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

prioritaria, para construir todos un Guayaquil de todos. 

“El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá 
su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos 
que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión 

en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público” 
Art.39 - Consti tución de la República del Ecuador 

El acceso a una educación de calidad, a la capacitación técnica y vocacional para jóvenes a fin de 
que puedan obtener mejores trabajos, en condiciones dignas y seguras; la disminución de la 
violencia y de las desigualdades, así como el impulsar acciones para combatir el cambio climático 
y sus efectos, fueron los principales temas priorizados por cerca de 90 jóvenes representantes de 
32 organizaciones de la ciudad, con motivo de las jornadas de socialización de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) efectuadas durante el mes de febrero por el Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos de Guayaquil en coordinación con el Programa de Voluntariado de las 
Naciones Unidas. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen un 
acuerdo al que llegaron 193 países, entre ellos Ecuador, 
para que en el periodo comprendido entre los años 2015 y 
2030 se implementen acciones que permitan "mejorar las 
condiciones de vida de la población mundial en el 
presente, sin comprometer los recursos de las futuras 
generaciones", a esto último se denomina desarrollo 
sostenible. 
Este acuerdo mundial consta de 17 objetivos y cada uno 
de ellos contempla metas específicas para atender áreas 
de Erradicación de la Pobreza, Lucha contra el Hambre, 
Salud, Educación de Calidad, Igualdad de Género, 
Empleo Digno y Crecimiento Económico, Energías 
Renovables, Innovación e infraestructura y en la lucha 
contra el cambio climático y la reducción de su impacto. 
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Analizando el papel de los jóvenes en relación a la 
implementación de los ODS, en el contexto nacional 
podríamos mencionar que este grupo etario juega un papel 
transcendental en la implementación de estos objetivos, 
pues constituye casi la cuarta parte de la población 
ecuatoriana (21%) y pese a ser reconocidos por la 
Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 39 
como "actores estratégicos del desarrollo del país", han sido 
una de las poblaciones menos atendidas y con menos 
posibilidades de incidir en la toma de decisiones. 

El 21% de la población 
ecuatoriana son jóvenes 

Desde la institucionalidad es necesario ampliar los esfuerzos 
para el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos 
juveniles y juventudes diversas, con miras a la construcción 
de espacios y mecanismos orientados a garantizar una 
participación plena de los jóvenes en los procesos de toma 
de decisiones. En este sentido desde el Consejo Cantonal 
de Protección Integral de Derechos de Guayaquil se asumió 
el compromiso de contribuir a la creación y fortalecimiento de 
espacios para la participación de la juventud como el 
Consejo Consultivo Cantonal de Jóvenes que se conformará 
en el primer semestre de este año. 

Actualmente, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los 
jóvenes representan cerca del 25% de la población mundial y de este total el 85% viven en países 
en vías desarrollo. En el Ecuador la relación poblacional sigue la tendencia mundial, pues el 21% 
de los ecuatorianos son jóvenes de entre 18 y 29 años de edad. 

 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, 
y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de 

expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y 
dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de 

sus habilidades de emprendimiento. 
Art.39 - Consti tución de la República del Ecuador 

En este contexto "se requiere que los jóvenes asuman el compromiso de interesarse por conocer 
sobre sus realidades, organizarse y movilizarse por la exigencia de sus derechos, así como 
procurar el posicionamiento de sus demandas en las agendas públicas de las autoridades", 
fueron las expresiones de uno de los jóvenes participantes de la jornada de socialización de los 
ODS. 
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NOTICIAS 
JÓVENES FUERON CAPACITADOS SOBRE LOS OBJETIVOS  

DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

El Programa de Voluntariado de las Naciones Unidas 
de Ecuador en coordinación con el Consejo Cantonal 
de Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
realizaron los días 7, 8 y 9 de febrero una jornada de 
talleres denominados “Jóvenes por los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030”, 
dirigido a jóvenes líderes de organizaciones sociales y 
comunitarias.  
 
El objetivo de esta actividad fue generar más espacios 
para la socialización de los ODS en agrupaciones o 
comunidades a través de la réplica por medio de los 
jóvenes capacitados. Andrés Gómez, voluntario de las 
Naciones Unidas se comprometió en enviar 
información sobre la metodología utilizada con sus 
formatos para culminar todo el proceso de capacitación 
y los participantes puedan obtener su certificado.  

