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Trabajamos en la protección integral de los derechos 
individuales y colectivos de los grupos de atención 

prioritaria, para construir juntos un Guayaquil de todos

La protección de la niñez y la adolescencia se refiere a 
todas las acciones sociales, políticas, económicas, de 
prevención, emergencia o restitución, que se organizan 
para la protección integral y especial de niñas, niños y 
adolescentes, con la finalidad de asegurar y garantizar el 
pleno ejercicio y disfrute de sus derechos, mejorar la 
calidad de vida y su bienestar.

Una estrategia de protección de la niñez y adolescencia  
debe crear ambientes protectores, en entornos como la 
familia, la escuela y la comunidad, donde niños, niñas y 
adolescentes vivan libres de la violencia, maltrato, 
explotación y separación innecesaria de la familia. 

Las políticas, leyes, servicios, comportamientos y prácticas 
de quienes son corresponsables y garantes de sus derechos 
deben buscar minimizar la vulnerabilidad, abordar los 
factores de riesgo y promover el desarrollo de las 
capacidades de las familias.

La familia que protege a sus niños, niñas y adolescentes son el mejor entorno para su desarrollo y 
bienestar. 

Sin embargo, en el año 2010 UNICEF informó que se estima que entre 500 y 1.500 millones de niños 
experimentan la violencia anualmente. Y que todos los años un mínimo de 275 millones de niños de 
todo el mundo son testigos de violencia doméstica.  Un estudio en 37 países determinó que el 86% (cifra 
alta) de los niños y niñas experimentan castigo físico y/o agresión psicológica.  
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En la publicación “Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en el 
Ecuador” (2011) refiere que el 78% de las respuestas apuntan a que el maltrato 
es la forma de relacionamiento que prima entre adultos y niños.  Este informe 
señala: 

Refiere además que estos datos confirman que las relaciones entre adultos y 
niños, niñas o adolescentes tienden hacia el maltrato extremo, a partir de 
conjeturar que las concepciones y actitudes de los adultos que justificarían 
el regaño, pueden ser muy parecidas a las concepciones y actitudes que 
conducen a los golpes. 

El maltrato extremo representa el 44% de las respuestas procesadas, 
El 31% indicó que el maltrato es culturalmente aceptado y 
El 3% señaló que era indiferente el tipo de maltrato

En Guayaquil, la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos como órgano de nivel operativo, 
que tiene como función pública la resolución en vía administrativa de las situaciones de amenaza o 
vulneración de los derechos individuales y colectivos de los grupos de atención prioritaria del cantón, 
registra en el 2017 cerca de mil casos de posibles vulneraciones de derechos hacia grupos de atención 
prioritaria, en su mayoría hacia niños, niñas y adolescentes, de los cuales, el 75% refieren a situaciones 
de maltrato o negligencia en el entorno familiar, enfatizando que más de la mitad de personas (51,18%) 
que son denunciadas, son madres de los niños, niñas y adolescentes presuntamente vulnerados.

Cerca de 
1000 casos
de posibles

vulneraciones
de derechos

hacia los
grupos de atención 

prioritaria

De los cuales, el 75% se refieren a 
situaciones de maltrato

o negligencia en el entorno 
familiar

Estos indicadores reflejan la necesidad de cambiar significativamente las formas de relacionamiento 
de la niñez y adolescencia con los adultos en su familia; lo que implica reconstruir relaciones menos 
autoritarias y más democráticas.

Modificar las concepciones y actitudes que sustentan estas formas de relacionamiento de maltrato, 
requiere necesariamente impulsar la doctrina de la protección integral y el paradigma de la niñez y la 
adolescencia como sujetos de derechos, respetando sus características individuales, culturales, de 
diversidad e identidad; y considerando sobre todo su opinión.

En este sentido, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil en el marco de 
sus atribuciones, desarrolla acciones de coordinación interinstitucional y de sensibilización con 
instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y consejos consultivos, como organismos del 
Sistema Cantonal de Protección de Derechos para la definición y aplicación de políticas, planes y 
programas a favor de los grupos de atención prioritaria, elaborando rutas de atención, protección y 
restitución de derechos, redes interinstitucionales de protección, conformación y fortalecimiento de 
espacios de participación ciudadana; así como campañas de difusión sobre derechos y deberes.  

