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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

Como parte de las acciones para eliminar la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, en 
mayo del presente año varias instituciones públicas, entre ellas, el Consejo Cantonal de Protección 
Integral de Derechos de Guayaquil se suscribieron al “Pacto con la Niñez y Adolescencia”, instrumento 
donde el Estado ecuatoriano se comprometió con alrededor de 6 millones de ciudadanos menores 
de 18 años para garantizar sus derechos humanos.

En los últimos años, Ecuador ha logrado avances sociales significativos particularmente en disminuir 
el trabajo infantil, incrementar la asistencia a las unidades educativas y el acceso a la salud; sin 
embargo, aún mantiene indicadores preocupantes en aspectos relacionados con los derechos de 
los niños, niñas y la adolescencia (NNA), como son los altos niveles de violencia física, psicológica, 
social en el hogar y en las unidades educativas. 

33% de niños, niñas y 
adolescentes son golpeados 
al interior de sus hogares; 6 
de cada 10 estudiantes han 
sido víctimas de violencia 

escolar; y $21.4% sufrieron 
abuso sexual. 6 de cada 10 niñas y 

mujeres de 15-64 años han 
sido víctimas de violencia 

sexual, de las cuales el 
25.7% fueron agredidas 

antes de los 18 años.
 

(ENAI, 2015) 

39% de de niños, niñas y 
adolescentes que son 

golpeados viven en hogares 
donde sus progenitores han 

sido maltratados en el 
pasado. (ENAI, 2015) De esta forma, la violencia 

persiste en una epidémica social 
que está naturalizada, y forma 
parte de las normas y patrones 

socioculturales que existen en las 
familias. 

 ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
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En este Pacto se consideró entre otras acciones y medidas “promover estrategias 
que impulsen la participación de niños, niñas y adolescentes”; así mismo, en el Plan 
Nacional de Prevención de la Violencia contra la niñez y adolescencia y de 
Promoción de Parentalidades Positivas, cuya ejecución es un compromiso de este 

pacto, se describe entre sus ejes temáticos “promover la participación de niñas, niños y adolescentes 
en el ciclo de la política pública” citando entre sus actividades:

Generar procesos que promuevan la actoría de niñas, niños y adolescentes.

Diseñar mecanismos de incidencia para la incorporación de representantes de 
niñez y adolescencia en el ciclo de la política pública.

Definir el campo de acción de los Consejos Consultivos de Niñez y Adolescencia.

Apoyar a la formulación de planes de trabajo de los Consejos Consultivos de 
Niñez y Adolescencia.

“La participación de la 
niñez y adolescencia 

influye en los sistemas de 
protección de derechos.  

Se ha constatado que ante 
mayor participación, baja 
el nivel de vulnerabilidad 

y riesgos” 

En este sentido, el Consejo Cantonal 
de Protección Integral de Derechos 
de Guayaquil (CCPIDG), a través de 
un proceso democrático, conformó 
el II Consejo Consultivo de Niñez y 
Adolescencia, considerado como 
un espacio de participación para 
niñas, niños y adolescentes que 
deseen expresar y compartir sus 
ideas, opiniones y ejercer su derecho 
a participar en la vida política, cívica 
y comunitaria del país. 

Este recurso busca fomentar que la niñez y adolescencia guayaquileña se sienta escuchada, 
representada y busca involucrarlos en el proceso de toma de decisiones donde podrán ser 
responsables de las políticas que afectan sus vidas y desarrollo integral.  

REPRESENTANTES DEL II CONSEJO CONSULTIVO
DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUAYAQUIL

“La participación permite fortalecer y proteger a las niñas, niños y 
adolescentes ante situaciones de vulneración de derechos”

IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE 
LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
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El viernes 18 de mayo, de 10h00 a 15h00 en el Auditórium “Lucho Silva Parra” del Centro Ecuatoriano 
Norteamericano (CEN) se desarrolló el “Primer Encuentro Nacional de Consejos y Juntas Cantonales de 
Protección de Derechos”, organizado por el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil (CCPIDG), con el apoyo de Aldeas SOS.Ecuador y Misión Alianza Noruega.

Primer Encuentro Nacional de Consejos y Juntas
Cantonales de Protección de Derechos

Accionar institucional en el marco de la Ley Orgánica Integral  para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

El Alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, inauguró 
el acto que tuvo como tema central analizar el 
accionar tanto de los Consejos como de las 
Juntas en el marco de la Ley Orgánica Integral 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, vigente desde febrero del presente año. 

