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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. 

En septiembre del 2015, representantes de 193 países, entre ellos Ecuador, adoptaron un com-

promiso histórico al aprobar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ( ODS )  que fueron con-

sensuados después de más de 3 años de negociaciones y con la participación de todos los paí-

ses miembros de la ONU, ONG y otros agentes. 

 

En el año 2000 se adoptaron 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM )  que fueron la pro-

mesa para defender los principios de dignidad humana, igualdad y equidad, y de liberar al mun-

do de la pobreza extrema. El año 2015 era la fecha fijada para el cumplimiento de estos ODM, 

sin embargo no se lograron todas las metas establecidas. 

 

Por tal motivo y para completar el trabajo pendiente, los Estados renovaron su compromiso con 

el desarrollo social y la lucha contra la pobreza con la nueva agenda que traza una hoja de ruta 

para los próximos 15 años, bajo el nombre: “ T ransformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible ” .  

La apuesta de este compromiso será con-

seguir el desarrollo sostenible en el ámbito 

económico, social y ambiental de forma 

equilibrada e integrada, a través de 17 ob-

jetivos con 169 metas. Entre los nuevos 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

( O DS )  se encuentran, por ejemplo, el de 

erradicar la pobreza en todo el mundo; 

acabar con el hambre y lograr la seguridad 

alimentaria; garantizar una vida saludable 

para todos los seres humanos, así como 

una educación de calidad; conseguir la 

igualdad de género y el empoderamiento  

de mujeres y niñas; facilitar disponibilidad de agua en todo el mundo; reducir las desigualdades, 

entre otros.  
FUENTE: Organización de las Naciones Unidas 
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17 OBJETIVOS DEL DESARROLLO  
SOSTENIBLE 

Poner fin a la pobreza 

en todas sus formas en 

todo el mundo.  

 

Se espera reducir a la 

mitad la proporción de 

personas que viven en la 

pobreza y garantizar que todos los habitan-

tes del planeta tengan los mismos derechos.  

Poner fin al hambre, lo-

grar la seguridad ali-

mentaria y la mejora de 

la nutrición y promover 

la agricultura sostenible.  

 

La nutrición deficiente 

provoca el 45% de las 

muertes de menores de 5.  

Garantizar una vida sana 

y promover el bienestar 

para todos en todas las 

edades.  

 

Una de las principales 

metas es reducir la tasa 

mundial de mortalidad 

materna a menos de 70 por cada 100.000 

nacidos vivos.  

Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de 

calidad y promover opor-

tunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para 

todos. Se velará por que 

todos los niños tengan 

una enseñanza primaria y 

secundaria completa, gratuita, equitativa y de 

calidad.  

Lograr la igualdad entre 

los géneros y empoderar 

a todas las mujeres y las 

niñas; eliminando todas 

las formas de violencia 

contra todas las mujeres 

y las niñas en los ámbi-

tos público y privado, in-

cluidas la trata y la explotación sexual.  

Garantizar la disponibili-

dad de agua y su gestión 

sostenible y el sanea-

miento para todas las 

personas en el mundo. 

 

884 millones de personas 

en todo el mundo todavía 

no tienen acceso a agua potable. 

Garantizar el acceso a 

una energía asequible, 

segura, sostenible y mo-

derna para todos.  

 

 

Una de cada cinco per-

sonas no tienen acceso a la electricidad mo-

derna.  

Promover el crecimiento 

económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y producti-

vo y el trabajo decente 

para todos.  

 

El fin es un crecimiento del producto interno 

bruto de al menos el 7% anual en los países 

menos adelantados.  
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Construir infraestructu-

ras resilientes, promover 

la industrialización inclu-

siva y sostenible y fo-

mentar la innovación pa-

ra apoyar el desarrollo 

económico y el bienestar 

humano, con especial hincapié en el acceso 

equitativo y asequible para todos.  

Reducir la desigualdad 

en y entre los países. 

 

Lograr progresivamente 

y mantener el crecimien-

to de los ingresos del 

40% más pobre de la 

población a una tasa superior a la media na-

cional.  

Lograr que las ciudades 

y los asentamientos 

humanos sean inclusi-

vos, seguros, resilientes 

y sostenibles.  

Garantizar modalidades 

de consumo y produc-

ción sostenibles para 

reducir a la mitad el des-

perdicio mundial de ali-

mentos. 

