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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 

El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil realizará desde el 
mes de octubre el Primer Concurso Intercolegial de Teatro “Celebra tu vida, 
cumple tus sueños” donde a través del arte, los propios estudiantes tendrán la 
oportunidad de expresar su visión con respecto a la problemática social de las drogas; y 
así, promover la prevención del desarrollo de conductas hacia el consumo de drogas en la 
adolescencia. 

Mayor consumo de drogas Según datos de la Secretaría Técnica de Drogas 
(2016), en Ecuador la mayor incidencia de 
consumo de drogas acontece en adolescentes 
de entre 12 y 17 años de edad y ocurre con 
mayor frecuencia en la ciudad de Guayaquil. De 
las entrevistas realizadas por la misma 
institución a más de 36.000 estudiantes de 
enseñanza media: 4.554 respondieron que sí 
usaron o consumieron alguna sustancia ilícita y 
el 39% de este grupo consumió más de una 
clase de narcótico. 
 

Además, se revela que la marihuana es la sustancia ilícita más consumida, con un 9,57%. 
En el caso de Guayaquil, la mayoría de los encuestados —que aceptó consumir drogas— 
dijo fumar yerba (10,77%); un 4,89% esnifar heroína o ‘H’; un  3,02% cocaína: y 1,96% 
pasta base. Lo preocupante es que la ‘H’ es la segunda droga a la que pueden acceder 
con facilidad y es una de las más dañinas, no solo por el poder adictivo de la heroína que 
es su componente principal, sino por los efectos que producen los agentes que adicionan 
para crear una mayor dependencia. 
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En base a información policial y según los datos 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: D1 -  D2 - D4 - D6 - D7 y D8 (Guasmo Sur, Isla 
Trinitaria, Portete, El Fortín, Bastión Popular, Nueva Prosperina, Socio Vivienda y 
Pascuales). 

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. 

El artículo 364 de la Constitución de la República 
establece que las adicciones son “un problema de 
salud pública…”, en este sentido, 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, en relación a este tema, 
requieren de la corresponsabilidad social de todos y la 
articulación de los organismos para asegurar una 
respuesta efectiva a favor de la niñez y la 
adolescencia. 

Este es el tercer año, que el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil ejecuta estrategias de prevención frente al consumo de drogas. En el año 2016, 
se realizó la campaña “Yo tengo el poder, digo no”, que tuvo como objetivo 
fomentar estilos de vida saludables y promover la prevención de conductas adictivas en 
niños y niñas de 8 a 11 años. 
 
Esta acción se basó en la presentación de una obra de teatro que relataba la historia de 
una adolescente que tenía problemas familiares y fue tentada por las malas amistades a 
consumir drogas, hasta el punto de morir por sobredosis. La obra finalizó con un mensaje 

positivo sobre cómo hubiese sido la vida 
de la adolescente si no consumía drogas; y 
enseñó que cada persona tiene el poder de 
decir NO.  
 
La campaña “Yo tengo el poder, digo no”, 
recorrió 10 unidades educativas de 
Guayaquil, tanto de la zona urbana como 
rural; beneficiando a aproximadamente 
1.500 estudiantes. 
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Con el objetivo de sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de prevenir 
toda forma de maltrato hacia la niñez y adolescencia, el Consejo Cantonal de Protección 
Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) realizó, el jueves 7 de septiembre en la Plaza 
San Francisco, el lanzamiento oficial de la campaña “Me Siento Protegido”, con la 
presencia de medios de comunicación, representantes del Consejo Consultivo de Niños, 
Niñas y Adolescentes, y de autoridades locales, entre ellas, la vicealcaldesa de Guayaquil, 
Doménica Tabacchi. 
 
Por su parte, la presidenta del CCPIDG Luzmila Nicolalde indicó que el propósito de la 
campaña es prevenir esta problemática y proteger integralmente a la niñez y 
adolescencia, como sujetos primordiales de derechos. Así mismo, explicó que además se 
realizarán talleres de sensibilización dirigidos a padres de familias en barrios populares de 
la urbe y en diciembre una marcha por el Día de los Derechos Humanos. 
 
Durante el acto, se exhibieron estatuas vivientes que representaron acciones de maltrato 
que no se deben realizar hacia los niños, niñas y adolescentes, mismas que durante el mes 
de septiembre recorrieron otros puntos de la ciudad. 
 