“Si está en nuestras manos hacer algo, tenemos 
que hacerlo, tenemos que actuar”, indicó el 
Alcalde Nebot durante su intervención, donde 
además recalcó que a pesar de que la aproba-
ción de la ley es un gran paso para el país, tiene 
una falla al no tener un financiamiento. 

“No se puede crear obligaciones a las instituciones públicas, sin dotarlas de los medios suficientes. 
Si no se resuelve el tema del financiamiento ésta será una ley de papel”, preciso el primer personero 
de la ciudad.

Al encuentro asistieron representantes de aproximadamente 80 cantones a nivel nacional, y contó 
con la presencia de importantes panelistas como son: la Dra. Rosana Alvarado, ministra de Justicia, 
Derechos Humanos y Cultos; la Dra. Rocío Rosero, viceministra de Inclusión Social; la Ing. Dallyana 
Passailaigue, asambleísta Provincial; y la  Dra. Grace Vásquez, directora Técnica del Consejo 
Nacional para la Igualdad Intergeneracional.

La Sra. Luzmila Nicolalde, presidenta del Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil, durante su 
intervención hizo un llamado para que todos trabajemos 
hombro a hombro para que cada vez sean menos las 
mujeres violentadas. “Trabajar juntos para erradicar la violen-
cia contra la mujer no es el mejor camino; es el único 
camino” recalcó.

El encuentro tuvo como finalidad recoger propuestas e 
insumos, que serán entregados al Ministerio de Justicia; ente 
rector de la elaboración del reglamento de la ley que 
indicará el procedimiento para ordenar las medidas adminis-
trativas de protección inmediata, competencia que se le da 
a nivel cantonal a las Juntas de Protección de Derechos, y a 
nivel parroquial a las Tenencias Políticas. En los cantones 
donde no existan Juntas de Protección de Derechos, la com-
petencia pasa a las Comisarías Nacionales de Policía.
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Tiene por objeto prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres: niñas, adolescentes, 
jóvenes, adultas y adultas mayores. Esta Ley, en el artículo 50, especifica las funciones de las Juntas 
Cantonales de Protección, que van desde conocer los casos de amenaza o violación de derechos 
de las mujeres; disponer las medidas administrativas de protección; interponer acciones ante los 
órganos judiciales en casos de incumplimiento de las medidas; y, vigilar que, en los reglamentos y 
prácticas institucionales, las entidades de atención no violen los derechos de las mujeres.

Las medidas administrativas de protección, según el artículo 51 de la Ley, pueden ser: emisión de 
boletas de auxilio y la orden de restricción de acercamiento a la víctima por parte del presunto 
agresor; ordenamiento de la restitución de la víctima al domicilio habitual, con las garantías 
suficientes para proteger su vida e integridad; por solicitud de la víctima, se ordenará la inserción a 
un programa de protección, en coordinación con el Ministerio de Justicia, casas de acogida, 
centros de atención especializados, entre otros; y, ordenar al agresor la salida del domicilio cuando 
su presencia constituya una amenaza para la mujer y los miembros de la familia.

Por su parte, los Consejos Cantonales de Protección de Derechos deberán establecer ordenanzas 
como parte de las políticas públicas locales para prevenir y erradicar la violencia contra las 
mujeres.

La lucha contra la violencia de género es una tarea que corresponde a todas las personas. Siempre 
será necesario fortalecer las estrategias territoriales que permitan generar acciones conjuntas. Es 
importante involucrar los actores locales en la implementación de la Ley Orgánica Integral para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

La Ley y su Reglamento contemplan mecanismos que permiten la restitución de los derechos de las 
mujeres y el empoderamiento de sus proyectos de vida. En ese sentido, ambos cuerpos normativos 
están orientados a la prevención, atención, protección y reparación de quienes han sido víctimas 
de violencia de género. 

"Construyendo juntos un Ecuador de derechos"

LEY ORGÁNICA INTEGRAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
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CCPIDG se sumó al movimiento “Misión Ternura” por un 
buen comienzo de vida de los niños y las niñas 

Guayaquil, 4 de mayo del 2018.- Con el fin de 
garantizar que los niños y niñas crezcan protegidos 
en entornos saludables, el Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
(CCPIDG) se adhirió al movimiento nacional 
“Misión Ternura”, que es parte del Plan “Toda una 
Vida”, liderado por el Gobierno Nacional para la 
atención y cuidado integral de niños y niñas de 0 a 
5 años.