2017

Las personas más denunciadas son las madres

Actualmente, se implementa la Ruta Integral de Protección 
de la Niñez y Adolescencia ante el Maltrato y se desarrolla la 
campaña “Me Siento Protegido”.

Datos de la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil
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NOTICIAS

En Guayaquil se analizó la pregunta 4 de la Consulta Popular sobre la 
no prescripción de delitos sexuales contra la niñez y adolescencia

Guayaquil, 1 de febrero del 2018.- En el marco de un foro denominado “Análisis desde un enfoque de 
derechos sobre la no prescripción de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes”, el Consejo 
Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG), convocó a los representantes de 
organizaciones de la sociedad civil, entidades públicas-privadas y ciudadanía en general, para analizar 
la pregunta 4 de la Consulta, que plantea: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la 
República del Ecuador, para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niños, niñas y
adolescentes?.

El foro inició con la intervención del Dr. Manuel Martínez, coordinador del Pacto por la Niñez y Adoles-
cencia, con el tema: “Responsabilidad social frente a los delitos sexuales en contra de los niños, niñas y 
adolescentes”, donde exaltó la responsabilidad que tiene el Gobierno Nacional para tomar las 
acciones necesarias una vez que se apruebe la pregunta 4 de la Consulta Popular.

La segunda panelista fue la Dra. Cynthia Viteri, ex candidata a la Presidencia de la República del 
Ecuador, quien participó con el tema: “Alcances e implicaciones legales relativas a la no prescripción 
de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes”. En su intervención sensibilizó a los presentes 
sobre el deber y responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos para denunciar los casos de 
abuso.

Finalmente, la Dra. Rocío Rosero, miembro de la 
Coalición de Mujeres y viceministra de Inclusión 
Social, expuso el tema: “El rol del MIES y derechos 
de niños, niñas y adolescentes en situaciones de 
violencia”. En este ámbito resaltó la gran 
responsabilidad ética, moral y política que tiene la 
institución a favor de los grupos de atención priori-
taria, sobre todo la niñez y adolescencia. 

La Sra. Luzmila Nicolalde, presidenta del CCPIDG,  
resaltó el trabajo que realiza la institución que ella 
preside, donde se planificó para este año 2018 la 
conformación de una Red para la Protección de 
Derechos, integrada por todos las instituciones que 
son parte del Sistema Cantonal de Protección de 
Derechos.
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Reunión con la Ministra del MIES para tratar temas de 
protección de derechos a la niñez y adolescencia

Guayaquil, 15 de febrero de 2018.- Luzmila Nicolalde, 
Presidenta del Consejo Cantonal de Protección Integral 
de Derechos de Guayaquil (CCPIDG), y el Secretario 
Ejecutivo, José Manuel Portugal, se reunieron en Quito 
con la Ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice 
Cordero, para dialogar sobre temas concernientes al 
Sistema Cantonal de Protección Integral de Derechos, 
entre ellos, el fortalecimiento de las Juntas Cantonales y 
la creación de una red contra la violencia de niños, 
niñas y adolescentes. 

“Se debe incrementar el debate sobre los problemas sociales en Guayaquil y trabajar en conjunto para 
obtener mejores resultados para la ciudadanía”, expresó la presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde.

Durante la reunión se acordó entre varios puntos, la posibilidad de generar espacios de diálogo para 
construir propuestas en torno a los proyectos de ley del Sistema Cantonal de Protección Integral de Dere-
chos y otras normativas legales que deben ser tratadas con urgencia, mismas que serán presentadas 
ante varios asambleístas. Además, se planteó contar con el apoyo y cooperación del MIES para lograr 
la creación de redes nacionales de protección a la niñez y adolescencia.

CAMPAÑAS
Continuamos con la segunda etapa de la campaña “Me Siento Protegido”

Como parte de la campaña “Me Siento Protegido”, el 
Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos 
de Guayaquil, arrancó este año con la segunda 
etapa del recorrido de estatuas vivientes, quienes a 
través de distintas acciones envían un mensaje sobre 
la importancia de proteger a los niños, niñas y 
adolescentes. 

La campaña se activó en los siguientes sectores: Plaza 
de la Administración, Malecón 2000, Malecón del 
Salado y la Plaza Garibaldi, ubicada en el centro de la 
ciudad.