Finalmente, los presentes firmaron simbólicamente una cartilla de compromiso para 
proteger a la niñez y adolescencia. 

CAMPAÑAS INSTITUCIONALES 

Lanzamiento de la Campaña de Prevención ante el Maltrato a la 
Niñez y Adolescencia  “Me Siento Protegido” 

El 7 de septiembre, día en que se lanzó 
públicamente la campaña “Me Siento Protegido”, la 
presidenta del CCPIDG Luzmila Nicolalde, invitó a 
los concejales de Guayaquil a firmar su compromiso 
por la protección de todos los niños, niñas y 
adolescentes de la ciudad. Esta acción se la realizó 
durante la Sesión Municipal. 

Concejales de Guayaquil se unieron a la campaña 
“Me Siento Protegido” 



Página 4 

Estatuas vivientes sobre maltrato recorrieron varios 
sectores de Guayaquil 

Como parte de la campaña “Me Siento 
Protegido” que desarrolla el Consejo Cantonal 
de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil, se realizó durante el mes de 
septiembre el recorrido de las estatuas 
vivientes en distintos puntos de la ciudad de 
Guayaquil, entre ellos, Terminal Terrestre, 
Terminal de la Metrovía, Mall El Fortín y Mall 
del Sur, con el objetivo de crear conciencia en 
los ciudadanos para prevenir situaciones de maltrato a la niñez y adolescencia. 
 
La ciudadanía mostró su apoyo a esta iniciativa, diciendo NO al maltrato infantil y se 
comprometió a protegerlos. 

Terminal Terrestre Terminal Río Daule / Metrovía 

Mall del Sur Mall El Fortín 



Talleres sobre protección a la niñez y adolescencia 
llegaron a barrios populares de Guayaquil 

En el marco de la campaña “Me Siento Protegido”, 
moradores del barrio El Manantial (Flor de Bastión), 
Cooperativa Santiago de Roldós (Fertisa) y de la 
Cooperativa Pablo Neruda (Guasmo Sur) recibieron un 
taller de sensibilización sobre protección a la niñez y 
adolescencia; y se les informó sobre los pasos que 
deben seguir ante situaciones de maltrato a niños, 
niñas y adolescentes. 
 
En las charlas se analizaron elementos conceptuales 
sobre protección, derechos, contravención, delito y 
maltrato, con el fin de generar un aprendizaje que 
permita el reconocimiento de la protección como un 
derecho humano y la prioridad que tienen los niños, 
niñas y adolescentes en el marco de una cultura de 
derechos. 
 
Continuaremos con las visitas a los diferentes barrios 
de Guayaquil durante el mes de octubre y noviembre. 
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CCPIDG capacita a DINAPEN sobre el accionar de la Ruta Integral 
de Protección de la Niñez y Adolescencia ante el Maltrato 

RUTAS DE PROTECCIÓN 

El martes 26 de septiembre, personal técnico 
del Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil dictó taller a miembros 
de la Dinapen sobre la implementación de la 
Ruta Integral de Protección de la Niñez y 
Adolescencia ante el Maltrato, herramienta que 
servirá para que los sujetos de derechos, 
garantes y ciudadanos en general conozcan 
cuáles son los pasos a seguir en situaciones de 
vulneración de derechos a niños, niñas y 
adolescentes. 

El objetivo de la socialización fue buscar estrategias y acuerdos que permitan articular 
efectivamente el trabajo en red según las competencias de cada uno de los actores del 
Sistema Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil. 
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ACTIVIDADES Y EVENTOS 

Secretario Ejecutivo del Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil, José 
Manuel Portugal, participó en conversatorio 
organizado por la Red Arog donde se trató el tema 
de la participación ciudadana y la necesidad de 
incidir desde la sociedad civil en las políticas 
públicas locales y nacionales. 
 
Asistieron representantes de organizaciones 
sociales de Guayaquil. 

Secretario Ejecutivo del CCPIDG participó como panelista en 
taller sobre “Participación Ciudadana” 

Armada del Ecuador se une a la campaña  
“Me Siento Protegido” 

XXII Aniversario de Misión Alianza Noruega 

El jueves 7 de septiembre, Misión Alianza 
Noruega celebró el XXIII Aniversario de su 
trabajo que realiza en Ecuador, como una 
organización internacional diaconal que 
facilita procesos de empoderamiento para 
comunidades urbano - marginales, 
promoviendo la justicia, los derechos 
humanos y la vida plena.  
 
