
BOLETIN INFORMATIVO 
ENERO 2017 

Trabajamos en la protección integral de los derechos 
individuales y colectivos de los grupos de atención 

prioritaria, para construir todos un Guayaquil de todos. 

La Participación, un rol fundamental de la sociedad civi l  en el proceso 
de formulación, ejecución, evaluación y control de las Polít icas 

Públicas. 

"Las políticas públicas pueden definirse 
como un programa de acción de una 
autoridad dotada de poder político y de 
legitimidad gubernamental, que afecta a un 
sector de la sociedad o bien a un espacio 
geográfico determinado". 
 
"Es una directriz general que refleja la 
prioridad y voluntad política del Gobierno, 
sea nacional y/o local, para modificar una 
situación determinada".  

Partiendo de estas definiciones podríamos mencionar que en la práctica, las políticas públicas 
funcionan como instrumentos que permiten al Estado garantizar los derechos humanos, 
vinculando las necesidades sociales existentes con la toma de acciones a mediano y largo plazo, 
para procurar la igualdad y equidad social.  
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La participación es entendida como un derecho y una responsabilidad que debe contribuir a 
determinar las necesidades de cada contexto a fin de que los actores sean parte importante de la 
toma de decisiones para el cambio social de cada cantón.   
 
El artículo 85 de la Constitución de la República, establece claramente que "en la 
formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos se 
garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades". Es por eso 
que la población, de manera individual y/o a través de la organización social, puede ser partícipe 
del diagnóstico de las necesidades de los sectores y la identificación de las posibles soluciones a 
los problemas que puedan identificarse; pero esto implica la responsabilidad ciudadana de 
empoderarse en relación a sus derechos y la corresponsabilidad de tomar partida en las 
instancias de participación que determina la ley, para así lograr una participación más real y 
efectiva.  
 
Existen algunas formas de participación con que cuenta la ciudadanía para la definición de las 
políticas públicas y para  la promoción, defensa y protección de sus derechos; dentro de éstas se 
encuentran: Consejos Consultivos, Defensorías Comunitarias y Redes de Protección. 

Participación Ciudadana y Política Pública 

Los Consejos Consultivos son un espacio de 
participación y de consulta para que los grupos de 
atención prioritaria puedan ser partícipes de la definición, 
implementación, evaluación y control de las políticas 
públicas y acciones que se tomarán para la atención de 
las problemáticas que existen de acuerdo a su 
especificidad. Las personas se convierten, a través de 
los Consejos Consultivos en asesores de la definición de 
la política pública.  

Dentro de las principales funciones que tienen los Consejos Consultivos se encuentran:  
 

• Participar mediante consulta en la construcción de políticas públicas, normativas y 
proyectos relacionados a los diferentes grupos de atención: Niñez y adolescencia, jóvenes, 
personas con discapacidad, personas en situación de movilidad humana, grupos étnicos, 
mujeres, hombres, grupos GLBTI y personas adultas mayores.  

• Contribuir en la difusión de políticas públicas, leyes y demás normativas que afecten o 
beneficien de manera directa o indirecta a la población.  

• Elaborar participativamente propuestas encaminadas al bienestar de los grupos 
poblacionales, las mismas que recogerán las opiniones de sus representados.  

• Promover el cumplimiento de los derechos y políticas públicas.  
• Fomentar el trabajo conjunto y coordinado entre los diferentes Consejos Consultivos.  

Consejos Consultivos  
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Actualmente el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, en 
cumplimiento con las normas establecidas, se encuentra en el proceso de fortalecimiento de los 
Consejos Consultivos de la Niñez y Adolescencia y  de las Personas Adultas Mayores, 
constituidos en el 2015 y 2016 respectivamente.  
 
Para este año 2017 se tiene previsto la conformación de los Consejos Consultivos de Jóvenes y 
de Personas con Discapacidad. Estas acciones van encaminadas a empoderar a la ciudadanía en 
relación a sus derechos, promover su participación en los asuntos de interés público y fortalecer 
el tejido social.  

Defensorías Comunitarias 

• Forman parte del Sistema Cantonal de Protección de 
Derechos. 

