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Trabajamos en la protección integral de los derechos 
individuales y colectivos de los grupos de atención 

prioritaria, para construir todos un Guayaquil de todos. 

Conseguir el fortalecimiento de los Sistemas Cantonales de Protección de 
Derechos requiere necesariamente mantener los logros alcanzados en 
políticas sociales, a fin de no poner en riesgo la sostenibilidad de las 
sociedades o comunidades, y asegurar la capacidad diferenciada de los 
individuos y grupos para influir en los procesos de elaboración de 
decisiones en materia de políticas; así como para beneficiarse de esas 
decisiones y tomar parte en la acción política. 

Los derechos configuran 
una trama multidimensional 
e histórica que se sustenta 
en el impulso de las 
políticas y estrategias 
inclusivas e integrales a 
través de la participación de 
la ciudadanía en todos los 
ámbitos que les concierne. 



El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil en el marco de sus atribuciones contribuye a cerrar brechas 
de desigualdad, a través de la creación de Consejos Consultivos de los 
grupos de atención prioritaria, que son mecanismos de participación 
compuestos por ciudadanos y ciudadanas, o por organizaciones civiles, 
que se constituyen en espacios y organismos de asesoramiento, 
incidencia pública y consulta.  
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La participación es un derecho 
de todas las personas, su 
reconocimiento en los grupos 
de atención prioritaria, es un 
avance en la política nacional y 
local, genera un orden distinto 
en relación a cómo se diseñan 
las políticas o los servicios, 
pero sobre todo, también es un 
puente entre el ciudadano y las 
estructuras de gobierno y entre 
las dimensiones de lo público y 
lo privado. 

El Sistema Cantonal de Protección 
de Derechos se fortalece con la 
participación de todos los actores 
de la sociedad. Escucharlos a 
través de los procesos de consulta 
permite conocer sus necesidades, y 
con ello orientar las acciones 
interinstitucionales que promueven 
el cumplimiento de sus derechos, a 
fin de construir el Guayaquil que 
soñamos. 
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Reuniones Interinstitucionales 

PLANIFICACIÓN DEL LANZAMIENTO DEL “DIÁLOGO 
NACIONAL POR LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA” 

Luzmila Nicolalde, presidenta del Consejo 
Cantonal de Protección Integral de Derechos 
de Guayaquil, y el Ab. José Manuel Portugal, 
secretario ejecutivo de la institución en 
mención, viajaron a Quito a inicios del mes de 
mayo, para participar en la reunión de 
planificación del lanzamiento del Diálogo 
Nacional por la Niñez y Adolescencia 

convocada por la Fundación World Vision Ecuador. 
 
A la cita asistieron representantes de organizaciones sociales de la capital, con quienes se 
acordó dar a conocer al actual Presidente del Ecuador y Asambleístas la situación actual de la 
protección de los derechos de la niñez y adolescencia ecuatoriana. 

En el marco de la campaña mundial 
#ConLosRefugiados y de las celebraciones 
por el Día Mundial de los Refugiados (20 de 
Junio), el Consejo Cantonal de Protección 
Integral de Derechos de Guayaquil en 
coordinación con las organizaciones que 
forman parte de la Mesa de Movilidad 
Humana se reunieron para planificar la 
realización de dos actividades: Exposición 
Refugiarte en el Terminal Terrestre y un 
ciclopaseo con bailoterapia denominado 
“PAZeando” que se desarrollará desde el 
Parque Centenario hasta el Parque Lineal 
frente a la Universidad Católica de 
Guayaquil. 

INSTITUCIONES SE UNEN PARA CELEBRAR EL DÍA 
MUNDIAL DE LOS REFUGIADOS 

Los objetivos de estas actividades son generar una reflexión conjunta acerca de las 
incertidumbres y los sueños que tienen millones de familias al dejar sus hogares en busca 
de un territorio más seguro; y concienciar a la ciudadanía sobre el respeto a los derechos 
de las personas refugiadas que se encuentran en nuestra ciudad. 
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En el marco de las competencias tanto del 
Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil como de la Fiscalía del 
Guayas, se conversó la necesidad de identificar 
acciones que permitan la reinserción a la sociedad 
de los adolescentes infractores consumidores de 
drogas, y analizar los artículos del Código de la 
Niñez y  Adolescencia y el Código Orgánico 
Integral Penal referentes a la prisión preventiva y 
la justicia penal restaurativa. 

