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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

MES DE LA MUJER
PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO DESDE LA INFANCIA

La violencia de género es una problemática social, donde no sólo las víctimas son mujeres sino también  
los hombres. Crecer y desarrollarse en una sociedad que legitima la desigualdad en el marco de un 
sistema de relaciones de dominación basada en la diferencia a partir de características biológicas 
dadas por el sexo, conlleva costos individuales y sociales siendo una de las mayores expresiones el alto 
índice de violencia y maltrato dirigido hacia la mujer, niños, niñas y adolescentes.

Aprender a través de la imitación de patrones de conducta es una forma que tienen los niños y niñas 
para desarrollarse e ir integrando representaciones sociales a su mundo interno. Lamentablemente esta 
forma de aprendizaje no sólo se limita a los estímulos positivos, por lo que existe evidencia que un niño o 
niña maltratado/a podría llegar a ser un/a adulto/a maltratador/a y violento/a, repitiendo la violencia 
en su entorno más cercano, es decir, hacia su pareja y/o en sus propios hijos e hijas. 

El cerebro de los niños y niñas, especialmente durante sus primeros 5 
años de vida (primera infancia), es altamente receptivo y según el 
estímulo que se les brinde dependerá su desarrollo. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) indica que para alcanzar su potencial, 
los niños y niñas necesitan pasar tiempo en un entorno afectuoso y 
receptivo, en el que no sufran abandono ni castigos o muestras de 
desaprobación inadecuadas; por lo que la primera infancia es  
considerada como el momento más propicio para fomentar una 
cultura de paz, libre de violencia tanto infantil como de género.
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En ta sentido, no sólo se requiere un proceso en el ámbito personal y en las relaciones familiares, sino que 
se debe expandir hacia la dimensión colectiva; a través de la construcción de estructuras organizativas 
que logren cambios sociales y políticos. Respecto a esto, si se desea prevenir la violencia de género 
desde la primera infancia, se requiere de políticas públicas con enfoque de género que prioricen el 
desarrollo saludable de la niñez.

Es importante deconstruir y  desnaturalizar los ejes estructuradores patriarcales de la 
condición de la mujer desde el rol que ejerce la familia en la crianza de los niños y 
niñas, para que al desarrollar la función protectora, de seguridad y de cuidado, se 
cree un entorno de bienestar, libre de violencia, maltrato, explotación, asegurando 
un saludable crecimiento de la niñez y adolescencia. 

LEY ORGÁNICA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y 
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

CONTRA LAS MUJERES

El objeto de la Ley es prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, 
jóvenes, adultas y adultas mayores, en toda su diversidad, en los ámbitos público y privado; en especial, 
cuando se encuentran en múltiples situaciones de vulnerabilidad o de riesgo, mediante políticas y 
acciones integrales de prevención, atención, protección y reparación de las víctimas; así como a través 
de la reeducación de la persona agresora y el trabajo en masculinidades.

Se busca con esta ley transformar los patrones socioculturales y estereotipos que naturalizan, reproducen, 
perpetúan y sostienen la desigualdad entre hombres y mujeres, así como atender, proteger y reparar a las 
víctimas de violencia.

La Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las mujeres 
entró en vigencia tras su publicación el pasado lunes 5 de febrero del 2018, en el Registro Oficial No. 175.

ORDENANZA DE PREVENCIÓN Y ACCIÓN PARA COMBATIR LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN GUAYAQUIL

La Ordenanza de Prevención y Acción para Combatir la Violencia 
contra las Mujeres es de aplicación obligatoria en todo el cantón 
Guayaquil, y tiene como objeto hacer efectiva la prevención y 
protección integral de las mujeres contra la violencia física, 
psicológica y en general contra todo tipo de violencia.

La M.I Municipalidad de Guayaquil condena este tipo de actos por 
constituir una forma de violación de los derechos humanos de las 
mujeres, y por los mismo, por ser atentatoria contra su dignidad e 
integridad.

