
BOLETÍN INFORMATIVO 
ABRIL 2018

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

prioritaria, para construir juntos un Guayaquil de todos

Según cifras del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, durante el 2017 se ha diagnosticado a 1.581 
personas con algún tipo de autismo en el país. De esta cifra cerca del 20% de los casos representan a 
mujeres y niñas. A estos datos se debe considerar el importante número de sub-registro, personas que 
viviendo con autismo aún no han sido identificadas dada la dificultad que se tiene para su diagnóstico. 

En el marco de las acciones que se realizan a nivel mundial por el Día de Concienciación sobre el Autismo 
(2 de abril), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) además de analizar la situación de inclusión y 
las ciudades accesibles para las personas con autismo, incorpora este año el debate sobre los problemas 
particulares a los que se enfrentan las niñas y las mujeres con autismo; pues se hace referencia a “que las 
mujeres y las niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación, lo que provoca 
que no puedan disfrutar de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”.  

LA ONU INVITA ESTE AÑO 2018 A 
“EMPODERAR A MUJERES Y NIÑAS CON AUTISMO”

«Reafirmemos nuestro compromiso de promover la plena participación de todas las personas con autismo y velemos 
por que cuenten con el apoyo necesario para ser capaces de ejercer sus derechos y libertades fundamentales»

António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas

AUTISMO

En este sentido, La ONU insta a los países a concentrar sus acciones en 
el empoderamiento de las mujeres y niñas con autismo para que 
desde su condición puedan ir desarrollando la capacidad para 
participar en la toma de decisiones, respecto a los asuntos que le 
afectan o le conciernen, y que desde las organizaciones que trabajan 
por la inclusión y el respeto de las personas con autismo se puedan ir 
generando espacios de debate que les permita mejorar la calidad de 
vida de esta población. 
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A nivel local, desde el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil se desarrolla 
por 5to año consecutivo la campaña “Todos somos piezas de un mismo mundo” que busca concienciar 
a la ciudadanía guayaquileña sobre la inclusión social de las personas que tienen Autismo. Se han realizado 
talleres informativos, capacitaciones, congresos, actividades artísticas - lúdicas e iluminaciones de color 
azul de lugares emblemáticas de la ciudad.

“El autismo es una discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta en los tres 
primeros años de edad y se deriva de un trastorno neurológico que afecta al funcionamiento 
del cerebro, que afecta a las niñas y niños de muchos países, con independencia de su sexo, 

raza o condición socioeconómica”

En el país debemos seguir trabajando desde la institucionalidad para la 
promulgación de políticas públicas que contribuyan y mejoren los procesos 
de detección, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento del 
autismo, donde además se eliminen las brechas de discriminación que se 
tiene ante las personas con espectro autismo.

PRINCIPALES SÍNTOMAS DEL AUTISMO

Aunque no es fácil identificar con exactitud a un niño con este trastorno, lo cierto es que existen 
algunos síntomas que hacen sospechar la presencia del autismo.

Otros síntomas asociados que pueden presentar los pacientes son ansiedad, trastornos del sueño, 
alteraciones gastrointestinales, crisis violentas, entre otros.

Su interacción social es deficiente: Se muestra indiferente a su entorno o presenta periodos 
prolongados de enfoque de la atención en un objeto o persona en concreto, aislándose del 
resto. No suelen responder a la verbalización de su nombre y, en un gran número de ocasiones, 
evitan de forma manifiesta el contacto visual con las personas de su entorno.

Carecen de empatía: Presentan dificultades para interpretar la situación emocional de las 
personas de su entorno, así como de sus pensamientos, al ser incapaces de entender las pautas 
sociales, como pueden ser: el tono de voz o las expresiones faciales. 
 
Tienen dificultades para comunicarse (comunicación verbal y no-verbal): Algunos individuos no 
llegan a desarrollar ningún tipo de lenguaje, no hablan ni son capaces de comunicarse con 
expresiones o gestos; otros sí hablan, pero la forma y el contenido de su discurso no es adecuado, 
y tienden a repetir palabras o frases o a ignorar a su interlocutor.

