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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

Políticas Públicas locales para construir un

El 1 de junio se celebró el día del niño. Fue un día y un mes para recordar que las niñas, niños y adoles-
centes son sujetos de derechos; y por ende su protección y desarrollo es responsabilidad de todos y 
todas. Fue un espacio para reflexionar, valorar, priorizar y comprometerse con esta meta. 

Parte de este compromiso involucra construir políticas públicas a su favor, crear oportunidades donde 
puedan ejercer su liderazgo, sentido de pertenencia, y fortalecer los mecanismos donde puedan 
vocalizar sus necesidades, romper viejos esquemas, y adoptar nuevos retos que logren su desarrollo 
integral y máximo bienestar. De forma similar, es importante destacar que la plena participación de la 
niñez y su identificación como titulares de derechos, es esencial para la garantía de sus derechos.
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Se identifican los avances y desafíos en la reducción de brechas de desigualdad 
y maltrato respecto a la niñez y adolescencia en el marco de la existencia o 
ausencia de políticas públicas bajo los siguientes ejes: prevención, atención y 
restitución de derechos. 

1
PREVENCIÓN
Incidir cambiar patrones socio-culturales, generar entornos 
protectores y erradicar las causas que reproducen violencia, 
abuso, explotación y negligencia a lo largo del ciclo de vida 
de niños, niñas y adolescentes. 

2
ATENCIÓN

Estrategias, acciones y respuestas dirigidas a garantizar el ejercicio 
de derechos de niños, niñas y adolescentes, coordinando y 
articulando los diferentes servicios que se ofrecen desde el Estado 
y de la sociedad civil.

3
RESTITUCIÓN
En este eje se ubican las instituciones y organizaciones que 
establecen las cadenas de procesos y acciones concretas 
destinadas a la atención de niños, niñas y adolescentes.

La garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes debe reflejarse en un trabajo conjunto con la 
niñez y adolescencia como actores claves, el Estado y la sociedad civil. 

Una de las competencias del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
(CCPIDG) incluye crear y desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración con los organismos 
públicos o privados que se relacionan con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Desde el 2017, el CCPIDG ha trabajado de manera prioritaria y progresiva la conceptualización y el 
análisis del Proyecto Ordenanza de Protección de Niñez y Adolescencia ante el Maltrato, para lo cual 
se convocó al Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia de Guayaquil para revisar la propuesta, 
hacer observaciones y añadir temas que ellos indicaban que eran esenciales para la garantía de sus 
derechos. Así mismo, se realizó una reunión con la sociedad civil donde se recogieron insumos sobre los 
temas propuestos en la ordenanza. 

Elaborado por la Unidad de Gestión Técnica del CCPIDG.
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LANZAMIENTO DEL 
II CONCURSO INTERCOLEGIAL DE TEATRO SOBRE 

PREVENCION AL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES

Guayaquil, 21 de junio del 2018.- En el Museo Nahím Isaías, el 
Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil (CCPIDG), realizó el evento de Lanzamiento del II 
Concurso Intercolegial de teatro “Celebra tu vida, cumple tus 
sueños”, que busca promover acciones de prevención en la 
comunidad educativa para disminuir las situaciones que 
ponen en riesgo a los adolescentes, como es el caso de las 
drogas.

Luzmila Nicolalde, presidenta del CCPIDG agradeció la presencia y participación de las unidades 
educativas fiscales y particulares inscritas en el concurso, y motivó a los adolescentes a vivir el día a 
día de una manera sana, realizando este tipo de prácticas artísticas que enseña a los adolescentes a 
pensar creativamente, aportando al desarrollo de los seres humanos. 

Los grupos inscritos en el concurso estarán bajo la guía del actor profesional y director teatral, Víctor 
Acebedo, quien dará la inducción técnica y acompañamiento (revisión) de las obras.

Los estudiantes tendrán aproximadamente 2 meses para realizar el guión de la obra, desarrollar la 
puesta en escena, y presentarse ante el jurado calificador en dos fases: semifinal y final. 

El jurado conformado por  Gabriel Gallardo, actor profesional y director de teatro Katharsis; Azucena 
Mora, actriz de teatro y televisión ecuatoriana; y Johnny Shapiro, actor profesional y Licenciado en 
Comunicación Social, tomará en cuenta el argumento, originalidad, uso del lenguaje oral y corporal, 
dicción y vocalización, desenvolvimiento escénico, soporte técnico y mensaje final de la obra. 
Adicionalmente, se abrirá un concurso en redes sociales para ganar 2 puntos adicionales.

