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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

“Una mejor ciudad se construye mediante la participación activa de su ciudadanía “
Sebastián Salazar, miembro del Consejo Consultivo de Jóvenes de Guayaquil

En 1999, la Asamblea General de la ONU designó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, 
una celebración anual que busca promover el papel de los jóvenes como socios esenciales en los 
procesos de cambio y crear una oportunidad para generar conciencia sobre los desafíos y problemas a 
los que éstos se enfrentan. 

“Las esperanzas del mundo están puestas en la gente joven.  La paz, el dinamismo económico, la justicia 
social y la tolerancia: todo esto y más depende, hoy y mañana, de que aprovechemos 

la energía de la juventud” - Secretario General de la ONU, António Guterres.

12 de Agosto
Día Internacional de la Juventud
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La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes señala que los jóvenes 
conforman un sector social que tiene características singulares en razón de factores 
psico-sociales, físicos y de identidad que requieren una atención especial por 
tratarse de un período de la vida donde se forma y consolida la personalidad, la 
adquisición de conocimientos, la seguridad personal y la proyección al futuro.

Debemos considerar que los jóvenes en la 
actualidad interactúan en espacios cívicos 
que les permiten participar en temas de 
gobernanza, en espacios públicos que les 
dan oportunidad de participar en deportes y 
otras actividades de recreación en su comu-
nidad, en espacios digitales que les ayuda a 
interactuar virtualmente con otros jóvenes; sin 
considerar las fronteras y espacios físicos, los 
cuales con una adecuada planificación 
pueden ayudar a satisfacer sus necesidades. 

Cuando los jóvenes tienen espacios seguros, pueden contribuir efectivamente al desarrollo, la paz y la 
cohesión social; entendiendo LA PARTICIPACIÓN como una forma de lograr su intervención a partir de 
las necesidades, exigencias, valoraciones y concepciones que los jóvenes tienen de la política.

El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) como entidad que 
busca proteger y garantizar los derechos de los grupos de atención prioritaria a nivel local, fomenta 
espacios de participación para la construcción de la política pública local, donde los jóvenes trabajan 
en la generación de vínculos, construcción de acuerdos de forma participativa, definen y ejecutan un 
plan de trabajo elaborado desde el CONSEJO CONSULTIVO.  Con ello, se asegura la articulación e 
interacción de los jóvenes con los organismos que forman parte del Sistema Cantonal de Protección de 
Derechos.

Proyecciones poblacionales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Por su parte, la Constitución del Ecuador (2008) en su artículo 39, reconoce a las y los jóvenes como 
actores estratégicos para el desarrollo del país, que mediante diversas manifestaciones, exigen un 
reconocimiento entre sus pares y el resto de la sociedad.

POBLACIÓN JUVENIL EN EL ECUADOR

3´404.891 jóvenes

Año 2017

El 52% de la población 
tendrá menos de 29 años.

Año 2020
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NOTICIAS
CCPIDG participó en Ferias Barriales 2018

Guayaquil, 3 y 18 de agosto.- Durante el mes de agosto, el Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil (CCPIDG) participó en las Ferias Barriales 2018, realizadas por el Club de Jóvenes 
de Guayaquil, en los sectores de Bastión Popular y Pascuales.

En estos espacios, se dieron a conocer las competencias tanto del Consejo como de la Junta Cantonal 
de Protección de Derechos de Guayaquil y se difundió la campaña de prevención frente al maltrato a 
la niñez y adolescencia “Me Siento Protegido”. 

Así mismo, los jóvenes y personas adultas mayores de los Consejos Consultivos invitaron a la ciudadanía 
a ser parte de este espacio de participación que les permite ser consultados y ser asesores en la 
formulación de políticas públicas locales.  

Instituciones buscan articular acciones conjuntas en beneficio 
de las personas en condición de movilidad humana

Guayaquil, 8 de agosto del 2018.- Por invitación del Viceministerio de Movilidad Humana del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, la Sra. Luzmila Nicolalde, presidenta del Consejo Cantonal de Protección Integral 
de Derechos de Guayaquil (CCPIDG), participó en la conformación y establecimiento de la Mesa de 
Movilidad Humana Zonal 5 – 8, que tiene como fin ser un espacio de diálogo y planificación de acciones 
conjuntas que permitan el direccionamiento y la optimización de los recursos y servicios institucionales en 
beneficio de las personas en condiciones de movilidad humana.

