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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
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En Ecuador, según datos de la “Encuesta sobre Uso y Consumo de Drogas” desarrollada por la Secretaría 
Técnica de Drogas (SETED), entre noviembre y diciembre del 2016, se identificó que la edad promedio 
de inicio del consumo de drogas está entre los 14 y 15 años.  Así mismo, de los 36.000 estudiantes de 9no 
año de Educación General Básica y 1ero y 3ero de Bachillerato, 4.554 estudiantes respondieron que 
usaron o consumieron alguna sustancia ilícita; y el 39% de este grupo consumió más de una clase de 
narcótico.

En la misma encuesta, el 9,6% de estudiantes afirmaron haber consumido marihuana en el último año, 
mientras que el 2,3% de estudiantes señalaron haber consumido cocaína en el mismo periodo; en 
cuanto a la pasta base de cocaína se reflejó un consumo por parte del 1,9% de estudiantes; y el 2,5% de 
estudiantes afirmaron haber consumido heroína en el último año. 

Hacia políticas públicas: Estrategias de 
prevención de conductas adictivas

Edaddes promedio de inicio del consumo de drogas

Año 2016
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Estudios relacionados por la SETED, sobre el Índice de Concentración Territorial de 
Drogas determinaron que el fenómeno se centraliza en las zonas 8, 9 y 4; siendo 
Guayaquil (Zona8) la ciudad donde se presentan más casos de consumo de drogas 
en la población adolescente.

El estudio Niñez y Adolescencia desde la Intergeneracionalidad Ecuador 2016, publicado por el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), reveló también que el 48% de los adolescentes afirmó que 
hay drogas en los alrededores de los centros educativos. 

Según el informe de casos del año 2017 de la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil, los sitios identificados más vulnerables en la ciudad o donde se encuentran las denominadas 
también zonas críticas, se localizan en los distritos (D) de planificación de Guayaquil: D9, D6, D7 y D8.

El artículo 364 de la Constitución de la República establece que las adicciones son “un problema de salud 
pública…”, por lo que es necesario que una política pública de salud defina con claridad los abordajes 
para la atención ante una adicción y los mecanismos de acción ante quien está traficando. 

Los procesos de prevención ante esta problemática requieren de la corresponsabilidad de todos y la 
articulación de los organismos, para asegurar una respuesta efectiva a favor de la niñez y adolescencia.  

La prevención del consumo de drogas está llamada también a convertirse en una acción pública no solo 
delas familias; sino también de la sociedad y de la institucionalidad pública. 

Gestionar la prevención integral es articular el conjunto de acciones y estrategias orientadas a todos los 
actores (familias incluidas) de la comunidad educativa, y encaminadas a estimular el desarrollo integral 
de las personas, para reducir la aparición de problemáticas sociales. Estas acciones articuladas tienen 
como propósito fortalecer habilidades para la vida de los estudiantes.  

En este sentido desde el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG), 
se ha promovido desde el año 2015 varias estrategias de prevención y visibilización de la problemática 
interviniendo en los 10 distritos de planificación (área urbana y rural). 

AÑO ACTIVIDADES BENEFICIARIOS
Jornadas de capacitación sobre prevención en 
el consumo de drogas.

Teatro itinerante “Yo tengo el poder, digo NO”
Taller sobre prevención del consumo de drogas y 
alcohol.

I Concurso Intercolegial de teatro “Celebra tu 
vida, cumple tus sueños”

II Concurso Intercolegial de teatro “Celebra tu 
vida, cumple tus sueños”

500 estudiantes entre 9 y 12 años 
de edad, docentes y padres de 
familia.

7.880 estudiantes entre 8 y 12 
años y público en general.
Alianza con otras organizaciones.

Más de 1000 estudiantes entre 
12 y 17 años de edad.

Más de 1000 estudiantes entre 
12 y 17 años de edad.

2015

2016

2017

2018

48%
de adolescentes

afirmó que hay drogas 
en los alrededores de los 

centros educativos

ESCUELA
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Con el objetivo de visibilizar la necesidad de un 
abordaje integral en la construcción de las Políticas 
Públicas de protección de la niñez y adolescencia 
para la incidencia en la erradicación de la violen-
cia contra las mujeres, el Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
(CCPIDG), realizó el viernes 7 de septiembre, en el 
Auditorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil 
el “II Congreso Nacional por la Protección de la 
Niñez y Adolescencia”.

Luzmila Nicolalde, presidenta del CCPIDG se dirigió 
a los presentes en el acto de inauguración y resaltó 
el trabajo que se ha venido realizando en la 
ciudad en materia de Protección de la Niñez y 
Adolescencia y Erradicación de la Violencia de 
Género, así como la participación de los panelistas, 
quiénes abordaron los nudos críticos de las políti-
cas públicas desde sus enfoques y experiencias. 

