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Trabajamos en la protección integral de los derechos 

individuales y colectivos de los grupos de atención 
prioritaria, para construir un “Guayaquil de todos”. 

“Las mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 

50-50 en el 2030” 
 

Los derechos de la mujer son derechos humanos; sin embargo, en estos tiempos tan difíciles, a 
medida que nuestro mundo se vuelve más impredecible y caótico, los derechos de las mujeres y 
las niñas se ven reducidos, limitados y revocados. En el año 2015, la ONU-Mujeres señaló que si 
se pretende alcanzar una igualdad de género sustancial es necesario eliminar las desventajas 
socioeconómicas que las afectan, debido a que las mujeres realizan más trabajo no remunerado 
que los hombres y suelen trabajar en el sector informal.  

El empoderamiento de las mujeres y las niñas es la única forma de proteger sus derechos y 
garantizar que puedan alcanzar todo su potencial. 
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En Ecuador un gran número de mujeres tienen que afrontar una situación socioeconómica 
desfavorable, por ejemplo, desde el año 1990 hasta el 2012, la encuesta de Empleo del INEC 
señala que la participación en la oferta laboral por sexo, cada dos años, para hombres fluctúa 
entre el 70% y 85% y en el caso de las mujeres entre el 40% y el 50%.  

 

 

 

 

 

 

 

DATOS EN ECUADOR 

PARTICIPACIÓN EN 
OFERTA LABORAL 

En este sentido, desde el trabajo que realiza el Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil se contribuye actualmente al reconocimiento de las fortalezas que tienen 
las mujeres históricamente, a generar diálogos sobre su vida cotidiana y sus roles en la sociedad y 
a promover una cultura de derechos más inclusiva con el fin de lograr la igualdad de 
oportunidades para las mujeres. 

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano 
fundamental, sino la base necesaria para conseguir un 
mundo pacífico, próspero y sostenible. Si se facilita a las 
mujeres y niñas igualdad en el acceso a la educación, 
atención médica, un trabajo decente y representación en los 
procesos de adopción de decisiones políticas y económicas, 
se impulsarán las economías sostenibles y se beneficiará a las 
sociedades y a la humanidad en su conjunto. 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas 

En el año 2006 tanto hombres como mujeres registran el porcentaje más alto de participación en 
el empleo y desde el 2008 los dos grupos descienden en cuanto a su participación en el empleo 
pero en mayor magnitud para las mujeres hasta el 2012.  

La falta de igualdad de oportunidades es una forma de discriminación producto de una valoración 
desigual de las mujeres y los hombres: que ubica en la superioridad a lo masculino sobre lo 
femenino, convirtiéndose en un problema de estructura social. En el caso de las mujeres las 
desigualdades relativas a su género limitan sus derechos, el avance en ámbitos de su interés y su 
pleno desarrollo en distintos momentos de su vida.  

La negación de los derechos de las mujeres y las niñas, no solo es 
intrínsecamente malo, sino que también tiene graves consecuencias sociales y 
económicas que nos impiden progresar. La igualdad de género tiene un efecto 
transformador que es esencial para el pleno funcionamiento de las 
comunidades, las sociedades y las economías. 

 

En el año 2006 tanto hombres 
como mujeres registran el 
porcentaje más alto de 
participación en el empleo y desde 
el 2008 los dos grupos descienden 
en cuanto a su participación en el 
empleo, pero en mayor magnitud 
para las mujeres hasta el 2012.  

 



Reuniones Interinstitucionales 

REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE CORPORACIÓN KIMIRINA 

A inicios del mes de marzo, se desarrolló una 
reunión con representantes de la Corporación 
Kimirina con el objetivo de delinear actividades 
de formación para adolescentes y jóvenes de 
entre 14 y 25 años de edad, en las cuales se 
aborden temas como identidad, autoestima, 
alcohol, drogas, violencia, vida saludable y 
proyecto de vida. 
 

