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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. 

Saludamos a Guayaquil  
libre, soberana y progresista en sus  

482 años de Fundación Española 
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CONSEJOS CONSULTIVOS 
 

En el marco de la conformación del II Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes 
de Guayaquil, cerca de 200 representantes de la niñez y adolescencia, elegidos en las 10 
asambleas distritales efectuadas en las zonas urbana y rural del cantón, serán parte de la 
“Escuela de Participación y Ciudadanía” que realizará en los próximos meses el Consejo 
Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil en coordinación con la 
Fundación CON.ECUADOR. 
 
El objetivo de la escuela será compartir conocimientos sobre derechos, participación, 
políticas públicas y el desarrollo de habilidades para la comunicación con niñas, niños y 
adolescentes. Posterior a este proceso de formación, los asistentes participarán en una 
asamblea cantonal donde se elegirán a los 24 representantes del II Consejo Consultivo de 
Niños, Niñas y Adolescentes de Guayaquil.  

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE GUAYAQUIL SERÁN PARTE 
DE LA ESCUELA DE PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA 

A participar se aprende… ¡Participando! 



JÓVENES DE GUAYAQUIL A UN PASO DE 
CONTAR CON SU PRIMER CONSEJO CONSULTIVO 

Dentro del proceso de conformación del 1er Consejo Consultivo de Jóvenes de Guayaquil, 
el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos cierra el mes de julio con el 
desarrollo de dos asambleas juveniles en las que se identificaron temáticas que serán 
debatidas y analizadas en una asamblea cantonal, a desarrollarse el 19 de agosto, donde 
además se elegirá a los 24 representantes principales y suplentes del Consejo Consultivo. 
 
En total se han efectuado seis asambleas, contando con la participación de centenares de 
jóvenes líderes de organizaciones sociales de la ciudad. Según la planificación de 
actividades se tiene previsto que el Consejo Consultivo de Jóvenes esté conformado para 
finales de agosto de este año, como homenaje al mes de la juventud.  

ADULTOS MAYORES ANALIZARÁN PROBLEMÁTICAS 
RELACIONADAS AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO 
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El cumplimiento a la tarifa del 50% en los 
pagos del pasaje en el servicio de transporte 
público, el respeto a los paraderos, así como 
la mejora en el acceso a las estaciones del 
sistema Metrovía, fueron identificados por 
parte de los representantes del Consejo 
Consultivo de Personas Adultas Mayores de 
Guayaquil como temas prioritarios para ser 
analizados y debatidos. Estos temas fueron 
definidos en el desarrollo de la 4ta asamblea 

del Consejo Consultivo efectuada el pasado 19 de julio.  
 
Se espera que en la próxima reunión se definan las acciones, que de acuerdo a sus 
competencias, desarrollará el Consejo Consultivo de Personas Adultas Mayores en relación 
a estos temas. Entre estas acciones, se prevé reunirse con las autoridades de tránsito de 
la ciudad.  
 
Por su parte, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil trabaja 
en una ordenanza para la protección de los adultos mayores a ser presentado en el 
Municipio de Guayaquil. 



ACTIVIDADES Y EVENTOS 

FORO “PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA EN ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL” 
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El pasado 7 de julio, el Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
(CCPIDG) en coordinación con Aldeas SOS 
Ecuador realizaró el Foro “Protección 
Integral a la Niñez y Adolescencia en 
Acogimiento Institucional”, cuya apertura 
estuvo a cargo de nuestra presidenta Luzmila 
Nicolalde, quien agradeció la asistencia de los 
representantes de las instituciones públicas y 
organizaciones de la sociedad civil. 

	
Entre las ponencias se analizaron temas como la “protección integral” a cargo del Ab. 
José Manuel Portugal, secretario ejecutivo del CCPIDG, quien mencionó el trabajo realizado 
para construir la Ruta Integral de Protección de Derechos ante el Maltrato, misma que 
debe ser estrictamente cumplida con los principios de inmediatez e interés superior, 
dando prioridad al bienestar y disfrute de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
 
En el marco legal del acogimiento institucional, el Ab. Jean Valverde, juez del Consejo de 
la Judicatura, ratificó la necesidad de reestructurar la normativa a fin de facilitar una 
aplicación efectiva de las leyes, asegurando los principios que requiere la atención a la 
niñez y adolescencia. Por su parte, la Ec. Verónica Legarda, Asesora Nacional de Abogacía 
de Aldeas Infantiles SOS presentó un análisis sobre el estado de la situación de los 
derechos de la niñez y adolescencia con especificidad en quienes están en riesgo de 
perder el cuidado de su familia o se encuentran institucionalizados en Ecuador. 