Finalmente, en el acto se presentó la obra de teatro “Pateando fuerte” de la Unidad Educativa Carlos 
Estarellas Avilés, ganadora de la primera edición del concurso. Esta actividad es realizada gracias al 
apoyo de la Fundación CON.ECUADOR y el auspicio de empresas privadas, como: Cinemark, Nirsa y 
Poligráfica.
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NOTICIAS
CCPIDG participó en “Feria del Nino 2018”

Red por la No Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes 
analiza compromisos del Pacto por la Niñez

Guayaquil, 4 de junio del 2018.- José Manuel Portugal, 
secretario Ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección 
Integral de Derechos de Guayaquil, participó en reunión 
de trabajo de la comisión coordinadora de la Red por la 
No Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes, convo-
cada por el Centro Ecuatoriano para la Promoción y 
Acción de la Mujer (CEPAM).

El espacio tuvo como objetivo proponer temáticas para 
la agenda de la RED, a fin de incidir en políticas públicas 
locales, zonales y nacionales, orientadas a erradicar y 
prevenir la violencia contra la niñez y adolescencia.

La comisión analizó los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional a través del Pacto por la 
Niñez, y su aplicación a nivel local, en los temas relacionados a la prevención del embarazo en 
adolescentes y la erradicación de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes.

Guayaquil, 31 de mayo, 1, 2 y 3 de junio del 2018.- Por segundo año consecutivo, el Consejo Cantonal 
de Protección Integral de Derechos de Guayaquil participó en la Feria del Niño 2018 organizada por 
ADN Marketing con el apoyo de la Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Rela-
ciones Internacionales de Guayaquil, que tuvo como objetivo brindar a la ciudadanía un espacio 
educativo y de diversión para fortalecer el vínculo familiar y contribuir al desarrollo intelectual, afectivo 
y social de los niños y niñas.

Durante los 4 días de feria desarrollada en el Palacio de Cristal, el CCPIDG promocionó a través de 
actividades y juegos lúdicos los derechos y deberes de la niñez y adolescencia. 
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CCPIDG coordina acciones interinstitucionales 
con UNICEF y ONU MUJERES

Quito, 5 y 6 de junio del 2018.- Luzmila Nicolalde, presidenta del Consejo Cantonal de Protección Inte-
gral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG), se reunió en Quito con María Fernanda Moreno, oficial de 
Protección de Unicef, Luzmila Palazzo, especialista infantil de Unicef y con Bibiana Aido, representante 
de ONU Mujeres, para dar a conocer la institucionalidad del CCPIDG y socializar las acciones que se 
han desarrollado en Guayaquil sobre prevención de drogas y maltrato a la niñez y adolescencia. 

Se coordinó establecer alianzas para el desarrollo del II Congreso por la Protección de la Niñez y Ado-
lescencia, a realizarse en Guayaquil en el mes de agosto.

Presidenta del CCPIDG asistió al Congreso por los 
Derechos de la Niñez y Adolescencia 

Guayaquil, 12 de junio del 2018.- Luzmila Nicolalde, presidenta 
del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos 
de Guayaquil, asistió como invitada al Congreso por los 
Derechos de la Niñez y Adolescencia "Nosotros tenemos voz, 
construimos democracia" convocado por el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social (MIES), donde participaron los 
integrantes del proceso de erradicación del trabajo infantil, y 
los Consejos Consultivos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Esta actividad es parte del cumplimiento de los acuerdos y compromisos del Pacto con la Niñez y Ado-
lescencia, referentes a la implementación de políticas públicas con estándares de derechos humanos 
que transformen las vidas de niñas, niños y adolescentes, promoviendo estrategias que impulsen la 
participación de niños, niñas y adolescentes, empezando por su libertad de expresión, y así profundizar 
la conciencia y compromiso de escuchar sus necesidades, sus planteamientos, sus opiniones sobre 
temas que los afectan de manera directa en su desarrollo integral.

Guayaquil, 15 de junio del 2018.- Con la presencia de la 
presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, participamos en 
la caminata por el Día Mundial de Toma de Conciencia del 
Abuso y Maltrato en la Vejez, organizada por el MIES, con el 
objetivo de sensibilizar sobre la erradicación de la violencia 
y promover el buen trato a las personas adultas mayores.

