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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

1 DE OCTUBRE

Día Internacional
de las
Personas de Edad
“El envejecimiento es parte de la ley de la vida… todos vamos por el mismo camino”, así
se refiere graciosamente una adulta mayor, de las cerca de un millón doscientas mil
que viven en el país. En su jocosidad, es inevitable identificar en sus expresiones, un
tono desesperanzador, de soledad y de incertidumbre respecto a lo que le queda por
sobrellevar en las postrimerías de su vida, sentimiento que sumado a la discriminación
y abandono por su envejecimiento, destruye su autoestima y socavan sus derechos.

En Ecuador
La población adulta mayor represente
cerca del 7% del total nacional.
(Más de 1’200.000 personas
tienen más de 65 años de edad)
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Pensar que el adulto mayor ya cumplió con su deber y que ya no pueden
contribuir al desarrollo de la nación, es un supuesto que no cabe en la
actualidad, al contrario el Estado a través de sus instituciones y la sociedad
en su conjunto debe promover la inclusión de este grupo poblacional a
través de la implementación de programas, servicios y acciones cotidianas
que les permitan a las y los adultos mayores disfrutar de su envejecimiento, disminuir su
dependencia, ser atendidos en el caso de abandono y especialmente recuperar su actoría
social, pues su experiencia de vida siempre será importante para la toma de decisiones
futuras.

«Entrando en el futuro: Aprovechar el talento, la contribución y
participación de los mayores»
Según las Naciones Unidades, el tema para conmemorar este año 2017 hace referencia a la
necesidad de posibilitar y aumentar la contribución de las personas mayores en sus familias,
comunidades y sociedades, a través de vías efectivas que garanticen su participación, teniendo en cuenta sus derechos y preferencias. También alude al vínculo que existe entre
aprovechar el talento y la contribución de esta generación para el logro de la Agenda 2030 y
el Plan de Acción de Madrid, que en este momento lleva a cabo su tercera revisión.
En este sentido el Consejo Cantonal de
Protección Integral de Derechos, viene
trabajando en la consolidación y fortalecimiento del Consejo Consultivo de Personas Adultas Mayores de Guayaquil, espacio que incorpora las voces de los
mayores de edad en la definición de las
políticas públicas. Actualmente se analiza
junto a ellos, la situación del acceso a un
transporte público que les garantice
condiciones adecuadas, el respeto a la
media tarifa en el costo del pasaje y al
buen trato que deben recibir, así como
otros temas de interés de este grupo
poblacional.
Finalmente debemos recordar que toda acción que garantice el cumplimiento de los derechos,
especialmente en las personas adultas mayores contribuye a la generación de una ciudad más
equitativa y justa.
Constitución de la República del Ecuador (Artículo 36)

“Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada
en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión
social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas
adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco
años de edad”.
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El jueves 12 de octubre se realizó el Lanzamiento del
Concurso Intercolegial de Teatro “Celebra tu vida,
cumple tus sueños” donde a través del arte, estudiantes
de entidades educativas expresarán sus visiones respecto a la problemática social de las drogas; y así, promover
su prevención.
La bienvenida del evento estuvo a cargo de la Presidenta
del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos
de Guayaquil, Luzmila Nicolalde, quien ratificó el interés
de la institución de aportar con estrategias de prevención en contra del consumo de drogas.
Al acto acudieron las concejalas Susana González y Consuelo Flores; el Director de Acción Social y Educación
(DASE), el Ing. Pedro Pablo Duart; el director de la Fundación Misión Alianza Noruega, Javier Gutierrez; y la jefa
de Zona 8 de la Dinapen, Belén Escobar.
También estuvieron presentes el Psic. Jorge Luís Escobar, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos y el actor Luís Aguirre, quienes serán los encargados de dictar talleres de
inducción a los estudiantes de las unidades educativas participantes.
El jurado del concurso está conformado por destacados actores guayaquileños: Miriam Murillo,
Isidro Murillo Molina y Andrés Garzón. El concurso final y premiación será el 4 diciembre del
presente año.