En el evento de lanzamiento, la presidenta del 
CCPIDG, Luzmila Nicolalde, y otras autoridades y 
representantes de instituciones públicas firmaron un 
Acta Constitutiva que establece:

• Ejecutar acciones para reducir la prevalencia de desnutrición crónica infantil, mejorar servicios 
básicos, incorporar prácticas de cuidado sensibles y prácticas de higiene y alimentación apropiadas, 
ejecutar el registro de niños y niñas, y mejorar el acceso y calidad de vivienda.

• Constituir la Mesa Técnica Cantonal MISIÓN TERNURA de Guayaquil, cuya finalidad es plasmar las 
metas establecidas por MISION TERNURA, mediante la coordinación y fortalecimiento interinstitucional, 
y la convocatoria a todos los actores del territorio.

• Articular al conjunto de instituciones, comunidades y cuidadores de niños y niñas menores de 5 años, 
mediante la definición y operación de rutas de atención para la provisión y referencia de servicios 
(paquetes básicos) y el seguimiento nominal del niño o niña desde su nacimiento, en énfasis en los 
primeros mil días y hasta sus primeros cinco años.

De esta manera, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, el Ministerio 
de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Registro Civil, la 
Secretaría del Agua y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, acordaron sumar esfuerzos para 
trabajar en el diagnóstico, planificación, identificación y prestación de servicios a las madres y familias 
de niños menores de 5 años en extrema pobreza con urgencia, mediante la provisión y paquetes de 
servicios, de acuerdo a cada una de las especificidades y competencias de las instituciones, con el 
propósito de que MISIÓN TERNURA se active en Guayaquil por un mejor futuro de los niños y las niñas.



En Guayaquil se firmó Pacto Nacional por los Derechos 
de los Niños, Niñas y Adolescentes 

Guayaquil, 10 de mayo del 2018.- El Consejo 
Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil, a través de la firma de su presidenta, 
Luzmila Nicolalde, se suscribió al “Pacto Nacional 
por los Derechos de la Niñez y Adolescencia”, 
acuerdo social en el que todos los actores de la 
sociedad se involucran en pro de garantizar los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes; 
además de promover espacios de participación 
y libre expresión para su inclusión en condiciones 
de igualdad con todas las personas.

Dicho instrumento impulsado por el Gobierno del Ecuador está compuesto por 10 “Pactos temáticos” 
sobre problemáticas que afectan a la niñez y adolescencia, y que requieren de acciones específicas, 
especializadas y efectivas para garantizar, restaurar y reparar derechos, como son:

1) Pacto por internet seguro.
2) Pacto por el sello de productos ecuatorianos libres de violencia y trabajo infantil.  
3) Pacto contra las violencias a niñas, niños y adolescentes.
4) Pacto contra el turismo sexual.
5) Pacto contra el racismo.
6) Pacto por la no violencia en las prácticas deportivas y un Código de Ética para entrenadores.
7) Pacto contra la explotación sexual.
8) Pacto contra el embarazo adolescente.
9) Pacto contra el tráfico y la trata.
10) Pacto por el cuidado protector a niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

Adreia Gafer, representante del Consejo Consultivo de Niños, 
Niñas y Adolescentes de Guayaquil, entregó a la Sra. Rocío 
González, presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda 
una Vida y esposa del presidente Lenín Moreno, la declaratoria 
por los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Ecuador, 
donde se solicita a las autoridades cumplir con todo lo escrito 
en dicho pacto, a fin de que se les garantice el cumplimiento 
de sus derechos para sentirse protegidos y cuidados.

“Queremos construir un Ecuador del tamaño de nuestros sueños y el cumplimiento de nuestros sueños 
depende también del compromiso y las acciones de las autoridades junto a nosotros”, recalcó la 
representante del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes de Guayaquil.

El Pacto con la Niñez y Adolescencia tiene como finalidad operativizar las recomendaciones y 
observaciones realizadas en diciembre de 2017 por el Comité de los Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas.
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Guayaquil, 7 y 14 de mayo del 2018.- Luzmila Nicolalde, presidenta del Consejo Cantonal de Protección 
Integral de Derechos de Guayaquil, se reunió con la asambleísta provincial Dallyana Passailaigue, 
impulsora del  Plan de Acción Municipal “Amiga, ya no estás sola”; y con Gina Galeano, coordinadora 
de la Unidad para Combatir la Violencia Contra las Mujeres en Guayaquil, con el fin de coordinar 
acciones conjuntas y establecer protocolos de atención ante esta problemática, considerando la 
aplicación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, publi-
cada oficialmente el 5 de febrero del 2018.

