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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 12 de agosto fue declarado por la 
Organización de las Naciones Unidas como 
el Día Internacional de la Juventud, como 
un llamamiento mundial a trabajar por las y 
los jóvenes, a través de la participación. 
 
Por ese motivo, el tema de este año para 
este día es: El camino hacia 2030: Erradicar 
la pobreza y lograr el consumo y la 
producción sostenible”. 

El consumo sostenible significa la producción y uso de bienes y servicios que cumplan las 
necesidades básicas de las comunidades, salvaguardando las necesidades de las futuras 
generaciones. El desarrollo y la promoción de las decisiones y actos individuales que aumentan el 
consumo ecológico de todos y minimiza la contaminación y la generación de basura son 
funciones críticas para alcanzar un desarrollo socioeconómico justo. 
 
Los jóvenes pueden representar un papel principal para garantizar ese consumo sostenible así 
como para la erradicación de la pobreza. 

“La participación de los y las jóvenes puede ayudar 
a convertir el mundo que queremos en el mundo 

que merecemos” 
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NOTICIAS 
Sesión del Pleno del Consejo Cantonal de Protección Integral de 

Derechos de Guayaquil 

El 3 de agosto del presente año se realizó la Sesión #4 
del Pleno del Consejo Cantonal de Protección Integral 
de Derechos de Guayaquil, conformada tanto por 
miembros del Estado como de la Sociedad Civil.  
 
Entre los puntos del orden del día se aprobó la 
resolución para iniciar el proceso de convocatoria al  
concurso de méritos y oposición de los miembros 
principales y suplentes de la Junta Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil, quienes 
tienen como función pública la protección de los 
derechos individuales y colectivos de los grupos de 
atención prioritaria del cantón. 
 
Así mismo, se aprobó la propuesta de resolución para 
construir una Ruta de Protección Integral de Derechos 
con énfasis en la niñez y adolescencia, en la que se 
articulará el accionar de diferentes actores que forman 
parte del Sistema Cantonal de Protección de Derechos. 

Concurso de Méritos y Oposición de la Junta Cantonal de 
Protección integral de Derechos de Guayaquil 

Las Juntas son competentes para conocer de oficio o 
a petición de parte, los casos de amenaza o 
vulneración de derechos individuales y colectivos de 
los grupos de atención prioritaria; así como disponer 
las medidas administrativas de protección, exhortos o 
disposiciones que sean necesarias para proteger el 
derecho amenazado o restituir el derecho vulnerado 
conforme  la normativa pertinente. 

En el marco de sus atribuciones, 
funciones y competencias, el Consejo 
Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil (CCPIDG), lanzó 
del 5 al 29 de agosto del presente año, la 
convocatoria al Concurso de Méritos y 
Oposición para los cargos de miembros 
principales y suplentes de la Junta 
Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil (JCPIDG). 

Durante el mes de septiembre se realizará la calificación de méritos, exámenes teóricos y 
entrevistas.  
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Asamblea Provincial 

Consejo Consultivo de Niños, Niñas y 
Adolescentes de Guayaquil 

Kevin Moreno, Nathaly Ocaña, Ariel Martínez y 
Doménica Freire representaron a Guayaquil en la 
Asamblea Provincial de Consejos Consult ivos 
de Niños, Niñas y Adolescentes, desarrollada por 
el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional 
(CNII), el 4 de agosto en el Centro de Convenciones de 
Durán. El objetivo era elegir a quienes representarán la 
provincia del Guayas en la Asamblea Nacional. 
 
Durante la actividad los técnicos del CNII socializaron 
con los representantes de los diferentes consejos 
consultivos, sus roles, funciones y el concepto de política 
pública. Los niños, niñas y adolescentes expusieron 
propuestas de acción para fomentar su derecho a la 
participación y protección. 
 
Considerando la paridad etaria y de género, se realizó la 
elección, decidiendo ser representados como Provincia 
del Guayas por: Viviana Mosquera (Adolescente / 
Milagro), Víctor Macera (Adolescentes / Milagro), Josué 
Vera Troya (Niño / El Empalme) y Doménica Freire (Niña 
/ Guayaquil). 
 

