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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 

“Los Jóvenes son actores estratégicos  
en el desarrollo de un país,  

y son un grupo de atención prioritaria” 
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“Poco solidarios, irresponsables, indisciplinados, sin claridad en su forma de ver el futuro 
(incluso el presente), viven la vida sin importarles el mundo que los rodea, bailan y farrean 
cuando consideran que existe un motivo para celebrar o para no recordar, con pocas 
perspectivas e incluso flojos”, son expresiones que algunas personas adultas utilizan al 
referirse a la población joven del país.  
 
“La falta de oportunidades para emprender o el difícil acceso a plazas laborales debido a 
que el mercado requiere de perfiles suntuosos y expertos; la dificultad de poder entrar y 
permanecer en las universidades; incluso la incomprensión de las generaciones adultas 
respecto a su accionar en la sociedad, su forma de vestir y hasta su íntima cercanía al 
mundo digital”, son situaciones que tienen que sortear a diario los jóvenes en la vida 
actual.  
 
En este contexto, podríamos mencionar que aunque en algún momento los adultos 
desean volver a ser jóvenes, la vida que llevan quienes tienen entre 18 y 29 años 
(jóvenes según la ley ecuatoriana) no es “tan fácil” que se diga.  
 

Durante el Mes de la Juventud (Agosto), el 
Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil centró su accionar con 
centenares de representantes de la población 
juvenil que vive en Guayaquil. Escuchamos y 
conocimos su forma de pensar y su manera 
de ver la realidad. Nos encontramos con 
emprendedores, artistas, líderes barriales, 
médicos, ecologistas, bachilleres, ciclistas de 
todos los distritos del cantón. Todos con un 
mismo ideal “cambiar el mundo” desde cada 
uno de los espacios donde se desenvuelven.  

 
Sin duda alguna, la juventud constituye un periodo trascendental en la vida de las 
personas, es un espacio donde el ser humano no sólo desarrolla y afianza su personalidad 
y madurez; sino que además, da rienda suelta a la creatividad, sueña, vive, experimenta y 
lucha para alcanzar sus mayores anhelos.  

Desde este espacio, invitamos a los jóvenes del país, a que no claudiquen en el 
cumplimiento de sus metas, con esa vitalidad y energía que los caracteriza empiecen con 
sus ideas y proyectos a ser parte del Guayaquil que tanto anhelan. Este es su tiempo, es 
el momento de que la juventud provoque los grandes cambios positivos para la ciudad y 
el país. 
 

¡Saludamos a la Juventud, en su mes! 

AGOSTO, MES DE LA JUVENTUD 
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ACTIVIDADES Y EVENTOS 

A inicios del mes de agosto, funcionarios técnicos 
del Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil (CCPIDG) participaron en un 
“Diálogo de Políticas Públicas” organizado por 
Unicef y la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), en el que presentaron un análisis 
sobre el gasto social en Ecuador “Evolución, 
ciclicidad y reducción de brechas de consumo”. 

 
Según este informe, las principales mejoras entre el 2006 y el 2014 se dieron en la 
población indígena; sin embargo, entre el 2013 y 2016 el gasto social cayó afectando la 
inversión social en las áreas de educación y salud. 

CCPIDG participó en Diálogo de Políticas Públicas Sociales 

Taller de fortalecimiento de Juntas de Protección de Derechos 

Niñas, niños y adolescentes visitaron el Jardín Mágico 

Con el objetivo de transportar a los niños, 
niñas y adolescentes a una divertida y 
atractiva muestra en tamaño real de los 
cuentos, novelas e historietas más conocidas 
a través de la historia, el Consejo Cantonal 
de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil solicitó a la Fundación Malecón 
2000 la apertura para recorrer el Jardín 
Mágico con aproximadamente 300 niños, 
niñas y adolescentes de diferentes unidades 
educativas y comunidades de la ciudad. 

Miembros de la Junta Cantonal de Protección Integral 
de Derechos de Guayaquil participaron como 
facilitadores en los talleres de Fortalecimiento de las 
Juntas Cantonales, realizados durante dos días en las 
instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana 
y Control Social. 
 
El objetivo fue brindar herramientas que les permita 
optimizar el desempeño laboral, a través de técnicas 
de contención emocional, apoyo social y salud 
humana. 