Esta ordenanza fue aprobada el 14 de diciembre del 2017, en 
segundo y definitivo debate por parte del Concejo Municipal de 
Guayaquil.
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¡Una Flor para ti por el Día de la Mujer!
Guayaquil, 8 de marzo del 2018.- En diferentes sectores de Guayaquil, la presidenta del CCPIDG, Luzmila 
Nicolalde, felicitó a las mujeres en su día y les entregó flores, como símbolo de respeto por ser parte del 
crecimiento y desarrollo de la ciudad.

CCPIDG homenajeó a 7 #MujeresConÑeque

Las mujeres que recibieron el “Premio CCPIDG a la 
Mujer” fueron:

• Cristina Reyes - Asambleísta Nacional

• Patricia Morejón - Fiscal del Guayas y Galápagos

• María Leonor Jiménez - Ex presidenta de la Corte    
   Provincial de Justicia del Guayas

• Laura Arteaga - Propietaria de Pelucas y Postizos.

• Tanya Varela - Comandante de la Zona 5 de la  
   Policía Nacional del Ecuador

• Sonia Manzano - Poetisa ecuatoriana y pianista

• Beatriz Bordes - Presidenta de la Fundación María  
   Guare

Guayaquil, 12 de marzo del 2018.- Por segundo año 
consecutivo, el Consejo Cantonal de Protección 
Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) realizó 
en el teatro de la Cámara de Comercio el evento 
denominado “Guayaquileña: Arte y trabajo”, donde 
se entregó 7 reconocimientos a destacadas mujeres, 
que gracias a su labor y dedicación en los ámbitos 
políticos, empresariales, sociales, de seguridad y 
artístico, han contribuido para que Guayaquil sea 
una ciudad desarrollada, con un gran cambio social 
donde se protegen y respetan los derechos de las 
personas.

Con el propósito de homenajear de manera especial a las ciudadanas guayaquileñas que con su dedi-
cación y empeño contribuyen activamente desde diferentes ámbitos en el desarrollo de nuestra 
ciudad, el Consejo Cantonal de Protección integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) realizó por 
2do año en el mes de marzo la campaña “Mujeres con Ñeque”, en la que se desarrollaron las siguientes 
actividades:
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Cineforo sobre la película “Recuerdos en Paita” de Manuelita Sáenz
Guayaquil, 16 de marzo del 2018.- Moradores de los sectores aledaños a Mucho Lote y Bastión Popular, 
presenciaron en las instalaciones del Centro Polifuncional Zumar, el Cine – Foro “Recuerdos en Paita”, 
película que narra la memorable historia de la Libertadora del Libertador - Manuelita Sáenz.

El análisis de la película estuvo a cargo del investigador teórico, productor y gestor cultural, Hugo Calle, 
quién conversó con los asistentes sobre el empoderamiento y la perseverancia de la mujer ecuatoriana.

“Participación y empoderamiento de la mujer en el espacio local: pilares para el 
desarrollo social” - Foro en Guayaquil

El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos 
de Guayaquil (CCPIDG) cerró este mes de marzo con el 
desarrollo del Foro “Participación y Empoderamiento de 
las Mujeres en el Espacio Local: Pilares para el Desarrollo 
Social”, que tuvo como objetivo visibilizar el liderazgo de 
las mujeres y su contribución al progreso del cantón 
Guayaquil.

El acto se realizó el miércoles 28 de marzo del 2018 en el 
auditorio de la Fundación Leonidas Ortega Moreira, y 
contó con la intervención de destacadas mujeres, como 
son:

La muestra cinematográfica es una actividad que realizó el Consejo Cantonal 
de Protección Integral de Derechos de Guayaquil en el marco de la campaña 
#MujeresConÑeque.

• Vivianne Almeida, gerente de Plan Internacional del Guayas y Los Ríos, 
• Dolores Quinteros, vicepresidenta de la Asociación Afro-Ecuatoriano Mujeres de Lucha.
• Ab. Lita Martínez, directora Ejecutiva de CEPAM.
• Dra. Patricia Morejón, fiscal Provincial del Guayas y Galápagos.

Al finalizar el acto, el Ab. José Manuel Portugal, secretario Ejecutivo del CCPIDG, anunció la creación 
y construcción de la Ruta Integral de Protección a la Mujer frente a la Violencia, herramienta que 
será trabajaba en conjunto con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.
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El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil (CCPIDG) continúa desarrollando actividades 
enmarcadas en la Campaña de Prevención frente al Maltrato 
“Me Siento Protegido”, con el objetivo de sensibilizar a la 
ciudadanía sobre la importancia de la protección integral 
hacia los niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la 
prevención, atención y restitución de sus derechos. 

