
Entre los meses de enero a marzo del presente año, el Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil (CCPIDG), conformó el II Consejo Consultivo de Personas Adultas Mayores 
de Guayaquil, como un espacio de participación e incidencia en políticas públicas. En este proceso se 
eligió de manera democrática y participativa a los 24 miembros cantonales de este órgano consultor, 
donde además se tomó en cuenta los enfoques de igualdad de género, discapacidad, movilidad 
humana e interculturalidad.

No dejar a nadie atrás… es el principio rector de António Guterres, secretario general de las 
Naciones Unidas quien indica: Si nuestra ambición es “Construir el futuro que queremos, 

debemos tener en cuenta que para el 2030 la población de 60 años puede 
alcanzar los 1400 millones”

Durante la conformación, el CCPIDG realizó un diagnóstico situacional sobre el 
cumplimiento de derechos de las personas adultas mayores, donde se destacó 
que algunas personas están jubiladas y reciben pensiones que les permite vivir 
dignamente, otras aún trabajan y tienen sus propios ingresos, y en otros casos 
viven en situaciones de abandono y no tienen acceso a educación, cuidados, o 
no cuentan con servicios básicos. 
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Dependiendo del sector donde residen tienen acceso a espacios de 
recreación que les permite realizar actividades deportivas, culturales o 
recibir capacitaciones en diferentes ámbitos. Quienes residen en la zona 
rural tienen acceso limitado a servicios de salud y no cuentan con 
atención especializada o espacios de recreación y capacitación.  

El malestar por el mal trato en el entorno familiar, social, servicios públicos o privados y transporte, es 
generalizado.

En este sentido, y en el marco de la “Ordenanza para la Protección de las Personas Adultas 
Mayores de Guayaquil” publicada en gaceta oficial el 27 de febrero del presente año, se busca coor-
dinar acciones necesarias para la formulación e implementación de políticas públicas dirigidas a: 

Fortalecer el núcleo familiar como escenario de protección, desarrollo y 
cuidado para los adultos mayores.

Promover la difusión y ejercicio de sus derechos fundamentales, en el 
marco del principio de atención prioritaria y especializada.

Construir procesos de participación activa de la población adulta mayor en 
espacios de incidencia.

Procurar actividades que permitan mejorar la calidad de vida de los adultos 
mayores.

Desarrollar políticas y campañas de prevención para sensibilizar a la 
ciudadanía y evitar posibles situaciones de violencia en contra de aquellos.

Procurar el fortalecimiento de servicios de apoyo para atender los casos de 
violencia, maltrato, abusos, explotación y abandono de tales personas.

Desarrollar programas de capacitación para las personas que ejercen 
tareas de cuidado domiciliario a adultos mayores.

Promover los mecanismos adecuados y eficaces de denuncia en casos de 
violencia contra adultos mayores.

Fomentar una cultura de buen trato y atención preferencial a las personas 
adultas mayores.

Promover la atención progresiva ante la mendicidad y abandono de los 
adultos mayores.

Promover el uso adecuado del tiempo libre por parte de los adultos mayores 
en actividades recreativas y de integración.

Es necesario hacer un llamado a la acción por parte del Estado y la sociedad civil para desarrollar 
planes de trabajo que permitan responder a los retos planteados en las políticas públicas locales y 
nacionales y, promover así el desarrollo de una sociedad para todas las edades… un ¡Guayaquil, 
Ciudad de Derechos!
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