Foro “Rol de las Juntas Cantonales de Protección de 
Derechos 
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El 10 de agosto del presente año, se 
desarrolló en el auditorio del Consejo 
Cantonal de Protección Integral de Derechos 
de Guayaquil (CCPIDG) el foro denominado 
“Rol de las Juntas Cantonales de Protección 
de Derechos y la obligatoriedad de los 
gobiernos locales en implementar los 
Sistemas de Protección de Derechos”. 
 
Luzmila Nicolalde, presidenta del CCPIDG,  
brindó las palabras de bienvenida resaltando 
que “un derecho que no se conoce, es un 
derecho que no se ejerce, y de no ejercerse 
en algún momento puede vulnerarse”. 
 
El foro contó con la exposición de 
representantes de la Junta Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil, Pedro Carbo, Milagro, del Consejo 
Nacional para la Igualdad Intergeneracional, 
de CEPAM y de la Fundación María Guare. 

En Guayaquil se aprobó Ordenanza de Género 

El Concejo Municipal de Guayaquil, en 
sesiones desarrolladas los días 3 y 10 de 
agosto, aprobó por votación unánime la 
“Ordenanza para la igualdad entre los 
géneros, la prevención de la discriminación, 
y la erradicación de todas las formas de 
violencia basada en género”, presentada 
por la concejal y presidenta del Consejo 
Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil, Luzmila Nicolalde. 

 
Nicolalde indicó “La ordenanza es un paso adicional para que nuestro Guayaquil se 
convierta en una ciudad de derechos, que tanto el Municipio y el CCPIDG ejecutan en el 
ámbito de sus funciones con los grupos de atención prioritaria, ya que la igualdad de 
género se refiere a que los intereses, necesidades y prioridades, tanto de las mujeres y 
hombres, sean igualitarios reconociendo su diversidad” 



CCPIDG dictó charlas sobre derechos y 
deberes de la familia 

El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) a través 
de su secretario ejecutivo, José Manuel Portugal, brindó charlas sobre derechos y deberes 
de la familia relacionados a la protección de la niñez y adolescencia en los Centros de 
Apoyo Municipales "Cuatro de Enero" para personas con discapacidad visual, y en el 
Centro de "Audición y Lenguaje". 
 
Se impartieron conocimientos básicos sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
sensibilización sobre el rol de los padres para que asuman acciones de responsabilidad, y 
su obligatoriedad en denunciar casos de vulneración de derechos. 
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RUTAS DE PROTECCIÓN 

Se coordina construir Ruta de Atención sobre Consumo de Drogas 

Con el fin de analizar estrategias de cooperación 
para la creación de una Ruta de Atención para 
Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de 
Consumo de Drogas, el Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
(CCPIDG) asistió a una reunión en la Gobernación 
del Guayas, en la que participaron instituciones 
como el MIES, Ministerio de Salud, Dinapen y la 
Policía Nacional. 

 
Entre los acuerdos alcanzados se solicitó la incorporación de actores claves a este 
espacio de análisis, participación y articulación; además, de tomar como punto de partida 
la Ruta Integral de Protección de la Niñez y Adolescencia ante el Maltrato desarrollada por 
el CCPIDG. 
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Primer Congreso “Por la Protección de la Niñez  
Y Adolescencia” 

Con el objetivo de dar a conocer 
publicamente la Ruta Integral de 
Protección de la Niñez y Adolescencia 
frente al Maltrato, el Consejo Cantonal 
de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil (CCPIDG) realizó el 1er 
Congreso denominado “Por la 
Protección de la Niñez y Adolescencia” 
los dias 24 y 25 de agosto en el Aula 
Magna de la ESPOL. El acto contó con la 
participación de aproximadamente 500 
representantes de instituciones públicas 
y privadas a nivel cantonal y nacional. 
 
Como parte de este magno evento, los actores estratégicos de la ruta firmaron un Acta 
de Compromiso para la implementación efectiva de dicha herramienta. A partir de este 
mecanismo se desplegarán acciones para fortalecer el Sistema Cantonal de Protección en 
el marco de un proceso de observancia participativa, que se desarrollará bajo la 
coordinación del CCPIDG. 
 