El martes 6 de marzo en el auditorio de la Fundación Misión 
Alianza Noruega, los líderes, padres y madres de familia que 
trabajan con niños, niñas y adolescentes del sector El Fortín, 
recibieron una charla de sensibilización, concientización e 
información sobre las acciones sociales, políticas y legales de 
prevención para la protección integral y especial de la niñez y 
adolescencia. Esta misma dinámica se la realizó el 13 de marzo 
en Bastión Popular con los beneficiarios de los programas de 
Children International.

Talleres de sensibilización a líderes que trabajan con niños, niñas y 
adolescentes en El Fortín y Bastión Popular

RUTAS DE PROTECCIÓN
Continúa la socialización de la Ruta Integral de Protección de la 

Niñez y Adolescencia ante el Maltrato

Guayaquil, 9 de marzo del 2018.- Personal del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil (CCPIDG) socializó la Ruta Integral de Protección de la Niñez y Adolescencia ante el Maltrato 
al personal técnico y operativo de programas, proyectos y servicios de prevención, protección y atención 
de niñez y adolescencia del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), institución que dentro de la 
Ruta será responsable de brindar servicios de acogimiento institucional que requiera el niño, niña o 
adolescente.
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CONSEJOS CONSULTIVOS

Niños, niñas, adolescentes y adultos mayores analizaron 
problemática de transporte con autoridades y transportistas de 

Guayaquil
Guayaquil, 13 de marzo del 2018.- Representantes de los Consejos Consultivos de Niñas, Niños y Adoles-
centes, y de Personas Adultas Mayores de Guayaquil se reunieron con las autoridades del Consejo Cantonal 
de Protección de Derechos (CCPIDG) y de la Agencia de Tránsito Municipal (ATM), para analizar y buscar 
soluciones respecto a ciertas problemáticas identificadas en los servicios de transporte público.

Entre los temas tratados, se acordó convocar a una sesión ampliada con la Federación de Transportistas 
Urbanos del Guayas (FETUG), con el fin de mejorar el trato hacia las personas y el cumplimiento de la media 
tarifa para los estudiantes y las personas de la tercera edad.

En el conversatorio ciudadano estuvieron presentes Luzmila Nicolalde, presidenta del CCPIDG; José 
Manuel Portugal, secretario ejecutivo del CCPIDG; Consuelo Flores, concejal de Guayaquil; el Coronel 
Enrique Varas Rendón, jefe de la Unidad de Educación y Seguridad Vial de la ATM; y representantes de las 
Cooperativas de Transporte (Buses, taxis y tricimotos).

Adultos Mayores fueron capacitados sobre neuroliderazgo 
y derechos humanos

Como parte de su fortalecimiento, miembros del Consejo Consultivo de Personas Adultas Mayores de Guay-
aquil recibieron durante el mes de marzo capacitaciones sobre Derechos Humanos, dictado por la Lcda. 
Rosa Azúa, directora del Centro Gerontológico Arsenio de la Torre; y neuroliderazgo, dictado por el Dr. Rob-
erto Briones, del programa Mesa de Análisis de Educación de la Universidad Católica de Santiago de Guay-
aquil.

Los Consejos Consultivos son espacios de participación compuestos por ciudadanos o ciudadanas. Su 
función es meramente consultiva para la definición de políticas públicas.

Guayaquil cuenta con 3 Consejos Consultivos:  Niñez y Adolescencia - Jóvenes - Personas Adultas Mayores
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Alcalde Jaime Nebot recibió la visita del Consejo 
Consultivo de la Niñez y Adolescencia de Guayaquil

Guayaquil, 22 de marzo del 2018.- El Alcalde de 
Guayaquil, Jaime Nebot, recibió en el Palacio 
Municipal la visita de los 24 representantes del 
Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adoles-
centes de Guayaquil (periodo 2017 – 2019), 
quienes estuvieron presentes en el desarrollo de la 
sesión del Concejo Cantonal Municipal y dieron a 
conocer al Alcalde su interés por aportar ideas y 
propuestas para el desarrollo de la ciudad, donde 
se respeten y protejan los derechos de todos los 
grupos de atención prioritaria.

