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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

“Educar en Derechos Humanos, 
un gran desafío”

La educación en Derechos Humanos a nivel formal e informal es una tarea imprescindible para construir 
una cultura de paz, cuyo eje debe ser el reconocimiento y respeto de los derechos de todas las personas, 
independientemente de sus diferencias naturales.

El desafío es construir una sociedad en la que los derechos humanos sean el fundamento ético y práctico, 
desde la vida política hasta la cotidiana; y el eje central sea la dignidad y el valor de la persona. 

“La educación en derechos humanos es considerada como la base fundamental para alcanzar 
y promover el respeto, el derecho a la dignidad humana y el desarrollo de las personas”
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Una de las propuestas es a partir de la educación, en términos generales, la educación debería darle un 
sentido humano a la vida, y no sólo insertar a las personas en un sistema globalizado cada vez más 
individualista y competitivo. La educación como un proceso de creación, recreación y producción de 
cultura y de formas de relaciones sociales, es un camino privilegiado para la construcción de un modo 
de convivencia desde una cultura de paz. 

En tal sentido, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil al ser una 
institución que busca proteger de forma integral los derechos individuales y colectivos de los grupos de 
atención prioritaria ha visto la importancia de sensibilizar a la ciudadanía en la necesidad de educar en 
derechos, a través de la Feria “Guayaquil Ciudad de Derechos” realizada todos los años en el mes de 
julio, con el fin de fomentar una cultura de derechos a través de la participación del:

Entonces, ¿cómo asumir este desafío?

Sin embargo, ninguna propuesta de desarrollo en general o educativa en particular 
ha tenido esta visión, ni se ha fundamentado en los derechos humanos. 

ESTADO 
Como principal garante de los 

Derechos Humanos, representados por 
las instituciones públicas a nivel local.

ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL

Como corresponsables del cumplimiento 
y protección de los derechos.

CONSEJOS CONSULTIVOS
Como representaciones de los sujetos de derechos.

“Educar en derechos es educar para humanizar, 
es educar desde el mismo ser humano”
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Guayaquil, 13 de julio del 2018.- El Consejo Cantonal 
de Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
(CCPIDG), realizó por tercer año consecutivo la Feria 
"Guayaquil, Ciudad de Derechos" en el Malecón 
Simón Bolívar, con el objetivo de visibilizar a las 
instituciones que son parte del Sistema Cantonal de 
Protección de Derechos, y a la vez fomentar en la 
ciudadanía una cultura de derechos.

Durante el acto de inauguración, Luzmila Nicolalde, 
presidenta del CCPIDG, agradeció a las instituciones 
que participaron en la feria informando a la 
ciudadanía sobre el trabajo que realiza cada una en 
pro de los derechos y deberes de los grupos de 
atención prioritaria.

El programa contó con presentaciones artísticas y lúdicas, entre ellas: la Banda de la Policía Metropoli-
tana, grupo de baile de Centro Gerontológico Dr. Arsenio de la Torre Marcillo, Grupo Folclórico Folcosta, 
presentación de la Campaña de Información y Sensibilización sobre el respeto en la Metrovía, y final-
mente shows realizados por los miembros de los Consejos Consultivos de Niños, Niñas, Adolescentes; de 
Jóvenes; y de Personas Adultas Mayores de Guayaquil.

Durante el desarrollo de la feria se activaron las “Estatuas Vivientes” que son parte de la Campaña de 
Prevención frente al Maltrato a la Niñez y Adolescencia "Me Siento Protegido", mediante la cual se 
mostraron distintas situaciones de maltrato que viven los niños, niñas y adolescentes en varios entornos; y 
a su vez representaron las acciones de protección, mismas que estuvieron acompañadas de carteles 
con mensajes donde los niños, niñas y adolescentes piden amor y afecto.
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Estos talleres fueron dictados por Víctor Acebedo, actor profesional y director teatral; donde además, 
se expusieron dos experiencias de vida con el acompañamiento de Malena león y Glubys Suárez, 
psicólogos expertos en adicciones de la Unidad de Conductas Adictivas del Instituto de Neurociencias.

A inicios del mes de agosto se realizará la fase de acompañamiento en cada unidad educativa, acción 
previa a la semifinal del concurso, que se desarrollará en la semana del 13 al 17 de agosto. 

UNIDADES EDUCATIVAS PARTICIPANTES

* Unidad Educativa Rosario Sánchez Bruno.
* Instituto Coello.
* Unidad Edicativa Leonidas Ortega Moreira.
* Unidad Educativa Réplica Guayaquil.
* Unidad Educativa O’Neil.
* Unidad Educativa Joaquín Gallegos Lara.
* Unidad Educativa Carlos Julio Arosemena.
* Unidad Educativa Alfredo Portaluppi
* Instituto Gregoriano.
* Instituto Andrés Bello López.

