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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

Cada 10 de diciembre se conmemora el “Día de los Derechos Humanos”, coincidiendo con la 
fecha en que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (DUDH) en 1948. 

Las Naciones Unidas ha iniciado una campaña por la conmemoración de los 70 años de la 
promulgación de la DUDH, que se celebrará en diciembre del 2018, en la misma insta a los 
Estados, Gobiernos y Autoridades, Sociedad Civil, Medios de Comunicación y personas en 
general al desarrollo de una serie de acciones que pueden contribuir a la promoción y 
empoderamientos sobre los Derechos Humanos. 

Autoridades Nacionales y Locales: 
• Revisar la legislación nacional para ponerla en conformidad con las normas internacionales 
de derechos humanos y ratificar todos los tratados internacionales de derechos humanos.

“Los Derechos Humanos son las condiciones 
mínimas que deben tener las personas 

para difrutar de una vida digna”

Medios de Comunicación: 
• Desarrollar nuevos programas y docu-
mentales con un enfoque de derechos 
humanos.

Ciudadanía: 
• Presionar al gobierno para defender los 
derechos: firmar peticiones relacionadas; 
cabildear a sus legisladores para que 
aprueben leyes que respeten los dere-
chos humanos y para derogar las poco 
amistosas.

DERECHOS HUMANOS
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Luzmila Nicolalde, presidenta el CCPIDG, dio la palabras de bienvenida e indicó que está 
comprobado que a través del arte se puede llegar a concienciar a la niñez y adolescencia 
para que no caigan en problemas sociales o afectaciones a su desarrollo y crecimiento.

El jurado calificador integrado por los actores profesionales Miriam Murillo, Isidro Murillo y 
Mercedes Payne tuvieron la importante tarea de elegir a los ganadores del concurso, otorgando 
el puesto de PRIMER LUGAR a la Unidad Educativa Carlos Estarellas Avilés; seguido de la Unidad 
Educativa La Providencia (SEGUNDO LUGAR); Unidad Educativa Bilingüe Jefferson (TERCER 
LUGAR); Colegio Nacional Luis Chiriboga Manrique - Posorja (MENCIÓN ESPECIAL); y Unidad 
Educativa Matilde Hidalgo Prócel (MENCIÓN ESPECIAL).

Los estudiantes recibieron premios de los auspiciantes y aliados del concurso, entre ellos: 
Fundación CON.Ecuador, Misión Alianza Noruega, Fundación Ecuador, empresa Nirsa / Atún  
Real, Carioca, y Macoser - Casio. Adicionalmente, los ganadores del primer y segundo lugar 
recibieron una Tablet donada por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil.

"Celebra tu vida, cumple tus sueños" tuvo como objetivo principal enviar un mensaje de pre-
vención al consumo de drogas en los adolescentes a través del arte e influir positivamente 
en sus metas y proyectos de vida.

Gran final del Concurso Intercolegial de Teatro sobre prevención 
al consumo de drogas en adolescentes 

Guayaquil, 4 de diciembre del 2017
A través del arte y con mensajes de prevención al 
consumo de drogas en adolescentes, se realizó el 
lunes 4 de diciembre, la final del Primer Concurso 
Intercolegial de Teatro “Celebra tu vida, cumple 
tus sueños”, organizado por el Consejo Cantonal 
de Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
(CCPIDG), en la que participaron 5 unidades 
educativas que llegaron a la etapa final.
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CONSEJOS CONSULTIVOS

Consejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia analizó 
problemática de abuso sexual infantil

Guayaquil, 1 de diciembre del 2017
El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos 
de Guayaquil (CCPIDG) en el marco de sus atribuciones de 
promover espacios de participación ciudadana, convocó a 
los representantes del Consejo Consultivo de Niños, Niñas 
y Adolescentes del cantón para analizar las acciones de 
delitos relacionados al abuso sexual infantil.

Entre sus comentarios indicaron que desde pequeños se los debe educar en temas de sexualidad, 
para que así ellos sean parte de la prevención, sepan cómo hablar con sus padres, madres o algún 
adulto. Así mismo, propusieron que en las escuelas y colegios se deben promover campañas de 
prevención ante la violencia sexual. “Debemos contar con conocimientos sobre esta problemáti-
ca, con leyes que se cumplan y con la confianza de nuestros padres y madres para protegernos”, 
recalcaron.