Niños, niñas y adolescentes participaron en jornadas de integración 

Representantes del Consejo Consultivo de la Niñez y 
Adolescencia de Guayaquil participaron de una 
jornada de integración que incluyó actividades 
lúdicas de cohesión grupal, espacios de reflexión 
sobre temas de participación, protección de sus 
derechos y habilidades de comunicación para 
hablar en público o relacionarse con otros actores de 
sus comunidades.
 
Para los representantes de los distritos 8 y 9 se realizó 
la actividad en el Parque Metropolitano # 2; y para 
los representantes del distrito 10 (zona rural) en el 
Parque Acuático de la parroquia Posorja. En ambos 
espacios, las niñas, niños y adolescentes disfrutaron 
de las áreas verdes, canchas y piscinas.

En el mes de abril se realizarán las jornadas de inte-
gración para los representantes de los distritos 1, 2, 3 
,4, 5, 6 y 7 (Centro y Sur).



NOTICIAS

CCPIDG y MIES articulan acciones en beneficio de la niñez 
y adolescencia

Guayaquil, 8 de marzo del 2018.- Luzmila Nicolalde, presidenta del Consejo Cantonal de Protección 
Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG); y el secretario ejecutivo, José Manuel Portugal, se 
reunieron con la ministra de Inclusión Económica y Social (MIES), Berenice Cordero y el coordinadoor 
de la Zona 8, Alain Vélez, para articular y concretar acciones relacionadas al Pacto por la Niñez y 
Adolescencia, instancia nacional que reúne y articula a organizaciones no gubernamentales y 
comunitarias, redes de organizaciones y personas naturales, que levantan una propuesta de políticas 
públicas y reformas legales para la construcción de una Agenda Nacional contra la violencia y a 
favor de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

CCPIDG participó en diálogo sobre Red Nacional contra la 
Violencia a la Niñez y Adolescencia

Guayaquil, 13 de marzo del 2018.- Luzmila Nicolalde, presidenta 
del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil (CCPIDG), participó en una jornada de diálogo 
sobre la construcción de la Red Nacional contra la Violencia a 
la Niñez y Adolescencia, organizada por el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social (MIES), con el fin de fortalecer 
mecanismos de lucha contra la violencia a los niños, niñas y 
adolescentes, mediante el planteamiento de compromisos y 
nuevas líneas de acción que incidan en la política pública que 
hace frente a este problemática social en Guayaquil, Durán y 
Samborondón.

Durante su exposición, Luzmila Nicolalde dio a conocer las acciones que desde el gobierno local se 
ejecutan para la protección de la niñez y adolescencia, entre ellas: la creación mesas técnicas, rutas 
y redes de protección locales, conformación de espacios de participación ciudadana como son los 
Consejos Consultivos y la ejecución de campañas sociales basadas en estrategias de prevención y 
protección a los derechos de los grupos de atención prioritaria. 

La Red Nacional contra la Violencia a la Niñez y Adolescencia fue constituida en Quito el pasado 26 
de enero del presente año, con la participación de organizaciones sociales. El acto fue encabezada 
por Rocío Rosero, viceministra de Inclusión Social del MIES.

Página 9



Página 10

Jornada con Escuela de Liderazgo 
del Guayas de Plan Internacional

Guayaquil, 16 de marzo del 2018.- Luzmila Nicolalde, presiden-
ta del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos 
de Guayaquil (CCPIDG) participó en una reunión de la Escuela 
de Liderazgo del Guayas, integrada por adolescentes, padres 
de familias de diversas comunidades y representantes de 
clubes de los proyectos que dirige la ONG Plan Internacional, 
con el objetivo de lograr que los participantes se empoderen y 
desarrollen conocimientos y habilidades para convertirse en 
agentes de cambio dentro de su entorno y comunidades.

En la jornada también estuvieron presentes representantes de 
Fundación HOLCIM, Fundación NOBIS y otras organizaciones.

