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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. 

Alcalde Jaime Nebot recibió la visita de los 
miembros del 1er Consejo Consultivo de Niños, 

Niñas y Adolescentes de Guayaquil 

El pasado 23 de marzo, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, recibió en su despacho la visita 

de los miembros principales y suplentes del 1er Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adoles-

centes del cantón Guayaquil. 

 

En esta visita protocolaria dirigida por nuestra presidenta Luzmila Nicolalde, los niños, niñas y 

adolescentes conocieron el Salón de la Ciudad y asistieron a la sesión ordinaria del Concejo Mu-

nicipal de Guayaquil, con el propósito de constatar el desarrollo de la actividad legislativa canto-

nal.  

 

Cabe indicar que el Consejo Consultivo tiene entre otras funciones, la participación en la cons-

trucción de políticas públicas, leyes que afecten, beneficien o interesen a los niños, niñas o ado-

lescentes del cantón de manera directa o indirecta. Así mismo, ser consultados en temáticas re-

lacionadas con el ejercicio y garantía de sus derechos.  

 

A participar se aprende…¡Participando! 
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Mediante un proceso democrático, consensuado y equitativo, los 24 miembros principales y su-

plentes del 1er Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes fueron elegidos entre los 10 

distritos de planificación territorial del cantón Guayaquil.  

DISTRITO 1 DISTRITO 2 

* Centenario 

* 7 Lagos y Pradera 

* Floresta 

* Isla Trinitaria 1 y 2 

* Malvinas 1 y 2 

* Esteros 

DISTRITO 3 

* 9 de Octubre 

* Garay 

* Victoria 

* Chile 

DISTRITO 4 

* Salinas 

* Portete 

* La Chala 

* Batallón del Suburbio 

* Unión de Bananeros 

* Guasmo 

* Puná 

* Venezuela 

* Antepara 

* Cristo del Consuelo 

* Suburbio 

* El Cisne 
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DISTRITO 5 
* Guayacanes 

* Sauces 

* Alborada 

* Atarazana 

* Urdesa 

* Kennedy 

* Tenguel 

DISTRITO 6 
* Florida 

* Juan Montalvo 

* Samanes 

* Mapasingue 

* Martha de Roldós 

* Bellavista 

DISTRITO 7 
* Puente Lucía 

* San Francisco 

* Pascuales 

* Bastión Popular 1 y 2 

* Montebello 

* Mucho Lote 

* Orquídeas 
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DISTRITO 8 
* Flor de Bastión 

* Monte Sinaí 

* Paraíso de la Flor 

* Nuevo Guayaquil 

* Fortín 

* Nueva Prosperina 

DISTRITO 9 
* Los Ceibos 

* Puerto Hondo 

* Chongón 

DISTRITO 10 
* Progreso 

* El Morro 

* Posorja 
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NOTICIAS 

Por motivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer y con el afán de fortalecer el respeto 

a sus derechos e incidir en la transformación de patrones socioculturales que conllevan a la erra-

dicación de la violencia contra este grupo vulnerable, realizamos una mesa redonda denominada 

“ L os roles de la mujer y la naturalización de la violencia ” , y el foro de experiencias “ M ujeres y 

sus retos ” . Los actos se efectuaron en nuestras instalaciones ( Gómez Rendón entre Noguchi 

y Rumichaca ) .  

Mesa Redonda “Los roles de la mujer y la naturalización de la violencia ”  

Con el objetivo de reflexionar sobre la necesidad de lu-

char por lograr una equidad de oportunidades para 

hombres y mujeres respetando sus diferencias, realiza-

mos el pasado 8 de marzo, la mesa redonda “ Los roles 

de la mujer y la naturalización de la violencia ” , con la 

participación de la Ab. Silvia Buendía, Defensora de De-

rechos Humanos; el Psic. Gino Escobar, Presidente de 

la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos; y la Capitán 

Belén Escobar, Jefe del Circuito Salinas - Distrito Porte-

te de la Policía Nacional.  

 

Entre los temas tratados se abordó la lucha de la socie-

dad por el reconocimiento de los derechos de la mujer, 

las afectaciones psicológicas generadas debido a la vio-

lencia contra la mujer, y los mecanismos legales para 

actuar frente a la violencia de género. 

