
BOLETÍN INFORMATIVO 
ENERO 2018

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 tabla de pensiones alimenticias, expedida por el Ministerio de Inclusión Económica y Social según 
acuerdo Ministerial 008 del 26 de enero del 2018, en donde se reajustan y actualizan los valores que 
debe cancelar la persona demandada por derecho a la alimentación de niñas, niños y/o adolescentes, 
de acuerdo al valor del salario básico unificado fijado para este año es de 386 dólares, lo que reaviva 
el debate respecto a si éstos valores permiten cubrir las necesidades mínimas que se requieren para 
el desarrollo integral y la protección de la niñez y adolescencia. 

De acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia, las 
niñas, niños y adolescentes, desde los 0 años hasta 
cuando cumplen los 18 años, tienen derecho a recibir 
una pensión de alimentos. 

Esta obligación se puede extender por un tiempo 
adicional, en el caso de las personas adultas hasta los 
21 años que demuestren que se encuentran cursando 
estudios en cualquier nivel educativo, y por lo tanto les 
impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva 
y carezcan de recursos propios y suficientes. Así 
mismo, en los casos de personas con discapacidad, de 
cualquier edad, la obligación es vitalicia.

En el 2017, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil promovió acciones 
en torno al Proyecto de Reformas al Código de la Niñez y Adolescencia en lo referente a la tenencia y 
pensiones alimenticias que se tramitaba en la Asamblea Nacional. Este tema fue dabatido con los 
representantes del Primer Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes de Guayaquil, los 
mismos que en su análisis consideraron algunos puntos que se resumen en: 

“Para el cálculo de la tabla de alimentos no se debe tomar en cuenta solo los ingresos del 
progenitor obligado, sino que se debería calcular según las necesidades y condiciones sociales 
de los niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente, se debe considerar el factor de discapacidad 
como un elemento diferencial, y a su vez debe regularse sobre gastos eventuales extraordinarios 
que se pueden dar, especialmente en lo relativo a accidentes o quebrantos en la salud del niño, 

niña o adolescente”

PENSIONES ALIMENTICIAS
“EL DEBATE PENDIENTE”
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TABLA DE PENSIONES ALIMENTICIAS 
MÍNIMAS 2018

Los casos de pensiones alimenticias son de competencia exclusiva 
de la Función Judicial / Consejo de la Judicatura.
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NOTICIAS

CCPIDG participó en el 1er Foro Nacional de Derechos Territoriales

Los derechos territoriales tienen que ver con el derecho a un hábitat saludable, a una vivienda digna, 
a que la propiedad tenga fines sociales y ambientales. La idea del foro es arrancar con una línea de 
intercomunicación entre la superintendencia que vigilará que se cumplan estos derechos en las 
acciones de los GAD parroquiales, cantonales y provinciales; pero además con los Consejos Can-
tonales de Protección de Derechos, indicó el superintendente Fernando Cordero.

Por su parte, el Ab. José Manuel Portugal, secretario ejecutivo del CCPIDG, recalcó que el alcance 
de derechos territoriales en lo conceptual no se adecua a las funciones de los consejos cantonales 
establecidas en el COOTAD.

En el foro participaron representantes de varios ministerios, municipios, consejos cantonales, GAD’S 
parroquiales, Consejos Nacionales para la Igualdad y otras instituciones que articulan acciones en 
territorio.

Luzmila Nicolalde, presidenta del Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
(CCPIDG), y el secretario ejecutivo, Ab. José Manuel 
Portugal, asistieron al “Primer Foro sobre Derechos 
Territoriales” organizado por la Superintendencia de 
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, el 
pasado 4 de enero en la ciudad de Cuenca, cuyo obje-
tivo fue reflexionar sobre el rol de las instituciones de 
protección de derechos en ámbitos municipales y en 
otros que incidan significativamente sobre el territorio.