Durante los dos días, se dictaron charlas magistrales y talleres simultáneos sobre temas 
relacionados a la Ruta Integral de Protección de la Niñez y Adolescencia ante el Maltrato; 
la vulnerabilidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; el rol de los Consejos 
Nacionales; el Principio del Interés Superior del Niño; la política pública para prevenir, 
atender y proteger toda forma de violencia; la protección desde la perspectiva 
internacional; entre otros temas. 
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Consejo Consultivo de Personas Adultas Mayores inicia acciones 
para mejorar el servicio de transporte de Guayaquil 

CONSEJOS CONSULTIVOS 

Representantes del Consejo Consultivo de Personas Adultas Mayores de Guayaquil 
acompañados de la presidenta del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos 
de Guayaquil, Luzmila Nicolalde, se reunieron el pasado 29 de agosto con el Ing. Leopoldo 
Falquéz, gerente general de la Fundación Metrovía para plantear acciones que 
contribuyan al mejoramiento del servicio de transporte Metrovía, como por ejemplo: 
implementar campañas de sensibilización para el buen trato de las personas adultas 
mayores, así como mejorar el acceso de algunas paradas.  
  
Desde la Fundación Metrovía se asumió el compromiso de tomar los correctivos 
necesarios y efectuar los estudios técnicos para dar paso a las mejoras, o incluir en 
horarios de mucha afluencia servicios de furgonetas que puedan acercar a los adultos 
mayores a los centros donde reciben atención. 
 
Otra de las situaciones abordadas fue la dificultad que tiene la población adulta mayor en 
obtener la tarjeta personalizada para acogerse al beneficio de la media tarifa en el pago 
del transporte. En este sentido, se gestionará entre el Consejo Cantonal de Protección 
Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) y el Fundación Metrovía la entrega exclusiva 
de la tarjeta a los adultos mayores. 
 
Se planteó además, la posibilidad de coordinar campañas de sensibilización para el mejor 
uso de los buses y el buen trato hacia los adultos mayores, en un trabajo conjunto entre 
la Fundación Metrovía, CCPIDG y el Consejo Consultivo de Personas Adultas Mayores. 
 
Próximamente se espera que miembros del Consejo Consultivo de Personas Adultas 
Mayores sean recibidos por las autoridades de la Agencia de Tránsito Municipal  
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Jóvenes eligieron a sus representantes  
del Consejo Consultivo 

El Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil, en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional de la 
Juventud, celebrado el 12 de agosto, 
desarrolló la Asamblea Cantonal de Jóvenes 
para la conformación del Primer Consejo 
Consultivo de este grupo poblacional. 
 
Cerca de 70 representantes de más de 20 
organizaciones juveniles de la ciudad, 
escogidos en seis asambleas zonales, se 
dieron cita el 19 de agosto en la Asamblea Cantonal para debatir los problemas que 
afectan a la juventud y definir, en líneas generales, los posibles planteamientos que darán 
a conocer a las autoridades locales para mejorar las condiciones de este grupo, en el 
cumplimiento de sus funciones durante los próximos dos años de trabajo.  
 
La posibilidad de proponer políticas que motiven y viabilicen la generación de 
emprendimientos desde la juventud y solventar así las pocas posibilidades de contar con 
un trabajo estable; así como el desarrollo de acciones de promoción de sus derechos, 
fueron algunos de las ideas que se expresaron en la actividad.  
 
En la jornada se contó con la presencia de los asambleístas Cristina Reyes y César Rohón, 
del concejal  Manuel Samaniego, y del Director de Acción Social y Educación del Municipio 
de Guayaquil, Pedro Pablo Duart, quienes además de compartir con los jóvenes presentes, 
participaron como veedores del proceso de elección de los 24 representantes del Consejo 
Consultivo de Jóvenes. 
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Ceremonia de Posesión del Primer Consejo 
Consultivo de Jóvenes de Guayaquil 

El 30 de agosto en el Salón de la Ciudad del Municipio de Guayaquil, se desarrolló la 
Ceremonia de Posesión de los 24 representantes del Primer Consejo Consultivo de 
Jóvenes de Guayaquil, quienes oficialmente asumieron el compromiso de participar en 
procesos de consulta sobre el cumplimiento de sus derechos; así como ser parte de la 
toma de decisiones en la construcción de políticas públicas. 
 
Luzmila Nicolalde, presidenta del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil, durante su intervención, motivó a los jóvenes a ejercer su derecho a la 
participación activa con propuestas que contribuyan al desarrollo humano de la ciudad. 
 
A nombre de los representantes del Consejo Consultivo, intervino el joven Daniel Sánchez. 
 
Los jóvenes recibieron su nombramiento firmado por el Alcalde Jaime Nebot, que ratifica 
su elección durante dos años. 
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