Asamblea Nacional 

Los días 9 y 10 de agosto se desarrolló en la 
ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas la 
Asamblea Nacional de Consejos 
Consult ivo de Niños, Niñas y 
Adolescentes, en la cual se dieron cita 
representantes de las diferentes provincias del 
país, incluyendo a Doménica Freire de 
Guayaquil, quien tuvo una destacada 
participación como delegada de las niñas de la 
provincia del Guayas.  

Se aprovechó la oportunidad para expresar la posición del CCPIDG sobre la metodología que se 
implementó en toda la elección, indicando la necesidad de estandarizar los procesos y permitir 
una participación más activa, democrática y equitativa de los niños-as y adolescentes del país.  
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Escuela de Formación de Habilidades de Niños, 
Niñas y Adolescentes 

El Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil (CCPIDG) en 
coordinación con la Fundación CON.ECUADOR 
iniciaron el sábado 27 de agosto la Escuela de 
Formación de Habil idades, dirigida a los 
miembros del Consejo Consultivo de Niños, 
Niñas y Adolescentes de Guayaquil, con el 
propósito de fortalecer sus competencias, 
habilidades, conocimientos y opiniones sobre el 
desarrollo de políticas públicas que beneficien el 
ejercicio y cumplimiento de sus derechos. 

El Ab. José Manuel Portugal, Secretario Ejecutivo del CCPIDG, ratificó el compromiso de la 
institución para continuar trabajando en conjunto para fomentar el derecho de participación de la 
niñez y adolescencia como actores estratégicos en el desarrollo de la ciudad.  
 
Durante el desarrollo de la escuela, los niños, niñas y adolescentes realizaron trabajos grupales 
en el que reflexionaron acerca de la importancia de la familia y la sociedad en la protección de 
sus derechos tanto individuales como colectivos. 
 
Las próximas sesiones de la escuela se las realizarán en el mes de septiembre. 

Funciones del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes 

• Participar, mediante consulta, en la construcción de políticas públicas, normativa y proyectos 
relacionados de manera directa o indirecta a niñas, niños y adolescentes a nivel nacional o 
local. 

• Elaborar participativamente propuestas que recojan las opiniones de sus representados. 
• Promover el cumplimiento de derechos y políticas de niñez y adolescencia y de 

relacionamiento intergeneracional a través de los mecanismos de control social. 
• Promover la actoría e integración de niñas, niños y adolescentes a nivel parroquial, cantonal, 

provincial y nacional. 
• Fomentar la articulación con otros consejos consultivos y contribuir en la difusión de políticas 

públicas respectivamente. 
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CCPIDG participó en foro sobre prevención del consumo y 
uso de drogas 

El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) participó en el 
Foro “Para la protección integral de derechos por una sociedad feliz sin drogas”,  
organizada por el Municipio de Durán, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Durán, 
la Secretaría Técnica de Drogas y el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, por 
motivo de conmemorar el mes de la juventud y con el objetivo de generar oportunidades de 
participación de las y los jóvenes mediante espacios deliberativos. 
 
El Ab. José Manuel Portugal, secretario ejecutivo del CCPIDG, aportó al diálogo y debate sobre la 
situación del consumo de drogas en el cantón Guayaquil y propuso a las entidades presentes 
posibles cambios que se deberían implementar en las políticas públicas que actualmente se han 
ejecutado por parte del Gobierno Central y que no han generado el efecto esperado.  

Obra de teatro sobre prevención de drogas se presentará en varias 
unidades educativas 

Según la Secretaría Técnica de Drogas, la mayor incidencia de consumo de 
drogas en el país se da en jóvenes de entre 12 y 17 años de edad y se 

produce en Guayaquil. 

Ante una serie de investigaciones e informes que reflejan 
el gran consumo de drogas en nuestra ciudad, el 
Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil (CCPIDG), durante los meses de septiembre y 
octubre, presentará una obra de teatro sobre prevención 
de adicciones denominada “Yo tengo el poder, digo 
no” a varias unidades educativas pertenecientes a los 10 
distritos de Guayaquil. 
 