Nuestra presidenta del CCPIDG, Luzmila 
Nicolalde, asistió como invitada de honor. 

Luzmila Nicolalde, presidenta del Consejo 
Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil, recibió la visita del Comandante de 
Operaciones Navales de la Armada del Ecuador, 
Darwin Jarrín, quien se comprometió a ser 
parte de la campaña “Me Siento Protegido”, y 
ejecutar acciones en conjunto para proteger a 
los niños, niñas y adolescentes, evitando 
cualquier tipo de maltrato que perjudique su 
sano desarrollo y crecimiento. 



Policía Nacional busca erradicar la violencia de 
género con música y teatro 
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El pasado 29 de septiembre en el auditorio del teatro de la Federación Nacional Deportiva 
del Ecuador (Fedenador), la Policía Nacional presentó en Guayaquil la campaña nacional 
“Yo decido ser un policía feliz y vivir sin violencia” mediante la obra de teatro “Amor de 
Dos” con canciones del cantautor Fausto Miño y las actuaciones de Juan Angulo Garófalo 
(Cabo Primero de la Policía), los actores Antonio Pérez, Marcela Camacho, y el niño Ignacio 
Martínez. 
 
La obra trata sobre temas de violencia intrafamiliar y busca generar una reflexión de 
manera vivencial sobre los diversos problemas familiares que atraviesan los policías en sus 
vidas familiares. 
 
Al finalizar el evento, la presidenta del Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil, Luzmila Nicolalde, tuvo el honor de entregar reconocimientos a 
servidores policiales por su destacada labor en beneficio de la ciudadanía guayaquileña.  

Planificando acciones a favor de los derechos de las niñas 

Vivianne Almeida, gerente de Plan Internacional 
Guayas, se reunió con la presidenta del Consejo 
Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil y el secretario ejecutivo, José Manuel 
Portugal, para proponer y coordinar acciones a 
favor de los derechos de las niñas que les permita, 
entre otras cosas, fortalecer su autoestima y que 
vivan en un ambiente seguro y sin violencia. 
 

El CCPIDG se comprometió a 
continuar apoyando el Movimiento 
Por Ser Niña y se prevé ejecutar 
acciones durante el mes de octubre y 
noviembre. 



CCPIDG participó en la construcción de la Agenda 
Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana 

Personal técnico del Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
(CCPIDG) participó en la construcción de la 
Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad 
Humana 2018 – 2021, que tiene como 
objetivo aportar al fortalecimiento del 
Proyecto de Transversalización de las Políticas 
Públicas que implementa la Cancillería del 
Ecuador con el apoyo de la Organización 
Internacional para los Migrantes (OIM). 

 
Estos productos son instrumentos de política pública conceptuales y prácticos para la 
implementación efectiva del principio de igualdad y no discriminación en el escenario 
específico de la movilidad humana.  
 
Por su parte, el CCPIDG compartirá los resultados obtenidos en el Informe de Observancia e 
Implementación de la Ruta de Atención, Protección y Restitución de Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes No Acompañados y Separados en Procedimiento de Determinación de 
Refugio. 
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CCPIDG participó en Expo 2017 “Vivir Sin Límites” 

En el marco del Día Internacional de las Personas de Edad (1 de octubre), el Consejo 
Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) participó con un 
stand institucional en la Expo 2017 “Vivir sin Límites” en las instalaciones del Centro 
Gerontológico Municipal Dr. Arsenio de la Torre Marcillo. El fin de esta actividad fue 
promover una cultura gerontológica en los grupos etarios de la sociedad, difundiendo 
estilos de vida que les permita llegar a la vejez con calidad. 
 
En este espacio, el CCPIDG dio a conocer a la ciudadanía sobre el proceso de participación 
que se desarrolla con el Primer Consejo Consultivo de Adultos Mayores de Guayaquil. 
Nuestra presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, participó en el corte de la cinta como 
parte de la inauguración del acto. 
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Representantes de jóvenes y adultos mayores de Guayaquil fueron 
elegidos como delegados de la provincia del Guayas 

En el marco de las competencias del Consejo 
Nacional para la Igualdad Intergeneracional 
(CNII), el día viernes 29 de septiembre en el 
cantón Nobol, se desarrolló la Asamblea 
Provincial de los Consejos Consultivos 
Cantonales de Personas Adultas Mayores y 
Jóvenes de la provincia del Guayas, donde se 
eligieron a los representantes que participarán 
en la conformación de la directiva de los 
Consejos Consultivos Nacionales. 