Talleres de Inducción para participantes del Concurso de Teatro
“Celebra tu vida, cumple tus sueños”
Los días 13 y 16 de octubre en el auditorio del Consejo Cantonal de Protección Integral de
Derechos de Guayaquil, se realizaron los talleres de inducción dirigidos a los estudiantes de las
escuelas participantes del Primer Concurso Intercolegial de Teatro “Celebra Tu Vida, Cumple
Tus Sueños”, que tiene como objetivo promover la prevención del desarrollo de conductas
hacia el consumo de drogas en la niñez y adolescencia a través del arte.
Los temas tratados en los talleres estuvieron a cargo del psicólogo Jorge Luis Escobar, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos, quién impartió charla sobre “Autoestima,
amor propio y proyectos de vida”; y del director de la Compañía de Teatro “PROESCENA”, Luis
Aguirre, con técnicas teatrales.
Las unidades educativas inscritas en el concurso son: Carlos Estarella Avilés, Nuestra Señora
del Quinche, La Providencia, San Benildo – La Salle, Matilde Hidalgo Prócel, Sagrada Familia,
Speedwriting, Colegio Nacional Luís Fernando Viveros, Luis Chiriboga Manrique, Dr. Arízaga
Nuque y Bilingüe Jefferson.
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Casos Abuso Sexual Infantil
Reunión con Fiscal del Guayas sobre casos de abuso sexual en
escuela de Guayaquil
El viernes 13 de octubre, nuestra presidenta Luzmila
Nicolalde en compañía del personal técnico del
CCPIDG y miembros de la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil se reunieron
con la Fiscal del Guayas, Patricia Morejón, para
conocer la situación actual de los casos de abuso
sexual ocurridos en el colegio réplica Aguirre Abad
de Guayaquil, y coordinar acciones para una efectiva
intervención en la protección de los niños y niñas,
procurando la articulación de los organismos competentes identificados en estos casos.

Instituciones Estatales coordinan acciones de prevención y
protección sobre casos de abuso sexual infantil

Con el objetivo de analizar los casos de abuso sexual infantil presentados en la Unidad Educativa
Réplica Aguirre Abad, y establecer un espacio de coordinación interinstitucional para la implementación de acciones efectivas e inmediatas que permitan la protección integral de las niñas,
niños y adolescentes, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil
(CCPIDG) se reunió, el pasado 17 de octubre, con representantes de la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, del Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación,
Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Fiscalía Provincial del
Guayas y DINAPEN.
En la reunión se compartieron las acciones iniciadas por el Ministerio de Educación para efectos
de sanción y atención de los casos, y se dieron a conocer los avances que ha tenido el proceso
en relación a la restitución de los derechos de las niñas y niños afectados.
Las autoridades presentes asumieron el compromiso de conformar una mesa de análisis y el
levantamiento de información sobre rutas, protocolos y procedimientos que cada entidad tiene
para la atención de los casos de delitos sexuales, especialmente en el ámbito educativo, de tal
manera que se pueda articular la actuación entre los organismos garantes del cumplimiento de
los derechos de la niñez y adolescencia, así como evitar su revictimización.
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Mesa Técnica Interinstitucional de análisis sobre casos
de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes
de Guayaquil
Con la presencia de representantes del Consejo
Cantonal de Protección Integral de Derechos de
Guayaquil, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, Junta Cantonal de
Protección de Derechos de Guayaquil, Consejo de
la Judicatura, Defensoría del Pueblo, Dinapen y
Fiscalía se conformó el pasado 26 de octubre, la
Mesa Técnica Interinstitucional de análisis sobre
casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes de Guayaqui, en la que cada institución socializó sus procedimientos y protocolos internos
para garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia.
Dentro de varios puntos de análisis, se acordó entre los presentes:
• Reactivar la propuesta de Ley del Sistema de Protección de Derechos promovida por la
Defensoría del Pueblo.
• Crear un Sistema de Registro Único Cantonal de Casos.
• En todas las propuestas considerar enfoques de género, restitución de derechos y
protección.
• Socializar protocolos de educación.
La próxima reunión de la mesa está prevista para el 13 de noviembre en el auditorio del
Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil.