SE PLANIFICAN ACCIONES A FAVOR DE LA 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS ADOLESCENTES 

INFRACTORES 

SE ANALIZA PROBLEMÁTICA SOBRE CONSUMO DE DROGAS 

En el mes de mayo, autoridades del Consejo 
Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil (CCPIDG) se reunieron con Maximiliano 
Delgado, Jefe de la Zona 8 de la Secretaría 
Técnica de Drogas (SETED), con el fin de articular 
acciones a favor de la niñez y adolescencia como 
son las campañas sociales y espacios de discusión 
sobre temas de prevención al consumo de drogas 
y estupefacientes. 
 
La SETED es un órgano articulador que monitorea, 
ejecuta y establece las políticas públicas de 
atención y prevención frente a las temáticas de 
drogas y estupefacientes. 

REUNIÓN CON EL ARZOBISPO DE GUAYAQUIL 

Nuestra presidenta Luzmila Nicolalde se reunió con 
Monseñor Luis Gerardo Cabrera Herrera, Arzobispo de 
Guayaquil y la Hermana Ivonne Bolagai de la Secretaría 
de Evangelización y Catequesis, para dar a conocer el 
proceso de  conformación del Primer Consejo 
Consultivo de Jóvenes e invitar a los movimientos 
juveniles religiosos. 

Dada la preocupación del Monseñor Cabrera, sobre las 
problemáticas que aquejan a los jóvenes, se coordinó 
articular acciones enmarcadas en temas de protección 
integral y prevención a nivel familiar. 
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ACTIVIDADES Y EVENTOS 

SECRETARIO EJECUTIVO DICTÓ CHARLA SOBRE 
NEGLIGENCIA PARENTAL 

El 9 de mayo del presente año, el Ab. 
José Manuel Portugal, secretario 
ejecutivo del Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil (CCPIDG), dictó una charla 
sobre negligencia parental en la Unidad 
Educativa Adventista del Pacífico.  
 
Se resaltó el hecho de que comúnmente 
los derechos de los niños y niñas suelen 
ser vulnerados en el ámbito familiar, 

mediante acciones u omisiones cotidianas que se enmarcan en la negligencia parental, lo 
cual constituye un tipo de maltrato infantil sujeto a sanción. "De los adultos depende el 
óptimo desarrollo de los niños y niñas, y en ocasiones la ausencia de atenciones en el 
ámbito afectivo, emocional o de salud, afecta el desempeño escolar" indicó el secretario 
ejecutivo. 

FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL CCPIDG Y  PLAN 
INTERNACIONAL 

El Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil (CCPIDG) y la ONG Plan 
Internacional suscribieron un convenio de 
cooperación interinstitucional que tiene como 
propósito sumar esfuerzos para fortalecer 
procesos y procedimientos en la implementación 
y ejecución de las actividades relativas a los 
consejos consultivos, defensorías comunitarias, 
redes de protección, campañas sociales y rutas 
de protección integral de derechos de los 
grupos de atención prioritaria del cantón 
Guayaquil, sobre todo de las niñas, niños y 
adolescentes.  

Durante el acto, un grupo de adolescentes del Proyecto de Plan Internacional 
#EmprendeNuevaProsperina entregaron a los representantes del CCPIDG la agenda 
“Reducción de riesgos de embarazo en adolescentes y violencias de género”, construida 
desde su pensar y sentir como adolescentes, buscando disminuir los factores de riesgo en 
sus comunidades y espacios de convivencia. 
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CELEBRACIONES POR EL DÍA DEL NIÑO 

Por motivo de celebrar el Día del Niño, el 
Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil en coordinación con 
Misión Alianza Noruega visitó las 
instalaciones de la Fundación CREER para 
entregar presentes y disfrutar de una 
mañana artística junto a los niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad 
pertenecientes a dicha organización. 

Así mismo, y con el apoyo de la Fundación 
Malecón 2000 realizamos el 25 de mayo 
un paseo en la Rueda Moscovita “La Perla” 
con la asistencia de aproximadamente 100 
niños y niñas de escasos recursos 
económicos. 

