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

prioritaria, para construir todos un Guayaquil de todos. 

El 2017 tendrá un motivo adicional para que junio sea denominado como el “Mes de la 
Niñez y Adolescencia”. A partir de este año, además del Día Universal del Niño que se 
celebra en el país el 1 de Junio, se suma también el día 9 de junio, fecha en que el 
Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos – OEA resolvió declarar 
como “Día de la Niñez y Adolescencia de las Américas”, con el propósito de que los países 
de esta región trabajen coordinadamente en atender las problemáticas de este grupo 
etario, a través de la definición de políticas públicas más cercanas a las necesidades de las 
niñas, niños y adolescentes, donde además se incluya su participación protagónica.  

LUZMILA NICOLALDE 
PRESIDENTA DEL CCPIDG 

¡Celebremos a los más pequeños a 
lo grande! 

 
Como Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil y en el ámbito de nuestras 
competencias seguiremos trabajando junto a las 
autoridades, organizaciones y sociedad civil para 
brindar toda nuestra atención, seguridad, protección y 
bienestar a los niños y niñas de Guayaquil. 
 
¡Es nuestro compromiso, es su derecho! 
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Durante este mes, más allá de las celebraciones o el análisis de los problemas que afectan 
a la niñez y adolescencia, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil compartirá en este boletín las expresiones emitidas por representantes del 
Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes de Guayaquil que dan cuenta de sus 
necesidades y sentimientos.  

PARTICIPACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS PERSONAS ADULTAS 

VIOLENCIA 

Sin duda muchas instituciones públicas y privadas pretenden desde la institucionalidad  
tener  mejores ambientes para que las niñas, niños y adolescentes vivan con bienestar, 
pero ninguna será posible sin la voz y las acciones protagónicas de ellas y ellos. Que las 
expresiones mostradas en este espacio, nos inviten a construir desde, con y para la niñez 
y adolescencia, estrategias para darle el país que desean.   

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

¡Felicitamos a los niños, niñas y adolescentes en su mes! 

• “Los niños vemos cosas que las personas adultas no ven”. 
Ariel, 12 años, Norte de Guayaquil  

•  “Los padres hablan sobre nuestros problemas, pero ninguno 
nos pregunta qué sentimos. Somos nosotros los afectados de las 
decisiones que ellos toman”. Sean, 14 años, Centro de 
Guayaquil  

• “Me gustaría que me tomen en cuenta cuando me van a 
comprar mi ropa, ellos me ponen lo que a ellos les gusta”. Dayana,  
8 años, Posorja 

• “Muchos padres nos corrigen aún con palo, no entienden que 
eso no resuelve nada. Nos hace poner más rebeldes”. Bryan, 
17 años, Alborada. 
  

• “Existe mucho Bullying, nos ponen apodos”.  
Pedro, 15 años, Mapasingue 

•  “No sé por qué mi mami y mi papi, no se 
pueden poner de acuerdo, las peleas y los 
gritos no nos llevan a nada”. Maribel, 16 
años, Isla Trinitaria.  
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Reuniones Interinstitucionales 

Reunión con Luis Stacey Retamal, coordinador 
Regional de Movilización de Recursos para América 
Latina de la Fundación Educo, con la finalidad de 
conocer las acciones que se desarrollan en conjunto 
entre el CCPIDG y la Fundación CON.ECUADOR e 
identificar necesidades (técnicas, metodológicas, 
comunicacionales, entre otros) que pudieran ser 
enmarcadas acorde a las funciones y atribuciones de 
ambas instituciones. 

SE COORDINAN ACCIONES EN BENEFICIO DE LA 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA GUAYAQUILEÑA  

Se conversó sobre las estrategias desarrolladas para promover la participación de los niños, 
niñas y adolescentes a nivel local, la construcción de rutas de protección, y la articulación del 
Sistema Cantonal de Protección Integral de Derechos. 
 