Adoptar medidas urgen-

tes contra el cambio 

climático mediante la 

educación y sensibiliza-

ción de las personas y la 

negociación de acuerdos 

y medidas nacionales e 

internacionales para ac-

tuar todos juntos contra el cambio climático; 

minimizando su impacto en la vida de las 

personas.  

Conservar y utilizar en 

forma sostenible los  

océanos y mares. Desde 

hace 150 años, la acidifi-

cación de los océanos ha 

aumentado un 30%, afec-

tando a la vida marina. 

Por este motivo, para el 

año 2020 se espera al menos conservar por 

lo menos el 10% de las zonas costeras y 

marinas.  

Proteger los bosques y 

luchar contra la desertifi-

cación, creando leyes pa-

ra preservar los ecosiste-

mas a nivel mundial, redu-

ciendo la degradación am-

biental y conservando la 

diversidad biológica.  

Promover sociedades 

pacíficas  y mejor acceso 

a la justicia. Es necesario 

poner fin al maltrato, la 

explotación, la trata, la 

tortura y todas las formas 

de violencia, reduciendo 

las tasas de mortalidad. 

Fortalecer y revitalizar la 

Alianza Mundial para el 

Desar ro l lo  Sosten i -

ble. Solo Dinamarca, 

Luxemburgo, Noruega y 

Suecia y Reino Unido 

cumplen el compromiso 

de destinar un 0,7% de su 

ingreso nacional bruto a la ayuda oficial al 

desarrollo.  
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NOTICIAS 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social ( MIES )  con 

el aporte de UNICEF y la ONG Desarrollo y Autogestión 

( D YA ) , organizaron a inicios del mes de abril una jornada 

de talleres sobre la construcción del “ Protocolo Intersectorial 

para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil ” , don-

de el CCPIDG estuvo presente con su equipo de gestión 

técnica.  

Este protocolo se trata de una herramienta técnica que tiene como objetivos recuperar y capitali-

zar los procesos de articulación intersectorial que se han venido desarrollando en los territorios y 

aportar a alcanzar los objeticos establecidos en el Plan Nacional del Buen Vivir.  

 

En los talleres se analizó la situación del trabajo infantil en Ecuador y los nudos críticos para la 

prevención y erradicación de esta problemática. 

A inicios del mes de abril, el Ab. José Manuel Portugal, Secre-

tario Ejecutivo del CCPIDG visitó la ciudad de Quito para asis-

tir a una reunión convocada por el Compina, donde se analizó 

técnicamente el contenido de la normativa sobre el Código del 

Ciclo de Vida, y a su vez, se plantearon propuestas para inci-

dir en dicho texto con la finalidad, entre otros puntos, de que 

se proteja la especificidad en lo concerniente a niños, niñas y 

adolescentes dentro de la integralidad que el proyecto de ley 

plantea. 

En esta cita estuvieron presentes representantes del Consejo Cantonal de Protección de Dere-

chos de Cuenca y representantes de varias organizaciones de la sociedad civil que tienen su ac-

cionar en Quito. 

El pasado 13 abril, se realizó en las instalaciones del Conse-

jo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil 

un conversatorio con los representantes del Consejo Consul-

tivo de Niños, Niñas y Adolescentes de Guayaquil, quienes a 

través de grupos de trabajo plantearon propuestas para lo-

grar un Guayaquil de todos, enmarcados en temáticas sobre 

seguridad, educación, impuestos, desempleo, ambiente, sa-

lud, servicios básicos, drogas, corrupción, discriminación, 

emprendimiento, entre otros.  
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En el mes de abril, se realizó el lanzamiento del libro “ Niñez y Adolescencia desde la Intergene-

racionalidad ”  presentado por Plan Internacional Ecuador en conjunto con UNICEF, Save the 

Children, World Vision Ecuador, Observatorio Social del Ecuador, CARE y el Consejo Nacional 

para la Igualdad Intergeneracional. En el acto estuvo presente nuestra presidenta del CCPIDG, 

Luzmila Nicolalde, y el Secretario Ejecutivo Local, José Manuel Portugal. 

 

Esta publicación brinda una mirada de los últimos 15 años sobre la situación de los niños, niñas 

y adolescentes en el Ecuador, y recoge al mismo tiempo, datos actuales de un estudio que se 

realizó basado en una encuesta cuya muestra fue de 4.000 hogares tanto de zonas urbanas co-

mo rurales.  