COORDINANDO ACCIONES SOBRE PREVENCIÓN AL USO DE DROGAS 

PLANIFICACIÓN SOBRE LA ESCUELA DE PARTICIPACIÓN Y RUTA DE 
INTEGRAL DE PROTECCIÓN  

En las oficinas del Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
(CCPIDG) recibimos la visita de representantes 
de “International School Project”, “Cruzada 
Estudiantil” y “Juventud Marcando la Diferencia”, 
con quienes se analizó la posibilidad de 
desarrollar acciones conjuntas referentes a un 
proceso de formación a docentes en temas de 
prevención de drogas. 

El lunes 13 y jueves 16 de marzo en coordinación 
con nuestro aliado estratégico Fundación 
CON.Ecuador se trabajó en la revisión y 
definición de la propuesta para diseñar el texto 
que se utilizará en la Escuela de Participación 
dirigida a los miembros del Consejo Consultivo de 
Niñez y Adolescencia de Guayaquil. Además, 
analizaron los productos técnicos que servirán 
como base para la construcción de la Ruta 

Integral de Protección. 

Con estas acciones se espera desarrollar destrezas y habilidades que permitan contribuir a la 
prevención de riesgos en la vivencia de la sexualidad; además de generar espacios de diálogo que 
aporten a la construcción de herramientas para afrontar los desafíos de las temáticas antes 
mencionadas. 
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Con la finalidad de contar con lineamientos claros para recoger las voces de los niños, niñas y 
adolescentes en relación al cumplimiento de sus derechos para la incidencia en las políticas 
públicas locales, desde el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil se 
trabaja en la construcción de mecanismos de consultas, como son las entrevistas personalizadas y 
grupos focales. 
 
El 10 de marzo se desarrolló la II Asamblea con los representantes del Consejo Consultivo de 
Niños, Niñas y Adolescentes de Guayaquil, con quienes se abordó las siguientes temáticas: 
proceso de elaboración de políticas públicas, mecanismos de participación ciudadana y control 
social e identificación de problemas que afectan a la niñez y adolescencia. 

Consejos Consultivos 

ESTABLECIMIENTO DE METODOLOGÍAS DE CONSULTA SOBRE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

PRIMER EJERCICIO DE CONSULTA SOBRE DERECHOS  
DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

En las instalaciones de la Fundación Misión Alianza 
Noriega, el viernes 17 de marzo se realizó a través de 
grupos focales y entrevistas el Primer Ejercicio de 
Consulta sobre los derechos de la niñez y adolescencia 
del distrito 8, dirigido por los miembros del Consejo 
Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes de 
Guayaquil, quienes se sintieron motivados y 
empoderados para continuar en la defensa de sus 
derechos y en la necesidad de impulsar otras acciones 
de exigibilidad de sus derechos antes las autoridades. 
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PRESIDENTA DEL CCPIDG INVITADA ESPECIAL EN EL LANZAMIENTO 
DEL LIBRO “CARTAS DE NIÑAS” DE PLAN INTERNACIONAL 

En el auditorio de la Universidad Casa Grande se desarrolló, el 
7 de marzo del presente año, el lanzamiento del libro “Cartas 
de Niñas” de Plan Internacional, publicación que recoge la voz 
y sentir de las adolescentes del Ecuador, quienes comparten 
sus realidades y piden poner fin a todas las formas de 
discriminación contra ellas en todo el mundo.  
 
Luzmila Nicolalde, presidenta del Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil, participó como  

panelista en este valioso evento en el que destacó el 
importante trabajo que se realiza en Guayaquil a través de la 
implementación de políticas públicas locales a favor de los 
grupos de atención prioritaria; campañas para promover la 
igualdad de género y el empoderamiento de las niñas y 
adolescentes. 
 
Como panelistas invitadas también participaron: Caterina 
Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil; 
y Marcia Gilbert, fundadora canciller de la Universidad Casa 

Grande. 

PLANIFICACIÓN DEL II CONSEJO CONSULTIVO DE 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUAYAQUIL 

Con la presencia de representantes de la 
Fundación CON.ECUADOR, HIAS y Misión Alianza 
Noruega se socializó la metodología para la 
conformación del II Consejo Consultivo de Niñez 
y Adolescencia de Guayaquil, espacio de 
participación para niños, niñas y adolescentes sin 
discriminación alguna, que deseen expresar y 
compartir sus ideas, opiniones y ejercer su 
derecho a participar en la vida política, cívica y 
comunitaria del país. 
 