Realizan movimientos estereotipados y repetitivos, tales como mecerse, dar vueltas de forma 
compulsiva, etc. En determinados casos incluso desarrollan conductas autolesivas como 
morderse o golpearse la cabeza. Con frecuencia tienen problemas para asimilar cualquier 
cambio en su entorno, y salir de la rutina o del ambiente conocido les produce ansiedad.

Capacidad de juego social alterado: son niños que no saben, o no son capaces de desarrollar 
juegos que supongan interacción con otros niños. Además, su capacidad imaginativa es muy 
limitada por lo que no pueden participar en juegos de simulación.
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Exposición Fotográfica “Mirando a través de ellos”
El 2 de abril en el explanada del Cinema Malecón, se inauguró la Exposición Fotográfica "Mirando a 
través de ellos", realizada por estudiantes del Tecnológico Lexa en coordinación con el Centro de 
Enseñanza Especial Enigma. Las fotografías fueron tomadas a niños y niñas que tienen Autismo y 
narran una pequeña descripción de cada uno de ellos.

La exposición continuó el 3 y 4 de abril en el Pasaje Arosemana – Bajos del Municipio de Guayaquil.

Por quinto año consecutivo, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
desarrolló la campaña “Todos somos piezas de un mismo mundo”, que busca concienciar a la 
ciudadanía guayaquileña sobre el Trastorno Espectro Autismo (TEA), enfocándonos en ayudar a 
cambiar las acciones, las reacciones y los tratos que manifiestan las personas hacia las niñas, niños y 
adolescentes que tienen Autismo; así como reconocer sus derechos como ciudadanos, fomentando 
la accesibilidad al entorno social, de tal forma que contribuyamos al fortalecimiento de una sociedad 
más inclusiva.

Este año se realizaron las siguientes actividades:
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En el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo (2 de abril), 
el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
(CCPIDG) celebró esta fecha junto a varios padres de familias, niños, niñas y 
adolescentes que tienen Autismo, con la iluminación de color azul de La 
Perla y la presentación musical de la soprano Astrid Achi, en el Malecón 
Simón Bolívar.

Simultáneamente, también se iluminó de color azul la Torre Morisca y el 
edificio The Point.

Todas las actividades fueron realizadas en coordinación con el Municipio de 
Guayaquil, Centro Enigma, Tecnológico Lexa, Asociación de Padres y 
Amigos Defensores del Autismo (APADA), Fundación Malecón 2000, 
Fundación Siglo XXI, Consorcio Nobis, Reprolimit, y varias instituciones que se 
sumaron a esta causa. 

Talleres “Visibilizando el Autismo”

Guayaquil se iluminó de azul por el Autismo

El 2 abril del presente año en el auditorio Arq. Pablo Graf, se realizó la 
primera jornada de talleres denominados "Visibilizando el Autismo", 
donde se trataron temas como: detección temprana, diagnósticas, 
derechos, tratamiento, inclusión escolar, y aceptación diagnóstica 
familiar. Se contó con la intervención del Pedriatra David Rosero,     
médico tratante del Hospital Roberto Gilbert y Clínica Muñoz, Msc, 
María Fernanda Chang, directora-fundadora del Centro de 
enseñanza Especial Enigma, Lcda. Jéssica Espinoza, terapeuta del 
Centro Enigma y Melina Samaniego, madre de un niño con Autismo.