Con esta obra se busca fomentar estilos de vida 
saludables y promover la prevención de conductas 
adictivas en niños, niñas y adolescentes de entre 8 a 17 
años. 
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Foro “Por una protección integral de la niñez y 
adolescencia 

Con la finalidad de socializar el compromiso 
de construir una política pública local para la 
protección integral de la niñez y adolescencia, 
el Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil (CCPIDG) realizó un 
foro en el que participaron como panelistas: 
Roberto Verninmen, Director de Acción Social 
y Educación del Municipio de Guayaquil, 
Diana Ocampo del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social, Verónica Morales del 
Ministerio de Educación, Guido Pantoja del 
Consejo Nacional para la Igualdad Intergene- 

racional, José Luís Ochoa y Fernando Sánchez de World Vision Ecuador, y Rolando Lema de la 
Fundación CON.ECUADOR. 
 
Luzmila Nicolalde, presidenta del CCPIDG, dio la bienvenida al foro destacando la importancia de 
proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes como un factor importante en su 
desarrollo infantil. Así mismo, invitó a los presentes a unirse a la campaña “Me Siento Protegido” 
que busca fomentar una cultura de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. 
 
Según datos de la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos, en el 2015 se receptaron 
más de 1.000 casos de posibles vulneraciones de derechos hacia niños, niñas y adolescentes, de 
los cuales el 51% se refieren a situaciones de maltrato o negligencia en el entorno familiar. 
 
Por su parte, José Manuel Portugal, secretario ejecutivo del CCPIDG explicó que las políticas 
públicas deben ser construidas en conjunto, donde todas las acciones de las diferentes 
instituciones se complementen de tal manera que se pueda vivir una verdadera protección de 
derechos en la ciudad de Guayaquil.  
 
Esta actividad es parte del proceso de construcción de una Ruta de Protección Integral de 
Derechos con énfasis en la niñez y adolescencia.  
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POR UN GUAYAQUIL DE TODOS 
M.I Municipalidad de Guayaquil 

Alcalde Jaime Nebot inició la entrega de tablets a 26.000 bachilleres 
del periodo lectivo 2015-2016 

El lunes 22 de agosto, el alcalde de Guayaquil, Jaime 
Nebot realizó la tercera entrega de tablets de última 
tecnología a los bachilleres de colegios fiscales y 
fiscomisonales que culminaron sus estudios en el 
periodo lectivo 2015-2016. 
 
Durante el acto de entrega recepción, el burgomaestre 
precisó que el Municipio de Guayaquil en su afán de 
innovar e incentivar a los jóvenes guayaquileños que se 
han esforzado en sus estudios, no solo entregará este  
año 26.000 tablets de 16 gigas y Sistema Android, sino que se ofrece además acceso gratuito a 
una biblioteca virtual a través del programa GET, donde las 500 mejores editoriales del mundo 
ponen a disposición más de mil resúmenes anuales de las distintas materias que emiten las más 
relevantes universidades del mundo. 
 
El programa Bachiller Digital se ejecuta desde el año 2014 y ha beneficiado a más de 70.000 
bachilleres de Guayaquil. El objetivo es premiar el esfuerzo académico de los estudiantes de 
bachillerato de los establecimientos educativos fiscales y fiscomisionales del cantón y motivarlos 
a seguir adelante. 

Alcalde Nebot presentó proyecto municipal “Más Conocimiento” para 
acceder a la biblioteca virtual más grande del mundo 

Con presencia de jóvenes estudiantes congregados en 
el Salón de la Ciudad, el alcalde de Guayaquil, Jaime 
Nebot, realizó la presentación oficial del proyecto 
municipal “Más Conocimiento”, que creará un acceso 
directo a las bibliotecas virtuales con miras a fortalecer 
el conocimiento de los habitantes del cantón. El 
programa se hace posible por una alianza entre el 
Municipio de Guayaquil y la plataforma Getabstract. 

 

Durante el evento, la primera autoridad del cantón destacó que no puede haber una ciudad digital 
sin ciudadanos digitales por ello dijo “hace 11 años comenzamos con la educación informativa y 
formativa con textos gratuitos, con programas de computación en escuelas y colegios fiscales y 
particulares, las becas de amparo, todo esto para incorporar al conocimiento y al mundo digital a 
los ciudadanos”. 



 

 

 