Diferentes instituciones se comprometieron a brindar todo el apoyo necesario para la realización 
de este proceso impulsado por el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil. 
 

Actividades - Eventos 
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PRESIDENTA DEL CCPIDG PARTICIPÓ EN CONVERSATORIO 
“BABAHOYO CRECE CON EQUIDAD DE GÉNERO” 

Luzmila Nicolalde, presidenta del Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil participó 
como panelista en el conversatorio “Babahoyo crece con 
equidad de género” realizado el 17 de marzo por la 
Alcaldía de Babahoyo y el Consejo de Protección de 
Derechos de dicho cantón. 
 
El objetivo de esta actividad fue describir el rol de 
género en las diferentes aristas de la sociedad. La 
equidad de género consiste en estandarizar las 
oportunidades existentes para repartirlas de manera 
justa entre ambos sexos. 
 
 

SOCIALIZACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS 
PERSONAS REFUGIADAS 

Representantes del Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
asistieron el 20 de marzo a una reunión 
convocada por el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en 
la que se socializaron los resultados de los 
diagnósticos participativos realizados en 
Guayaquil, Naranjal, Milagro y Playas/Posorja 
entre el 2016 y 2017, con la finalidad de 
identificar vacíos de protección, necesidades y 
soluciones a la situación de la población refugiada 
en estas localidades. 
 
Entre las soluciones a sus necesidades propusieron que se fomente la participación de las 
personas refugiadas en espacios donde se discutan o formulen políticas públicas de su interés, 
conocer más sobre sus derechos y que se desarrollen procesos de formación e información. 
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HOMENAJE POR EL DÍA DE LAS PERSONAS CON 
SÍNDROME DE DOWN 

El Síndrome de Down es una combinación cromosómica natural que siempre ha formado 
parte de la condición humana, existe en todas las regiones del mundo y habitualmente 
tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud. 

 
La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 
21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de 
Down, con el fin de aumentar la conciencia pública y 
recordar las valiosas contribuciones de las personas con 
discapacidad intelectual como promotores de bienestar. 
 
En este marco, Baúl de Pinocho realizó un evento lúdico 
y artístico en la planta baja del centro comercial Mall 
del Sol, con la participación de niños, niñas y jóvenes 
con Síndrome de Down acompañados de sus familiares. 
 
 
 
 

Luzmila Nicolalde, presidenta del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil, en su intervención recalcó la importancia del trabajo en conjunto tanto del estado, 
sociedad civil como de la familia para lograr un mayor respeto e inclusión de las personas con 
discapacidad. Esto se hace referencia al tema declarado por la ONU para este año 2017: 
“#MiVozMiComunidad – Habilitar a las personas con Síndrome de Down para que puedan 
expresarse, ser escuchadas e influir en la política y la acción del gobierno, con el fin de que se 
integren plenamente en las comunidades”. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campaña  

“Mujeres con Ñeque” 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el 
Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil emprendió durante el mes 
de marzo la campaña “Mujer Con Ñeque”, que tuvo 
como objetivo homenajear a todas las mujeres 
guayaquileñas que día a día luchan en pro de la 
igualdad, justicia, paz y su desarrollo dentro de la 
sociedad. 
 
Se realizaron varios actos, entre ellos: 

CINEFORO “MATILDE, LA DAMA DEL SIGLO” – 15 DE MARZO 

Con gran asistencia se desarrolló el Cineforo de la 
película “Matilde, la dama del siglo” del director 
César Carmigniani. El filme narra la vida de Matilde 
Hidalgo de Procel, quien fue la primera bachiller y 
médica del Ecuador, primera mujer en ejercer el 
derecho al sufragio femenino en América Latina y la 
primera mujer en ocupar un cargo de elección 
popular. 
 
