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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 (CCPIDG) emprendió 

desde el mes de julio una campaña denominada “GUAYAQUIL, CIUDAD DE DERECHOS”, con 

la finalidad de impulsar las acciones que se realizan en la ciudad a favor de los grupos de aten-

ción prioritaria, y a la vez posicionar a Guayaquil como una ciudad donde se respetan, defienden 

y promueven derechos.  

 

Dentro de la campaña se tiene previsto realizar una serie de actividades y acciones para fomen-

tar en la ciudadanía el respeto y conocimiento de sus derechos como actores estratégicos para 

la formulación de políticas públicas.  

En el mes de julio se realizó la Feria “Guayaquil, ciu-

dad de derechos”, se difundieron mensajes en redes 

sociales y fotografías de autoridades, talentos de 

pantalla y guayaquileños en general que se unieron 

a la campaña con la frase “Guayaquil protege nues-

tros derechos”. 

Luzmila Nicolalde Vicente Taiano 
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NOTICIAS 

Con el objetivo de fortalecer la operatividad de la Ruta de 

Atención, Protección y Restitución de Derechos de Niños, 

Niñas y Adolescentes no Acompañados o Separados en 

Procedimiento de Determinación de Refugio, en las instala-

ciones del Consejo Cantonal de Protección Integral de Dere-

chos de Guayaquil (CCPIDG), institución presidida por la 

Concejal Luzmila Nicolalde, se realizó una reunión con re-

presentantes de entidades del Estado y de la Sociedad Civil 

que trabajan en la temática de refugio y movilidad humana 

para analizar el proceso de validación, construcción y aplica-

ción de la ruta. 

 

Entre los presentes se planteó la necesidad de incorporar 

como actor de la ruta al Ministerio del Interior y habilitar un 

sistema único de seguimiento de casos, definir la documen-

tación requerida para la validación del adulto responsable de 

los niños, niñas y adolescentes, y agilitar los procesos de 

comunicación interinstitucionales, incluyendo la información 

permanente sobre disponibilidad en las casas de acogida 

del MIES.  

 

Así mismo, se definió establecer en conjunto un proceso de 

atención en razón a las particularidades de los casos de ni-

ños, niñas y adolescentes que ingresan al país en calidad 

de refugiados, donde se los capacite sobre prevención de 

consumo de drogas, orientación sexual, lenguaje inclusivo, 

entre otros temas.  

Ante la invitación del Comité de Derechos Humanos, el 

Ab. José Manuel Portugal, Secretario Ejecutivo del 

CCPIDG, participó como ponente en una jornada de diá-

logo con jóvenes del sector de la Isla Trinitaria donde se 

abordaron en conjunto con otras instituciones, temáticas 

relativas a refugio y movilidad humana, entre ellas, la Ru-

ta de Atención, Protección y Restitución de Derechos de 

Niños, Niñas y Adolescentes en Procedimiento de Deter-

minación de Refugio.  
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El martes 5 de julio, se convocó a los representantes de 

la Defensorías Comunitarias de Guayaquil con el fin de 

socializar las atribuciones del Consejo Cantonal de Pro-

tección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG), y 

a la vez conocer las acciones que desarrollan las de-

fensorías en el marco de la protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria.  

En el marco de la protección de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, el Consejo Cantonal de 

Protección Integral de Derechos de Guayaquil 

(CCPIDG) con el apoyo de la Fundación CON 

ECUADOR trabaja en la construcción de una ruta 

que permitirá activar y desarrollar mecanismos de 

coordinación, estrategias de sensibilización y con-

cienciación con los organismos del Sistema Cantonal 

de Protección de Derechos.  

Como parte de este proceso participativo, en el mes de julio, se realizaron reuniones con entida-

des del Estado y de la Sociedad Civil para analizar la situación de violencia, vulneraciones y 

obstáculos más frecuentes que afectan el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes del cantón Guayaquil. El CCPIDG socializó la información levantada por los casos 

de la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil  como un marco de refe-

rencia.  