En este espacio, la presidenta del CCPIDG destacó el trabajo que 
se ha venido realizando en Guayaquil, como es la “Ruta de 
Atención, Protección y Restitución de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes No Acompañados y Separados en Procedimiento 
de Determinación de Refugio”, la campaña de protección a la 
niñez y adolescencia ante el maltrato “Me Siento Protegido”, y las 
alianzas interinstitucionales con ACNUR, CDH, HIAS, Hogar de 
Cristo y Terminal Terrestre de Guayaquil en beneficio de los 
hermanos venelozanos que arriban a la ciudaden busca de 
mejores oportunidades de vida. 

La Ley Orgánica de Movilidad Humana, vigente desde el 6 de febrero del 2017, en su Art. 167 establece 
que “…todas las entidades del sector público, en todos los niveles de gobierno, incluirán el enfoque de 
movilidad humana en las políticas, planes, programas, proyectos y servicios…”. Por tal motivo, se vio 
como necesidad principal la articulación de las acciones del Gobierno Central, con todas las 
instituciones públicas, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la sociedad civil y el sector privado, 
para garantizar los derechos de este grupo de atención prioritaria. 
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Foro/ Análisis a la Ley Orgánica de 
Educación Superior

Guayaquil, 13 de agosto del 2018.- En el marco del Mes de la 
Juventud, el Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil (CCPIDG) realizó el Foro/Análisis a la 
Ley Orgánica de Educación Superior, con la intervención 
como expositora de la Asambleísta Provincial, Dallyana 
Passailaigue. El objetivo fue identificar los avances y desafíos 
de dicha normativa, sobre todo los que están orientados a 
fortalecer el sistema y democratizar el acceso de los jóvenes 
bachilleres a las universidades, en igualdad de oportunidades, 
con calidad y pertinencia. 

En sus palabras de bienvenida, Luzmila Nicolalde, presidenta 
del CCPIDG, resaltó la importancia que se le debe dar al 
desarrollo académico de nuestra sociedad. 

Durante el foro, los miembros del Consejo Consultivo de 
Jóvenes recogieron criterios y opiniones de los asistentes, que 
servirán como insumo para elaborar propuestas que con-
tribuyan a la difusión de esta política pública. 

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes recibieron taller “Equipando 
hoy a los líderes del mañana”

Guayaquil, 24, 25 y 29 de agosto del 2018.- El Consejo Can-
tonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
(CCPIDG) en coordinación con la empresa EPOLUSI Training 
& Coaching desarrolló jornadas de talleres denominados 
“Equipando hoy a los líderes del mañana” con la finalidad de 
ofrecer a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes herramientas 
prácticas e ideas que los ayuden a desenvolverse en la vida 
y ser agentes de cambio.

Durante los talleres los niños y niñas de la Unidad Educativa 
Matilde Hidalgo de Procel, los adolescentes de la Unidad 
Educativa Gregoriano, y los jóvenes del Consejo Consultivo 
fueron equipados, inspirados y capacitados para: Tener una 
imagen positiva de sí mismos, respetarse a sí mismos y a los 
demás, ser una influencia positiva y fracasar hacia el éxito
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Coordinando próximas actividades por el 
Día Mundial de la Diabetes

Guayaquil, 29 de agosto del 2018.- Luzmila Nicolalde, presidenta 
del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil (CCPIDG) recibió la visita de Aracely Bazurto, presidenta 
de la Fuvida, con quien se coordinó realizar actividades en el 
marco del Día Mundial de la Diabetes, a celebrarse el próximo 14 
de noviembre. 

Fuvida declaró a la Presidenta del CCPIDG embajadora de la 
Diabetes por todo su apoyo, entrega y dedicación en acciones 
para comunicar y visibilizar sobre la detención y prevención de esta 
enfermedad. 

Reunión con personeros de Misión Alianza planificando 
próximas actividades en conjunto

Planificando campaña de prevención del embarazo en adolescentes

Guayaquil, 8 de agosto del 2018.- Luzmila Nicolade, presidenta 
del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil, se reunió con el Lcdo. Javier Gutiérrez, director de la 
ONG Misión Alianza Noruega y Daniel Souto, técnico de esta 
organización, con el fin de continuar coordinando acciones 
que permitan garantizar los derechos de grupos de atención 
prioritaria; entre las cuales, se prevee ejecutar estrategias de 
prevención para incidir en la disminución de los embarazos en 
adolescentes. Actividad que se desarrollará en los próximos 
meses y se intervendrá en unidades educativas de los 10 distri-
tos de planificación de Guayaquil considerando el área 
urbana y rural.