Por 4to año consecutivo, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil 

realizó la campaña en redes sociales “ Todos somos piezas de un mismo mundo ” , con el obje-

tivo de concienciar e informar a la ciudadanía que el Autismo NO es una enfermedad, es un tras-

torno que afecta la comunicación y las relaciones sociales y afectivas del individuo, manifestán-

dose en las primeras etapas de vida.  

 

Varias autoridades, representantes de ONG´S y personalidades de pantalla se unieron a esta 

campaña.  
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AYUDA HUMANITARIA 

Terremoto en Ecuador 

Tras el fuerte terremoto de 7.8 grados de magnitud, ocurri-

do el pasado 16 de abril del presente año, y que impactó la 

zona costera de nuestro país Ecuador, el Consejo Canto-

nal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil 

( C CPDIG )  en conjunto con la Fundación CON.Ecuador, 

gestionó la donación por parte de la organización interna-

cional ChildFund de 4 contenedores con artículos de aseo 

destinados a los damnificados de Manabí y Esmeraldas.   

 

Los contenedores fueron recibidos por la Ab. Doménica 

Tabacchi, Vicealcaldesa de Guayaquil en el Centro de Aco-

pio de la M.I Municipalidad de Guayaquil. 

Durante el mes de abril, el Consejo Cantonal 

de Protección Integral de Derechos de Gua-

yaquil mantuvo reuniones de trabajo con las 

mesas de concertación de la M.I Municipali-

dad de Guayaquil ( Infancia, Jóvenes, Géne-

ro, Red  Cantonal de Étnias, pueblos y nacio-

nalidades, Movilidad Humana, Discapacidad y 

Adultos Mayores ) , con el fin de analizar las 

actividades planteadas para el año 2016 y lle-

gar a acuerdos de trabajo conjunto en el mar-

co de nuestras atribuciones.  

Nuestro Secretario Ejecutivo, José Manuel Portugal, asis-

tió a un taller convocado por el Consejo Cantonal de Pro-

tección de Derechos de Milagro y la Defensoría del Pue-

blo para conocer las atribuciones de dichas dependencias 

y crear espacios para trabajar coordinadamente en los 

diferentes cantones. 

Al taller asistieron representantes de los Consejos Cantonales de Protección de Derechos de la 

provincia del Guayas.  
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El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, presidió la mañana 

del miércoles 27 de abril, la entrega gratuita de textos a 

escuelas y colegios particulares y fiscomisionales benefi-

ciarios del programa “ M ás Libros ” , correspondientes al 

período lectivo 2016-2017, acto simbólico que se cumplió 

en el coliseo de la Unidad Educativa “ La Inmaculada ” .  

 

El burgomaestre recordó que el programa “ Más Libros ”   

es parte de un plan municipal de fortalecimiento de la educación que se ejecuta durante 12 años 

consecutivos a través de Fundación Ecuador con el apoyo académico de la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil.  

POR UN GUAYAQUIL DE TODOS 
M.I Municipalidad de Guayaquil 

El mercado municipal de “ Las Cuatro Manzanas ” , ubi-

cado en el polígono de las calles Huancavilca, Seis de 

Marzo, Pío Montúfar y Franco Dávila, abrió las puertas el 

lunes 4 de abril de la feria anual de textos, útiles escolares 

y uniformes, donde los comerciantes expenden además 

zapatos y mochilas previo al inicio del nuevo año lectivo. 

De acuerdo con lo dispuesto por la administración del  

referido centro municipal, la feria permanecerá abierta hasta el 15 de junio, de 08h00 a 20h00 de 

manera ininterrumpida, tiempo durante el cual los visitantes además de contar con seguridad pri-

vada, tendrán estacionamientos gratis para los vehículos. 

El Municipio de Guayaquil capacita albañiles, pintores, maes-

tros de la construcción, electricistas, gasfiteros, ONG´s, aso-

ciaciones y comités barriales sobre el arte de la construcción, 

a través del programa “ Aprendamos, una oportunidad para 

superarnos ” , que se transmite por los canales de televisión 

con señal abierta. 

Durante el curso se enseña a mejorar su seguridad difun-

diendo cuidados necesarios para evitar accidentes y afrontar 

fenómenos naturales, promoviendo inmuebles salubres que 

preserven a sus habitantes de enfermedades y epidemias.   