SE REALIZÓ PLENO CON MIEMBROS DEL CCPIDG 

En la Sesión del Pleno del Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil, 
realizada el 23 de mayo, se aprobó el Informe de 
Observancia de la Ruta  de Atención, Protección y 
Restitución de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes no Acompañados y Separados en 
Procedimiento de Determinación de Refugio; y por 
votación unánime se eligió y posesionó al Lcdo. 
Billy Navarrete, Secretario Ejecutivo del Comité 
Permanente por la Defensa de los Derechos 
Humanos, como vicepresidente del CCPIDG. 

REFORMAS AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

José Manuel Portugal, secretario ejecutivo del 
CCPIDG participó como expositor del Conversatorio 
"Reformas al Código de la Niñez y Adolescencia y la 
custodia compartida" organizado por la Facultad de 
Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, en el 
que propuso que la reforma debe ser analizada 
desde una perspectiva integral pensando en las 
necesidades del niño, niña o adolescente. 
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CONSEJO CONSULTIVO 
DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil inició el proceso para 
la conformación del Segundo Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes, con la 
participación activa de los representantes de unidades educativas y de organizaciones 
que trabajan en beneficio de la niñez y adolescencia de la ciudad.  
 
Para conocer y recabar experiencias en temas de participación de la niñez y adolescencia, 
se validó la metodología a utilizarse en las asambleas distritales con representantes de 
entidades como Misión Alianza, Plan Internacional, Infodesarrollo, Children Internacional, Fe 
y Alegría y Aldeas SOS, quienes se suman a este proceso con el apoyo del personal 
capacitado para el trabajo con niñas, niños y adolescentes.  

 

AVANZA EL PROCESO DE CONFORMACIÓN DEL II CONSEJO 
CONSULTIVO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUAYAQUIL 

Paralelo a las asambleas distritales, se trabaja con 
las madres y padres de familia en temas como el 
buen trato y en la socialización de la Ruta Integral 
de Protección Integral frente a los casos de 
maltrato que puedan presentarse en las familias.  

La metodología para la conformación del 
Consejo Consultivo contempla el 
desarrollo de 10 asambleas en todos los 
distritos en que se encuentra distribuida 
la ciudad de Guayaquil.  
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GUAYAQUIL PARTICIPÓ EN ENCUENTRO NACIONAL 
DE LA RED DE NNA DEL ECUADOR 

Nathaly Ocaña y Joseph Rodríguez, 
representantes del Primer Consejo 
Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes 
de Guayaquil, participaron en el Encuentro 
Nacional Red de Redes realizado en Baños 
por World Vision Ecuador, con el objetivo de 
promover la construcción de una red 
nacional, a través de la conformación de 
redes locales en cada territorio, partiendo 
desde la experiencia de esta organización.  

Mediante fases de trabajo se trataron temas de protección de niñez y adolescencia, 
escalas de participación, identificación de problemáticas al grupo generacional y análisis 
de los actores claves en la protección de derechos. Este proceso forma parte de la 
metodología implementada por World Vision para desarrollar planes de acción realizados 
por los niños, niñas y adolescentes para entregarlos a las autoridades como insumo para 
la elaboración de políticas públicas locales. 

Como ejercicio práctico, Nathaly Ocaña y Joseph Rodríguez en conjunto con otros 
adolescentes, dibujaron cómo quisieran que fuera la ciudad de sus sueños, y destacaron la 
importancia de contar con seguridad, espacios recreativos, buenos servicios de salud, 
áreas verdes, escuelas y espacios inclusivos, entre otros. 

Acorde a ello, se conformó una comisión con representantes de varios cantones, entre los 
cuales se encuentran los representantes de Guayaquil, quienes durante 3 meses 
planificarán los siguientes pasos para la conformación de la Red de Redes. 



 

 

CONSEJO CONSULTIVO 
DE JÓVENES 
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SE DESARROLLA PRIMERA ASAMBLEA DE JÓVENES 
DE GUAYAQUIL 

Con el propósito de conformar el Primer 
Consejo Consultivo de Jóvenes de 
Guayaquil, el Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos 
desarrolló la primera Asamblea de 
Jóvenes, donde participaron 
representantes de comunidades y 
organizaciones ubicadas al sur de la 
ciudad.  
 