CCPIDG PARTICIPÓ EN SOCIALIZACIÓN DEL NUEVO 
MECANISMO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS CCPD 

El Ab. José Manuel Portugal, secretario ejecutivo 
del Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil (CCPIDG) asistió el 
pasado viernes 10 de febrero a la socialización del 
nuevo mecanismo de Rendición de Cuentas de los 
Consejos Cantonales de Protección de Derechos 
(CCPD) y Organizaciones de la Sociedad Civil, 
dirigida por el Consejo Nacional para la Igualdad 
Intergeneracional y el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social. 

Este mecanismo contiene diferentes fases como son: la asamblea ciudadana local, evaluación de 
la gestión institucional, deliberación pública, y la incorporación de la opinión ciudadana. Para el 
desarrollo de las mismas se deben elaborar dos comisiones: una liderada por el GAD, y otra 
liderada por la ciudadanía. 
 
Hasta junio es el plazo para realizar las respectivas rendiciones de cuentas y subir los formularios 
a la página web del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 
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JORNADA DE VALIDACIÓN DE LA RUTA INTEGRAL DE 
PROTECCIÓN FRENTE AL MALTRATO Y LA VIOLENCIA CON 

ÉNFASIS EN NINEZ Y ADOLESCENCIA  

El lunes 6 de febrero en las instalaciones del 
Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil, se realizó la Jornada de 
Validación de la Ruta Integral de 
Protección frente al maltrato y la violencia 
con énfasis en niñez y adolescencia , con la 
participación de representantes tanto del Estado 
como de la Sociedad Civil, quienes analizaron 
diferentes temas como son: los elementos concep- 

tuales sobre protección, restitución, prevención y atención; el manual de señales que alertan si un 
niño, niña o adolescente es victima de maltrato o violencia; y finalmente se presentó el diagrama 
preliminar de la ruta.  
 
Todas las modificaciones y observaciones señaladas en este primer proceso participativo de 
validación serán incorporadas al documento final, mismo que será presentado y revisado 
institucionalmente. Posteriormente se realizará el lanzamiento público de la ruta a la ciudadanía 
en general. 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL CCPIDG DIRIGIDA 
POR LA FUNDACIÓN CON.ECUADOR 

Personal del Consejo y Junta Cantonal de Protección 
Integral de Derechos de Guayaquil recibió un taller de 
inducción sobre políticas de protección, estándares de 
participación y enfoque de derechos humanos dirigido por 
Christian Coppiano y Rolando Lema, técnicos de 
participación de la Fundación CON.Ecuador. 
 
El objetivo es que todo el personal desde un enfoque de 
derechos apoye al desarrollo e implementación de las 
actividades planificadas en el marco del Consejo Consultivo 
de la Niñez y Adolescencia y Ruta Integral de Protección de 
Derechos. 
 
Finalmente, se realizó un taller dinámico que permitió 
revisar la propuesta de políticas públicas de EDUCO que 
orientan la perspectiva institucional de CON.ECUADOR 
sobre la protección y el aseguramiento de los derechos. 
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GENERANDO MECANISMO DE CONSULTA DESDE LOS 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE GUAYAQUIL 

En las instalaciones del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil  y 
con la participación de los representantes del Consejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia de 
Guayaquil se desarrolló, el pasado viernes 17 de febrero del presente año, la primera asamblea 
de trabajo del 2017 para conocer y evaluar el estado situacional de este proceso participativo y a 
su vez desarrollar en ellos conocimientos sobre políticas públicas, mecanismos de participación 
ciudadana y formas de consulta. 
 
Con esta actividad se pudo levantar una breve evaluación del proceso realizado en el año 2016 y 
recabar expectativas en cuanto al desempeño de las funciones que tienen los niños, niñas y 
adolescentes dentro del Consejo Consultivo.  

TRABAJAMOS EN ACCIONES A FAVOR DE LOS GRUPOS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA DEL CANTÓN GUAYAQUIL 

Miembros de la Junta Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil participaron de un taller dirigido por 
Guido Pantoja, técnico del Consejo Nacional de Igualdad 
Intergeneracional, en el que se analizó sobre mecanismos 
para realizar las audiencias reservadas a niños, niñas o 
adolescentes que han pasado o vivido alguna vulneración de 
derechos. 