• Son formas de organización de las parroquias, barrios y 
sectores urbanos y rurales para la promoción, defensa y 
vigilancia de los derechos. 

• Podrán intervenir en los casos de vulneración de derechos y 
ejercer las acciones que estén a su alcance cuando sea 
necesario. 

Redes de Protección 

Instancias de Participación Ciudadana en Guayaquil 

Se refiere a redes interinstitucionales locales 
generadas para la garantía y protección de derechos, 
basadas en una estrategia vinculatoria de articulación 
e intercambio entre instituciones públicas y privadas, 
sociedad civil y personas que deciden asociar sus 
esfuerzos, experiencias y conocimientos para la no 
vulneración de derechos de los grupos de atención 
prioritaria. 
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NOTICIAS 
ENCUENTRO REGIONAL DE CCPD’S – REGIÓN COSTA E INSULAR 

“HACIA UN TRABAJO EN CONJUNTO POR LA IGUALDAD DE DERECHOS” 

Con el objetivo de fortalecer mecanismos de coordinación 
para la implementación de políticas públicas a través del 
intercambio de experiencias, el Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) 
realizó el pasado 30 de enero, el Encuentro Regional 
“Hacia un trabajo en conjunto por la igualdad de 
derechos”, en el que participaron representantes de 26 
Consejos y Juntas de Protección de Derechos de la Región 
Costa e Insular, entidades públicas y organizaciones de la 
sociedad civil. La bienvenida a este acto estuvo a cargo de 
la Sra. Luzmila Nicolalde, presidenta del CCPIDG. 
 
Como panelistas se contó con la participación de la Ab. 
Marcia Chávez, secretaria ejecutiva del CCPD de Manta; 
Dra. Verónica Moya, secretaria ejecutiva del CCPD de 
Quito; Sra. Silvia Oleas, secretaria ejecutiva del CCPD de 
Cuenca; Lcdo. Javier Gutiérrez, Director de Misión Alianza 
Noruega y del Ab. José Manuel Portugal, secretario 
ejecutivo del CCPID de Guayaquil. 

Entre los temas tratados se analizó cuál es el rol y articulación de los CCPD en el Sistema 
Cantonal de Protección de Derechos, la participación como un derecho individual y colectivo en el 
fortalecimiento de los CCPD, la formulación de políticas públicas desde una mirada integral y la 
importancia del trabajo articulado en red. 
 
Además, se realizaron mesas de trabajo en las que se expusieron fortalezas y debilidades que 
tienen tanto los Consejos como las Juntas Cantonales de Protección de Derechos. Este 
encuentro es el inicio para la conformación de una Red de Consejos Cantonales de Protección de 
Derechos a nivel nacional. 
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CCPIDG FIRMÓ CONVENIO CON  
FUNDACIÓN CON.ECUADOR 

DIFUNDIENDO DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA EN LA METROVÍA Y TERMINAL TERRESTRE 

En el marco de la campaña “Guayaquil, ciudad 
de derechos”, activamos un punto de 
información en las estaciones de la Metrovía 
(Terminal Río Daule – IESS) y Terminal 
Terrestre de Guayaquil y Pascuales, con el fin 
de dar a conocer a la ciudadanía acerca de sus 
derechos como grupo de atención prioritaria. 
 
Durante los próximos meses continuaremos 
informando a la ciudadanía en diversos 
sectores de la ciudad.  

El martes 17 de enero, el Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
(CCPIDG) y la Fundación CON.ECUADOR firmaron un 
convenio marco de cooperación interinstitucional que 
tiene como propósito sumar esfuerzos para fortalecer 
procesos y procedimientos en la implementación de 
proyectos y actividades relacionadas a los consejos 
consultivos, redes de protección y rutas de protección 
integral de derechos de niñas, niños y adolescentes 
que se construyan en Guayaquil. 
 