La película fue explicada y analizada por la Dra. 
Carmen Avilés de Romero, periodista, diplomática 
con Especialidad en Organismos Internacionales y 
gestora cultural. 
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UNA FLOR POR EL DÍA DE LA MUJER – 8 DE MARZO 
Con nuestro superhéroe “Derechito” recorrimos las calles céntricas de la ciudad de Guayaquil 
entregando flores a todas las #MujeresConÑeque como símbolo de agradecimiento por ser 

mujeres luchadoras y emprendedoras. 
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CONVERSATORIO “MADRES E HIJAS: AMOR Y 
CALIDAD DE TIEMPO” – 22 DE MARZO 

Con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre el amor, vínculo afectivo y la calidad de 
tiempo que implica la relación madres e hijas independientemente de las obligaciones laborales 
que ejerce la mujer, se realizó en el auditorio de la Fundación Leonidas Ortega Moreira el 
conversatorio “Madres e hijas: Amor y calidad de tiempo”. 
 
Contamos con la valiosa intervención como panelistas de los Psicólogos Clínicos Úrsula Strenge y 

Gino Escobar. 

EVENTO “GUAYAQUILEÑA: ARTE Y TRABAJO” – 29 DE MARZO 

Con arte, cultura y entrega de reconocimientos se homenajeó a las #MujeresConÑeque que con 
su dedicación y empeño contribuyen de forma activa al desarrollo de nuestra ciudad. 
 
En el auditorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil se realizó el evento artístico y cultural 
“Guayaquileña: Arte y Trabajo”, donde se entregó el “Premio CCPIDG a la Mujer” a 6 mujeres 
reconocidas de nuestra sociedad y 1 organización que trabaja en pro de la igualdad de derechos 
de las mujeres y las niñas. Los reconocimientos los recibieron: 
 

 Ab. Doménica Tabacchi, vicealcaldesa de Guayaquil. 
 Dra. Piedad Romoleroux, primera psiquiatra mujer en el Ecuador y escritora. 
 Psic. Graciella Trelles, directora de la Unidad Ejecutora del Centro Polifuncional ZUMAR. 
 Tnlga. Sonnia de Marques y Hellen Constante, artistas plásticas ecuatorianas. 
 Vivianne Almeida, gerente de Plan Internacional Guayas (Mención Institución). 

 Mery Arauz, cantante ecuatoriana. 
 

El acto estuvo lleno de talento guayaquileño con la presentación del Centro Artístico Yesenia 
Mendoza, el concierto de las hermanas Claudina y Alba Layana con melodías tocadas en piano y 
violín, y finalmente el evento cerró con broche de oro con la hermosa voz de la cantante Mery 
Arauz. 
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ABRIL 
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INCLUSIÓN SOCIAL DE 

LAS PERSONAS CON 

AUTISMO 

El 18 de diciembre del 2007, la Asambla 
General de las Naciones Unidad (ONU) 
adoptó una resolución que declara el 2 de 
abril como Día Mundial de Concienciación 
sobre el Autismo, mediante la cual invita a 
todos los estados miembros, las 
organizaciones competentes del Sistema de 
las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales, así como a la sociedad civil, 
inlcuidas las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado, a que 
observen debidamente esta fecha con el fin 
de aumentar la conciencia pública sobre 
dicho trastorno.   
 

Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, en su mensaje sobre este día instó a 
que todos debemos ayudar a cambiar las actitudes hacia las personas con autismo y a reconocer 
sus derechos como ciudadanos, que, igual que todos los demás, tienen derechos y pueden tomar 
decisiones sobre su vida de acuerdo con sus propios deseos y preferencias.   
 
En este ámbito se debe asegurar que las personas con Autismo tengan todas las facilidades y el 
apoyo necesario que les permita empoderarse para hacer frente a los principales hitos de su vida, 
por ejemplo: decidir dónde y con quién desean vivir, si se casan y fundan una familia, qué tipo de 
trabajo desean desarrollar, y cómo gestionar sus finanzas personales. 
 
Este proceso que debe ser cotidiano en las personas con Trastorno Espectro Autismo (TEA) 
implica el camino hacia una verdadera inclusión, que no es más que un proceso que asegura que 
todas las personas tienen las oportunidades y los recursos necesarios para participar plenamente 
en la vida económica, social y política, disfrutan de unas condiciones de vida normal.   
 