CCPIDG participó en celebración por el Día Internacional 
del Síndrome de Down

Guayaquil, 21 de marzo del 2018.- Con música, diversión y 
alegría, el Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil (CCPIDG) participó este 21 de 
marzo en el Día de Campo organizado por Baúl de Pinocho 
y Sensory Kids Company, como parte de la celebración por 
el Día Internacional del Síndrome de Down.

Luzmila Nicolalde, presidenta del CCPIDG, entregó obsequios 
a todos los niños, niñas y adolescentes que disfrutaron de 
este artístico y lúdico evento. En su discurso, recalcó que la 
familia es la parte más importante y fundamental para las 
personas con Síndrome de Down, ya que en ese espacio es 
donde se fortalece su confianza para poder estar incluidos 
en otras áreas.

Esta actividad se la realizó en la Sede Campestre del Centro 
Colombo Ecuatoriano (Vía a la Costa).

Rendición de Cuentas 2017 ante miembros del 
pleno del CCPIDG

Guayaquil, 27 de marzo del 2018.- En sesión ordinaria, los 
miembros del pleno del Consejo Cantonal de Protección 
Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) revisaron 
los Informes de Rendición de Cuentas tanto del CCPIDG 
como de la Junta Cantonal de Protección de Derechos 
de Guayaquil, correspondientes al año 2017.
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POR UN GUAYAQUIL DE TODOS
M.I Municipalidad de Guayaquil

Alcalde Nebot inauguró Primer Encuentro de Políticas 
Públicas Locales sobre Derechos de las Mujeres

Durante la inauguración, el Alcalde Nebot, lamentó 
que los derechos de las mujeres no hayan evoluciona-
do y que la gente se resista porque hay culturas que 
todavía no permiten caminar a la mujer junto al 
hombre y deben hacerlo un paso atrás por obligación. 
Sin embargo, agregó “hay que demostrar en territorio 
y competencia que uno cree y practica lo que dice, 
por eso aquí implementamos ”Amiga, ya no estás 
sola”: un programa respaldado con una ordenanza, 
con recursos; y con la apertura para que ingresen 
personas que por coincidencia son mujeres y suplen 
cargos de hombres. Hay que concientizar a la 
ciudadanía e integrarla al sistema de denuncias y 
persecución legal para que las personas denuncien”.  

El 5 de marzo en el aula magna de la Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil, el Ab. Jaime 
Nebot, alcalde de Guayaquil, inauguró el Primer 
Encuentro de Políticas Públicas Locales sobre Derechos 
de las Mujeres, como parte de la campaña “Amiga, ya 
no estás sola”, y de la Ordenanza de Prevención y 
Acción para Combatir la Violencia contra las Mujeres 
que rige en Guayaquil y fue publicada en la Gaceta 
Oficial No. 74 del 15 de diciembre del 2017.

Alcalde Nebot: “Guayaquil más inclusivo no es un lema, 
ni un slogan, sino la síntesis de buena actitud”

El miércoles 21 de marzo (Día del Síndrome de Down) se realizó la 
presentación oficial de la campaña de inclusión: “Un trato más 
natural a las personas con discapacidad”, como parte del plan 
“Guayaquil Más Inclusivo”, que busca generar un cambio 
sustancial en la forma de ver y actuar hacia las personas con 
discapacidad haciendo que la sociedad cambie su lenguaje y 
actitud y, reemplace sus viejos prejuicios por respeto.  

“Eso significa que Guayaquil más inclusivo no es un lema, ni un slogan de campaña, sino que es la síntesis 
de una actitud”, aclaró el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Además, indicó que el trato natural 
incluye ver a esas personas como lo que son, “personas normales, personas que no reclaman compasión, 
ni caridad, pero que merecen un trato igualitario e igualdad de oportunidades para vivir como merecen, 
con las facilidades y mejores condiciones de vida”.  

La asambleísta Dallyana Passailaigue es la promotora del Proyecto de Ley, que ha sido entregado a 
la Asamblea Nacional y ahora es una normativa en el cantón Guayaquil.



Gómez Rendón entre Noguchi y Rumichaca
(04) 2400297 • 2400298 • 2400299 ext 110