Durante el mes de marzo se dictarán talleres de 
sensibilización en barrios populares de Guayaquil.
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CCPIDG impartió taller sobre "Periodismo con 
enfoque de derechos"

Guayaquil, 24 de febrero del 2018.- Con la participación de 
periodistas de medios de comunicación, instituciones públicas 
- privadas y de organizaciones de la sociedad civil, el Consejo 
Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
(CCPIDG) desarrolló el pasado 24 de febrero, el Taller “Periodis-
mo con enfoque de derechos”, cuya finalidad fue dotar a los 
periodistas y profesionales que trabajan en el campo de la 
comunicación con conocimientos mínimos sobre derechos 
humanos y que incorporen a su ejercicio profesional nuevas 
formas y técnicas para el abordaje de las notas periodísticas 
relacionadas a grupos de atención prioritaria, especialmente 
en temas de niñez y adolescencia.

La presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde resaltó la importancia de aplicar el enfoque de derechos en 
las notas informativas que constantemente se emiten a través de los diversos medios de comunicación; 
mientras que el secretario ejecutivo del CCPIDG, Ab. José Manuel Portugal, explicó acerca del Sistema 
Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil y el accionar de la Ruta Integral de 
Protección de la Niñez y Adolescencia ante el Maltrato.

El taller fue impartido por el Lcdo. Johnny Molina, comunicador 
social con experiencia en temas de la niñez y adolescencia, y el 
Mgs. Antonio Zapata, director de Prevención de Vulnerabilidad 
de Derechos del Ministerio de Inclusión Económica y Social 
(MIES). 

Finalmente, los periodistas interactuaron y debatieron con los 
panelistas sobre los puntos de fricción con los que se enfrentan 
diariamente al momento de redactar o emitir una noticia y 
analizaron los términos que no se deberían utilizar para evitar 
vulneración de derechos o discriminación.
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CONSEJOS CONSULTIVOS
Guayaquil cuenta con 3 Consejos Consultivos:  Niñez y Adolescencia - Jóvenes - Personas Adultas Mayores

Vicealcaldesa de Guayaquil recibió la visita del 
Consejo Consultivo de Jóvenes

Guayaquil, 8 de febrero del 2018.- La Ab. Doménica Tabacchi, vicealcaldesa de Guayaquil, recibió la 
visita de los representantes del Consejo Consultivo de Jóvenes, quienes durante 2 años tendrán entre sus 
funciones ser consultados sobre asuntos de su interés, así como ser asesores de las autoridades para la 
formulación de políticas públicas cantonales que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos.

La vicealcaldesa Tabacchi los felicitó por ser las voces de todos los jóvenes del cantón y resaltó el 
compromiso y apoyo que constantemente brinda la M.I Municipalidad de Guayaquil para el 
emprendimiento de este grupo poblacional.

Posteriormente en la sesión del Concejo Municipal, Luzmila Nicolalde, presidenta del Consejo Cantonal 
de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, presentó a los representantes del Consejo Consultivo 
de Jóvenes, ante todos los concejales y público presente.

Secretario Ejecutivo del CCPIDG participó en socialización de la 
conformación de  Consejos Consultivos de Pueblos y Nacionalidades

Guayaquil, 16 de febrero del 2018.- Por invitación del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y 
Nacionalidades (CNIPN), el Ab. José Manuel Portugal, secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil, participó el viernes 16 de febrero en el cantón Nobol, en 
la socialización de la normativa legal y jurídica para la conformación de los Consejos Consultivos de 
Pueblos y Nacionalidades 2017 – 2021, con el fin de diseñar los instrumentos de implementación en cada 
uno de los territorios.

En este ámbito, se debatió y acordó entre  los presentes la 
necesidad de incorporar el enfoque intercultural en las 
metodologías de selección de los Consejos Consultivos de 
Titulares de Derechos. Esta propuesta fue apoyada por el 
Secretario Ejecutivo del CCPIDG, quien además recalcó que 
en los Consejos Consultivos de Guayaquil hay representantes 
de los diferentes grupos étnicos.