II CONCURSO INTERCOLEGIAL DE TEATRO SOBRE 
PREVENCION AL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES

FASE DE INDUCCIÓN
Guayaquil, 5 y 6 de julio del 2018.- Estudiantes Participantes 
del II Concurso Intercolegial de Teatro sobre prevención al 
consumo de drogas en adolescentes "Celebra tu vida, 
cumple tus sueños" recibieron, durante los días 5 y 6 de julio, 
charlas de inducción sobre técnicas generales básicas 
para la elaboración de guiones, expresión oral-corporal, 
desenvolvimiento escénico, entre otros; además, de 
brindarles conocimientos sobre prevención de adicciones.
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Guayaquil, 9 de julio del 2018.- Con el objetivo de fomentar el 
derecho de las personas a una salud de calidad que les permita 
tener un mejor estilo de vida, las autoridades del Consejo Cantonal 
de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, Fundación 
Metrovía y Fundación Aprendiendo a Vivir con Diabetes (FUVIDA) se 
reunieron para coordinar acciones de prevención y tratamiento 
sobre la Diabetes, dirigido a los conductores y personal de seguridad 
de la metrovía. 

Las acciones se basarán en la realización de aproximadamente 
1.000 exámenes de glucosa y charlas de prevención con educa-
dores en diabetes y nutricionistas.

La diabetes es un desafío urgente en la salud pública mundial. La 
Federación Internacional de Diabetes estima que actualmente la 
diabetes afecta a más de 350 millones de personas, y podría 
aumentar a 500 millones dentro de una generación.

NOTICIAS

CCPIDG participó en el Desfile Social DASE

Guayaquil, 8 de julio del 2018.- Con mucha alegría y entusiasmo, participamos junto al Alcalde de 
Guayaquil, Jaime Nebot, en la II edición del Desfile Social (Dase) “Viva Guayaquil”, organizado por 
la Dirección de Acción Social y Educación del Municipio de Guayaquil.

Los asistentes llenaron de color la avenida 9 de Octubre, a través del paso de carrozas decoradas 
con globos y serpentinas, de la presentación de bastoneras y bandas de varios centros educativos, 
de jóvenes disfrazados de superhéroes, y especialmente de personas con discapacidad que rindieron 
tributo por los 483 años de Fundación de Guayaquil.

CCPIDG, Metrovía y Fuvida coordinan acciones de 
prevención sobre la Diabetes 



Secretaría de Juventudes presenta al CCPIDG el 
Programa Nacional “Impulso Joven”

Guayaquil, 11 de julio del 2018.- Con el fin de coordinar 
acciones en pro de la juventud guayaquileña, la Presidenta del 
Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil (CCPIDG), Luzmila Nicolalde, recibió la visita del 
Secretario Técnico de Juventudes, Elías Tenorio, quien propuso 
que el Centro de Emprendimiento “Guayaquil Emprende” se 
articule con el modelo del Programa Nacional “Impulso Joven” 
liderado por esta secretaría, basado en la entrega créditos 
financieros preferenciales con montos de hasta $15.000 pagados

a 5 años plazo con 1 año de gracia para la ejecución de emprendimientos productivos, mecanismos 
para la inserción en el mercado laboral formal y planes de acceso a la educación técnica y superior.

Finalmente, el Secretario de Juventudes socializó las actividades que realizarán en agosto (mes de la 
juventud), entre ellas, la firma del Pacto de Formación Política, que busca que se generen más oportuni-
dades para que los jóvenes líderes de partidos políticas tengan mayor participación como postulantes 
en los próximo procesos electorales. 

Página 6

Jóvenes embajadores de Bélgica visitan las oficinas del 
CCPIDG para conocer las acciones realizadas en pro de la 

niñez y adolescencia guayaquileña

Guayaquil, 17 de julio del 2018.- La delegación de voceros de Youth for Change and Action (Youca) fue 
recobida en las instalaciones del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, 
donde escucharon una pequeña charla sobre las acciones que se desarrollan en Guayaquil en pro de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes del cantón, entre ellas, la implementación de la Ruta 
Integral de Protección a la Niñez y Adolescencia ante el Maltrato, la aprobación de una ordenanza de 
protección y la conformación de Consejos Consultivos como espacios de participación de los sujetos de 
derechos, entre otros temas. 

