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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

Entre los meses de enero a marzo del presente año, el Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil (CCPIDG), conformó el II Consejo Consultivo de Personas Adultas Mayores 
de Guayaquil, como un espacio de participación e incidencia en políticas públicas. En este proceso se 
eligió de manera democrática y participativa a los 24 miembros cantonales de este órgano consultor, 
donde además se tomó en cuenta los enfoques de igualdad de género, discapacidad, movilidad 
humana e interculturalidad.

No dejar a nadie atrás… es el principio rector de António Guterres, secretario general de las 
Naciones Unidas quien indica: Si nuestra ambición es “Construir el futuro que queremos, 

debemos tener en cuenta que para el 2030 la población de 60 años puede 
alcanzar los 1400 millones”

Durante la conformación, el CCPIDG realizó un diagnóstico situacional sobre el 
cumplimiento de derechos de las personas adultas mayores, donde se destacó 
que algunas personas están jubiladas y reciben pensiones que les permite vivir 
dignamente, otras aún trabajan y tienen sus propios ingresos, y en otros casos 
viven en situaciones de abandono y no tienen acceso a educación, cuidados, o 
no cuentan con servicios básicos. 

PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES
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Dependiendo del sector donde residen tienen acceso a espacios de 
recreación que les permite realizar actividades deportivas, culturales o 
recibir capacitaciones en diferentes ámbitos. Quienes residen en la zona 
rural tienen acceso limitado a servicios de salud y no cuentan con 
atención especializada o espacios de recreación y capacitación.  

El malestar por el mal trato en el entorno familiar, social, servicios públicos o privados y transporte, es 
generalizado.

En este sentido, y en el marco de la “Ordenanza para la Protección de las Personas Adultas 
Mayores de Guayaquil” publicada en gaceta oficial el 27 de febrero del presente año, se busca coor-
dinar acciones necesarias para la formulación e implementación de políticas públicas dirigidas a: 

Fortalecer el núcleo familiar como escenario de protección, desarrollo y 
cuidado para los adultos mayores.

Promover la difusión y ejercicio de sus derechos fundamentales, en el 
marco del principio de atención prioritaria y especializada.

Construir procesos de participación activa de la población adulta mayor en 
espacios de incidencia.

Procurar actividades que permitan mejorar la calidad de vida de los adultos 
mayores.

Desarrollar políticas y campañas de prevención para sensibilizar a la 
ciudadanía y evitar posibles situaciones de violencia en contra de aquellos.

Procurar el fortalecimiento de servicios de apoyo para atender los casos de 
violencia, maltrato, abusos, explotación y abandono de tales personas.

Desarrollar programas de capacitación para las personas que ejercen 
tareas de cuidado domiciliario a adultos mayores.

Promover los mecanismos adecuados y eficaces de denuncia en casos de 
violencia contra adultos mayores.

Fomentar una cultura de buen trato y atención preferencial a las personas 
adultas mayores.

Promover la atención progresiva ante la mendicidad y abandono de los 
adultos mayores.

Promover el uso adecuado del tiempo libre por parte de los adultos mayores 
en actividades recreativas y de integración.

Es necesario hacer un llamado a la acción por parte del Estado y la sociedad civil para desarrollar 
planes de trabajo que permitan responder a los retos planteados en las políticas públicas locales y 
nacionales y, promover así el desarrollo de una sociedad para todas las edades… un ¡Guayaquil, 
Ciudad de Derechos!
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Guayaquil, 5 de abril del 2019.- En el Salón de 
la Ciudad de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, 
el Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil (CCPIDG) posesionó a 
los 24 representantes del II Consejo Consultivo 
de Personas Adultas Mayores de Guayaquil 
(periodo 2019 – 2021), quienes representarán 
las voces y opiniones de las personas de 65 
años de edad en adelante de los 10 distritos de 
planificación del cantón.

La ceremonia inició con la intervención de la 
Sra. Luzmila Nicolalde, presidenta del CCPIDG, 
quién resaltó la importancia de la participación

ciudadana y el rol de las personas adultas mayores en la sociedad. Posteriormente, el Ab. Vicente 
Torres Vieira, secretario ejecutivo del CCPIDG, dio a conocer el proceso de elección de los miembros 
del Consejo Consultivo, y luego se procedió a entregar los 24 nombramientos que los acredita como 
representantes del Consejo Consultivo de Personas Adultas Mayores de Guayaquil.

El acto contó con la presencia de los asambleístas Henry Cucalón y Cristina Reyes; del concejal Raúl 
Gaibor, la Dra. Miriam Estrada, coordinadora General para la Sur Global del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas; representantes de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, 
entre otros.