La oficina de la Unidad de “Amiga, ya no estás sola” está ubicada en 10 de Agosto y Malecón - planta 
baja del edificio Valra.

Reunión con representantes del Plan de Acción 
Municipal “Amiga, ya no estás sola”

Presidenta del CCPIDG recibió reconocimiento por su aporte 
en Ordenanza sobre Igualdad entre los géneros

Guayaquil, 10 de mayo del 2018.- Organizaciones 
integradas por el Espacio #MeWeEcuador, la 
Articulación Feminista Construyendo Igualdad, el 
Observatorio Ecuatoriano de Derechos Humanos, 
Coléctivos y Minorías, y el Comité Permanente por 
la Defensa de los Derechos Humanos, entregaron 
una placa de reconocimiento a la concejal de 
Guayaquil y presidenta del Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
(CCPIDG), Luzmila Nicolalde, por su aporte en la 
construcción de la “Ordenanza para la Igualdad 
entre los Géneros, la Prevención  de la Discrimi-
nación y la Erradicación de todas las formas de 
Violencia basada en Género”, publicada oficial-
mente por la M.I Municipalidad de Guayaquil el 29 
de agosto del 2017.

El propósito de la ordenanza es  la creación del marco jurídico local para garantizar el aseguramiento, 
protección y la incorporación de la igualdad entre los géneros; además, de garantizar el acceso a 
todos los recursos en igualdad de oportunidades y condiciones; garantizar la plena vigencia y el efecti-
vo cumplimiento de los derechos; reducir las brechas de desigualdad y alcanzar avances integrales en 
las políticas públicas; lograr el reconocimiento, respeto e inclusión de todos los habitantes del cantón 
sin discriminación de género u orientación sexual en el marco de una convivencia de respeto a la 
diversidad.



Los miembros del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Ado-
lescentes de Guayaquil, acompañados del personal técni-
co del CCPIDG se reunieron para trabajar en el diagnóstico 
situacional sobre el cumplimiento de los derechos de la 
niñez y adolescencia; además de coordinar acciones de 
promoción de sus derechos, donde se prioriza abordar las 
problemáticas de abuso sexual, bullying, embarazo en 
adolescentes, maltrato y consumo de drogas.

RUTAS DE PROTECCIÓN

CAMPAÑA “ME SIENTO PROTEGIDO”
Se dictó taller sobre protección a la niñez y adolescencia en 

Fundación CREER
Guayaquil, 9 de mayo del 2018.- Moradores de la 
Coop. Paraíso de la Flor y padres de familia de los niños 
y niñas que reciben terapia, atención psicológica y 
formación integral en la “Asociación de Participación 
Social en Pro de Personas con Capacidades Diferentes 
- CREER” asistieron al taller de información y sensibi-
lización sobre protección de la niñez y adolescencia 
ante el maltrato, desarrollada por el Consejo Cantonal 
de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, 
como parte de la campaña “Me Siento Protegido”.

CREER es una institución sin fines de lucro que atiende a personas con discapacidad física, intelectual, 
auditiva, autismo, entre otros; quienes reciben atención integral, preparándolos para una inclusión a la 
vida en igualdad de oportunidades y derechos.

Continúan las socializaciones de la Ruta de Protección de la 
Niñez y Adolescencia ante el Maltrato

Guayaquil, 16 de mayo del 2018.- Personal del Ministerio 
de Inclusión Económica y Social fue capacitado sobre 
el accionar de la Ruta Integral de Protección de la 
Niñez y Adolescencia ante el Maltrato, herramienta que 
busca garantizar el cumplimiento de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes en todos los procedimientos 
destinados a su protección.

Las rutas permiten acordar y garantizar procedimientos 
de protección que deben darse en el marco de los 
derechos con la vinculación de las instituciones que se 
especializan o tienen la competencia en el abordaje 
de distintas problemáticas.

CONSEJO CONSULTIVO
Consejo Consultivo coordina actividades de 

promoción de derechos
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MESAS TÉCNICAS

Mesa Técnica con enfoque de Discapacidad analizó la situación del 
cumplimiento de derechos de este grupo de atención prioritaria

Instituciones analizan situación de derechos de las personas en 
situación de movilidad humana

Guayaquil, 29 de mayo del 2018.- El CCPIDG convocó a los repre-
sentantes de Organizaciones de la Sociedad Civil que son parte 
de la Mesa Técnica de Movilidad Humana de Guayaquil para 
analizar la Ley Orgánica de Movilidad Humana y realizar un diag-
nóstico sobre el cumplimiento de derechos de este grupo de 
atención prioritaria.