 

Las entidades presentes resaltaron la importancia de contar con un diagnóstico de los procedi-

mientos, rutas y protocolos ya existentes de los ministerios o sectores que trabajan frente a la 

temática, y de esa manera no generar procesos duplicados.  

Indicaron que cada organización cuenta con un marco 

conceptual de violencia según su ámbito de acción; sin 

embargo, señalaron que en el caso de construir una 

política pública se deberá establecer un concepto único 

y común según la normativa legal vigente que atiende a 

este grupo de atención prioritaria.  

 

Los presentes se comprometieron a ser parte de la 

construcción de esta Ruta de Protección Integral de De-

rechos con énfasis en Niñez y Adolescencia.  
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Como parte del fortalecimiento de las atribuciones y accio-

nar de los Consejos Cantonales de Protección de Dere-

chos de la Provincia del Guayas, el 7 de julio,  el Secreta-

rio Ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección Integral 

de Derechos de Guayaquil, José Manuel Portugal, parti-

cipó en una jornada de socialización de metodologías con-

vocada por el Consejo Nacional para la Igualdad Interge-

neracional.   

 

Entre los temas tratados se profundizó el alcance de las atribuciones señaladas en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que de acuer-

do a dicho cuerpo normativo son las de formulación, transversalización, observancia, seguimien-

to y evaluación de políticas públicas en el entorno local conforme las disposiciones legales perti-

nentes.  

El 13 de julio del presente año, la Presidenta del Consejo Cantonal de Protección Integral de De-

rechos de Guayaquil (CCPIDG), Luzmila Nicolalde y el Secretario Ejecutivo, José Manuel Portu-

gal, viajaron a Quito para mantener reuniones previamente coordinadas con instituciones vincu-

ladas a la protección de derechos de los grupos de atención prioritaria como son el Consejo Na-

cional de Igualdad Intergeneracional, Consejo Metropolitano de Protección de Derechos de Quito 

y World Vision Ecuador.  

 

Se lograron intercambiar experiencias en cuanto al accionar técnico de las instituciones y se 

abordaron detalles sobre el fortalecimiento de los procesos de participación de los titulares de 

derechos. 

El 25 de julio se realizó un almuerzo de trabajo con José Luís 

Ochoa y Fernando Sánchez, representantes de World Vision 

Ecuador, con el objetivo de lograr alianzas estratégicas que 

beneficien los derechos de los niños, niñas y adolescentes co-

mo actores principales en las políticas públicas del cantón 

Guayaquil.  
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Por motivo de conmemorar los 481 años de la Funda-

ción de Guayaquil y fomentar en los niños y niñas el  

amor a su ciudad y respeto a los valores cívicos y ciu-

dadanos, el Consejo Cantonal de Protección Integral 

de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) realizó el Con-

curso Infantil de Declamación y Poesía "Mi Amada 

Guayaquil”, con la participación de estudiantes de 5to a 

7mo año de educación básica de diversas unidades 

educativas.  

La gran final se realizó el 22 de julio en el Salón de la Ciudad del Municipio de Guayaquil. El ju-

rado estuvo conformado por importantes y destacados personajes como: la Dra. Kathya Murrie-

ta, escritora; Sonia Manzano, poetisa guayaquileña; Armando Kronfle, poeta, actor y mejor de-

clamador del país; y la Arq. Grecia Cando, Concejal Alterna de Guayaquil. 

 

Participaron estudiantes de las Unidades Educativas Andrés Bello López, Billingue Steiner Inter-

national, Baltasara Calderón, Santa Luisa de Marillac, Monseñor Leonidas Proaño, Ecomundo, 

Santa Marianita de Jesús, Por la Gracia de Dios, José Domingo de Santistevan, San José la Sa-

lle, Euclides Cascante, La Inmaculada y Águilas de Cristo. 