Una institución que convive con la realidad diaria de cientos de niños, niñas y 
adolescentes en situación de acogimiento, es el Hogar Inés Chembers. Su directora Ab. 
Diana Ocampo, reiteró su pedido a las entidades competentes para la agilización de las 
medidas de protección “El objetivo macro debe ser devolver a la sociedad niños y 
adolescentes empoderados y conscientes de sus derechos” resaltó Ocampo.  
 
El foro se realizó en el auditorio del CCPIDG y 
es la primera actividad de un conjunto de 
acciones a favor de los niños, niñas y 
adolescentes que se encuentran en situación 
de acogimiento institucional.   
 



EN GUAYAQUIL SE REALIZÓ 
FORO SOBRE “PREVENCIÓN COMBINADA DEL VIH” 

El enfoque del foro denominado “La Prevención combinada del VIH” se basó en las 
estrategias y métodos disponibles basados en evidencias científicas, para garantizar la 
protección de los derechos humanos; y contribuir al abordaje de prevención integral por una 
política pública orientada al fin del SIDA. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de 
nuestra presidenta, Luzmila Nicolalde. 
 
Se contó con la participación de: Vincent Pelletier, director de la Coalición Internacional SIDA-
Plus (Francia), Ricardo Regalado Fernandes, director del Grupo de Activistas por Tratamiento 
GAT (Portugal), Bruno Spire, director de investigación en el Instituto Nacional Francés de 
Investigación Médica y Amira Herdoiza, directora ejecutiva de la Corporación Kimirina 
(Ecuador). 

El lunes 10 de julio, el Consejo Cantonal 
de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil (CCPIDG) y la Corporación 
Kimirina analizaron en un foro el tema de 
prevención combinada de VIH desde la 
perspectiva de los derechos humanos, 
con especialistas de importante 
trayectoria investigativa y activistas a 
nivel nacional e internacional. 
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CONVERSATORIO “DERECHOS Y EFECTOS 
PSICOSOCIALES DEL REFUGIO” 

PRESENTES EN TALLER SOBRE PROYECTO DE LEY 
INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Representantes del Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
(CCPIDG) contribuyeron en la construcción 
participativa del Proyecto de Ley Integral 
contra la Violencia de Género a través de un 
taller organizado por el Ministerio de Justicia, 
la Secretaría Nacional de la Gestión Política, el 
Consejo Nacional para la Igualdad de Género y 
la Fundación CEPAM. 

Por invitación de la Cruz Roja Junta Provincial del 
Guayas, nuestro secretario ejecutivo, el Ab. José 
Manuel Portugal, participó como expositor en el 
conversatorio “Derechos y efectos psicosociales 
del refugiado”, en el que asistieron personas en 
situación de movilidad humana, voluntarios cruz 
rojistas y público en general. 
		

En su intervención, Portugal comentó sobre el marco legal en Ecuador para que las 
personas sean consideradas en situación de “movilidad humana”, sus derechos y 
obligaciones. 
  
Además, socializó el trabajo realizado desde el CCPIDG en la construcción de la Ruta de 
Atención, Protección y Restitución de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 
Separados y No Acompañados en Situación de Refugio. 

Durante la jornada se trataron temas como: el marco conceptual de la violencia de 
género, el diagnóstico provincial sobre los nudos críticos en cuanto a la prevención, 
atención, protección y reparación integral a las victimas de violencia y se analizó las leyes 
nacionales que abordan esta problemática.  
 