Durante su visita en el país, los embajadores belgas en coordinación con Plan Internacional Ecuador 
compartieron diferentes experiencias sobre temas relacionados a la prevención de la violencia, abuso y 
embarazo adolescente, con jóvenes guayaquileños de la comunidad de Nueva Prosperina, quienes 
próximamente serán parte de una campaña masiva sobre la importancia de la igualdad para las niñas, 
a desarrollarse en una Cumbre Mundial en Bruselas.
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Guayaquil, 20 de julio del 2018.- Como parte de la Campaña de 
Prevención frente al Maltrato a la Niñez y Adolescencia “Me Siento 
Protegido”, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos 
de Guayaquil (CCPIDG) realizó la tercera fase de presentaciones de 
estatuas vivientes en el Centro Comercial Mall del Sol y en el Terminal 
Terrestre Pascuales, con el  objetivo de concienciar a la ciudadanía 
sobre la necesidad de prevenir toda forma de maltrato para lograr 
una protección integral de los niños, niñas y adolescentes. 

Las “Estatuas Vivientes” mostraron distintas situaciones de maltrato infantil; y a su vez representaron 
acciones positivas de buen trato, causando un efecto de sensibilización en las personas. Dichas repre-
sentaciones estuvieron acompañadas de carteles con mensajes donde los niños, niñas y adolescentes 
piden ser tratados con afecto y amor. 

CENTRO COMERCIAL MALL DEL SOL TERMINAL TERRESTRE PASCUALES

CAMPAÑAS
“ME SIENTO PROTEGIDO”

Estatuas vivientes recorrieron sectores de Guayaquil 
mostrando situaciones de maltrato y buen trato a la 

niñez y adolescencia



Consejo Consultivo participó en “Marcha – Festival 
por los Derechos de la Niñez”

Guayaquil, 6 de julio del 2018.- Como parte de las acciones de 
promoción de derechos y gracias a la invitación del Centro 
“Juanito Bosco” del Proyecto Salesiano, representantes del 
Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes participaron 
en la “Marcha – Festival por los Derechos de la Niñez”, en el 
sector de la Isla Trinitaria (Distrito 2). 
 
Este tipo de actividades conectan a los miembros del Consejo 
Consultivo con otras niñas, niños y adolescentes, y los permite 
conocer otras realidades locales.

CONSEJOS 
CONSULTIVOS

Durante el recorrido las niñas, niños y adolescentes aprovecharon la oportunidad para informar a la 
ciudadanía sobre los derechos y las acciones del Consejo Consultivo. La marcha culminó con un festival 
artístico en el centro comunitario "Juanito Bosco".

Adultos mayores fueron capacitados sobre sus derechos

Guayaquil, 18 y 26 de julio del 2018.- Adultos mayores participaron en los talleres “Aprender a vivir tus 
derechos”, desarrollados por el CCPIDG en coordinación con los miembros del Consejo Consultivo de 
Personas Adultas Mayores del cantón, con el fin de fomentar la participación de la ciudadanía en el ciclo 
de la vida pública.  Luzmila Nicolalde, presidenta del CCPIDG, reconoció la participación de los adultos 
mayores como actores principales para fomentar, promocionar y hacer respetar sus derechos; y a la vez, 
resaltó el interés de ellos en adquirir conocimientos que les permita mejorar su calidad de vida.

En las jornadas se contó con la presencia de representantes de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) 
quienes explicaron sobre las mejoras en el sistema de transporte referente a paraderos, tipos de buses, 
asientos exclusivos para personas adultas mayores; así como la seguridad para personas con movilidad 
reducida. 
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ORDENANZAS DE 
PROTECCIÓN
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Guayaquil, 5 de julio del 2018.- El Concejo 
Cantonal Municipal de Guayaquil aprobó en 
segundo debate la “Ordenanza de Protección 
de la Niñez y Adolescencia ante el Maltrato”, 
presentada e impulsada por la Concejal 
Luzmila Nicolalde, presidenta del Consejo 
Cantonal de Protección Integral de Derechos 
de Guayaquil (CCPIDG), como una política 
pública que tiene como objeto fortalecer el 
Sistema Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil.

En Guayaquil se aprobó Ordenanza de Protección 
de la Niñez y Adolescencia ante el Maltrato

Este documento fue elaborado y construido a través de un proceso de participación, donde se recogieron 
las voces y opiniones de los niños, niñas y adolescentes del Consejo Consultivo de Guayaquil, y otros 
actores sociales públicos y privados que trabajan por la protección y garantía plena de los derechos de 
la niñez y adolescencia.

La ordenanza se basa en 3 ejes principales:

Prevención
 • Capacitación al personal municipal en temas relacionados a derechos y protección de la niñez     
    y adolescencia.
 • Acciones de sensibilización con la comunidad, especialmente a través de los servicios de   
               atención municipal.
 • Elaboración y promoción de campañas de prevención del maltrato y promoción de derechos  
               de la niñez y adolescencia.

Atención
 • La Junta Cantonal de Protección de Derechos de Guayaquil receptará, tramitará y  resolverá 
               administrativamente las denuncias de maltrato infantil, aplicando medidas de protección o  
               sanciones.
 • Se pondrá a disposición la red de salud municipal para prestar atención a las niñas, niños y  
               adolescentes víctimas de maltrato.
 • El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil observará y coordinará  
               con las entidades correspondientes la efectiva y oportuna aplicación e implementación de la  
               Ruta Integral de Protección de la Niñez y Adolescencia ante el Maltrato.