Análisis de protocolos y rutas relacionadas al derecho de la
integridad personal de la niñez y adolescencia
El Secretario Ejecutivo y el equipo técnico del
Consejo Cantonal de Protección Integral de
Derechos de Guayaquil acudieron a una
reunión convocada por la Defensoría del
Pueblo para conocer y tratar sobre la efectiva
y eficaz aplicación de las directrices, rutas y
protocolos de actuación ante la detección de
casos relacionados con el derecho a la integridad personal de niños, niñas y adolescentes en
los establecimientos educativos.
Entre los temas tratados, el CCPIDG propuso promover la Ley del Sistema de Protección de
Derechos, construir un protocolo o ruta interinstitucional para la atención de casos a nivel
local, e implementar políticas de protección de la niñez y adolescencia.
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Reunión con organizaciones de la sociedad civil para
coordinar acciones sobre casos de abuso sexual
Como parte del proceso de análisis de las
acciones que se implementan en casos de
abuso sexual infantil, el Consejo Cantonal de
Protección Integral de Derechos de Guayaquil
convocó a las organizaciones de la sociedad
civil a una reunión, con el fin de articular
estrategias para la prevención y protección
integral de los niños, niñas y adolescentes.
Los presentes propusieron activar veedurías ciudadanas a nivel educativo, promover como
Políticas de Estado, instalar cámaras de vigilancia dentro de las unidades educativas y conformar una comisión con representantes de las organizaciones de la sociedad civil para la
creación de una ordenanza de protección a la niñez y adolescencia.
Se contó con la participación de Plan Internacional, Red de Apoyo Familiar (FEPADEN), Fundación Herencia Familiar, Desarrollo y Autogestión, APADA Guayas, Fundación Sor Dominga
Bocca, Observsatorio de Derechos Humanos / Todo Mejora, Aldeas Infantiles SOS, Mesa Cantonal de Discapacidad, Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, Hogar Inés Chambers,
Pastoral de Movilidad Humana, Fundación Asperger Ecuador, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, World Vision Ecuador, Comité de Mújeres Pablo Neruda, Fundación Sin Barreras, HIAS, CEPAM, Fundación Proyecto Salesiano, Hogar de Cristo, Red de
Apoyo Familiar, Fe y Alegría, FUDINE y Corporación Kimirina.

Se continuarán dictando talleres sobre prevención al
abuso sexual infantil
El Consejo Cantonal de Protección Integral de
Derechos de Guayaquil en coordinación con la
Fundación Herencia Familiar continuarán realizando talleres sobre prevención al abuso sexual
infantil, dirigidos a comunidades donde se han
detectado mayor incidencia de esta problemática. Las charlas serán dictadas durante el mes de
noviembre.
Así mismo, los padres de familia y profesores de los niños, niñas y adolescentes que participan
en la conformación del II Consejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia de Guayaquil también
se han beneficiado de esta charla durante la realización de la Escuela de Formación para el
Desarrollo de Habilidades de Participación.

Página 7

CONSEJOS CONSULTIVOS
Asamblea del Consejo Consultivo de Personas Adultas
Mayores de Guayaquil

El pasado 19 de octubre del 2017, se realizó en las instalaciones del Consejo Cantonal de
Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) una reunión con los representantes
del Consejo Consultivo de Personas Adultas Mayores, con el afán de estructurar la agenda
programática de acciones y actividades previstas a desarrollarse en lo que resta del año
2017. Entre las problemáticas más relevantes destacaron el acceso y mejoramiento a los
servicios de salud y a la transportación pública.
Estas acciones son parte del proceso de incidencia en políticas públicas y ejercicio pleno del
derecho de participación que gozan los adultos mayores de Guayaquil.