Se coordinan acciones enmarcadas en la protección 
de la niñez y adolescencia

La presidenta del Consejo Cantonal de Protección Integral 
de Derechos de Guayaquil (CCPIDG), Luzmila Nicolalde, y 
el secretario ejecutivo, José Manuel Portugal, mantuvieron 
una reunión con Tania González, responsable zonal de 
Protección Especial del Ministerio de Inclusión Económica 
y Social (MIES), con el fin de coordinar acciones que 
permitan analizar desde un enfoque de derechos sobre la 
no prescripción de los delitos sexuales contra las niñas, 
niños y adolescentes.

Se prevé realizar un foro como espacio de reflexión y 
análisis ciudadano a inicios del mes de febrero del 
presente año.
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CCPIDG y JCPIDG se reunieron con 
representantes de los DECE

La Psc. Alison Pinto y la Ab. Judith Gálvez, miembros de la Junta Cantonal de Protección Integral de 
Derechos (JCPIDG), detallaron los tipos de vulneraciones que son de competencia de esta instancia 
protectora de derechos:

• Maltrato físico, psicológico por parte de cualquier persona e institucional (privado o pública)
• Negligencia en los cuidados básicos por parte de sus progenitores o cuidadores
• Mendicidad
• Exclusión en las escuelas
• Trabajo Infantil

Se recalcó que no es competencia de la Junta Cantonal los casos de: tenencia, regulación de visitas, 
pensión alimenticia, patria potestad, adopciones, menores en conflicto con la ley y delitos, ya que 
éstos son exclusivos de la Función Judicial / Consejo de la Judicatura.

Finalmente, se acordó socializar en las unidades educativas fiscales y particulares la Ruta Integral 
de Protección de la Niñez y Adolescencia ante el Maltrato.

El jueves 11 enero del presente año, en las oficinas de la 
Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil (JCPIDG), se desarrolló una reunión con la 
Msc. Ángela López, analista zonal de los Departamentos 
de Consejería Estudiantil (DECE) de la Subsecretaría de 
Educación y la Lcda. Mónica Escalante, coordinadora del 
DECE de la U.E. Fiscal Dolores Cacuango, con el objetivo 
de analizar los mecanismos de remisión de casos de 
vulneración de derechos de la niñez y adolescencia que 
suceden dentro o fuera de las unidades educativas.

Trabajando en la protección integral de los niños, niñas 
y adolescentes

El pasado 24 de enero, la presidenta del Consejo Cantonal 
de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, Luzmila 
Nicolalde, y el Ab. José Manuel Portugal, secretario ejecutivo 
de la entidad en mención, se reunieron con Cira Zambrano y 
Abby Penglase (voluntaria australiana), representantes de la 
Organización Operación Movilización, con la finalidad de 
conocer las acciones que desarrollan ambas instituciones 
enmarcadas en los procesos de construcción de políticas 
públicas de protección a la niñez y adolescencia.

La Organización Operación Movilización ejecuta programas y estrategias dirigidas a niñas, niños y 
adolescentes vulnerables y mujeres víctimas de trata de personas.
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CCPIDG y Misión Alianza trabajan en estrategias que 
beneficiarán a los grupos de atención prioritaria

Autoridades del Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil (CCPIDG) se reunieron con Javier 
Gutiérrez, director de la ONG internacional Misión Alianza 
Noruega para socializar la planificación de acciones previstas 
a desarrollarse en este año 2018, y así establecer alianzas 
interinstitucionales para la ejecución de los diferentes 
procesos que beneficiarán a los grupos de atención prioritaria 
del cantón, entre ellos: campañas de prevención, construcción 
de la Ruta de Protección para la Mujer frente a la Violencia, 
fortalecimiento de los Consejos Consultivos, conformación de 
la Red Cantonal de Protección de Derechos, entre otros.

Reunión con representante de ACNUR para coordinar futuras 
acciones para la población refugiada en Guayaquil

La Ab. Doménica Tabacchi, vicealcaldesa 
de Guayaquil y, la Sra. Luzmila Nicolalde, 
concejal y presidenta del Consejo Cantonal 
de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil (CCPIDG), recibieron la visita de 
la Sra. María Clara Martín, representante 
en Ecuador del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), quien dio a conocer la campaña 
#ConLosRefugiados, desarrollada a nivel 
internacional desde el año 2016, y que 
busca que todos los gobiernos locales, 
nacionales y sociedad civil demuestren su 
solidaridad con esta población, para alcan-
zar un Pacto Global.

