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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. 

La Organización de las Naciones Unidas declaró que todos los 25 de noviembre se celebre el 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer e invita a “ pintar el mundo de 

naranja ”  como símbolo de un futuro más brillante sin violencia contra las mujeres y las niñas en 

todo el mundo. 

¿Por qué este Día Internacional? 

 

Debido a que: 

 

 La violencia contra la mujer es una viola-

ción de los derechos humanos. 

 La violencia contra la mujer es conse-

cuencia de la discriminación que sufre, 

tanto en leyes como en la práctica, y la 

persistencia de desigualdades por razón 

de género. 

 La violencia contra la mujer afecta e im-

pide el avance en muchas áreas, inclui-

das la erradicación de la pobreza, la lu-

cha contra el VIH/SIDA, la paz y la segu-

ridad. 

 La violencia contra las mujeres y las ni-

ñas se puede evitar. La prevención es 

posible y esencial. 

 La violencia contra la mujer sigue siendo 

una pandemia global. Hasta un 70% de 

las mujeres sufren violencia en su vida. 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas 
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NOTICIAS 

Asambleas de trabajo para conformar el Primer Consejo 

Consultivo de Personas Adultas Mayores de Guayaquil 

¿Qué es el Consejo Consultivo de  

Personas Adultas Mayores? 

 

Es un espacio/mecanismo de participación que 

permite a las personas adultas mayores ser 

consultadas y ser asesores de la formulación 

de políticas públicas locales. 

 

Sus objetivos son: 

 Impulsar la participación a través de pro-

cesos de consulta sobre el cumplimiento 

de sus derechos. 

 Difundir los derechos y obligaciones de 

las personas adultas mayores. 

 Participar activamente en la toma de de-

cisiones para la construcción de políticas 

públicas. 

En el marco de promover la inclusión social y 

participación ciudadana, el Consejo Cantonal 

de Protección Integral de Derechos de Gua-

yaquil ( CCPIDG )  realizó durante el mes de 

noviembre 4 asambleas distritales y 1 canto-

nal, con el fin de conformar el Primer Conse-

jo Consultivo de Personas Adultas Mayores 

de Guayaquil. 

 

En las asambleas participaron adultos mayo-

res pertenecientes a los 10 distritos de plani-

ficación, en la que establecieron tres ejes de acción referentes a: salud; cultura de derechos; or-

ganización y representatividad. Finalmente, entre ellos eligieron a sus representantes tanto prin-

cipales como suplentes, quienes serán posesionados en el mes de diciembre.  

 

Este mecanismo de participación tiene como base normativa la Ley Orgánica de los Consejos 

Nacionales para la Igualdad, la Ley de Participación Ciudadana, y la Ordenanza de Conforma-

ción, Organización y Funcionamiento del Sistema Cantonal de Protección Integral de Derechos 

de Guayaquil.  
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Proceso de conformación 

 Reunión de socialización de la metodología dirigida a organizaciones, asociaciones, clu-

bes y comités de adultos mayores para dar a conocer los pasos a seguir en la conforma-

ción del consejo consultivo y generar una participación más representativa de todos los 

distritos. 

 Asambleas distritales en las cuales se abordaron temas sobre el Sistema Cantonal de 

Protección Integral de Derechos de Guayaquil, accionar del CCPIDG, conceptos relevan-

tes sobre el consejo consultivo y un análisis sobre el cumplimiento de los derechos de los 

adultos mayores. 

 En la Asamblea Cantonal  se analizaron temas de interés de los adultos mayores y se eli-

gió a los representantes del Consejo Consultivo de Personas Adultas Mayores. 
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Impartimos Taller “Liderazgo y Técnicas de Comunciación” 

El 10 de noviembre se desarrolló el Taller 

“Liderazgo y Técnicas de Comunicación” dirigido 

por el coach Frank Palomeque y contó con la 

participación activa de los representantes de go-

biernos estudiantiles de 16 instituciones educati-

vas fiscales y particulares del cantón Guayaquil, 

quienes analizaron elementos conceptuales so-

bre tipos de comunicación, programación neuro-

lingüistica y racionalización; técnicas que los 

ayudará a fortalecer sus habilidades en los dis-

tintos espacios de participación.   

Se realizó Sesión del Pleno del CCPIDG 

El 7 de noviembre del presente año se efec-

tuó la Sesión del Pleno del Consejo Cantonal 

de Protección Integral de Derechos de Gua-

yaquil, en el que trataron entre algunos de los 

temas, sobre la conformación del Primer Con-

sejo Consultivo de Personas Adultas Mayores 

y el proceso de selección de los miembros 

principales y suplentes de la Junta Cantonal 

de Protección Integral de Derechos. 

CCPIDG y JCPIDG participaron en Seminario Internacional 

“Sistemas de Protección Social desde una mirada integral” 

El Ab. José Manuel Portugal, secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección Integral de 

Derechos de Guayaquil ( CCPIDG )  y la Psic. Alison Pinto, miembro principal de la Junta Can-

tonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil ( JCPIDG)  asistieron al Seminario In-

ternacional “Sistemas de Protección Social desde una mirada integral” organizado por la Alcaldía 

de Cuenca y el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de la misma ciudad, los días vier-

nes 18 y sábado 19 de noviembre del presente año. 