Representantes de Guayaquil participaron en Encuentro
Nacional de Consejos Consultivos
En el Salón de la Ciudad del cantón Baños de la
Provincia de Tungurahua se realizó, los días
viernes 27 y sábado 28 de octubre, el Encuentro Nacional para elegir a las directivas de los
Consejos Consultivos Nacionales de Jóvenes y
Personas Adultas Mayores período 2017 –
2019, en la que participaron como delegados de
la provincia del Guayas: Pamela Guerrera, del
Consejo Consultivo de Jóvenes de Guayaquil y
Washingtón Álvarez del Consejo Consultivo de
Personas Adultas Mayores de Guayaquil.
A través de un proceso participativo quedaron
electos los representantes de las provincias de
Loja, Oro, Esmeraldas y Pichincha (Adultos
Mayores) y Napo, Esmeraldas, Los Ríos y Cotopaxi (Jóvenes).
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II Consejo Consultivo de Niños, Niñas
y Adolescentes de Guayaquil
Niños, niñas y adolescentes son formados en temas de
derechos y políticas públicas

Con la participación aproximada de 90 niñas, niños y adolescentes de los distritos urbanos
de Guayaquil, se realizó la Escuela de Formación para el Desarrollo de Habilidades para la Participación, la misma que se desarrolló en tres sesiones los días 30 de septiembre, 14 y 21
de octubre del presente año. Para la zona rural se tiene previsto desarrollar las actividades
de formación a mediados del mes de noviembre.
El objetivo primordial de la escuela es promover el derecho a la participación y que las niñas,
niños y adolescentes conozcan el Sistema Cantonal de Protección de Derechos de Guayaquil
y los roles que deben cumplir quienes formen parte del Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia, mismo que será electo en el mes de noviembre y su posesión en diciembre.

ACTIVIDADES Y EVENTOS
Presidenta del CCPIDG asistió a la Casa Abierta
“Dile No a la Violencia”

Luzmila Nicolalde, presidenta del Consejo Cantonal
de Protección Integral de Derechos de Guayaquil
asistió a la Casa Abierta “Dile no a la Violencia”
organizada por la Fiscalía General del Estado, con el
objetivo de crear conciencia en la ciudadanía sobre
la violencia de género y sus consecuencias.
El evento se realizó en la Unidad Educativa Sagrada
Familia de Nazareth, ubicado en la cooperativa
Nueva Prosperina, al norte de la ciudad.

Al finalizar el evento, las autoridades plasmaron en una pizarra un mensaje a las víctimas de
violencia de género y a la ciudadanía en general para incentivarlos a que denuncien estos delitos y evitar que queden impunes.
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Personas privadas de la libertad lanzan
disco compacto musical

Por invitación del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, la presidenta del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, Luzmila Nicolalde, y el Secretario Ejecutivo, José Manuel Portugal asistieron al Lanzamiento de la Tercera Producción Discográfica de los grupos musicales de las personas privadas de libertad de los Centros de
Rehabilitación Social de Guayaquil.
Con esta iniciativa la Cartera de Estado busca visibilizar el talento de quienes han hallado en
la música el camino para su rehabilitación y posterior reinserción social y familiar.

CCPIDG y JCPIDG participaron en Feria Ciudadana
organizada por Emapag
Con motivo de celebrar el mes de octubre en homenaje a
la Independencia de Guayaquil, el Consejo Cantonal de
Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) y
la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de
Guayaquil (JCPIDG) participaron en la Feria Institucional
organizada por Emapag-EP.
Los asistentes al evento conocieron sobre el trabajo de
protección que realiza constantemente el CCPIDG y
JCPIDG a beneficio de los grupos de atención prioritaria,
entre ellos, la Ruta Integral de Protección a la Niñez y
Adolescencia frente al Maltrato y la campaña de sensibilización “Me Siento Protegido”.
La actividad se desarrolló el sábado 28 de octubre desde
las 10h00 hasta las 14h00, en el Malecón 2000, Ágora 2
ubicada en las calles Malecón y Aguirre.
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CCPIDG participó en la IV Feria de Guayaquil 2017
desarrollada en el Centro de Convenciones
Por segundo año, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil
(CCPIDG) participó en la IV Edición de la Feria
de Guayaquil 2017 que se realizó del 6 al 9 de
octubre en el Centro de Convenciones de la
ciudad.