Se prevé realizar futuras acciones que 
garanticen la promoción de los derechos de 
las personas refugiadas y solicitantes de 
asilo, para que vivan en condiciones de 
seguridad y dignidad.



• Que el abuso sexual debe ser penalizado, ya que es una vulneración y violación a nuestros derechos y  espacio personal, 
que incluye otros abusos de orden físico y psicológico; por lo que es necesario controlarlo y reducirlo. 

• Que una niña, niño o adolescente abusado sexualmente sufre daños o traumas psicológicos que permanecen en el 
tiempo; no pueden confiar en las personas, se sienten sucias, culpables o deprimidas, tienen ideas de suicidio; algunos 
pueden llegar a abusar a otro niño/a o adolescente en el presente o en el futuro, por lo que necesitan ayuda profesional 
adecuada garantizada por el Estado.

• Que hay personas que peyorativamente tienen prejuicios que culpabilizan a las adolescentes mujeres con comentarios 
como:  “es abusada porque ella quería, se lo buscó, mostraba demasiado o por cómo se viste”.  También a niñas/os y 
adolescentes se los estigmatiza como víctimas (pobrecita/o), lo cual genera un ambiente de impunidad en torno al tema, 
y no se denuncia, por lo que proponemos: 

Guayaquil, 7 de febrero del 2018

* ROMPER el tabú de hablar de sexualidad con niñas, niños y adolescentes, aunque sea difícil para padres, 
madres y docentes hablar de educación sexual de forma lúdica y didáctica de acuerdo a nuestra edad. Se 
nos debe educar desde pequeños (desde que tenemos uso de razón) para que nadie nos pueda tocar y para 
que sepamos cómo hablar con nuestros padres, madres o adultos responsables en caso de necesitar ayuda. 
Si los niños aprendemos a protegernos del abuso sexual podremos a futuro proteger a nuestros hijos/as.

• EDUCAR a los niños, niñas y adolescentes sobre su sexualidad como cualquier otra materia, ya que nos 
ayuda a comprender sobre nuestro cuerpo y cómo protegernos desde que somos pequeños.  A veces por 
cuestiones religiosas las personas se oponen a este derecho; o los adultos y profesores no quieren hablar de 
este tema porque no se sienten preparados, porque no fue parte de su cultura o generación y porque tienen 
temor de que los chicos inicien su actividad sexual. Padres y madres deben ser corresponsables, no pueden 
solo relegar este tema a la escuela.

• PROMOVER en las escuelas y colegios campañas de prevención ante la violencia sexual, donde las niñas, 
niños y adolescentes capacitados podamos hablar sobre este tema con otros grupos de la misma edad. 

• EXIGIR que los maestros estén atentos a formas de acoso que ocurren a manera de juego, y de las cuales no se 
puede hablar por amenazas. Las cámaras no garantizan nuestra seguridad, ya que suelen apagarlas y podemos 
ser víctimas en espacios donde no hay vigilancia. No deberían contratar (por amistad o compadrazgo) como 
profesores a personas que no tienen idea de lo que es ser un educador.

• UTILIZAR la tecnología, juegos y aplicaciones digitales para enseñar sobre la prevención de estos delitos a 
niñas, niños y adolescentes; muchas propuestas educativas están pensadas y elaboradas en formatos para 
adultos.

• Las niñas, niños y adolescentes debemos conocer sobre este problema, contar con leyes que se cumplan y con la 
protección de nuestros progenitores, para evitar que estos delitos se cometan. Todos debemos estar informados sobre 
cómo y donde pedir ayuda, no quedarnos callados y mantener una constante comunicación de confianza con nuestros 
padres y madres. ¡Tenemos derecho a ser escuchados y a que nos crean!