Primer Encuentro Intergeneracional de Consejos
Consultivos de Guayaquil

Guayaquil, 20 de diciembre 2017
El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil en coordinación con la 
Fundación CON.Ecuador desarrolló el Primer Encuentro Intergeneracional de Consejos Consul-
tivos de Ninez, Adolescencia, Jóvenes y Adultos Mayores de Guayaquil, con el fin de promover 
un espacio de integración e intercambio de experiencias.

Durante la actividad, los consejos consultivos presentaron un resumen de las actividades 
efectuadas durante el año 2017, y expresaron sus expectativas en relación a las acciones que 
se cumplirán en el 2018. Dentro de estas, se priorizará la promoción de derechos de los 
grupos de atención prioritaria y el abordaje de temas como la violencia , el acceso al empleo 
y a la educación superior, entre otros. 

En el encuentro participaron aproximadamente 70 representantes, quienes pudieron conocerse e 
intercambiar experiencias en el desempeño de sus funciones.
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Ceremonia de Posesión del II Consejo Consultivo de la 
Niñez y Adolescencia de Guayaquil

Guayaquil, 12 de diciembre del 2017
En el auditorio de la Plaza Rodolfo Baquerizo 
Moreno, 24 niños, niñas y adolescentes fueron 
posesionados como los nuevos representantes 
del Consejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia 
de Guayaquil (período 2017 – 2019), quienes ten-
drán entre sus funciones ser consultados sobre 
asuntos de su interés, así como ser asesores de 
las autoridades para la formulación de políticas 
públicas cantonales que garanticen el ejercicio 
pleno de sus derechos.
 

El acto contó con la presencia de la Ab. Doménica Tabacchi, Vicealcaldesa de Guayaquil; la Sra. 
Luzmila Nicolalde, Presidenta del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil, el Ab. José Manuel Portugal, Secretario Ejecutivo de la misma institución, autori-
dades estatales, concejales, representantes de organizaciones de la sociedad civil, padres de 
familia, niños, niñas y adolescentes.

En el proceso de conformación del Consejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia de Guayaquil 
participaron más de 1000 niños, niñas y adolescentes de 8 a 17 años de edad, tanto de la zona 
urbana como rural del cantón Guayaquil, quienes pasaron por un proceso de formación a través 
de la Escuela de Participación que les permitió conocer y aprender sobre políticas públicas, 
derecho a la participación, habilidades para la comunicación y el accionar del Sistema Cantonal 
de Protección Integral de Derechos. 

Esta accion de participación ciudadana se la realizó en coordinación con la Fundación 
CON.Ecuador.
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RUTAS Y REDES DE PROTECCIÓN

Guayaquil, 7 de diciembre del 2017
El Ab. José Manuel Portugal, secretario ejecutivo del 
Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos 
de Guayaquil junto a la Ab. Judith Gálvez, la Psic. Alison 
Pinto y el Ab. Vicente Torres, miembros principales de 
la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos 
de Guayaquil se reunieron con representantes de la 
Subsecretaría de Educación para coordinar acciones 
con los Departamentos de Consejería Estudiantil, a fin 

Coordinando acciones para proteger a la niñez y adolescencia

de analizar y mejorar los procesos de articulación con la Junta Cantonal en el marco de la 
aplicación de la Ruta Integral de Protección de la Niñez y Adolescencia ante el Maltrato.

Guayaquil, 14 de diciembre del 2017
Con el objetivo de analizar los procesos de articulación 
entre las entidades garantes de la protección de los dere-
chos de la niñez y adolescencia, el Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG), 
realizó una reunión de trabajo con los representantes de 
las Direcciones Distritales de los Departamentos de Conse-
jería Estudiantil (DECE) del Ministerio de Educación, y los 
miembros de la Junta Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil.

CCPIDG convocó a directores de los DECE para analizar 
procesos de protección a la niñez y adolescencia 

Trataron temas como: la Ruta Integral de Protección de la Niñez y Adolescencia ante el Maltrato y 
la articulación entre los DECE, la Junta Cantonal y el CCPIDG. Entre los acuerdos alcanzados se 
comprometieron a:
• Mantener una jornada de trabajo  con la finalidad de elaborar un manual de remisión de casos 
dirigidos a la Junta. Esta jornada está prevista para el jueves 11 de enero.
• Socializar al interno de los DECE la Ruta Integral de Protección de la Niñez y Adolescencia por 
parte de los directores distritales.
• Mantener a nivel zonal la Mesa Técnica de Análisis sobre casos de delitos sexuales y coordinar 
para que el CCPIDG se vincule a la Mesa de Violencia dirigida por la Gobernación de Guayas.