El evento estuvo amenizado por el grupo de folklore Retrovador y por la cantautora ecuatoriana Emma 
Vásquez.

CONSEJOS CONSULTIVOS
Adultos mayores fueron posesionados como representantes 

del Consejo Consultivo de Guayaquil
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CONSEJO CONSULTIVO
DE PERSONAS ADULTAS MAYORES DE GUAYAQUIL

(PERIODO 2019 - 2021)

1.- Juan Temenaza
2.- Delia Evangelista Mayor Sellán
3.- Alfredo Vicente Yanqui Barros
4.- Blanca Yolanda Murillo Torres
5.- Bolívar Santiago Vera Cevallos
6.- Olga Odalia Villamar Lalama
7.- Washington Alberto Álvarez Tixe
8.- Targelia Alejandrina Ramírez Caicedo
9.- Graciela Estela Cedeño Tisalema
10.- Félix Benigno Robledo Micolta
11.- Urbana Gregoria Láinez Láinez
12.- Luis Arturo Martínez Serrano

13.- Víctor Florencio Vélez Pro
14.- Gustavo Adolfo Naranjo Araujo 
15.- Lucila Enriqueta Murillo Páez
16.- Sixta Epifanía Alejandro González
17.- María Luisa Medina Mora
18.- María Esther Pérez Muñoz
19.- Josefina del Carmen Melendrez Castro
20.- Remberto Gregorio Rodríguez Bravo
21.- Eugenio Adriano Ochoa Bohórquez
22.- Gladys Marineles Cevallos Cedeño
23.- Jacinto Cesareo Rodríguez Solórzano
24.- María Filomena Balón Quinde

REPRESENTANTES
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Consejos Consultivos activan plan de acción para 
promocionar sus derechos

Guayaquil, 1 y 10 de abril del 2019.- Representantes del Consejo Consultivo de Niños, Niñas, Adoles-
centes y Jóvenes se reunieron para revisar propuestas, acciones y compromisos que desarrollarán 
durante el año 2019.

Propuestas del Consejo Consultivo de Niño, Niñas y Adolescentes
* Desarrollar ferias estudiantiles con la finalidad de promover el Consejo Consultivo como un espacio de   
  participación de la niñez y adolescencia; además de informar sobre sus funciones.
* Estructurar la propuesta de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia.
* Desarrollar actividades con los otros Consejos Consultivos para la promoción de derechos.

Propuestas del Consejo Consultivo de Jóvenes
* Realizar una Jornada de Capacitación.
* Sumarse a la campaña #BasuraChallenge promovida por Puerto Limpio, para implementarla con la     
  comunidad de la Isla Puná. Posteriormente estructurarán propuestas para la incidencia en la política   
  pública relacionada al medio ambiente.  
* Revisar la existencia de normativa legal a nivel Guayaquil relacionada a la juventud, como insumo para  
  elaborar propuestas que promuevan y protejan los derechos de los jóvenes.

Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes 
participan en Escuela de Liderazgo y Acción Social

Guayaquil, 20 de abril del 2019.- Con el objetivo de fortalecer 
las habilidades y destrezas de los niños, niñas y adolescentes 
a través de la participación y comunicación, se realizó en las 
instalaciones del Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil, la inauguración de la Escuela de 
Liderazgo y Acción Social organizada por PanaTv Ecuador, 
con el aval del Consejo Nacional para la Igualdad Intergenera-
cional y el apoyo de la Cruz Roja del Guayas y la Fundación 
Juconi.

En esta actividad participaron miembros del Consejo Consulti-
vo de Niños, Niñas y Adolescentes de Guayaquil.
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CAMPAÑA 
“ME SIENTO PROTEGIDO”

Guayaquil, 8 y 9 de abril del 2019.- El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
visitó la Fundación Raíces Negras del Guasmo Sur, y el sector Guerreros del Fortín, para informar a la 
ciudadanía sobre la importancia de proteger y brindar una infancia sana en un ambiente acogedor a los 
niños, niñas y adolescentes para que tengan un desarrollo integral.

Así mismo, se explicó la ruta o los pasos a seguir ante casos de maltrato infantil, para que se restituyan 
los derechos vulnerados y se adopten medidas de protección, mismas que son dictadas por la Junta Can-
tonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil.

Continuamos sensibilizando a la ciudadanía sobre la protección 
infantil y prevención del maltrato

FUNDACIÓN RAÍCES NEGRAS

GUERREROS DEL FORTÍN
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RUTAS DE PROTECCIÓN

Socialización de la Ruta Integral de Protección de la Niñez 
y Adolescencia ante el Maltrato

Guayaquil, 3 de abril del 2019.- Como parte de la 
socialización de la Ruta Integral de Protección de la 
Niñez y Adolescencia ante el Maltrato, se desarrolló un 
taller dirigido a los docentes y personal administrativo 
de la Unidad Educativa Benemérita Sociedad Filantrópica 
del Guayas, para dar a conocer los protocolos a seguir 
frente a casos de maltrato y violencia contra los niños, 
niñas y adolescentes.