La jornada académica contó con la intervención de:

Dra. Berenice Cordero
Ministra de Inclusión Económica y Social

Tema: Pactos con las niñas, niños y adolescentes:
Acuerdos entre el Estado y la Sociedad Civil para la 

Protección de la Niñez y Adolescencia.

Dr. Yuri Buaiz
Gerente de Proyectos de Protección

Tema: Estado, Política y Niñez: Un abordaje 
integral en Políticas Públicas de Protección de 

la Niñez y Adolescencia.

Especial del MIES
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El congreso estuvo dirigido a representantes de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad 
civil, consejos consultivos de sujetos de derechos, estudiantes universitarios, profesionales y defensorías 
comunitarias, que trabajan con temas referentes a la protección integral y prevención de la violencia 
de género contra las mujeres.

Esta actividad se la realizó gracias al apoyo de la Fundación CON.Ecuador.

Lcda. María Isabel Véliz
Intendenta Zonal 5 - 8 de la Supercom

Tema: El papel de los medios de comunicación 
frente a la protección de las niñas, niños y 

adolescentes basándose en la Ley 

Lcda. María Alejandra Guerrón
Coordinadora del Programa Ciudades

Tema: Transversalización del enfoque de género 
en las Políticas Públicas frente a la protección de la 

niñez y adolescencia y su incidencia en la erradicación 
Orgánica de Comunicación

Seguras de ONU Mujeres Ecuador

de la violencia de género contra las mujeres.

Psc. Anabelle Arévalo
Coordinadora de Atención Integral de 

Tema: Nuevos modelos de crianza: hacia la 
promoción del buen trato, crianza positiva y 

protección a niños, niñas y adolescentes contra 

Junta Cantonal de Protección Integral

Tema: Hacia la eficacia de la protección de 
derechos de ninos, ninas, adolescentes y mujeres

a través de los entes administrativos.
el maltrato y su incidencia en la disminución de la 

de Derechos de GuayaquilPrevención a la Violencia CEPAM

Ab. Vicente Torres Vieira

violencia como patrón sociocultural.
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II CONCURSO INTERCOLEGIAL DE TEATRO SOBRE 
PREVENCION AL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES

GRAN FINAL

El Aula Magna de la Universidad Politécnica Salesiana fue el escenario que recibió a los 5 finalistas de las 
11 entidades educativas que participaron desde el inicio del concurso. El jurado conformado por los 
actores profesionales Johnny Shapiro, Gabriel Gallardo y Karina Gálvez calificaron el argumento, la origi-
nalidad, el uso del lenguaje oral y corporal, la dicción y vocalización; así como el desenvolvimiento 
escénico, soporte técnico y mensaje final de cada una de las obras.

El primer lugar se lo llevó la Unidad Educativa "Replica Guayaquil" con la obra “La mejor decisión”. El 
segundo lugar fue para los estudiantes de la Unidad Educativa Particular Gregoriano con la obra “Mi 
vida, mi decisión”; y, el tercer lugar lo ganaron los alumnos de la Unidad Educativa Instituto Coello con la 
obra “Sonido Instrumental”. Como menciones especiales quedaron la Unidad Educativa Leonidas Ortega 
Moreira con la obra “Nunca te rindas, porque Tú eres grande”, y la Unidad Educativa O’Neil con la obra 
“Nathalie y su mágico sueño”.

“A través del teatro queremos dejar un mensaje a los niños y adolescentes: “Las drogas te alejan de lo 
grande que puedes llegar a ser y del gran camino que te queda por recorrer. Como entidad de derechos 
trabajamos para garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad", expresó 
Luzmila Nicolalde, presidenta del CCPIDG. Además, agradeció el apoyp de la Muy Ilustre Municipalidad 
de Guayaquil, a la Fundación CON.Ecuador y a las empresas privadas que se sumaron a esta iniciativa 
que usa el arte como medio para que los adolescentes envíen un mensaje de prevención, y sobre todo 
donde se incentive la construcción de proyectos de vida.

Guayaquil, 27 de septiembre del 2018.- Tras dos meses de 
preparación para escribir el guión de una obra de teatro y 
desarrollar su puesta en escena, el Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG), 
realizó la gran final del II Concurso Intercolegial de Teatro 
“Celebra tu vida, cumple tus sueños”, que tuvo como obje-
tivo promover acciones de prevención en la comunidad 
educativa para disminuir las situaciones que ponen en 
riesgo a los adolescentes, como es el consumo de las 
drogas.
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PRIMER LUGAR

Unidad Educativa Réplica Guayaquil
Obra: “La mejor decisión”

 

SEGUNDO LUGAR

Unidad Educativa Gregoriano
Obra: “Mi vida, mi decisión”

 