El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) en el marco de su atribución de “promover espacios 
de participación ciudadana a través de los Consejos Consultivos”, y según lo que establece el Art. 45 de la Constitución de la República 
del Ecuador, respecto de que “las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano; además de los específicos 
de su edad, como ser consultados en los asuntos que les afecten”  procede a difundir el presente pronunciamiento.

El Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes de Guayaquil, instancia de participación representativa de la 
niñez y adolescencia del cantón, ante los continuos casos de delitos relacionados al abuso sexual contra la niñez y 
adolescencia de la ciudad y del país; manifestamos lo siguiente:
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POR UN GUAYAQUIL DE TODOS
M.I Municipalidad de Guayaquil

ORDENANZA DE PREVENCIÓN Y ACCIÓN PARA COMBATIR LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL CANTÓN GUAYAQUIL

El objetivo de la ordenanza es hacer efectiva la prevención y protección integral de las mujeres contra 
la violencia fisica, psicologica, y en general contra todo tipo de violencia.

PLAN DE ACCIÓN 
Art. 10.- La M.I. Municipalidad de Guayaquil implementará un plan 
estratégico de acción y apoyo a la mujer, denominado AMIGA YA NO 
ESTÁS SOLA, para la prevención, asistencia y erradicación de la 
violencia contra las mujeres, que permita enfrentar consistentemente 
la problemática de la violencia contra la mujer de forma transversal y 
lo más integral posible. Tal plan se ejecutará, entre otros, a través de 
las siguientes acciones e instrumentos: 

a. Campaña de comunicación.- Se emprenderá una campaña de 
educación y sensibilización permanente, con el objetivo de cambiar 
los estereotipos que perpetúan los ciclos de violencia contra las 
mujeres. 

b. Línea telefónica.- Se implementará una línea telefónica gratuita de apoyo para facilitar información especializada 
a las mujeres e interesados que estén inmersos, o estén presenciando, actual o potencialmente, una crisis de violen-
cia contra las mujeres. Esta línea telefónica a más de dar información tendrá por propósito activar redes de apoyo 
públicas, privadas, y comunitarias de ser posible, para dar respuesta inmediata a un episodio de violencia contra las 
mujeres en el cantón Guayaquil.

c. Asesoría jurídica y casas de acogida.- La M.I. Municipalidad de Guayaquil apoyará la asesoría jurídica a favor de 
las mujeres víctimas de violencia a través del financiamiento y colaboración complementaria a organizaciones no 
gubernamentales, consultorios jurídicos y otras entidades y órganos que presten estos servicios especializados, de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico de la República.

En igual sentido actuará respecto de casas de acogida temporales para las víctimas de violencia contra las mujeres, 
las cuales protegen a las mismas y a sus hijos en situación de riesgo y vulnerabilidad.

d. Identificación de casos.- La M.I. Municipalidad de Guayaquil capacitará al personal de salud de las clínicas 
móviles, hospitales del día, centros de salud y dispensarios médicos, con el objetivo de identificar señales de violen-
cia contra las mujeres y brindar la información necesaria para poder realizar la denuncia respectiva ante los órganos 
competentes.

e. Becas de amparo.- Se facilitarán becas en beneficio de niños y niñas afectados directamente por el femicidio.

f. Procesos formativos.- La M.I. Municipalidad de Guayaquil apoyará y ejecutará talleres y eventos de formación 
para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, los cuales estarán destinados a líderes estudian-
tiles, docentes, líderes barriales y comunitarios, ciudadanía en general, servidores municipales y de las diversas 
instituciones municipales, tales como policías metropolitanos y agentes de tránsito.

Art. 5.- Violencia contra la mujer.- Toda acción, omisión o conducta, incluyendo amenazas, coacciones 
o intimidaciones, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, que tengan como resultado, un 

daño o sufrimiento físico, sexual o piscológico de las mujeres. Se identifican también como conductas de 
violencia contra las mujeres las que constan tipificadas en la legislación penal aplicable.

Ordenanza Municipal vigente desde el 15 de diciembre de 2017
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