Posteriormente, el 12 de abril en el auditorio del Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil se realizó la II jornada de talleres, con la temáticas “Nutrición adecuada 
para personas con Autismo”, a cargo de la Dra. Paquita Farfán, pediatra especializada en el 
Hospital Infantil de México, 
miembro científico del 
LINCA, certificada por la 
Academia Americana de 
Pediatría para Niños con 
Necesidades Especiales), 
y por el IMMH (Medicina 
Integrativa para Enferme-
dades Mentales). 
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Con ciudadanía se realizan charlas de sensibilización 
sobre prevención al maltrato infantil

Guayaquil, 13 de abril del 2018.- Con el propósito de sensibilizar a la ciudadanía acerca de la protección 
integral y empoderarlos para cambiar las actitudes y comportamientos que normalizan el maltrato infantil, 
se efectuó una charla con la comunidad en la Cooperativa Miramar - Guasmo Sur, donde además se 
socializó la Ruta Integral de Protección de la Niñez y Adolescencia ante el Maltrato, desde la óptica de 
aprender a identificar las situaciones que vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y que 
la ciudadanía conozca a qué instituciones deben acudir.

Agentes de la Policía Metropolitana Municipal en taller de 
sensibilización sobre protección de la niñez y adolescencia

Guayaquil, 18 y 19 de abril del 2018.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Guayaquil 
(CCPIDG) dictó un taller de sensibilización a los Agentes de Control Metropolitano de Guayaquil sobre 
temas de protección y respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes; donde, además, se les 
explicó el accionar de la Ruta Integral de Protección a la Niñez y Adolescencia ante el Maltrato.

En la charla los agentes de control dieron a conocer sus criterios en relación al derecho de protección, y 
los protocolos de actuación que ellos utilizan en el desempeño de sus funciones, sobre todo cuando se 
ven involucrados niños, niñas o adolescentes. 
 
El CCPIDG realiza estos acercamientos con la dirección en mención, a fin de contribuir a crear las condi-
ciones necesarias para generar bienestar, mejorar la calidad de vida y hacer respetar los derechos de 
toda la ciudadanía.



RUTAS DE PROTECCIÓN
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Continúan las socializaciones de la Ruta Integral de Protección 
a la Niñez y Adolescencia ante el Maltrato

Con el objetivo de fortalecer el accionar y la correcta implementación de la Ruta Integral de Protección 
a la Niñez y Adolescencia ante el Maltrato, se realizaron talleres de capacitación a los funcionarios de las 
Unidades de Violencia de Género, Víctimas y Testigos, Fiscalías especializadas y con el personal que se 
encarga de receptar las denuncias (Sistemas de Atención Integral — SAI) de la Fiscalía Provincial del 
Guayas; funcionarios de la Unidad Judicial Especializada de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del 
Consejo de la Judicatura; del Ministerio de Salud; Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública.

En la ruta dichas instituciones se encargan de:

Así mismo, fue capacitado el personal operativo de la Dirección de Acción Social y Educación (DASE) del 
Municipio de Guayaquil, que trabaja para contribuir al desarrollo humano integral de los ciudadanos y 
ciudadanas del cantón, mediante un modelo de gestión participativo con enfoque de derechos. 

La efectiva articulación entre todas las instituciones garantizará el cumplimiento de los derechos de la 
niñez y adolescencia en todos los procedimientos destinados a su protección.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
Tiene competencia en los hechos relacionados a regulación de visitas, manutención o alimentos, patria 
potestad, tenencia, salida del país y demás situaciones definidas en la ley.

FISCALÍA
Actuará cuando los casos se refieran a delitos relacionados a drogas, violencia sexual y otros que 
determina la ley; y en el marco de sus competencias y según la necesidad del caso los vinculará al 
sistema de víctimas y testigos.

MINISTERIO DE SALUD
Proveerá los servicios médicos, para determinar la gravedad y la descripción clínica de las acciones 
cometidas contra el niño, niña o adolescente; y de psicología por violencia y consumo de drogas.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Garantizará el debido proceso, la interposición de garantías jurisdiccionales, y la resolución de medidas 
de protección de cumplimiento obligatorio.

DEFENSORÍA PÚBLICA
Garantizará el patrocinio legal de los niños, niñas y adolescentes en los casos que lo requieran.
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Consejo de la Judicatura firmó compromiso para 
activar Ruta de Protección ante el maltrato 

infantil

El compromiso tiene como objetivo fortalecer la ejecución de la ruta con el aporte de entidades 
públicas y organismos de la sociedad civil, quienes mediante su firma de responsabilidad voluntaria, 
se responsabilizan en realizar acciones de promoción, socialización, capacitación, sensibilización y 
difusión del contenido de la ruta de protección.