Durante la charla los asistentes analizaron la aplicación 
de la Normativa sobre Solución de Conflictos en 

Instituciones Educativas y el accionar del Departamento de Consejería Estudiantil.

El taller contó con la presencia de la Sra. Luzmila Nicolalde, concejal y presidenta del Consejo Cantonal 
de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, el Ab. Vicente Torres, secretario ejecutivo de la 
misma institución; el Ing. Raúl Quiroz, presidente de la Sociedad Filantrópica del Guayas; el Sr. Tomás 
Pasaguay, rector de la unidad educativa; el Lcdo. Manuel Ruiz, vicerrector Técnico Administrativo; y la 
Sra. Sandra Rodríguez, vicerrectora Académica.

CCPIDG desarrollará foro para analizar la Ley Orgánica Integral 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

Guayaquil, 24 de abril del 2019.- La Comisión Técnica creada con el objetivo de construir la Ruta de 
Protección a la Mujer Víctima de Violencia se reunió para socializar la estructura del foro cantonal que 
analizará los avances, retos y desafíos de la implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a desarrollarse el martes 7 de mayo del presente año en la 
Fundación Leonidas Ortega Moreira.

Las entidades que forman parte de la comisión se comprometieron a trabajar de manera articulada para 
construir la ruta a través de sus capacidades técnicas, logísticas y demás recursos. Este documento 
guía definirá el camino a seguir para la atención, protección y restitución de los derechos vulnerados de 
las mujeres víctimas de violencia.
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NOTICIAS

CCPIDG y Gobernación del Guayas coordinan acciones de 
protección a los niños, niñas, adolescentes y mujeres

Guayaquil, 9 de abril del 2019.- Presidenta del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos 
de Guayaquil (CCPIDG), Luzmila Nicolalde, se reunió con el Gobernador del Guayas, Raul Ledesma,  
para coordinar acciones encaminadas en la prevención de la violencia contra la mujer y protección a los 
niños, niñas y adolescentes del cantón Guayaquil.  Tambien estuvieron presentes el Ab. Vicente Torres, 
secretario ejecutivo del CCPIDG, y María José Carvajal, jefa política de Guayaquil.

Secretario Ejecutivo del CCPIDG participó en 1er Encuentro 
sobre la Familia y la Niñez

Guayaquil, 10 de abril del 2019.- Con el tema: "Las familias 
y la protección", el Ab. Vicente Torres, secretario ejecutivo 
del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil, participó como expositor en el Primer Encuentro 
“La familia: Espacio Privilegiado para la Superación de 
Condiciones Infantiles Conflictivas”, organizado por La Mesa 
de Concertación de Infancia y Adolescencia de Guayaquil y 
Fundación ADES – Asesores de Desarrollo Social. 

Durante su intervención, el Ab. Torres reveló las distintas 
aristas que deberían analizarse para poder construir un 
mejor entorno familiar; para lo cual es necesario realizar un 
trabajo articulado entre todas las entidades públicas y las 
organizaciones de la sociedad civil, con el fin de fortalecer la 
legislación que proteje los derechos de quienes conforman el 
núcleo familiar.
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Concejal y Presidenta del CCPIDG realizó su 
rendición de cuentas 2018

Guayaquil, 11 de abril del 2019.- Con la presencia de autori-
dades locales, representantes de instituciones públicas y 
organizaciones de la sociedad civil, dirigentes barriales, 
medios de comunicación y ciudadanía en general, la Concejal 
de Guayaquil y Presidenta del Consejo Cantonal de Protección 
Integral de Derechos de Guayaquil, Luzmila Nicolalde, realizó 
su rendición de cuentas de labores y acciones realizadas 
durante el año 2018. 

Como Concejal de Guayaquil ha cumplido delegaciones, inauguraciones y recorridos de obras, ha 
participado en sesiones municipales y sesiones del Gobierno Provincial, ha sido jurado de los Concur-
sos “Mejoremos Nuestro Parque” y “Mejoremos Nuestra Cuadra”, ha sido parte de la Comisión de 
Terrenos y presidido la Comisión de Monumentos. Así mismo, impulsó la Ordenanza de Protección de 
la Niñez y Adolescencia ante el Maltrato, aprobada en julio del año 2018.