JUNTAS CANTONALES COMPARTEN EXPERIENCIAS EN GUAYAQUIL 

Durante el mes de febrero, personal del Consejo 
Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil mantuvo reuniones de trabajo interna 
para establecer y definir las acciones que se 
desarrollarán en el año 2017, entre ellas: la 
conformación del Consejo Consultivo de Jóvenes, 
campaña de prevención sobre embarazo 
adolescente, ruta integral de protección de 
derechos, etc. 
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POR UN GUAYAQUIL DE TODOS 
M.I Municipalidad de Guayaquil 

  

MUNICIPIO DE GUAYAQUIL IMPLEMENTÓ PARQUEADEROS 
INCLUSIVOS EN EL CENTRO Y NORTE DE GUAYAQUIL 

En un acto público presidido por el 
gerente general de la Autoridad de 
Tránsito Municipal (ATM), Andrés Roche, 
así como por miembros de la Fundación 
ASOPLÉJICA, el Municipio de Guayaquil 
anunció a la comunidad, la mañana del 
jueves 2 de febrero, la existencia de 22 
parqueos inclusivos habilitados en el 
centro y norte de Guayaquil. 
 
“Lo importante es que la ciudadanía 
conozca y respete estos espacios reserva- 

dos que mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad y favorecen a su inclusión”, 
precisó el representante de la ATM quien pidió hacer uso de ellos solo quienes realmente 
padezcan de problemas de movilidad física. 
 
Asimismo, indicó que sobre el tema de la discapacidad y el respeto a este grupo, el Municipio de 
Guayaquil ha trabajado arduamente durante los últimos 10 años para lograr la inclusión de estas 
personas a través del programa “Guayaquil más inclusivo”, actividad a la que hoy se suma la 
Fundación ASOPLEJICA y la ATM. 
 
El uso de estos parqueaderos serán vigilados por los agentes de tránsito recordando a quienes 
infrinjan esta disposición que recibirán una multa equivalente a un salario básico unificado (375 
dólares). 

SE PREMIÓ 9 BARRIOS GANADORES DEL XXVI CONCURSO 
“MEJOREMOS NUESTRA CUADRA” 

En medio de la alegría general de más de un 
centenar de personas congregadas en el Salón de la 
Ciudad, se premió la mañana del jueves 2 de febrero, 
a los nueve barrios ganadores del Vigésimo Sexto 
concurso municipal “Mejoremos Nuestra Cuadra”. 
 
Desde la creación del concurso, en el 2003, el 
Municipio de Guayaquil ha entregado USD 3’063.000 
a 200 barrios ganadores; adelante con la 
transformación barrial. 
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MUNICIPIO DE GUAYAQUIL Y ATM MOSTRARON LA 
PRIMERA RAMPA HIDRÁULICA PARA PASAJEROS CON 

SILLAS DE RUEDAS 

El Municipio de Guayaquil, a través de la Autoridad de Tránsito 
Municipal (ATM), hizo la demostración de cómo funciona el primer 
bus con elevador hidráulico para personas con discapacidad. La 
simulación se hizo en el paradero No. 45 del malecón Simón 
Bolívar y la calle 10 de Agosto, donde un bus de transportación 
pública subió y bajó, uno a uno, a dirigentes y socios de Asopléjica 
que fueron por algunos minutos los pasajeros de la unidad de 
servicio público. 
 
Las rampas tienen un costo de USD 10.000 cada una y han sido 
financiadas con recursos del Municipio de Guayaquil y de la ATM 
dentro del proyecto social “Guayaquil, Más Inclusivo” que busca 
atender las necesidades de personas con capacidad reducida.  
 
De acuerdo con Roche, los transportistas están demostrando que 
son parte del cambio positivo en esta ciudad y serán ellos quienes 

colaborarán en el traslado de las personas con sillas de ruedas en cada una de las unidades 
asignadas al sistema, donde hay un espacio destinado para la silla de ruedas con cinturón de 
seguridad y espacio para un acompañante. 
 
En los próximos días se presentará un dispositivo móvil donde los usuarios podrán conocer los 
horarios, frecuencias y unidades que tienen las rampas. 



 

 

 