Guayaquil, 21 de agosto del 2018.- Luzmila Nicolalde, presidenta del Consejo Cantonal de Protección 
Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) mantuvo reunión con la Msc. Elsie Ortiz, rectora de la Unidad 
Educativa Gregoriano y un grupo de profesionales en pedagogía y psicología, quienes aceptaron sumarse 
a la campaña de prevención del embarazos en adolescentes, a través de talleres para motivar a los adoles-
centes a construir su proyecto de vida. El CCPIDG en coordinación con Misión Alianza Noruega promueven 
estas acciones encaminadas a visibilizar la temática y la importancia de un abordaje integral no solo desde 
el Estado, Organizaciones de la Sociedad Civil y familia; sino también desde las diversas ramas profesionales 
que conforman el Sistema Cantonal de Protección de Derechos. 
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II CONCURSO INTERCOLEGIAL DE TEATRO SOBRE 
PREVENCION AL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES

Posteriormente, en la semana del 13 al 17 de agosto, el jurado integrado por los actores Gabriel Gallardo 
y Jhonny Shapiro recorrieron las 9 unidades educativas, calificando como finalistas a:
• Unidad Educativa Réplica Guayaquil
• Unidad Educativa Instituto Coello
• Unidad Educativa O’Neil
• Unidad Educativa Leonidas Ortega Moreira
• Unidad Educativa Particular Gregoriano

Las 5 unidades educativas se presentarán en la final del concurso, el próximo 27 de septiembre en el 
auditorio de la Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil.

FASE DE ACOMPANAMIENTO 
Y SEMIFINAL

A inicios del mes de agosto, los estudiantes de las unidades 
educativas participantes del II Concurso Intercolegial de 
Teatro sobre prevención al consumo de drogas en adoles-
centes “Celebra tu vida, cumple tus sueños”, recibieron la 
visita del actor profesional Víctor Acebedo, quien apreció 
la puesta en escena de cada obra de teatro y les dio 
recomendaciones previas a la semifinal del concurso.
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CAMPAÑAS

Guayaquil, 24 de agosto del 2018.- Con la finalidad de continuar sensibilizando a 
la ciudadanía sobre la importancia de proteger a los niños, niñas y adolescentes, 
el Consejo Cantonal de Protección Integral Integral de Derechos de Guayaquil 
(CCPIDG) activó en el Parque Centenario la campaña “Me Siento Protegido” 
representada a través de estatuas vivientes que 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 representaciones estuvieron acompañadas de carteles con mensajes 
donde los niños, niñas y adolescentes piden ser tratados con afecto y amor. 

“La protección de la niñez y adolescencia es 
compromiso de todos”

CONSEJOS CONSULTIVOS
Jornada de Integración del Consejo Consultivo de Jóvenes

Guayaquil, 4 de agosto del 2018.- Con el afán de fortalecer las 
relaciones, habilidades y conocimientos sobre el trabajo en equipo, 
los miembros del Consejo Consultivo de Jóvenes de Guayaquil 
organizaron una jornada de integración en el Parque Samanes, que 
les permitió consolidarse como representantes de este espacio de 
participación.

Los jóvenes desarrollaron actividades grupales donde analizaron 
conceptos de participación, juventud, compromiso, políticas, desafíos 
y derechos, con las cuales acordaron reflexiones conjuntas para el 
trabajo en equipo, por ejemplo: “Si uno de los integrantes está fallan-
do, el resto debe apoyarlo” y que, “la identificación del compromiso, 
lealtad, sinceridad, apoyo, integración son aptitudes que deben 
tener como grupo”.

Para las próximas actividades, los jóvenes del consejo consultivo 
acordaron invitar a los representantes zonales para que estén activos 
en todas actividades; y, revisar si a través de las asistencias y de lo 
descrito en el reglamento se puede delegar a los representantes 
zonales como representantes principales.



Adolescente de Guayaquil fue electo representante 
del Guayas para participar en Asamblea Nacional 

de Consejos Consultivo de la Niñez y Adolescencia 

El Triunfo, 9 de agosto del 2018.- Steeven Merchán, Geovanna Castro, Michael Moreira y Adreia Gafer, 
representantes del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes de Guayaquil participaron en la 
Asamblea Provincial de Consejos Consultivos, desarrollada por el Consejo Nacional para la Igualdad 
Intergeneracional (CNII) en el cantón El Triunfo. 

Durante la jornada, se conformaron mesas de trabajo donde los participantes elaboraron el mandato 
provincial a exponerse en Quito, y en el que plantearon la promoción de espacios de convivencia 
familiar en la comunidad y escuelas para mejorar la comunicación y generar más confianza entre 
padres e hijos.