Malena Bedón, secretaria Técnica del CNIPN, resaltó la 
importancia de estas metodologías que permiten reducir las 
brechas de desigualdad y garantizan la protección de dere-
chos de los grupos de atención prioritaria de pueblos y 
nacionalidades.
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JÓVENES

PERSONAS ADULTAS MAYORES

Consejos Consultivos conformaron comisiones de 
trabajo para fortalecer sus funciones como instancias 

de participación y consulta de políticas públicas

En el mes de febrero, los Consejos Consultivos de Niños, Niñas y Adolescentes, de Jóvenes, y de Personas 
Adultas Mayores de Guayaquil, conformaron comisiones permanentes de trabajo, con el fin de dinamizar 
y fortalecer su accionar en la protección de sus derechos. 

En cada uno de los Consejos Consultivos se constituyeron estas 4 comisiones, que tendrán las siguientes 
funciones:

Posteriormente, los Consejos Consultivos socializaron entre 
sus representantes la planificación de actividades del 
presente año 2018. Las asambleas fueron desarrolladas en 
el auditorio del Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil.

• Coordinación con el CCPIDG para el análisis de políticas públicas. 

• Elaboración participativa de propuestas de políticas públicas que 
beneficien a los grupos de atención prioritaria. 

Comisión de Políticas Públicas

• Coordinación de espacios de difusión de derechos y participación 
en jornadas de capacitación de otras organizaciones, ferias, 
eventos, actividades de promoción de derechos.
  
• Difusión de políticas públicas que afecten o beneficien a los 
grupos de atención prioritaria.

Comisión de Promoción de Derechos

• Coordinación con otras instancias de participación para el 
cumplimiento de los derechos de los grupos de atención prioritaria. 
Por ejemplo: redes de protección, asambleas cantonales 
(Municipales y Parroquiales), observatorios ciudadanos, entre otras. 

Comisión de Relacionamiento con otras Instancias de 
participación

• Coordinación y ejecución de acciones que permitan fortalecer los 
Consejos Consultivos:  jornadas de capacitación internas, reuniones 
con otras organizaciones de los grupos de atención prioritaria para 
motivarlos a participar en estos procesos, desarrollo de actividades 
de cohesión e integración entre los miembros del Consejo 
Consultivo.

Comisión de Fortalecimiento y Vinculación Social

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
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Jornadas de socialización de la Ruta  Integral de Protección 
de la Niñez y Adolescencia ante el Maltrato

RUTAS DE PROTECCIÓN

En varias jornadas de socialización, el Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil capacitó a los 
representantes de los Consejos Consultivos de Niños, Niñas, 
Adolescentes, de Jóvenes, de Personas Adultas Mayores, a los 
coordinadores de los Centros Infantiles del Buen Vivir y 
funcionarios del área de protección especial del Ministerio 
de Inclusión Económica y Social (MIES), y a los funcionarios de 
los distritos de la zona 8 del Ministerio de Educación sobre el 
accionar de la Ruta Integral de Protección de la Niñez y Ado-
lescencia ante el Maltrato, construida de forma participativa 
con entidades públicas, privadas y con otros importantes 
actores sociales durante los años 2016 y 2017.

Esta herramienta conceptual y operativa ayudará al trabajo en red en beneficio de la protección de las 
niñas, niños y adolescentes que transitan por una situación de maltrato, y garantizará el cumplimiento de 
sus derechos en todos los procedimientos destinados a su protección, permitiendo generar estrategias 
desde el involucramiento de todos los actores del Sistema de Protección de Derechos a nivel local.

En la Ruta Integral de Protección de la Niñez y Adolescencia ante el Maltrato, el Ministerio de Educación 
realizará el seguimiento de las medidas de protección a través de los DECE (Departamentos de Consejería 
Estudiantil); y el MIES será el responsable de brindar servicios de acogimiento institucional que requiera el 
niño, niña o adolescentes, para lo cual, deberá definir según sea el caso, la casa de acogida donde será 
remitido y llevará los procesos de reintegración familiar. Así mismo, se encargará de comunicar a la 
Defensoría Pública para el respectivo acompañamiento legal. 

En tanto, la Junta Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil dictará medidas de protección 
administrativas de aplicación inmediata; mientras que el 
Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos, en 
todo el proceso, coordinará con los organismos garantes 
y corresponsables la aplicación e implementación de la 
ruta, y dirigirá el desarrollo del proceso de observancia, 
seguimiento y evaluación para la protección de los 
sujetos de derechos.
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REDES DE PROTECCIÓN

En Guayaquil se conformó 
Red para la Protección de Derechos

Guayaquil, 28 de febrero del 2018.- El Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG), 
convocó a representantes de organizaciones de la sociedad 
civil, entidades públicas y consejos consultivos para socializar 
la metodología de conformación de la Red Interinstitucional 
para la Protección de los Derechos, espacio de participación 
que promueve la articulación, organización y funcionamiento 
eficiente del Sistema de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil. 