En este encuentro, que tuvo como sede 
la Universidad Politécnica Salesiana, se 

identificaron problemáticas que viven las y los jóvenes del sector y se eligieron diez 
delegados que participarán en la asamblea cantonal para la elección de los 24 
representantes que integrarán el Consejo Consultivo de Jóvenes de Guayaquil. 
 
Para motivar la participación juvenil se desarrolla una convocatoria abierta y pública a 
través de redes sociales y medios de comunicación; así como charlas informativas, 
conversatorios y reuniones con delegaciones de jóvenes universitarios y líderes de la 
ciudad.  
 
Se espera que para el mes de agosto, Guayaquil cuente con su Primer Consejo Consultivo 
de Jóvenes para la promoción de sus derechos y su participación activa en la mejora de la 
calidad de vida de este grupo de atención prioritaria.  
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CONSEJO CONSULTIVO 
DE ADULTOS MAYORES 

 ADULTOS MAYORES SE CAPACITAN EN TEMAS DE 
PARTICIPACIÓN 

En asamblea efectuada el 19 de mayo del 
2017, los representantes del Consejo 
Consultivo de Personas Adultas Mayores de 
Guayaquil participaron en una jornada de 
capacitación donde profundizaron sobre el rol 
que tienen en el análisis de la problemática de 
la población adulta mayor y la posibilidad de 
generar propuestas de intervención para que 
las autoridades garanticen el cumplimiento de 
sus derechos.  

CONSEJO CONSULTIVO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES 
FUE PRESENTADO AL ALCALDE DE GUAYAQUIL 

En la cita también se puso énfasis en la capacitación sobre los mecanismos de 
participación establecidos en la normativa nacional para la vigilancia del accionar de las 
entidades públicas, tales como las veedurías y observatorios.  
 
Esta jornada fue desarrollada por el Equipo Técnico del Consejo Cantonal de Protección 
Integral de Derechos de Guayaquil, en el marco del fortalecimiento de los Consejos 
Consultivos del cantón.                        

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, 
recibió en su despacho a los 
miembros principales y suplentes del 
Consejo Consultivo de Personas 
Adultas Mayores. En la cita, que tuvo 
lugar pasado 25 de mayo, el Alcalde 
expresó su gratitud por la visita y 
ratificó su compromiso de seguir 
fortaleciendo y motivando la 
participación de la ciudadanía en 
torno a la definición de estrategias y 
propuestas para resolver problemas 
que vulneren sus derechos.  

El encuentro finalizó con la invitación que les hizo el Alcalde para que las y los 
representantes del Consejo Consultivo sean parte de la Sesión del Concejo Municipal, 
donde pudieron presentarse con algunos Concejales del cantón.  



 

 

RUTAS DE PROTECCIÓN 
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JORNADA DE VALIDACIÓN DEL INFORME DE 
OBSERVANCIA DE LA RUTA DE REFUGIO 

Instituciones públicas y organizaciones de la 
sociedad civil que forman parte del Sistema de 
Protección de Derechos de Guayaquil 
realizaron la validación del informe de 
observancia de la Ruta de Atención, Protección 
y Restitución de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes no Acompañados y Separados 
en Procedimiento de Determinación de 
Refugio, a fin de mejorar las respuestas 
interinstitucionales en la atención de servicios 
dirigidos a la niñez y adolescencia en situación 
de movilidad humana 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ANALIZARON LA RUTA DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS ANTE EL MALTRATO 

La reunión se la realizó en las instalaciones del Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil con la presencia de representantes de la Cruz Roja, Defensoría 
Pública, DINAPEN, HIAS, Fundación CON.Ecuador, Asylum Access, Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Junta Cantonal de Protección Integral 
de Derechos de Guayaquil y Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. 

A través de un grupo focal en el que 
participaron los representantes del Consejo 
Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes 
de Guayaquil, se validó los procedimientos 
a implementarse en la activación de la Ruta 
de Protección Integral de Derechos de la 
Niñez y Adolescencia ante el Maltrato. 
  
Esta acción de participación nos permitió 
identificar la correcta funcionalidad de la 
ruta y esclarecer los elementos 
conceptuales sobre las formas de maltrato 
y vulneraciones de derechos. 



 

 

 