Finalmente, con la participación de 21 niñas y niños junto a 28 adolescentes de 16 cantones, quedaron 
electos Yaelia León (Pedro Carbo), Sofía Barrera (Milagro), Michel Moreira (Guayaquil) y Samuel Mora 
(Santa Lucía) para representar a la provincia del Guayas en la Asamblea Nacional en Quito.

Encuentros Distritales de Niños, Niñas y Adolescentes de Guayaquil
Guayaquil, 14 y 21 de agosto del 2018.- El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil en coordinación con los miembros del Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia, desarrolló 
3 encuentros distritales con la participación de aproximadamente 110 niños, niñas y adolescentes de las 
zonas sur, centro y rural. El objetivo fue analizar, promover y sugerir opiniones en relación al cumplimiento 
de sus derechos, que permita validar o ampliar los resultados del primer ejercicio de consulta ejecutado 
en el año 2017, donde se identificó al maltrato, la violencia intrafamiliar, los accidentes provocados por 
el exceso de velocidad de las tricimotos, la inseguridad, el consumo de drogas y el bullying, como parte 
de los principales problemas que afectan los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

En la jornada, los asistentes indicaron que la ciudad donde quieren vivir debe estar libre de drogas y mal-
trato, con alumbrado en las calles, donde se cumplan los derechos, exista bondad, humildad, donde no 
haya discriminación, donde los medios de transporte sean seguros, y no exista trabajo infantil, entre otros.

En este ámbito, se puso en evidencia la necesidad de que las autoridades conozcan la recopilación de 
esta información para que sea tomada en cuenta en la definición de las políticas públicas relacionadas 
a la niñez y adolescencia.  

ZONA RURAL ZONA CENTRO ZONA SUR
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Representante de Guayaquil participó en Encuentro 
Nacional de Jóvenes del Ecuador

Guayaquil, 20 de agosto del 2018.- Pamela Guerrero, miembro del Consejo Consultivo de Jóvenes de 
Guayaquil representó a la provincia del Guayas en el Encuentro Nacional de Fortalecimiento de Consejos 
Consultivos de Jóvenes del Ecuador, realizado en la ciudad de Archidona, provincia de Napo, con el 
objetivo de desarrollar estrategias de empoderamiento de los jóvenes, promover la reflexión sobre la 
realidad en temas de derechos humanos, incorporar un enfoque de interculturalidad y fortalecer la 
corresponsabilidad ciudadana.

Durante la jordana de participación se realizaron mesas de trabajo con temas como: Empleo, trabajo y 
emprendimiento, prevención de alcohol y drogas, acceso educativo, Ley de Juventud, y articulación de 
trabajo en lo local, provincial y nacional. En estos espacios los jóvenes identificaron problemas actuales 
y qué hacer frente a ellos; además debatieron sobre el rol de los jóvenes y de las instituciones.

Pamela Guerrero, representante de la Provincia del Guayas, piensa que la participación de los jóvenes 
es fundamental para la construcción de políticas públicas “actualmente los jóvenes somos la mayor 
cantidad de población que tiene el Ecuador, debemos luchar, por los que no tienen voz y para ello 
tenemos que participar activamente en todos los espacios públicos”.

En este encuentro participaron 96 jóvenes de las provincias de Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, 
Chimborazo, Cañar, Azuay, Napo, Pastaza, Orellana, Santo Domingo de los Tsáchilas, Morona Santiago, 
Zamora Chinchipe, Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro, Santa Elena y Galápagos.

Fortalecimiento de Consejos Consultivos de Ninez y Adolescencia, 
de Jóvenes y de Personas Adultas Mayores

Quito, 27 y 28 de agosto del 2018.- Con el objetivo de fortalecer los 
espacios de participación e incidencia de los consejos consultivos 
nacionales de niñas, niños y adolescentes, de jóvenes y de perso-
nas adultas mayores, el Consejo Nacional para la Igualdad Inter-
generacional (CNII) realizó en Quito un encuentro nacional, 
donde participaron varios representantes provinciales del Ecuador, 
entre ellos, el adulto mayor Washingtón Álvarez, la joven Pamela 
Guerrero, y el adolescente Michael Moreira del cantón Guayaquil 
y representantes de la provincia del Guayas. 

El último día del encuentro se realizó la presentación oficial de la Agenda Nacional para la Igualdad 
Intergeneracional 2017 – 2021, que busca fortalecer el trabajo coordinado y es el resultado de un proceso 
de consulta y de análisis técnico de los sujetos de derechos y de sus relaciones intergeneracionales, para 
lograr el bienestar social a partir del ejercicio de los derechos generales y específicos de todas las personas 
en el Ecuador.