Como Presidenta del CCPIDG ha impulsado y desarrollado varias acciones para proteger los derechos 
de los grupos de atención prioritaria del cantón, entre ellas, fortalecimiento de Consejo Consultivos de 
Titulares de Derechos, campañas sociales de protección infantil, prevención al consumo de drogas en 
adolescentes y prevención del embarazo en adolescentes, entre otras. 

Este acto es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones sobre la gestión pública, cumplen 
su deber y responsabilidad de explicar, dar a conocer o responder a la ciudadanía sobre el manejo de 
lo público y los resultados logrados.
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Firma de convenio de cooperación interinstitucional 
entre el CCPIDG y JCI Guayaquil

Guayaquil, 13 de abril del 2019.- El Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) y la 
Cámara Junior de Guayaquil (JCI) firmaron un Convenio de 
Cooperación Interinstitucional, con el objetivo de desarrollar 
mecanismos de coordinación territorial para diseñar y ejecutar 
proyectos que contribuyan al fortalecimiento de los derechos 
y garantías de los grupos de atención prioritaria del cantón.

El CCPIDG y JCI dentro del marco de sus competencias y planificación, aunarán esfuerzos, capaci-
dades,  recursos humanos y técnicos para la realización de los  proyectos que interesen conjuntamente 
a ambas partes. El convenio tendrá una vigencia de un año.

Presidenta del CCPIDG recibió la visita del Concejal del 
Condado de Miami DADE

Guayaquil, 29 de abril del 2019.- Con gran honor, la concejal y presidenta del Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG), Luzmila Nicolalde, recibió la visita del ecua-
toriano Christian Cevallos, actual concejal del Condado de Miami DADE, con quien dialogó sobre las 
acciones implementadas en Guayaquil a favor de todos los grupos de atención prioritaria; además de 
las atribuciones de la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos, organismo que dicta medidas 
de protección ante casos de maltrato infantil y violencia contra la mujer. 

En la reunión se acordó trabajar en posibles alianzas enmarcadas en la protección de los derechos 
humanos.
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POR UN GUAYAQUIL DE TODOS
M.I Municipalidad de Guayaquil

Guayaquil, 1 de abril del 2019.- En un acto público desarrollado 
en el Palacio de Cristal, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, 
realizó la última entrega oficial de 25.000 nuevas tablets a los 
Bachilleres Digitales del periodo 2018-2019, provenientes de 
colegios fiscales y fiscomisionales del cantón.

En la entrega, el Primer Personero Municipal recordó, que al 
asumir sus funciones como Alcalde, hace 19 años encontró la 
educación pública en una situación muy lastimosa; “escuelas y 

Alcalde Jaime Nebot entregó 25.000 tablets a los 
bachilleres del periodo 2018 - 2019

colegios que parecían pesebreras, ausencia de computadoras, textos malos y caros, ausencia de 
tecnología, crecimiento sin ninguna protección para los niños o jóvenes que perdían a sus padres, ni un 
estímulo a la excelencia, menos aún centros de emprendimiento e innovación a los niveles actuales”.

Al acto asistieron la vicealcaldesa Doménica Tabacchi y los concejales Josué Sánchez, Luzmila Nico-
lalde y Manuel Samaniego. El presidente de Fundación Ecuador, Pedro Aguayo, recordó que son 
150.000 los beneficiados.

Bachiller Digital es una iniciativa municipal que desde el 2014 motiva a los estudiantes a culminar sus 
estudios de bachillerato, poniendo a su disposición una herramienta tecnológica que les ayudará a 
progresar en su vida universitaria y laboral.

Guayaquil, 9 de abril del 2019.- El alcalde de Guayaquil, 
Jaime Nebot, arrancó el martes 9 de abril con la entrega 
del programa gratuito “Más Libros” a 180.000 alumnos de 
600 planteles educativos del cantón que pertenecen a 
locales particulares populares y fiscomisionales. Este año 
se distribuirán 600.000 textos a los niveles básico y 
bachillerato para el ciclo escolar 2019-2020.

En su intervención, el burgomaestre destacó todos los 
programas que implementó durante su gestión municipal 
a lo largo de 19 años, entre los cuales resaltó:
* Más Computación, Jóvenes Ejemplares, Becas de 
Amparo, Bachilleres Digitales, Internet gratuito y sin 
cable, programa ProQuest que son bibliotecas virtuales; 
los Centros de Emprendimiento y ahora la Innovación 
porque el conocimiento es el capital del Siglo XXI y la 
verdadera revolución es la tecnológica que apunta a crear 
e innovar en materia de educación y negocios… “y este 
es el verdadero símbolo de la igualdad”. 

Alcalde Nebot arrancó con la entrega de Más Libros gratuitos 
para 180.000 alumnos de 600 planteles educativos del cantón
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