Con esta acción, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil cumple una de 
sus atribuciones que es de coordinar acciones con entidades rectoras y ejecutoras, con los organismos 
especializados, así como con las redes institucionales de protección de derechos en su jurisdicción.

Guayaquil, 16 de abril del 2018.- El Consejo de la Judicatura 
del Guayas, a través de la firma de su director provincial, el 
Dr. Lenin Zeballos Martínez, firmó un Acta de Compromiso 
que los involucra a participar activamente en el accionar de 
la “Ruta Integral de Protección de la Niñez y Adolescencia 
Ante el Maltrato”, herramienta conceptual y operativa para 
el trabajo en red, diseñada de forma participativa a partir 
de la experiencia de trabajo de las organizaciones públicas 
y privadas que integran el Sistema Local de Protección de 
Derechos, que de manera directa o indirecta intervienen 
en el ámbito de sus competencias, ante una situación de 
maltrato que afecta a algún niño, niña o adolescente. 





CONSEJOS CONSULTIVOS

Jornada de Integración del Consejo Consultivo de Niños, 
Niñas y Adolescentes de Guayaquil

Guayaquil, 5 y 6 de abril del 2018.- El Consejo 
Cantonal de Protección Integral de Derechos 
de Guayaquil (CCPIDG) realizó dos nuevas 
jornadas de integración, en esta ocasión, con 
los representantes del Consejo Consultivo de 
Niñas, Niños y Adolescentes, pertenecientes a 
los distritos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de Guayaquil.

Consejo Consultivo de Jóvenes recibió capacitación 
sobre políticas públicas

Guayaquil, 25 de abril del 2018.- Representantes del 
Consejo Consultivo de Jóvenes de Guayaquil recibieron 
taller sobre formulación de políticas públicas, dirigido por 
el Ing. Gonzalo Albán Molestina, director ejecutivo de la 
Fundacion Educate.

Entre los temas tratados, se presentó la herramienta 
"Design Thinking", metodología que sirve para generar 
ideas innovadoras que centra su eficacia en entender y 
dar solución a las necesidades reales de las personas.

Las actividades iniciaron con las palabras de bienvenida por parte de la presidenta del CCPIDG, Luzmila 
Nicolalde; y fueron realizadas en el Museo Municipal de Arte María Eugenia Puig Lince (Distrito 5, 6 y 7), y 
en el Complejo Recreativo Viernes Santo (Distrito 1, 2 ,3 y 4).

Los encuentros de integración tienen como objetivo desarrollar espacios de reflexión sobre temas de 
participación, protección de sus derechos y habilidades de comunicación para hablar en público o rela-
cionarse con otros actores de las comunidades

Estos talleres permiten desarrollar capacidades y habilidades para el desempeño de las funciones 
de los miembros del Consejo Consultivo.

Guayaquil cuenta con 3 Consejos Consultivos:  Niñez y Adolescencia - Jóvenes - Personas Adultas Mayores
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ORDENANZAS DE PROTECCIÓN

Se trabaja en proyecto de ordenanza para proteger los 
derechos de las personas adultas mayores

Guayaquil, 3 y 17 de abril del 2018.- Miembros del Consejo Consultivo de Personas Adultas Mayores de 
Guayaquil, representantes de clubes y organizaciones de la sociedad civil participaron en asambleas 
donde se recabaron insumos, propuestas y se socializó el Proyecto de Ordenanza de Protección de las 
Personas Adultas Mayores, misma que tendrá como objetivos:

• Crear un marco jurídico local para lograr el reconocimiento, respeto e inclusión de todos los adultos   
    mayores del cantón sin discriminación, en el marco de una convivencia de respeto.
• Garantizar la regulación, promoción y facilitación del ejercicio de los derechos del adulto mayor.
• Fomentar la participación e integración social de los adultos mayores en todos los sectores de la 
   sociedad.
• Prevenir el abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia contra la persona adulta mayor.