TERCER LUGAR

Unidad Educativa Instituto Coello
Obra: “Sonido Instrumental”

 

MENCION ESPECIAL

Unidad Educativa Leonidas Ortega Moreira
Obra: “Nunca te rindas, porque tú eres grande”

 

MENCION ESPECIAL

Unidad Educativa O’Neil
Obra: “Nathalie y su mágico sueño”

 

UNIDADES EDUCATIVAS FINALISTAS



Página 7

CCPIDG participó en Feria Barrial en Los Vergeles

NOTICIAS

Guayaquil, 1 de septiembre del 2018.- Con la presencia de la concejal, Luzmila Nicolalde, presidenta del 
Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, participamos con una carpa 
informativa en la Feria Barrial 2018 desarrollada en el parque Municipal de Los Vergeles. Esta actividad es 
organizada por el Club de Jóvenes de Guayaquil.

Reunión con World  Vision Ecuador

Luzmila Nicolalde, presidenta del CCPIDG, mencionó la importancia de conformar los Consejos Consul-
tivos de Titulares de Derechos, elaborar ordenanzas de protección de derechos e implementar rutas de 
protección. Indicó además que el accionar del CCPIDG se fortalece a través del trabajo articulado con 
los organismos del Sistema Cantonal de Protección de Derechos.

Guayaquil, 6 de septiembre del 2018.- Representantes de 
World Vision Ecuador visitaron las instalaciones del Consejo 
Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
(CCPIDG) con el fin de recoger información y hacer un 
diagnóstico territorial de Guayaquil sobre los factores de 
vulnerabilidad que limita el desarrollo integral de la niñez y 
adolescencia; y así elaborar nuevos proyectos que benefi-
cien el sector de Flor de Bastión.

CCPIDG desarrollará proyecto de prevención del 
embarazo en adolescentes

En el mes de octubre, el Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
realizará el lanzamiento oficial del Proyecto “Yo 
participo por mi futuro...Por una adolescencia 
responsable”, que tiene como objetivo principal 
promover la participación activa y protagónica de 
las mujeres y hombres adolescentes para la preven-

ción del embarazo en adolescentes que permita obtener resultados para la construcción e incidencia de 
las políticas públicas.

Dentro del proyecto se levantará información primaria sobre las opiniones que tienen los adolescentes 
referente a dicha problemática y cuáles son sus proyectos de vida. Así mismo, se dictarán talleres informa-
tivos y de sensibilización en 11 unidades educativas.

Estas acciones cuentan con el convenio y apoyo de Misión Alianza Noruega, Plan Internacional, Aldeas 
SOS Ecuador, y la Agrupación Soñadores en Acción.
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Guayaquil, 19, 20, 21 de septiembre del 2018.- En el Hotel Hilton Colón se realizó durante 3 días el VI Con-
greso Internacional Mobbing & Bullying "Hacer visible lo invisible", que tuvo como objetivo intercambiar y 
compartir conocimientos e investigaciones de diversos profesionales de nuestro país y del mundo sobre 
casos de violencia física o psicológica en el ámbito empresarial y educativo. 

En su discurso, Luzmila Nicolalde, presidenta del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos 
de Guayaquil (CCPIDG) destacó la aprobación e implementación de la Ordenanza de Protección a la 
Niñez y Adolescencia ante el Maltrato y la Campaña "Me Siento Protegido". Además, indicó que el 
CCPIDG coordinará acciones complementarias con otras instituciones a fin de erradicar el acoso en los 
centros educativos." El secreto de la paz radica en el respeto a los derechos humanos. En Guayaquil 
trabajamos coordinadamente para impulsarla como una ciudad de derechos", precisó.

Los temas tratados durante los tres días fueron: la formación de líderes y educadores, la implementación 
de protocolos en los departamentos de relaciones públicas, investigación científica, la responsabilidad 
legal de la problemática, la intervención y trato frente a los afectados, peritaje psicológico, los riesgos 
psicosociales del trabajador, y el ‘cyber bullying’ (uso de Internet para el hostigamiento).

En Guayaquil se realizó el VI Congreso Internacional 
Mobbing & Bullying

Conferencia “Como detectar y prevenir el Acoso 
Laboral y Escolar”

Guayaquil, 18 de septiembre del 2018.- En el marco del VI CONGRESO INTERNACIONAL MOBBING & 
BULLYING, se realizó en el auditorio del Museo Municipal de Guayaquil, la Conferencia: "Cómo detectar 
y prevenir el Acoso Laboral y Escolar”, dictada por los expertos nacionales e internacionales Jorge 
Chávez (Argentina), Silvana Giachero (Uruguay) y Fernando García (Ecuador).