En este ámbito, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
presidido por la concejal Luzmila Nicolalde, entregó al Municipio de Guayaquil un proyecto 
de “Ordenanza para la igualdad entre los género, la prevención de la discriminación y la 
erradicación de todas las formas de violencia basada en género”, misma que entrará en 
debate en el mes de agosto. 
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CCPIDG PARTICIPÓ EN  
FERIA “GUAYAQUIL, DESARROLLO  

Y CIUDAD SOSTENIBLE” 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ANALIZAN PROYECTO DE 
REFORMAS AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Con motivo de celebrarse los 482 años de 
Fundación de Guayaquil, el Consejo 
Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil (CCPIDG) participó 
el pasado 29 de julio en la Feria “Guayaquil, 
Desarrollo y Ciudad Sostenible”, realizada 
por Empresa Municipal EMAPAG. Nuestra 
Presidenta Luzmila Nicolalde participó del 
evento de apertura con representantes de 
las organizaciones e instituciones invitadas. 

Durante su intervención, indicó “Al realizarse este tipo de eventos, se evidencia la 
importancia de la participación ciudadanía, en donde las instituciones dan a conocer las 
acciones que ejecutan para mejorar la calidad de vida de quienes habitan en Guayaquil; 
porque el secreto de la paz reside en el respeto de los derechos humanos y la sana diversión. 
 
En el marco de la protección de los grupos de atención prioritaria, el CCPIDG contó con un 
stand informativo para dar a conocer el accionar institucional. Los asistentes aprendieron 
sobre sus derechos a través de actividades interactivas. 

Representantes del Consejo Consultivo de 
Niños, Niñas y Adolescentes de Guayaquil, se 
reunieron en las instalaciones del Consejo 
Cantonal de Protección Integral de Derechos 
para analizar el Proyecto de Reformas al 
Código de la Niñez y Adolescencia que se 
debate en la Comisión de Justicia de la 
Asamblea Nacional. 
 
El diálogo estuvo acompañado por personal 
técnico del CCPIDG, quienes les explicaron el 
estado actual de la ley.  
 
Entre sus expresiones destacaron la importancia de ser consultados, tomar en cuenta sus 
opiniones en la toma de decisiones sobre temas que los involucre.  
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FORO “ANÁLISIS AL PROYECTO DE REFORMAS AL  
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA” 

Con el objetivo de abrir un 
espacio de análisis y promover 
la participación ciudadana, el 
Consejo Cantonal de 
Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil 
(CCPIDG) realizó en el 
auditorio de la Fundación 
Leonidas Ortega, un foro 
sobre el Proyecto de Reformas 
al Código de la Niñez y 
Adolescencia. En el acto de 
apertura, nuestra presidenta 

Luzmila Nicolalde resaltó la importancia de priorizar el principio del Interés Superior del 
Niño que permita lograr su óptimo desarrollo y crecimiento. 

Entre los expositores estuvieron: Ab. Jorge Sosa, experto en derechos humanos y 
representante del Colectivo de Padres; Ab. Beatriz Bordes, representante de la Mesa de 
Concertación de Género de Guayaquil; Mgs. Patricia Calero, representante del Pacto por los 
Derechos de la Niñez y Adolescencia; y el Mgs. Emilio Carrillo, experto en políticas públicas. 
 
Al final de las ponencias, los asistentes presentaron sus perspectivas o experiencias para ser 
consideradas en la propuesta final que el CCPIDG entregó al Asambleísta Henry Cucalón. 
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ENTREGA DE PROPUESTA AL ASAMBLEÍSTA HENRY 
CUCALÓN SOBRE REFORMAS AL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Representantes del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes del cantón junto a 
las autoridades del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, se 
reunieron con el asambleísta Henry Cucalón, miembro de la Comisión de Justicia de la 
Asamblea Nacional para hacer la entrega formal de la  propuesta institucional referente al 
Proyecto de Reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, que se resume en los 
siguientes puntos: 
 

• Tomar en cuenta que la infancia es el momento más vulnerable en el desarrollo 
integral. 

• Las reformas propuestas deben guardar relación directa a la protección de 
derechos y al bienestar integral de los niños, niñas o adolescentes. 

• Los derechos de los niños son irrenunciables y la normativa debe tener claro que en 
la relación parento-filial existen derechos y obligaciones. 

• La “tenencia familiar” es un avance en la política de protección. 
• La “tenencia compartida” requiere que la norma sea lo suficientemente clara para 

no caer en discrecionalidad excesiva por parte de los administradores de justicia; en 
efecto es un avance importante, pero deben establecerse condiciones mínimas 
procurando siempre la estabilidad emocional del niño, niña o adolescente. 