Restitución de Derechos
 • El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil implementará acciones  
               para la estricta aplicación de las políticas públicas locales para la prevención, atención y  
               restitución de  derechos ante el maltrato a niños, niñas y adolescentes.
 • El Municipio de Guayaquil velará por la inclusión prioritaria de los niños, niñas y adolescentes  
               víctimas de maltrato, en los servicios y programas que brinda esta entidad.
 • El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil coordinará acciones de  
               prevención y actuación ante casos de maltrato infantil con la Corporación para la Seguridad  
               Ciudadana, Corporación Registro Civil, Fundación Metrovía, Fundación Terminal Terrestre, entre  
               otras.



POR UN GUAYAQUIL DE TODOS
M.I Municipalidad de Guayaquil

La Perla Del Pacífico fue el puerto anfitrión de 8 veleros 
internacionales en “Guayaquil a Toda Vela 2018”
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Del 28 de junio al 2 de julio del presente año, Guayaquil 
fue el puerto anfitrión para el encuentro internacional de 
grandes veleros de 8 Armadas de Latinoamérica, que 
llegaron a la ciudad en el marco del evento náutico 
“VELAS LATINOAMÉRICA 2018” que en su fase Ecuador se 
ha denominado “GUAYAQUIL A TODA VELA 2018”.

La Armada Nacional del Ecuador, el M.I Municipio de 
Guayaquil y la Cámara de Turismo, se unieron a la edición 
“Velas Latinoamérica 2018”, que se realiza cada 4 años 
con el recorrido de grandes veleros por Latinoamérica y el 
Caribe, arribando a los puertos de cada país participante.

Los Buques Escuelas que participaron en “Guayaquil a Toda “Vela 2018” son: Argentina, Brasil, Colombia, 
Chile, México, Perú y Venezuela, que acompañaron al Buque Escuela Guayas, embajador itinerante de 
Ecuador por los mares del mundo.

Argentina
Fragata ARA “Libertad”

Colombia 
Buque Escuela ARC “Gloria”

Perú 
Buque Escuela a Vela BAP “Unión”

Brasil 
Navío Velero “Cisne Branco”

Chile 
Buque Escuela “Esmeralda”

Ecuador 
Buque Escuela “Guayas”

México
Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc”

Venezuela 
Buque Escuela Armada Bolivariana 

“Simón Bolívar”

Con este evento internacional, Guayaquil se vistió de gala y se llenó de música y color, convirtiéndose en 
un atractivo turístico para visitantes ecuatorianos y extranjeros, y, por supuesto, para la alegría de todos 
los ciudadanos guayaquileños.  



El 25 de julio, día que se celebró los 483 años del proceso fundacional de Guayaquil, el Concejo Municipal 
de Guayaquil realizó tres actos protocolarios: Ofrenda floral en el Monumento a Francisco de Orellana, la 
Unción Cívica en el Hemiciclo de La Rotonda, y para cerrar con broche de oro la Sesión Solemne dirigida 
por el Alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi, junto al río Guayas, en la Plaza de la Integración, en el 
sur del Malecón Simón Bolívar. 

Durante el acto conmemorativo se presentó un video explicativo del proyecto de construcción del 
puente sur que contará con una inversión de $ 1.500 millones. La obra conectará la zona portuaria de 
Guayaquil con Durán y la vía Puerto Inca - Naranjal.

"El quinto puente unirá la vía Durán - Tambo con el sector portuario (de Guayaquil). Es una de las obras 
más importantes que se van a iniciar en Ecuador y en Guayaquil, le va a dar competitividad a los puertos 
de Guayaquil y va a descongestionar la vía Perimetral", indicó Nebot en su discurso, en el que también 
enumeró la obras realizadas en la ciudad por parte de la Alcaldía.

La sesión inició con la entrega de condecoraciones a la expresidenta de la República Rosalía Arteaga, la 
cantautora Mirella Cesa, al músico Héctor Napolitano y al deportista Jecson Preciado Mairongo. También 
se entregó un reconocimiento post mortem al radiodifusor y publicista Gabriel Tramontana.

Como parte de su discurso, el alcalde Nebot aconsejó para las próximas elecciones decidir bien el voto:

“Analicen qué candidato hace peligrar sus logros y su porvenir, o por el contrario, quién 
puede servirlos igual o mejor que yo; y simplemente voten por esa persona. Esa es la 

solución... ese es el mejor blindaje para el futuro de Guayaquil".

Fuente: Diario El Universo
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Discurso del Alcalde Jaime Nebot Saadi
Sesión Solemne - 25 de Julio del 2018
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