En este espacio, José Manuel Portugal, secretario ejecutivo del 
CCPIDG explicó que la red se conformará mediante tres 
instancias de participación (mesas técnicas, comisiones y 
comités consultivos), donde se tratarán temas específicos en 
torno al análisis y diagnóstico de las Políticas Públicas; además 
de promover acciones de incidencia y pronunciamientos a  
favor de los derechos de las personas. 

Como parte de la reunión se formaron cuatro grupos de 
trabajo según los enfoques de igualdad, donde los asistentes 
dieron a conocer sus expectativas en torno a la creación de 
la red, priorizaron las problemáticas sociales y especificaron 
los grupos de atención prioritaria en los cuales se basa el 
accionar de las instituciones a las cuales ellos representan. 

En el marco de la red, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) 
ejercerá su función de coordinar las acciones con las entidades rectoras y ejecutoras, y con los organismos 
especializados en la protección de derechos. 
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POR UN GUAYAQUIL DE TODOS
M.I Municipalidad de Guayaquil

Municipio de Guayaquil firmó convenio con Fundación Once 
para inclusión de personas no videntes

El viernes 9 de febrero, Doménica Tabacchi, vicealcaldesa de 
Guayaquil, junto a la directora general de la Fundación Once 
para América Latina, María de Jesús Varela, suscribieron un 
acuerdo de capacitación y asesoramiento de proyectos para 
la inclusión social, laboral y educativa de niños, adolescentes y 
adultos que asisten a la escuela municipal de no videntes.  

El convenio con la organización internacional de origen 
español, de reconocido prestigio por su trabajo en beneficio 
de la inclusión social de personas con discapacidad, es un 
nuevo paso para el Guayaquil Más Inclusivo que tiene como 
meta el Alcalde Jaime Nebot.  

Alcalde Nebot premió el miércoles 21 de febrero, esfuerzo y 
dedicación de 7.750 estudiantes de bachillerato de colegios 

“Guayaquil más equitativa, acogedora e incluyente”

Durante un acto público celebrado el miércoles 21 de febrero, 
en el Coliseo “Voltaire Paladines Polo”, el alcalde de Guayaquil, 
Jaime Nebot, premió el esfuerzo de 7.750 bachilleres de colegios 
fiscales y fiscomisionales de la ciudad a través del proyecto 
“Jóvenes Ejemplares”. Entre los mejores estudiantes del tercer 
año de bachillerato se entregaron 250 casas; en tanto que los 
mejores alumnos de primero a tercero de bachillerato recibieron 
2.500 tablets Apple (Ipads) con teclado adicional, 5.000 pases 
dobles para la Metrovía por un año para los padres o abuelos de 
tercera edad de los mejores estudiantes, de primero a tercer 
año de bachillerato, además de 150 becas de francés.  

Durante el desarrollo del acto oficial, Nebot recordó los cambios registrados en el sistema educativo, sobre lo que 
dijo: “las escuelas fiscales estaban destruidas y los colegios fiscales, con excepciones, permanecían en ruinas; 
carecían de textos gratuitos y de laboratorios de computación e inglés; no habían tampoco becas de amparo 
ni programas como jóvenes ejemplares, a través del cual el Municipio incentiva y premia la excelencia”.  

A la ceremonia oficial de premiación ofrecida a los mejores estudiantes asistieron también la vicealcaldesa 
Doménica Tabacchi, los concejales Manuel Samaniego y Luzmila Nicolalde; además de los representantes de 
Fundación Ecuador.   

La Vicealcaldesa Doménica Tabacchi aseguró que la administración municipal está comprometida a ejecutar 
programas, obras, servicios y convenios para ser más inclusivos permanentemente y que las palabras: “derechos 
y discapacidades” no son términos separados porque van unidos de la mano y las buenas administraciones 
municipales no son solamente hacedoras de obras, sino que también cambian vidas y eso hace el Cabildo 
porteño por cada uno de sus habitantes porque son lo mejor de la ciudad. 
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