Entre los temas contemplados en la agenda está la desnutrición infantil, las diferentes manifestaciones de 
violencia y la necesidad de justicia especializada. 
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RUTAS DE PROTECCIÓN

Organizaciones recibieron transferencia metodológica de la 
Ruta Integral de Protección de la Niñez y Adolescencia ante el 

Maltrato 

Guayaquil, 16 de agosto del 2018.- Representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan 
en temas de protección de derechos, recibieron transferencia metodológica de la Ruta Integral de 
Protección de la Niñez y Adolescencia ante el Maltrato, con el fin de que dicha herramienta sea imple-
mentada y activada correctamente desde las competencias y campos de acción de cada una de las 
organizaciones. El taller fue dictado por personal técnico del Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil (CCPIDG).

Los asistentes desarrollaron trabajos grupales donde se socializó los conceptos de maltrato, violencia, 
protección, delito, contravención, entre otros temas. Además, se explicó las señales a considerar para la 
identificación de un maltrato; y el proceso de atención de la ruta basado en identificación del caso, 
actuación responsable, apoyo y seguimiento.

La construcción de la ruta fue diseñada a partir de la necesidad de proteger a los niños, niñas y adoles-
centes, debido a la continua vulneración de sus derechos; tomando como referencia el informe de la 
Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, en donde se indica que “…en el año 
2015 se atendió 1297 denuncias relacionadas a algún tipo de vulneración de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, de los cuales aproximadamente el 97% son afectaciones al derecho de protec-
ción. Mientras que, en el año 2016 de las 1038 denuncias recibidas, el 85% correspondieron a vulnera-
ciones del mismo derecho.”

“El abuso y el maltrato son formas de violencia y como 
tales constituyen violaciones a los Derechos Humanos”

La Ruta de Protección de la Niñez y Adolescencia ante el Mal-
trato es una herramienta conceptual y operativa para el 
trabajo en red, que brinda orientaciones prácticas para 
detectar, atender y prevenir de forma integral las situaciones 
de maltrato que viven los niños, niñas y adolescentes en el 
cantón; y así garantizar el cumplimiento de sus derechos en 
todos los procedimientos destinados a su protección.



POR UN GUAYAQUIL DE TODOS
M.I Municipalidad de Guayaquil

Municipio de Guayaquil entregó nuevo laboratorio de computación 
“Más Tecnología” en la Escuela de Educación Básica Alegría

El Municipio de Guayaquil continúa con la entrega 
gratuita de laboratorios de computación dentro de 
su programa “Más Tecnología y Más Inglés Colegios”. 
El primer establecimiento educativo beneficiado con 
este proyecto fue la escuela particular Alegría, que 
recibió 12 equipos más un software educativo y de 
inglés. En este mismo sector también se beneficiaron 
las escuelas particulares Retacito de Amor, Buque del 
Pacífico y Rey Jesús, con un total de 46 computadoras.

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, inauguró el 1 de agosto, el quinto centro municipal de cuidado 
diario en la ciudadela Las Orquídeas, al norte de la ciudad, local en el que se ofrecerá atención, con 
amor y protección integral a los niños y niñas, cuyas edades fluctúen entre los 3 meses y 4 años.

Esta quinta guardería contribuirá a mejorar la calidad de vida de las comunidades garantizando el mejor 
cuidado de los infantes, a través de la estimulación temprana, alimentación adecuada y toda la atención 
necesaria para su desarrollo integral, mientras sus padres trabajan.  

Al acto inaugural asistió la vicealcaldesa Doménica Tabacchi; los concejales Luzmila Nicolalde, Josué 
Sánchez y Manuel Samaniego; la asesora de Gestión Comunitaria, Cynthia Viteri; y el director de Acción 
Social y Educación, Pedro Pablo Duart.  

 La Dra. Martha Rivas, directora del plantel, agradeció por el apoyo que brinda la Municipalidad a la 
clase estudiantil, tanto a través de los centros de cómputo, como con los libros que reciben al inicio de 
cada año. “Ustedes han hecho posible que estos chicos puedan aprender interactuando las materias de 
lenguaje y matemática, que se hace más sencillo y didácticas las clases” expresó Rivas.

El programa municipal ha beneficiado desde sus inicios a aproximadamente 87,000 estudiantes y 3.027 
docentes de 400 centros educativos

Alcalde Nebot inauguró quinta guardería para el cuidado y atención de 
niños, de 3 meses a 4 años, ubicada en la ciudadela Las Orquídeas
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Gómez Rendón entre Noguchi y Rumichaca
(04) 2400297 • 2400298 • 2400299 ext 110