 
El evento tuvo como fase inicial un diálogo dirigido por técnicos del CNII en el que se trató 
temas relacionados a políticas públicas y competencias de los consejos consultivos; 
posterior a ello, se estructuraron mesas de trabajo donde tanto los jóvenes como los 
adultos mayores debatieron acerca de la propuesta del plan provincial que se propone 
estructurar por parte del CNII. 
 
Luego de las plenarias respectivas se dividió a los asistentes para que tanto los delegados 
de los Consejos Consultivos de Jóvenes y Personas Adultas Mayores procedan a elegir a 
sus representantes provinciales. Como resultado final, Pamela Guerrero de Guayaquil, 
resultó electa como representante principal del Guayas; y en el grupo de personas adultas 
mayores, Washington Álvarez de Guayaquil, fue elegido como representante suplente del 
Guayas. 
 
Los miembros electos participarán en el encuentro nacional previsto a realizarse a fines 
del mes de octubre para elegir al Consejo Consultivo Nacional tanto de jóvenes como de 
personas adultas mayores. 

CONSEJOS CONSULTIVOS 
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Inicia “Escuela de Formación para el Desarrollo 
de Habilidades de Participación” 

Adultos son capacitados sobre prevención al 
abuso sexual infantil 

El sábado 30 de septiembre inició la "Escuela 
de Formación para el Desarrollo de Habilidades 
de Participación" dirigida a los representantes 
distritales de la niñez y adolescencia que 
participan en la conformación del II Consejo 
Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes de 
Guayaquil. 
 
El objetivo de la escuela es compartir 
conocimientos sobre derechos, participación, 
políticas públicas y el desarrollo de habilidades 
para la comunicación con niños, niñas y 
adolescentes. 
 
Las reuniones de la escuela se desarrollarán 
simultáneamente en tres sectores de la ciudad 
(Norte - Centro y Sur). Las próximas sesiones 
están previstas para el 14 y 21 de octubre. 
 

Fundación Herencia Familiar dicta talleres sobre 
prevención al abuso sexual infantil, dirigidos a 
padres – madres de familia y profesores de los 
niños, niñas y adolescentes que participan en la 
conformación del II Consejo Consultivo de la Niñez 
y Adolescencia de Guayaquil, a través de la 
Escuela de Formación para el Desarrollo de 
Habilidades de Participación. 
 
Con esta actividad se busca formar a la familias 

con enfoque de disciplina positiva y prevención, logrando una protección integral que 
beneficie y permita un desarrollo saludable de los niños, niñas y adolescentes.  
 
Los talleres estarán basados en cómo prevenir el abuso sexual infantil, cómo se debe 
abordar esta problemática y cuál es el proceso de recuperación del niño, niña o 
adolescente afectado. Son organizados y  coordinados por el Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil. 
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Representantes del Consejo Consultivo de Jóvenes 
recibieron licencias gratuitas GetAbstract 

El martes 19 de septiembre en el auditorio del 
Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil (CCPIDG), el Ing. Pedro 
Pablo Duart, director de Acción Social y Educación 
de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, a través de 
su Proyecto Más Conocimiento”, entregó licencias 
gratuitas de GetAbstract a los representantes del 
Primer Consejo Consultivo de Jóvenes de 
Guayaquil. 
 
La plataforma GetAbstract es considerada la biblioteca de contenidos más grande del 
mundo que selecciona, clasifica y resume el material producido por los más destacados 
autores actuales y clásicos de las 500 mejores editoriales de todos los continentes. 
 
En el acto, la presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, fue testigo de honor del 
compromiso que tiene la Alcaldía con la educación, poniendo el conocimiento y todas las 
posibilidades del mundo digital al alcance de la ciudadanía, particularmente de los jóvenes. 

 
• CCPIDG participa en Feria de Guayaquil 2017 
• Lanzamiento del Concurso Intercolegial de Teatro “Celebra tu vida, 

cumple tus sueños” 
• II Fase de la Campaña “Me Siento Protegido” / Estatuas Vivientes 
• Socialización de la Ruta Integral de Protección frente al Maltrato a la 

niñez y Adolescencia 
• Escuela de Formación para el Desarrollo de Habilidades de 

Participación (II Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia) 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 



 

 

  