Caminata por el Día Mundial de Toma de Conciencia del 
Abuso y Maltrato en la Vejez



CCPIDG y MIES trabajan por mejorar la calidad de 
vida de las personas adultas mayores de Guayaquil

Guayaquil, 15 de junio del 2018.- La Presidenta del Consejo Can-
tonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
(CCPIDG), Luzmila Nicolalde, recibió la visita de la Subsecretaria 
de Atención Intergeneracional del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES), Susana Tito, y del Coordinador Zonal 
8 del MIES, Alain Vélez, quienes le presentaron una propuesta 
para trabajar en conjunto e incidir en la articulación a nivel local 
por el buen trato y respeto a las personas adultas mayores de 
Guayaquil, como parte del Plan “Mis Mejores Años” que ejecuta 
dicha Cartera de Estado.

Por su parte, la Presidenta del CCPIDG señaló que a través de un 
proceso de participación se ha construido con los miembros del 
Consejo Consultivo de Personas Adultas Mayores de Guayaquil, 
un proyecto de ordenanza de protección que tiene como 
objeto lograr el reconocimiento, respeto e inclusión sin discrimi-
nación de las personas adultas mayores del cantón, y así prevenir 
el abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia. 

En este documento también se hace referencia a trámites municipales, derecho al desarrollo económico, 
a la cultura, al deporte, la recreación, políticas laborales inclusivas, participación, salud, entre otros 
temas.

Finalmente, se indicó que en el mes de septiempre se iniciará el proceso de conformación del II Consejo 
Consultivo de Personas Adultas Mayores, para lo cual se contará con el apoyo institucional del MIES.

Guayaquil, 20, 26 de junio del 2018.- El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos 
Humanos (CDH), Hogar de Cristo, HIAS, Cruz Roja y Fundación Terminal Terrestre establecen y coordinan 
acciones inmediatas en beneficio de los migrantes venezolanos que arriban diariamente a la ciudad 
de Guayaquil, en busca de nuevas oportunidades, debido a la crisis política y económica que se vive 
en Venezuela.

Entre los acuerdos se coordinó construir una ruta de información y capacitar al personal operativo y 
de seguridad del Terminal Terrestre en temas de derechos humanos, trámites migratorios, y atención a 
personas en situación de movilidad humana, considerando que ellos tienen el acercamiento más 
próximo a este grupo de atención prioritaria.

Instituciones coordinan acciones ante situación de 
migrantes venezolanos en Guayaquil
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CCPIDG participó en Feria por el Día Mundial del 
Medio Ambiente 

Se articulan mecanismos con la Policía Nacional para 
proteger a las mujeres

Guayaquil 23 de junio del 2018.- En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Consejo Cantonal 
de Protección Integral de Derechos de Guayaquil participó con un stand informativo en la Casa 
Abierta organizada por el Ente Municipal de Regulación y Control EMAPAG, en el Malecón Simón 
Bolivar.

El CCPIDG a través de actividades lúdicas promovió la participación activa de la ciudadanía y la 
corresponsabilidad social en el respeto a los derechos humanos.

Guayaquil, 25 de junio del 2018.- Representantes del CCPIDG y 
miembros de la Junta Cantonal de Protección Integral de Dere-
chos de Guayaquil se reunieron con la General Tanya Varela, 
jefe de la Zona 8 de la Policía Nacional, y la Mayor Jeannette 
Yerovi, jefe del Departamento de Violencia Intrafamiliar de la 
Policía, con la finalidad de tratar varios temas en beneficio de la 
comunidad guayaquileña, entre ellas, la coordinación de 
mecanismos de atención inmediatos y seguimiento a los casos 
de violencia contra las mujeres. 

En Guayaquil se instaló mesa temática para tratar delitos 
contra niños, niñas y adolescentes

La mesa será manejada bajo la responsabilidad de la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de 
Inclusión Económica y Social (MIES).

Guayaquil, 28 de junio del 2018.- Secretario Ejecutivo del 
CCPIDG, Ab. José Manuel Portugal, participó en la sesión 
de trabajo de la Mesa Temática para tratar delitos contra 
niños, niñas y adolescentes enfocados en el Distrito de 
Nueva Prosperina, noroeste de la ciudad; acción que es 
parte de las Estrategias de Fortalecimiento de Seguridad 
Ciudadana presentadas por el Ministerio del Interior y 
construida con la Policía Nacional y la Gobernación del 
Guayas, a través de los Comités Provinciales de Seguri-
dad Ciudadana, que son organismos encargados de 
coordinar acciones para la prevención, protección, 
seguridad ciudadana y orden público.
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