Finalmente, se coordinó la posibilidad de obtener recursos internacionales de Educo para 
ejecutar proyectos en conjunto entre el CCPIDG y la Fundación CON.ECUADOR. 

Representantes de Aldeas SOS Ecuador visitaron las 
instalaciones del Consejo Cantonal de Protección 
Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) para 
proponer el desarrollo de un foro enmarcado en el 
análisis de la protección de los niños, niñas y 
adolescentes que están en situación de acogimiento 
institucional, y el funcionamiento de la política 
pública a nivel del Estado, los servicios públicos, 
privados y la normativa local. Esta actividad está 
prevista a desarrollarse en el mes de julio. 

ANÁLISIS SOBRE EL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE 
LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES SOBRE PREVENCIÓN AL VIH  

Según acuerdos mantenidos como resultado de la 
visita de la Premio Nobel Dra. Françoise Barre-
Sinoussi en diciembre del año pasado, se coordinó 
con la Corporación Kimirina realizar en el mes de julio 
del presente año, una conferencia sobre prevención 
combinada frente al VIH, con la participación de 
expertos internacionales y nacionales. 
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ACTIVIDADES Y EVENTOS 

A través de juegos y actividades lúdicas, el 
Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil (CCPIDG) participó del 1 al 
4 de junio en la Feria del Niño desarrollada en el 
Palacio de Cristal del Malecón 2000 por la 
Empresa Pública de Turismo, Promoción Cívica y 
Relaciones Internacional de Guayaquil. 
 

CCPIDG PARTICIPÓ EN FERIA DEL NIÑO  
EN EL PALACIO DE CRISTAL 

El CCPIDG contó con un espacio recreativo diseñado para que los niños, niñas y adolescentes 
conozcan de la mano de nuestro superhéroe “Derechito” sobre sus derechos y deberes, y se 
fomentó la vinculación afectiva entre padres e hijos. 
 
El evento fue de carácter educativo, lleno de contenidos pedagógicos, que contribuyeron al 
desarrollo intelectual y social de la niñez y adolescencia, favoreciendo su fortalecimiento y 
protección integral. 

FORO SOBRE LEY DE MOVILIDAD HUMANA EN DURÁN 

En el mes de junio, nuestro secretario ejecutivo, 
Ab. José Manuel Portugal participó como panelista 
en el “Foro Zonal Rol de los GAD´S en la aplicación 
de la Ley Orgánica de Movilidad Humana” 
organizado por el Consejo Cantonal de Protección 
de Derechos de Durán. 
 
Durante el acto, se compartió la experiencia de 
Guayaquil en la conformación de la Ruta de 
Atención, Protección y Restitución de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes no 
acompañados  o separados en situación de procedimiento de Refugio, y todas las 
acciones realizadas en el marco de la protección de este grupo de atención prioritaria. 
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EXPOSICIÓN REFUGIARTE EN EL  
TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL 

Como parte de la campaña internacional 
#ConLosRefugiados, el Consejo Cantonal de Protección 
Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) y el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) realizaron desde el 7 hasta el 9 
de junio en el Terminal Terrestre de Guayaquil, la 
Exposición Refugiarte que consistió en una muestra de 
30 ilustraciones producidas en el 2016 por artistas de 
8 países de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Ecuador, Paraguaya, Perú y Uruguay), quienes a 
través de sus pinturas representaron la actual crisis de 
desplazamiento forzado que afecta a millones de 
personas en todo el mundo. 
 
Con esta exposición se buscó generar una reflexión 
conjunta acerca de las incertidumbres, pero también 
sobre los sueños que tienen millones de familias al 
dejar sus hogares en busca de un territorio más 
seguro. 

EN GUAYAQUIL SE REALIZÓ CICLOPASEO  
“PAZEANDO #CONLOSREFUGIADOS” 

En el marco del Día Mundial de los Refugiados (20 
de junio), el Consejo Cantonal de Protección Integral 
de Derechos de Guayaquil en coordinación con las 
instituciones que son parte de la Mesa de Movilidad 
Humana, realizaron el pasado 25 de junio el 
Ciclopaseo y Festival Artístico “PAZeando 
#ConLosRefugiados”.  
 