• La “tabla de alimentos” debe ser calculada a partir de las necesidades y condiciones 
sociales de los niños, niñas y adolescentes. 

• La rendición de cuentas debe implementarse en casos puntuales y bajo ciertas 
circunstancias, con el fin de precautelar que lo entregado sea en efecto destinado a 
su manutención. 
 

Finalmente, se solicitó una revisión integral a todo el Código de la Niñez y Adolescencia 
considerando otros temas igualmente importantes como: el trabajo infantil, maltrato, 
negligencia, sistema de protección, medidas de protección, acogimiento, adopciones, 
entre otros. 
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II FERIA INSTITUCIONAL  
“GUAYAQUIL, CIUDAD DE DERECHOS” 

Con el objetivo de fomentar una cultura de 
derechos en la ciudad de Guayaquil, y dar a 
conocer el trabajo que desarrollan varias 
instituciones tanto públicas como privadas 
en el marco de la protección de derechos de 
los grupos de atención prioritaria, el Consejo 
Cantonal de Protección Integral de Derechos 
de Guayaquil (CCPIDG) realizó por segundo 
año consecutivo la Feria “Guayaquil, ciudad 
de derechos”, el pasado 27 de julio en el 
Paseo de los Presidentes del Malecón 2000. 

Los asistentes visitaron los stands de la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos, 
Dirección de Acción Social y Educación, Dirección de Salud (Municipio de Guayaquil), 
Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía del Guayas, Dinapen, Secretaría Técnica de 
Drogas, Misión Alianza Noruega, Sociedad Protectora de la Infancia, Cruz Roja, Fundación Sin 
Barreras, Asociación CREER, Fundación María Guare, Fundación Alianza Igualitaria, Plan 
Internacional, Fundación CON.Ecuador, HIAS, Emapag, Metrovía, y el Benemérito Cuerpo de 
Bomberos. 

Con la presentación de la Banda de la Policía Metropolitana y el canto de las niñas del Hogar 
Inés Chambers de la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia se rindió homenaje a la 
ciudad de Guayaquil con las canciones “Yo nací aquí” y “Guayaquileña”. Posteriormente se 
presentaron bailes folclóricos realizados por jóvenes con y sin discapacidad de la Fundación 
Sin Barreras y del Grupo Retrovador. Para cerrar con broche de oro, la ciudadanía se divirtió 
con el show de los canes de la Policía Nacional. 

La presidenta de la institución Luzmila Nicolalde dio la bienvenida al público asistente a este 
evento con la frase: “El secreto de la paz está en el respeto a los derechos humanos”.  
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“Voy a reiterar el gran objetivo de 
esta inmensa obra: derrotar a la 
pobreza, mejorar la calidad de vida de 
los todos los habitantes de Guayaquil 
y elevar su autoestima. Desde 
diciembre del año 2007 hasta junio 
del 2017, Guayaquil es la ciudad que 
más ha reducido la pobreza, del 
22.5% al 10.5%. También ha 
reducido la pobreza extrema, del 5% 
al 1.9%. Y así mismo, la ciudad más 
equitativa del Ecuador con un índice 
de GINI del 0.40%, son datos oficiales 
del INEC y los anuncio con orgullo. 
 
Muchos me preguntan: ¿Cuál es la mejor obra?, ¿Qué es lo mejor de Guayaquil?  
La respuesta es sencilla: lo mejor de Guayaquil son sus historias de redención humana que 
se han dado, que se viven y que se continuarán viviendo.  
 
Sin duda, ¡lo mejor de Guayaquil son ustedes! ¡Lo mejor de Guayaquil, eres tú!” 
 

Ab. Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil 
Discurso Sesión Solemne 

25 de julio de 2017 

 
• Asamblea Cantonal para conformar el Primer Consejo Consultivo de 

Jóvenes de Guayaquil. 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

• Primer Congreso “Por la Protección de la Niñez y Adolescencia”. 

• Ceremonia de Posesión del Primer Consejo Consultivo de Jóvenes 
de Guayaquil. 



 

 

 