El proyecto de ordenanza será presentado este año 2018 a la M.I Municipalidad de Guayaquil.

CCPIDG presentará propuesta de ordenanza para proteger
los derechos de los niños, niñas y adolescentes ante el Maltrato

Guayaquil, 12, 17 y 24 de abril del 2018.- Fomentando 
el Derecho de Participación Ciudadana, el Consejo 
Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil (CCPIDG) convocó, en varias reuniones, a 
los miembros del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y 
Adolescentes, y representantes de Organizaciones de 
la Sociedad Civil, con la finalidad de recoger propues-
tas que puedan ser incorporadas en la elaboración 
de un Proyecto de Ordenanza sobre Protección de la 
Niñez y Adolescencia ante el Maltrato", considerando 
las competencias exclusivas del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal.

El maltrato es considerado una de la problemáticas más recurrente en los casos de vulneración de 
derechos de la niñez y adolescencia, es por ello, que el proyecto de ordenanza es analizado sobre tres 
ejes: prevención, atención y restitución de derechos.
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POR UN GUAYAQUIL DE TODOS
M.I Municipalidad de Guayaquil

Alcalde Nebot entregó textos escolares a planteles
fiscomisionales y particulares populares

El viernes 20 de abril, el alcalde de Guayaquil, Jaime 
Nebot, inauguró el año escolar  2018-2019 con  la 
entrega de textos escolares gratuitos en la Unidad 
Educativa José Domingo Santistevan, ubicada en 
Puerto Santa Ana, que pertenece a la Junta de Benef-
icencia de Guayaquil (JBG).

En su intervención, Nebot destacó que su adminis-
tración municipal trabaja en el fortalecimiento de la 
calidad de la educación, porque la niñez no es el 
futuro de la patria, sino el presente y de eso se 
preocupa el Cabildo porteño.

“Más Libros” se ejecuta desde el año 2005 y en el programa participan escuelas y colegios particulares, 
fiscomisionales y municipales desde primero de básico hasta el último año de bachillerato. Son 190.000 
los estudiantes que se beneficiarán durante este año lectivo y cerca de 11 millones de dólares invierte 
el Cabildo porteño en la educación de los niños y jóvenes de Guayaquil y sus parroquias rurales.  

Alcalde Nebot entregó 1.200 Becas de Amparo a niños, niñas y 
adolescentes huérfanos que estudian en escuelas y colegios 

fiscales, particulares populares y fiscomisonales
En ceremonia oficial celebrada la mañana del 11 de 
abril en el auditorio de la Plaza Rodolfo Baquerizo, el 
alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, entregó 1.200 
Becas de Amparo para los niños, niñas y adolescentes 
que han perdido por cualquier circunstancia, a uno o a 
sus dos padres.

Los beneficiarios son estudiantes de las escuelas y cole-
gios fiscales, particulares populares y fiscomisionales de 
esta ciudad, a quienes el Cabildo porteño incentiva 
para que continúen con sus estudios hasta culminar el 
bachillerato.  

Durante el desarrollo del acto, el Primer Personero Municipal recordó que las “Becas de Amparo” se 
otorgan a los  niños huérfanos desde el 2012 en que se benefició a 130 estudiantes, ayuda que se ha ido 
incrementando con el pasar de los años. En el 2013 se entregaron 379 becas, en el 2014 la ayuda llegó 
a 500, en el 2015 a 592, 2016 a 764 y en el 2017 llegaron las becas a 899 niños, niñas y adolescentes.  

El programa  Becas de Amparo implica el pago de pensiones escolares, entrega de mochilas escolares, 
pasajes gratuitos en la Metrovía hasta que termine el ciclo del bachillerato; ayuda que va de la mano con 
los programas de Libros gratuitos, laboratorios de computación e inglés, becas de francés, programa de 
Jóvenes Ejemplares y servicio de internet gratuito.
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