En este sentido, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, como 
entidad que se encarga de velar y proteger los derechos de los grupos de atención prioritaria, en 
el marco de sus competencias relacionadas al desarrollo de políticas públicas locales, desde el 
2013 ha desarrollado varias actividades en torno a la campaña “Todos somos piezas de un 
mismo mundo”, que busca sensibilizar y concienciar sobre la temática fomentando la inclusión y 
participación activa de las personas TEA en la sociedad, visto como un derecho fundamental para 
cualquier ciudadano. Estas acciones han permitido que la problemática se convierta en un tema 
público, de debate y de acciones para el Estado y el Gobierno Local. 
 



 

 

 

Reuniones Interinstitucionales 

Representantes de la Universidad de Guayaquil, de 
la Fundación CON.Ecuador y del Consejo Cantonal 
de Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
se reunieron el pasado 24 de abril del presente año 
para analizar la posibilidad de concretar alianzas 
estratégicas que beneficien a la niñez y 
adolescencia de Guayaquil. 
 
La finalidad de la Universidad de Guayaquil es que 
a través del Vicerrectorado de Internacionalización 
y Movilidad Académica se gestione la participación 
de los estudiantes de las carreras de 
Comunicación, Trabajo Social, Psicología, 
Informática, Sociología y Leyes en proyectos 
vinculados a la comunidad. 
 

COORDINANDO ACCIONES A FAVOR DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 

ANALISÍS DE LA LEY REFERENTE AL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS 

El Ab. José Manuel Portugal, Secretario 
Ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección 
Integral de Derechos de Guayaquil participó en 
un conversatorio desarrollado en Quito por las 
organizaciones de la sociedad civil de la capital 
que conforman el “Pacto por la Niñez”, para 
analizar la situación actual de la normativa que 
se refiere al Sistema de Protección de Derechos 
y puntualmente al Código de la Niñez y 
Adolescencia, y así estar actualizados y 
preparados cuando la Asamblea Nacional  
vuelva a tratar los proyectos de ley que hacen 

alusión a estas temáticas. 

El encuentro se desarrolló en las instalaciones de la Organización Aldeas SOS y contó con la 

participación de aproximadamente 12 organizaciones sociales. 
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Consejos Consultivos 

CONSEJO CONSULTIVO ANALIZA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS 
DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Miembros del Consejo Consultivo de Niños, Niñas 
y Adolescentes de Guayaquil se reunieron el 12 de 
abril para evaluar y analizar la ejecución e 
información recabada en el primer ejercicio de 
consulta sobre los derechos de la niñez y 
adolescencia ejecutado en el mes de marzo en los 
sectores de Monte Sinaí y Paraíso de la Flor – 
distrito 8 de Guayaquil. 
 
Con estos datos, los niños, niñas y adolescentes 
elaborarán un plan de acción a ejecutarse durante 
el presente año (2017). 

I ASAMBLEA CANTONAL DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 
PERSONAS ADULTAS MAYORES DE GUAYAQUIL 

En el mes de abril se desarrolló la Primera 
Asamblea con la finalidad de desarrollar un plan 
de acción que contribuya a su fortalecimiento y 
responda a sus necesidades como titulares de 
derechos. 
 
Entre los temas tratados se analizó la posibilidad 
de iniciar un proceso de formación orientado a la 
definición de los roles y competencias de esta 
instancia de consulta, así como de sus derechos 
y los principales mecanismos de participación 
para la incidencia en la generación de políticas 
públicas. 
 
Estas acciones serán realizadas durante los años 
2017 y 2018 con el acompañamiento técnico del 
Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil. 
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Actividades - Eventos 

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
“SIGUIENTE ROUND” 

Por invitación del Comité Permanente por la 
Defensa de los Derechos Humanos (CDH), nuestra 
presidenta del Consejo Cantonal de Protección 
Integral de Derechos de Guayaquil, Luzmila 
Nicolalde, asistió a la inauguración de la exposición 
itinerante fotográfica y presentación del 
documental “Siguiente Round”, desarrollado en el 
Barrio Nigeria de la Isla Trinitaria, en las 
instalaciones del Centro Comunitario Juanito Bosco. 
 
“Siguiente Round” es un proyecto que evidencia un 
cambio positivo, derriba la idea de que en los 
barrios marginales solo pasan cosas negativas.  
 