Se abordaron las temáticas de salud, trabajo, educación y 
trámites migratorios, donde indicaron que debido al limitado 
personal en el área de migración se incumplen plazos y tiempos 
para legalizar la estadía de personas inmigrantes en territorio ecuatoriano, lo cual ha provocado una 
afectación en la calidad de vida de éstas personas. 

Entre los presentes se acordó establecer en las proximas reuniones estrategias de acción ante dichas 
problemáticas. 

Guayaquil, 10 de mayo del 2018.- En el marco de la “Red Interinstitucional para la Protección de los 
Derechos”, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) se 
reunió con representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil que forman parte de la Mesa 
Técnica con enfoque de Discapacidad, para analizar en base al marco legal existente, la situación 
del cumplimiento de los derechos de este grupo de atención prioritaria.
 
El modelo de gestión de la Mesa Técnica estará basado en los ejes de diagnóstico (análisis situacional 
de derechos), formulación (diseño y planificación), implementación (incidencia), evaluación 
(seguimiento y monitoreo) y cambio (retroalimentación y aprendizaje).
 
En el mes de diciembre del 2017, el CCPIDG presentó la metodología de la Red como un espacio 
de participación, coordinación y comunicación que promueve la articulación, organización y 
funcionamiento eficiente del Sistema de Protección Integral de Derechos en el cantón Guayaquil.  
En este sentido, en febrero del presente año, se operativizó la primera fase de la Red a través de una 
jornada de trabajo en la cual se identificaron las problemáticas referente a la vulneración de dere-
chos, considerando los enfoques de igualdad: género, discapacidades, movilidad humana, inter-
generacional e intercultural.
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POR UN GUAYAQUIL DE TODOS
M.I Municipalidad de Guayaquil

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, inauguró la 
mañana del viernes 4 de mayo, la oficina administrativa 
donde atenderá a partir de la fecha, el personal capaci-
tado que forma parte del plan estratégico “Amiga ya no 
estás sola”, definido en la Ordenanza de Prevención y 
Acción para Combatir la Violencia contra las Mujeres en 
el cantón.

Adicionalmente, Nebot firmó con la Fiscal Provincial del 
Guayas y Galápagos, Patricia Morejón, un Acta de 
Cooperación con el propósito de fortalecer los servicios 

que ofrece dicho plan, además de atender de manera prioritaria las denuncias que se reciba a 
través de dicha unidad.  

“Empezamos por la idea, la asambleísta Dallyana Passailague concretó esa idea, luego fuimos a la 
parte legal luchando por una ley en la Asamblea y haciendo la Ordenanza en el Municipio, 
después se financió esta misión y ahora tenemos que hacer funcionar este tema para evitar que la 
mujer sea violentada sicológicamente y físicamente”, dijo el burgomaestre.

La oficina de “Amiga, ya no estás sola” está ubicada en 10 de Agosto y Malecón Simón Bolívar. Las 
mujeres podrán acercarse para recibir asesoramiento e información especializada sobre dicho 
tema.

Alcalde Nebot inauguró oficina administrativa del programa 
“Amiga ya no estás sola”

Con presentaciones artísticas y participación de un 
numeroso grupo de beneficiarios, el Centro Geron-
tológico Municipal Dr. Arsenio De La Torre Marcillo, 
ubicado en la Av. Carlos Julio Arosemena frente a la 
puerta No. 2 del C.C. Albán Borja, celebró el pasado 
viernes 18 de mayo, su noveno aniversario de 
creación.

El acto oficial fue presidido por la nueva directora del 
centro, Patricia Ruiz, quien asumió dichas funciones en 
abril del presente año. La agrupación folclórica “Cos-

Centro Gerontológico Municipal “Dr. Arsenio De la Torre Marcillo”, 
celebró con alegría, su noveno aniversario

tumbres de mi pueblo”, dirigida por Vicente Borbor, deleitó a los adultos mayores quienes minutos 
más tarde demostraron también sus habilidades artísticas.

El Centro Gerontológico Municipal Dr. Arsenio De La Torre Marcillo abrió sus puertas en el año 2009, 
tiempo desde el cual ha impulsado espacios de participación, recreación e interacción para más 
de 800 adultos mayores que pueden disfrutar gratuitamente de diversas actividades vigorizantes en 
el mejor entorno, según lo ratificó la nueva funcionaria quien está satisfecha de impulsar activi-
dades varias dirigidas a fortalecer a los adultos mayores.
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