Foro de Experiencias “ M ujeres y sus retos”  

Continuando con las actividades para conmemorar el 

Día de la Mujer, el 9 de marzo, realizamos el foro 

“ M ujeres y sus retos ”  con la participación de Ana 

Buljubasich, presentadora de televisión; Laura Arteaga, 

empresaria y dueña de Pelucas y Postizos; y Lourdes 

Garay, Presidenta de la Federación Ecuatoriana de 

Beisbol.  

 

En este espacio se buscó motivar a las mujeres en el 

empoderamiento de sus ideales, y así lograr enfrentar 

los desafíos de la vida moderna y llegar a ser mujeres 

de éxito.  

 

Finalmente, celebramos a la mujeres con la presenta-

ción artística de la cantante ecuatoriana Jazmín.  
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En las oficinas del Consejo Cantonal de Pro-

tección Integral de Derechos de Guayaquil 

( C CPIDG ) , nuestras autoridades y personal 

técnico se reunieron con representantes de In-

tervida-Educo para coordinar la elaboración de 

una Ruta Integral de Prevención, Atención y 

Restitución de Derechos frente a la Violencia 

en la Niñez y Adolescencia.  

Con este instrumento se busca, no sólo llegar a la atención de la problemática cuando el dere-

cho ha sido vulnerado, sino además incidir en el cambio de patrones socioculturales a través de 

la prevención de la violencia, donde tendrán injerencia entidades del sector público, sociedad 

civil organizada y no organizada.  

 

Cabe mencionar que para la construcción de la ruta se tomará en cuenta las estadísticas de las 

denuncias presentadas ante la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos y se tendrá 

como principio rector el “ interés superior del niño ” .  

La M.I Municipalidad de Guayaquil a través de la Dirección de Acción Social y Educación orga-

nizó un conversatorio sobre inclusión de las personas con discapacidad, dictado por Pablo Pine-

da Ferrer, reconocido internacionalmente como la primera persona con Síndrome de Down en 

obtener un título universitario en Psicopedagogía y un diplomado en Educación Especial. Al 

evento asistió nuestra presidenta del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 

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

 

Pablo Pineda visita varios países como miembro de la Fundación Adecco, en la que colabora 

desde el 2010. En sus charlas impulsa a los empresarios a abrir una ventana laboral para elevar 

la autoestima de las personas con discapacidad, que suman más de 950 millones en todo el 

mundo. 
 

“ A lcemos la voz orgullosos de nuestra condición, porque yo lo valgo, queremos demostrar a la 

sociedad que somos más que un mero rasgo físico ” , destacó Pineda.  
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El miércoles 16 de marzo, se llevó a cabo la primera Sesión del Pleno del Consejo Cantonal 

de Protección Integral de Derechos de Guayaquil ( CCPIDG ) , donde se puso en conoci-

miento formal la delegación por parte del Alcalde Jaime Nebot, como presidenta del CCPIDG 

a la Concejal Luzmila Nicolalde. Así mismo, se dio a conocer la designación y posesión for-

mal del Ab. José Manuel Portugal, como Secretario Ejecutivo Local.  

 

 

El Secretario Ejecutivo del CCPIDG, Ab. José 

Manuel Portugal, viajó el pasado 23 de marzo a 

Babahoyo, para participar como panelista en el 

foro “ El Rol de la Mujer en época de crisis ” , 

organizado por el Consejo Cantonal de Protec-

ción de Derechos de Babahoyo. 

 

Durante su ponencia, Portugal habló sobre el rol 

de la mujer en la política y señaló que actual-

mente en Ecuador los partidos politicos desar-

rollan varios procesos de inclusión y recono-

cimiento de las mujeres; sin embargo, considera 

que todavía queda mucho terreno por ganar y 

desafíos que enfrentar.  

El 15 de marzo del presente año, se recibió 

en las oficinas del Consejo Cantonal de Pro-

tección Integral de Derechos de Guayaquil 

( C CPIDG ) , la visita de representantes pro-

vinciales del Guayas del Consejo Nacional 

de Discapacidades ( C ONADIS ) , con el 

afán de coordinar futuras actividades y estre-

char lazos interinstitucionales para el benefi-

cio de las personas con discapacidad que 

habitan en el cantón Guayaquil. 