El recorrido salió desde el Parque Centenario hasta el Parque Lineal frente a la Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil. Se unieron grupos de ciclistas de Libre Actividad y 
AndarEQ, quienes partieron desde el norte y sur de la ciudad. Así mismo, ciclistas de 
Durán atravesaron la Isla Santay para ser parte del recorrido. 

El talento y entusiasmo fueron 
expresados en cada una de las 
presentaciones artísticas, entre ellas: 
Afromestizo Candente, Pa´lante con 
Esperanza y el colombiano Juan Carlos 
Rengifo quien animó a los presentes 
con una hora de bailoterapia. 
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CONSEJO CONSULTIVO 
DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 
PRIMERA FASE DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN DEL  

II CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

En el mes de junio, cerca de 500 niños, niñas 
y adolescentes participaron en asambleas 
para la conformación del II Consejo Consultivo 
de Niñez y Adolescencia de Guayaquil, 
proceso que impulsa el Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos del cantón 
con el fin de impulsar el derecho a la 
participación. 
 
Como resultado de las 8 asambleas realizadas 
en cada uno de los distritos del cantón, los 
participantes designaron aproximadamente a 
150 niños, niñas y adolescentes para que en 
su representación, sean parte de las “Escuelas 
de Participación y Ciudadanía”, donde la niñez 
y adolescencia de los sectores urbanos y 
rurales conocerán sobre sus derechos, 
profundizarán en la elaboración y definición de 
las políticas públicas; así como desarrollarán 
sus habilidades para la comunicación y el 
liderazgo. 

Durante el mes de julio se desarrollarán las 
dos últimas asambleas previstas en el 
proceso, donde la niñez y adolescencia de las 
parroquias Chongón y Posorja tendrán la 
oportunidad para expresar sus opiniones. La 
meta al finalizar esta primera fase es poder 
contar con 200 representantes distritales para la Escuela de Participación.  
 
Posteriormente, se realizará una asamblea cantonal que reunirá a todos los 
representantes distritales, donde se designarán a los 24 niños, niñas y adolescentes que 
conformarán el II Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia de Guayaquil. 
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CONSEJO CONSULTIVO 
DE JÓVENES 

 
GUAYAQUIL CONTARÁ CON SU PRIMER CONSEJO  

CONSULTIVO DE JÓVENES 

Cada día son más los jóvenes que se 
suman a las asambleas territoriales 
que ejecuta el Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil (CCPIDG), con el propósito 
de conformar el Primer Consejo 
Consultivo de Jóvenes del cantón, 
espacio de participación que les 
permitirá ser consultados y ser 
asesores en la formulación de 
políticas públicas locales. 
 
En estos espacios de análisis han 
asistido jóvenes representantes de 
universidades, organizaciones afros, 
líderes de las culturas urbanas, 
músicos, artistas, representantes de 
la comunidad GLBTI, personas en 
situación de refugio y profesionales, 
quienes en el mes de agosto 
participarán en la Asamblea 
Cantonal de Jóvenes de Guayaquil, 
donde además de definir propuestas 

que serán presentadas al CCPIDG, se elegirán a los representantes del Primer Consejo 
Consultivo de Jóvenes del cantón.  
 
En el desarrollo de las tres asambleas efectuadas durante este mes, los principales 
problemas identificados tienen que ver con el acceso al trabajo o al crédito para la 
implementación de emprendimientos, el sistema para la asignación de los cupos para el 
ingreso a las universidades, las dificultades que se presentan para el uso del espacio 
público para acciones de cultura y arte, entre otras.  
 
En la asamblea cantonal se definirá el plan de trabajo que los jóvenes del Consejo 
Consultivo ejecutarán luego de su posesión, prevista para agosto, en conmemoración al 
Día de la Juventud.  



 

 

 