Varias instituciones apoyan esta iniciativa como medio de encuentro juvenil y promoción de 
buenas prácticas para erradicar la discriminación, violencia y el consumo de drogas. Por su parte, 
el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil convocará a líderes juveniles 
del sector para que sean parte de la conformación del 1er Consejo Consultivo de Jóvenes del 
cantón.  
 

MIEMBROS DEL PLENO DEL CCPIDG APROBARON CREACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA INTEGRAL DE PROTECCIÓN 

El 27 de abril se desarrolló la Sesión con los miembros del Pleno del Consejo Cantonal de Protección 
Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG), donde aprobaron la conformación del Primer Consejo 
Consultivo de Jóvenes y el Segundo Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes de 
Guayaquil; así como la creación e implementación de la Ruta Integral de Protección de la Niñez y 
Adolescencia ante el Maltrato.  
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CAMPAÑA 

En conmemoración al Día Internacional de 
Concienciación del Autismo (2 de abril), el 
Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil (CCPIDG) desarrolló 
por 5to año consecutivo la campaña “Todos 
somos piezas de un mismo mundo”, que 
tiene como objetivo principal concienciar a la 
ciudadanía sobre la inclusión social de las 
personas que tienen autismo y la importancia 
de una detección temprana de los síntomas de 
dicho trastorno. 
 

En este marco se realizaron las siguientes actividades: 
 

FERIA LÚDICA Y ARTÍSTICA EN EL MALECÓN 2000 

El martes 11 de abril, Guayaquil se visitió de azul por 
el Autismo en la feria lúdica y artística “Todos somos 
piezas de un mismo mundo” organizada por el 
Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos 
de Guayaquil en el Malecón 2000 junto a la Rueda 
Moscovita “La Perla”. 
 
Participaron varias instituciones y empresas privadas, 
entre ellas: Dirección de Acción Social y Educación del 
Municipio de Guayaquil, Autismo Ecuador, El Baúl de 
Pinocho, Fundación Sin Barreras, Emapag-ep, Puerto 
Limpio, Fundación Metrovía, KFC, Jugos Sunny y 
CASIO.  
 



 

 

 

Con un mensaje de reciclaje y tener 
limpia nuestra ciudad se presentó el 
Grupo Tachonando de Puerto Limpio. 

Baile de jóvenes con Síndrome de Down 
pertenecientes a El Baúl de Pinocho. 

Presentación de jóvenes con 
discapacidad de la Fundación Sin 

Barreras. 

Nuestros miembros del Consejo 
Consultivo de Niños, Niñas y 
Adolescentes de Guayaquil promovieron 

sus derechos. 

Página 16 



 

 

 Página 17 

JORNADA DE FORMACIÓN 
“ILUMINANDO CONCIENCIAS” 

El martes 18 y miércoles 19 de abril se desarrolló la Jornada de Formación “Iluminando 
Conciencias” en la que participaron estudiantes universitarios, profesionales, personal docente, 
representantes de organizaciones de la sociedad civil, representantes del Gobierno Local y 
Ministerios, así como padres de familia. 
 
En la apertura de la jornada, Luzmila Nicolalde, presidenta del Consejo Cantonal de Protección 
Integral de Derechos de Guayaquil, agradeció la buena acogida por parte de la ciudadanía a los 
dos días de talleres, y los invitó a trabajar por una mayor inclusión de las personas que tienen 
Autismo. 
 
Las temáticas tratadas fueron: 

1. Diagnóstico y evaluación del TEA - (Psic. Educ. Paola Zambrano – Autismo Ecuador) 
2. Rol de la terapia asistida con animales en personas TEA – (Psic. Clínico Dorian Vega y Msc. 

Fabiola Jiménez – Canoterapia Ecuador) 
3. ¿Qué hacer después del diagnóstico? – (Ericka Avilés – Madre de Familia) 
4. Abordaje terapéutico en Autismo – (Dra. Francisca Requena – Que miran tus ojos) 
5. Crianza respetuosa y ciclos de vida – (Msc. Carolina Tamayo - ConSentidos) 
6. Manejo Conductual de Personas TEA – (Msc. Karolina Pilewska – Centro Spectrum) 
7. Rol de las asociaciones de padres de familia en la inclusión de las personas TEA en la 

sociedad – (APADA Guayas) 
8. Inclusión escolar y universitaria – (Lcda. Claudia Amat – Fundación Asperger) 
9. Alimentación Saludable y Fermentados – (Erika Garaicoa – Ensaludable / Cocina y Placer) 
10. Autismo Femenino (Caso Real) – (Loly Viteri, actriz y conferencista) 
11. Ley de Discapacidades – (Ab. José Manuel Portugal – CCPIDG) 