 

La Presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, agradeció a todas las unidades educativas que 

participaron en el concurso e hizo un llamado para que se siga inculcando en la educación de los 

niños y niñas el arte de la poesía como una herramienta para estimular su desarrollo emocional, 

cognitivo y comunicativo. 

GANADORES 
Primer Lugar 

Isaac Jaramillo (10 años - 6to año de básica de la Unidad Educativa Euclides Cascante) 

Segundo Lugar 

Ricardo Alejandro Haro (11 años - Unidad Educativa Bilingüe Steiner International) 

Tercer Lugar 

Anthony Heriberto Perez (10 años - Unidad Educativa San José La Salle)  
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El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 

Guayaquil (CCPIDG) en coordinación con la Fundación 

CON.ECUADOR realizó los días 16, 17 y 18 de julio una jor-

nada de talleres de formación de liderazgo dictado por el 

Máster Coach, Frank Palomeque y dirigido a los represen-

tantes del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescen-

tes de Guayaquil. 

 

Se realizaron actividades lúdicas, ejercicios de visualización 

de metas a futuro, de socialización para promover interac-

ción entre ellos y trabajos grupales que les sirvió para cono-

cer la diversidad de emociones necesarias que se deben 

usar al comunicarse con otras personas. 

 

Con la frase “Soy un ganador, respeto a la gente, soy un 

líder”  los asistentes se comprometieron a utilizar en su dia-

rio vivir los nuevos conceptos y herramientas aprendidas so-

bre liderazgo.  

 

Con estas charlas se buscó incrementar la seguridad y auto-

confianza, desarrollar habilidades para relacionarse con más 

personas, conocer herramientas para mejorar la comunica-

ción y fomentar la participación de los niños, niñas y adoles-

centes.  

El pasado 20 de julio, el Concejo Cantonal de Protección 

Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) en alianza 

con el Centro Pedagógico Kentenich Ecuador visitaron la 

Isla Puná, con el fin de dictar un  Taller de Prevención de 

Consumo de Alcohol, Drogas y Bullying a estudiantes de 

5to, 6to y 7mo año de educación básica de la Unidad 

Educativa Cacique Tumbalá. 

El objetivo del taller es fomentar y estimular actitudes positivas y favorables a la salud bio-psico-

social del ser humano, postergando la edad de inicio de consumo de drogas y alcohol e intentar 

evitar el paso a la experimentación. 
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Con el objetivo de fomentar en la ciudadanía una cultura de derechos, el Consejo Cantonal de 

Protección Integral de Derechos de Guayaquil realizó el viernes 29 de julio en el Paseo de los 

Presidentes del Malecón Simón Bolívar, la feria denominada "Guayaquil, ciudad de derechos", 

cuya inauguración estuvo a cargo de la Concejal y Presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde.  

 

Participaron organizaciones y entidades tanto del Estado como de la Sociedad Civil, entre ellas: 

Dirección de Acción Social y Educación del Municipio de Guayaquil, Consejo Consultivo de la 

Niñez y Adolescencia de Guayaquil, Junta Cantonal de Protección de Derechos, Dinapen, Fis-

calía, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Ministerio de Inclusión y Economía Social, Ca-

sa de Acogida Hogar de Cristo, Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, Fundación CON-

.ECUADOR, Aldeas SOS Ecuador, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Huma-

nos, HIAS, Asylum Access, Fundación Sin Barreras, Asociación Creer, Fundación María Guare, 

Observatorio Ecuatoriano de los Derechos Humanos, Colectivos y Minorías, Plan Internacional, 

Red Permagua, Federación Ecuatoriana de Hip Hop, Cruz Roja del Guayas, Asociación Comuni-

taria Hilarte y la Organización Pueblo Negro. 

 

La ciudadanía guayaquileña se informó acerca de las acciones que realizan cada una de las ins-

tituciones a favor de sus derechos y deberes. 