Durante el acto de bienvenida, Luzmila Nicolalde, presidenta del CCPIDG resaltó las acciones que se 
han implementado en la ciudad en pro de la protección de los niños, niñas y adolescentes, entre ellas: 
la Ordenanza de Protección de la Niñez y Adolescencia ante el Maltrato. Así mismo, agradeció la impor-
tante presencia de expertos profesionales que aportaron con sus conocimientos para evitar, detectar y 
erradicar la violencia en todos los ámbitos; y así construir una cultura de paz a nivel cantonal, nacional y 
mundial. 



CONSEJOS CONSULTIVOS
Niños, niñas y adolescentes participan en el análisis situacional 

sobre el cumplimiento de sus derechos

Este es el cuarto encuentro que se realiza gracias a la alianza interinstitucional entre el Consejo Cantonal 
de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) y la Fundación CON.Ecuador; donde 
además se contó con la participación protagónica de los representantes del II Consejo Consultivo de la 
Niñez y Adolescencia de Guayaquil.

Guayaquil, 21 de septiembre del 2018.- El CAMI Pascuales 
(Norte) fue la sede donde aproximadamente 40 niños, 
niñas y adolescentes se reunieron para opinar y dar sus 
criterios sobre el cumplimiento de sus derechos y la 
ciudad que ellos quisieran tener.

En el encuentro se desarrollaron grupos focales, entrevis-
tas a cada uno de los participantes y dinámicas que 
permitieron recoger información que aportará a la 
creación de políticas públicas relacionadas a dicho 
grupo de atención prioritaria.

Entre los temas que más les preocupan son:

• Existencia masiva y desordenada de las tricimotos
• Inseguridad en las zonas del norte
• Consumo de drogas
• Contaminación del medio ambiente 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
RADIO ATALAYA TELERADIO

ECUANTENA RADIO RUMBA

DIARIO SÚPER
DIARIO METRO

EL UNIVERSO

DIARIO QUÉ

DIARIO EXPRESO

DIARIO QUÉ
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POR UN GUAYAQUIL DE TODOS
M.I Municipalidad de Guayaquil

Alcalde Nebot entregó 25.000 tablets a bachilleres de planteles 
fiscales y fiscomisionales periodo 2017-2018

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, presidió la mañana 
del martes 25 de septiembre, en el Palacio de Cristal del 
Malecón 2000, el acto de entrega gratuita de 25.000 tablets, 
herramientas tecnológicas destinadas a los bachilleres de 
establecimientos educativos fiscales y fiscomisionales del 
cantón, graduados en el periodo 2017-2018.  
 
El primer burgomaestre de la ciudad señaló que la entrega 
de tablets son parte de un programa municipal que empezó 
con el mejoramiento de escuelas y colegios; así como de 
laboratorios de computación e inglés. Luego llegaron las 

becas de amparo, el programa Jóvenes Ejemplares, Internet gratuita y sin cable, entre otros, y ahora se 
continúa con programas gratuitos de Innovación, Emprendimiento y Banca de Oportunidades.

“Aquí no queremos una población vulnerable, ni físicamente, ni intelectualmente; el que es vulnerable no 
tiene la capacidad completa de progresar, de ser emprendedor e innovador y, por lo tanto, de tener 
futuro”, dijo el Alcalde, tras insistir que, en esas condiciones, la ciudad tampoco tendría futuro. 

Al respecto, el alcalde hizo un llamado a los jóvenes a construir con sus manos un mejor porvenir en bene-
ficio del país, de su ciudad, de sus familias y de ellos mismos.  

I Feria Internacional de Turismo de Guayaquil 
TIM Tourism International Market

Del 27 al 29 de septiembre, la Empresa Pública Municipal 
de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales 
realizó en el Centro de Convenciones, la I edición de la 
Feria Internacional del Turismo de Guayaquil TIM-Tourism 
International Market, con el fin de fomentar el turismo 
nacional e internacional para la ciudad y convertir a 
Guayaquil, con su privilegiada ubicación en la costa 
ecuatoriana, en el principal destino como puerta de 
entrada del turismo internacional.  

En la rueda de prensa de la feria, se presentó los galardones otorgados a Guayaquil y a los hoteles de la 
Perla del Pacífico en la Vigésima Quinta Gala de Premiación de los World Travel Awards, capítulo 
Sudamérica.  

La velada de premiación se cumplió el sábado 15 de septiembre, en la plataforma del río Guayas, al pie 
del Palacio de Cristal, en un mágico escenario, donde con la presencia de autoridades locales, nacionales 
y sudamericanas, y representantes de empresas, se entregaron los galardones a la ciudad de Guayaquil.

De esta forma, Guayaquil recibió seis premios de los World Travel Awards - capítulo Sudamérica, 
destacándose por tercer año consecutivo, como destino líder de viajes de negocios por ser una ciudad 
de permanentes congresos, ferias y convenciones.
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