Luzmila Nicolalde, presidenta del CCPIDG señaló que la firma de este convenio servirá para 
consolidar de manera formal el trabajo que se ha venido desarrollando desde el año pasado, 
combinando las experiencias de ambas instituciones para un gran futuro. Por su parte, Carlos 
Moncayo, director de la Fundación CON.ECUADOR felicitó el liderazgo y compromiso ejercido 
por el equipo del CCPIDG en las actividades desarrolladas en conjunto, indicando que la felicidad, 
entrega y dinamismo que se proyecta cuando se trabaja con los niños, niñas y adolescentes 
motiva a la continuidad del trabajo. 
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CCPIDG PARTICIPÓ EN ENCUENTRO ZONAL DE CONSEJOS 
DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 

CELEBRACIÓN POR EL DÍA DE LOS REYES MAGOS EN 
NUEVA PROSPERINA 

Iniciamos el año 2017, llevando alegría a los niños y niñas de la Nueva Prosperina, quienes 
recibieron regalos por el Día de los Reyes Magos. El Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil realiza esta actividad como parte de la campaña “Regalando Sonrisas”.   

  

El Ab. José Manuel Portugal, secretario ejecutivo 
del Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil participó como invitado 
en el I Encuentro Zonal 5 y 8 de Consejos 
Cantonales de Protección  de Derechos, 
realizado en Bucay por el Consejo Nacional para 
la Igualdad Intergeneracional.  
 
El objetivo de este actividad fue generar un 
espacio de intercambio de experiencias en 
donde se socializaron las buenas prácticas 
locales; así como los avances y retos de estos 
organismos locales para el fortalecimiento e 
institucionalización de los consejos cantonales 
de protección de derechos, con el fin de 
garantizar los derechos de las personas y grupos 
de atención prioritaria. 

Participaron miembros de la sociedad civil, consejos consultivos y secretarias y secretarios 
ejecutivos de los consejos cantonales de protección de derechos de las provincias del Guayas, 
Santa Elena, Los Ríos, Bolívar y Galápagos. 
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POR UN GUAYAQUIL DE TODOS 
M.I Municipalidad de Guayaquil 

ALCALDE DE GUAYAQUIL INAUGURÓ LAS INSTALACIONES DEL 
CENTRO DE GESTIÓN DE CONFLICTOS Y CULTURA DE PAZ  

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, inauguró por la 
mañana el viernes 27 de enero, en las manzanas 54 
y 55 de la ciudadela Las Orquídeas, al norte de la 
ciudad, el primer Centro de Gestión de Conflictos y 
Cultura de Paz que funciona en la ciudad. 
 
Las instalaciones, que cuentan con un auditorio, 
aulas, área administrativa, baterías higiénicas, 
permitirán que se desarrolle una cultura de paz 
mediante foros, mesas redondas, conversatorios, 
conferencias sobre temas conflictivos que inquietan a 
la ciudadanía, temas de liderazgo, de ética y de 
trabajo en equipo. 
 
El centro estará bajo la dirección de Nelsa Curbelo, 
de quien dijo el primer funcionario municipal “es una 
persona idónea, honesta en todo sentido, que está por encima de ideologías, está por encima de 
la política y que entiende lo que yo entiendo. La conozco hace más de 30 años. Antes teníamos 
más disensos que consensos, pero ahora tenemos un gran consenso el de servir a nuestros 
conciudadanos, hacer el bien sin mirar a quien y de gestionar la solución de los conflictos y así 
construir una paz verdadera”.     
 

ALCALDE NEBOT PREMIÓ A 7.750 JÓVENES EJEMPLARES POR SU 
ESFUERZO ACADÉMICO 

El sábado 28 de enero se realizó el acto de 
premiación del programa municipal “Jóvenes 
Ejemplares”, presidido por el alcalde Jaime 
Nebot, gestor de esta iniciativa que ya tiene 
5  años consecutivos y que se mantendrá con la 
finalidad de premiar el esfuerzo que hacen los 
estudiantes de primero, segundo y tercer año de 
bachillerato. 

Se entregaron 250 casas, 250 becas de francés, 2.500 laptops y 10.000 pases gratuitos de la 
Metrovía, por ser excelentes estudiantes. En total fueron 7.750 jóvenes los beneficiados. 
 
En su intervención, el primer funcionario municipal felicitó a los estudiantes y padres de familia. 



 

 

 