Durante los 4 días, miles de niños, niñas, adolescentes y adultos recibieron información
sobre el accionar de la Ruta Integral de Protección de la Niñez y Adolescencia ante el Maltrato, y la campaña “Me Siento Protegido” que
busca concienciar sobre la necesidad de prevenir toda forma de maltrato, para lograr una
protección integral de la niñez y adolescencia.

Alcalde de Guayaquil y autoridades se unieron a la
protección de la niñez y adolescencia
El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot,
firmó su adhesión a la campaña “Me
Siento Protegido” y su compromiso como
autoridad principal de la ciudad a seguir
respaldando y realizando acciones de protección a la niñez y adolescencia.
Doménica Tabacchi, vicealcaldesa de
Guayaquil y los asambleístas Cristina
Reyes y Henry Cucalón también se sumaron a este compromiso.
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POR UN GUAYAQUIL DE TODOS
M.I Municipalidad de Guayaquil
Alcalde Nebot inició la cuarta entrega de tablets destinadas a
25.000 bachilleres graduados en el periodo 2015 - 2016
El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, inició la
mañana del martes 24 de octubre, la cuarta entrega gratuita de tablets a los ciudadanos bachilleres
que se graduaron en la promoción 2015-2016
dentro del programa “Bachiller Digital”. Para los
graduados en dicha promoción, el Municipio de
Guayaquil entregará 25.000 tablets de las cuales
aproximadamente 4.000 se dieron a los bachilleres
en la primera jornada.

Durante el acto oficial celebrado en el Palacio de Cristal, el Primer Personero Municipal dijo que
por coincidencia, hace cuatro años, fecha en la que los nuevos bachilleres entraron a la sección
básica, las escuelas y colegios fiscales parecían pesebreras, los maestros no recibían capacitación, no había computación, tampoco becas estímulos, laboratorios de inglés, tablets, ni libros
gratuitos, menos aún acceso gratuito al mundo del internet.
“Hoy coincide que ustedes ya son bachilleres y que todos los servicios que antes no lo tenían
son ahora una realidad, a pesar de que esa no era nuestra obligación. Eso había ser atendido
desde el Gobierno Central, sin embargo no hay obligación más fuerte que la obligación moral,
solidaria, la obligación de conveniencia para que ustedes tengan hoy las oportunidades que
tienen y para que Guayaquil y el país mejoren”, refirió el alcalde Nebot.

Programa municipal “Amiga, ya no estás sola” intensifica su
lucha para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer
Con la capacitación a 110 doctores, 220 oficiales de la Autoridad de
Tránsito Municipal, ATM, y 18 miembros de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil, CSCG, además de la implementación
de la línea telefónica gratuita 1800 112 112, se intensifica en la
ciudad de Guayaquil la lucha para prevenir y erradicar la violencia
contra la mujer.
Como parte de los avances del programa ciudadano municipal
“Amiga, ya no estás sola”, se anunció la próxima firma del convenio
con la Casa Hogar de Nazareth, organización a la que el Municipio
porteño ayudará para su fortalecimiento, apoyo a personal y funcionamiento, así como los
futuros convenios a suscribirse con la Organización Plan Internacional y ONU Mujeres.
Adicionalmente, como una acción complementaria a esta lucha, en el mes de noviembre el
alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, presentará oficialmente la Ordenanza Municipal para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, día en el que también se conocerá la canción
oficial de esta iniciativa impulsada por el Cabildo porteño.
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