La mesa de trabajo resolvió reunirse en enero del 2018 para continuar con el trabajo de protección 
a los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad.
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NOTICIAS

Socialización de la metodología de conformación de la 
Red Interinstitucional para la Protección de Derechos

Guayaquil, 7 de diciembre del 2017
El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) en coordinación 
con la Fundación CON.Ecuador convocó a los organismos que son parte del Sistema Cantonal de 
Protección de Derechos del cantón para socializar la metodología de conformación de la Red 
Interinstitucional para la Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, espacio de par-
ticipación que permitirá la articulación, organización y funcionamiento eficiente del sistema ante 
situaciones de vulnerabilidad de derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Asistieron representantes del Ministerio de Justicia, Ministerio de Trabajo, MIES, Ministerio de 
Educación, Cancillería, Municipio de Guayaquil, Defensoría Pública, DINAPEN, Junta Cantonal de 
Protección de Derechos, Consejos Consultivos y organizaciones de la sociedad civil.

La conformación de la Red representa un avance significativo en la construcción de políticas públi-
cas y en el fortalecimiento de los roles que ejercen las entidades del Sistema.

Miembros del Pleno del CCPIDG aprueban conformación 
de la Red de Protección Integral de Derechos

Guayaquil, 15 de diciembre del 2017
En el auditorio del Consejo Cantonal de Protección Inte-
gral de Derechos de Guayaquil, se realizó la última 
Sesión del Pleno del CCPIDG 2017, con el objetivo de 
que los miembros integrantes conozcan y aprueben la 
propuesta metodológica para la conformación de la Red 
Interinstitucional de Protección Integral de Derechos, y 
la propuesta del Reglamento para la conformación y 
funcionamiento de los Consejos Consultivos de titulares 
de derechos del cantón Guayaquil.



SECTOR LA FINCA / PASCUALES

COOPERATIVA SAN FRANCISCO

Por cuarto año consecutivo durante el mes de diciembre, desarrollamos la campaña “Regalando 
Sonrisas” que consiste en llevarles un poco de alegría y diversión a los niños y niñas de diversos 
barrios populares de Guayaquil. 

Agradecemos el apoyo de la M.I Municipalidad de Guayaquil y empresas que se unieron a esta 
causa como son: Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, Pelucas y Postizos, Dunkin 
Donuts, Carlisnacks, Delgado Travel, Almacenes Tía, Mi Comisariato, Consulado General de la 
República Popular China en Guayaquil, Cámara de Comercio General de la Colonia China del 
Ecuador, Sociedad China de Fujian en Ecuador, y Sociedad de la Colonia Qing Tian China del 
Ecuador.
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COOPERATIVA JARDINES DEL SALADO

COOPERATIVA 25 DE JULIO / SAN EDUARDO

FLOR DE BASTIÓN / BLOQUE 17

CIUDADELA MONTEBELLO
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COOPERATIVA MELIDA TORAL / ISLA TRINITARIA

CALLE 20ava Y fRANCISCO SEGURA / “COOP. LA ESPERANZA ES 
NUESTRA”

BASTIÓN POPULAR / VÍA DAULE

COOPERATIVA BALERIO ESTACIO / ETAPA 2 y 5
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APROFE / CALLE 40 Y LA B

COOPERATIVA 31 DE OCTUBRE / BALERIO ESTACIO

COOPERATIVA JUAN PABLO II / ETAPA 1

ESCUELA MUNICIPAL DE CIEGOS “CUATRO DE ENERO”
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COOPERATIVA 4 DE DICIEMBRE / MAPASINGUE 

LA LADRILLERA / VÍA DAULE

nueva prosperina 29 y la f / barrio 10 de agosto

Solidaridad, música y color en la Teletón 2017 de Guayaquil

La música, la danza y sobre todo la solidaridad de miles de 
personas fueron las protagonistas de la vigésima sexta 
edición de la Teletón 2017 “Todos Unidos”, que este año 
recaudó 1’701.500 dólares, y en la que se sumaron 55 artis-
tas, entre nacionales y extranjeros.

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, recordó la importancia 
de sumarse a esta iniciativa que con los fondos recaudados 
ayudará a fundaciones como Ambulancia Deseo, VIHDA, 
Soldaditos de Dios, FANO (Fundación Albergue Niños 
Oncológicos) y María Gracia.
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