 

 
 
 
 
 



 

 

 Página 18 

POR UN GUAYAQUIL DE TODOS 

M.I Municipalidad de Guayaquil 

“MÁS LIBROS” AHORRA MÁS DE 10 MILLONES DE DÓLARES A LOS 
PADRES DE FAMILIA DE LAS ESCUELAS Y COLEGIOS PARTICULARES Y 

FISCOMISIONALES 

 
Como todos los años y con la debida antelación, 
el Municipio de Guayaquil sigue con el despacho 
gratuito de textos escolares del programa Más 
Libros, donde se beneficiarán 143 mil alumnos 
de las escuelas y colegios particulares y 
fiscomisionales de la ciudad. 

El coliseo de la Unidad Educativa “La 
Inmaculada” (Colombia y Eloy Alfaro) es el sitio 
donde acuden los directivos de los locales 
escolares con los comités de padres de familia 
para retirar los textos que se entregarán a los  

estudiantes del período lectivo 2017-2018 - régimen Costa.  

Para este año, se ha previsto la distribución de 360.000 textos de calidad para 143 mil 
estudiantes de 620 instituciones educativas. Los libros de Matemáticas, Lenguaje, Estudios 
Sociales y Ciencias Naturales para el nivel básico; y de Literatura, Matemáticas e Historia, para 
primero y segundo de bachillerato; y Literatura y Matemáticas, para tercero de 
bachillerato, representan un ahorro efectivo de 70 dólares por cada juego a los padres de 
familia. La Alcaldía de Guayaquil invierte 10 millones de dólares anualmente en este rubro que 
se da gratis a padres de familia y sus hijos. Cabe indicar que el programa Más Libros se 
desarrolla hace 13 años.  

 

 MUNICIPIO DE GUAYAQUIL PRESENTÓ RED DE APOYO FAMILIAR 
PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 Como parte del Plan “Guayaquil Más Inclusivo”, el 
Municipio de Guayaquil presentó la Red de Apoyo 
Familiar para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, fruto de un convenio que se realiza 
con FEPAPDEM (Federación Ecuatoriana Pro 
Atención a las Personas con Deficiencia Mental). 

El objetivo es mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad promoviendo el 
ejercicio de sus derechos a través de charlas, 
talleres y la conformación de grupos de madres y 
padres líderes, que multiplicarán los aprendido y 
compartirán sus experiencias. 
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BANCO MUNDIAL DESTACA A “MÁS TECNOLOGÍA” COMO 
EL MEJOR PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TECNOLÓGICA 

EN EDUCACIÓN DEL MUNDO 

 
El “World Develoment Report 2018” del Banco 
Mundial destaca la iniciativa municipal “Más 
Tecnología” como el mejor programa de 
intervención tecnológica en educación del 
mundo. 

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, destacó 
que “Más Tecnología” arrancó desde el año 2015 
con la plataforma ACI. Inicialmente solo se iba a 
implementar en el Centros de Atención 
Municipal; sin embargo, después propuso 
trasladarlo a los locales escolares y -hasta el 
momento- abarca a  

 

1.100 planteles educativos de la ciudad, cuyo proceso académico ha mejorado sustancialmente 
tanto para alumnos como para profesores y en la actualidad es reconocido como una de las 
mejores prácticas educativas del mundo. 

Así mismo, el alcalde Nebot resaltó la educación integral y el trabajo que ejecuta el programa 
“Más Tecnología” auspiciado por la M.I. Municipalidad de Guayaquil e implementado por la 
Fundación E-dúcate donde se comenzaron a instalar laboratorios de computación en los planteles 
fiscales, donde miles de alumnos se beneficiaron y después el programa se llevó a las escuelas 
particulares populares con el aporte de la empresa privada que dona las computadoras. 

 

 



 

 

 