Los ponentes nacionales y extranjeros aborda-

ron temas como: Política de Economía Popular 

y Solidaria, Política de Cuidado Familiar y Co-

munitario como estrategia de protección social, 

y la Protección Social Integral en situaciones de 

emergencia. 
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CCPIDG participó en Feria “Violencia, No Más” 

Con la finalidad de conmemorar el Día Internacional 

de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, el 

Consejo Cantonal de Protección Integral de Dere-

chos de Guayaquil participó el pasado 23 de noviem-

bre en la Feria de Seguridad Ciudadana “Violencia, 

No Más, organizada por el Departamento de Violen-

cia Intrafamiliar ( DEVIF )  Zona 8 de la Policía Na-

cional, en las calles 18ava y Brasil del distrito Portete 

de Guayaquil.  

 

En esta actividad participaron varias Unidades Poli-

ciales y entidades gubernamentales, quienes expu-

sieron sobre bienestar familiar, respeto, protección y 

defensa de los derechos de las mujeres.  

“ D erechos que en la actualidad se encuentran vul-

nerados, pero debemos defenderlos y promoverlos”, 

comentó Luzmila Nicolalde, presidenta del Consejo 

Cantonal de Protección Integral de Derechos de 

Guayaquil.   

 

Conversatorio sobre prevención del VIH/SIDA 

En el salón Pedro Carbo del Museo Municipal 

se desarrolló el conversatorio “Nuevos enfo-

ques de prevención del VIH” organizado por la 

Red Cantonal de Prevención frente al VIH y 

dictado por Sr. Vincent Pelletier, francés espe-

cialista en salud pública, quien indicó que la 

investigación sobre esta enfermedad ha tenido 

un rápido progreso, recalcando que para tener 

un estado saludable lo mejor es prevenir y rea-

lizarse una prueba para tener un diagnóstico 

temprano, y por ende un tratamiento oportuno 

frente a este mal. 

 

Al acto asistió Luzmila Nicolalde, presidenta 

del Consejo Cantonal de Protección Integral de 

Derechos de Guayaquil y el Dr. Roberto Ver-

nimmen, director de Acción Social y Educación 

del Municipio de Guayaquil. 
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Foro “Por un Guayaquil que respeta los derechos de 

la mujeres” 

Con una gran asistencia de ciudadanos y ciu-

dadanas, el Consejo Cantonal de Protección 

Integral de Derechos de Guayaquil 

(CCPIDG) realizó el 24 de noviembre en el au-

ditorio de la Fundación Leonidas Ortega, el 

Foro "Por un Guayaquil que respeta los dere-

chos de las mujeres", que tuvo como objetivo 

conmemorar el Día Internacional de la Elimi-

nación de la Violencia contra la Mujer ( 25 de 

noviembre )  y fortalecer una cultura ciudada-

na de respeto hacia los derechos de las muje-

res. 

 

Luzmila Nicolalde, presidenta del CCPIDG, dio la bienvenida al acto y señaló que la violencia 

contra la mujer debe ser comprendida como un atentado contra las mujeres y las niñas, y por lo 

tanto es necesario asumir de parte de los estados el compromiso para erradicar la violencia con-

tra la mujer. Que se debe generar una conciencia de igualdad entre hombres y mujeres en fun-

ción de alcanzar un futuro de vida plena, paz, y con relaciones de poder igualitarias. 

 

Se contó con la participación de destacadas e importantes panelistas como: la Ab. Anunziatta 

Valdéz, la Capitán de la Policía Belén Escobar, la Ing. María Gloria Alarcón y la Ec. Cecilia Cal-

derón, quienes hablaron entre algunos de los temas, sobre los avances en relación a la atención 

y prevención de la violencia contra la mujer, igualdad de género y empoderamiento de la mujer. 

 

Para amenizar el acto se presentó Luís Larrea, un joven y talentoso artista guayaquileño, que 

con sus hermosas melodías interpretadas con instrumentos de la tierra dejó a los asistentes in-

mersos en un océano de notas. 

 

El evento culminó con una ronda de preguntas dirigida por el Ab. José Manuel Portugal, secreta-

rio ejecutivo del CCPIDG. 
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Reuniones Interinstitucionales 

Premio Nobel de Medicina visitará Guayaquil 

 

En este marco, el CCPIDG será parte de la organización de la visi-

ta a Guayaquil de la Dr. Françoise Barré-Sinoussi, Premio Nobel 

de Medicina por el descubrimiento del VIH e investigadora de su 

cura, quien dará en el mes de diciembre una charla magistral y 

será declarada huésped de honor por la M.I Municipalidad de Gua-

yaquil. 

En el mes de noviembre se recibió en las instala-

ciones del Consejo Cantonal de Protección Inte-

gral de Derechos de Guayaquil ( CCPIDG)  la 

visita de Amira Herdoiza, Orlando Montoya y 

María Augusta Chica, representantes de la Cor-

poración Kimirina, con el propósito de coordinar 

acciones relacionadas a la prevención del VIH/

Sida y derechos humanos. 

Fundación Metrovía 

Nuestra presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, 

mantuvo una reunión con el Ing. Leopoldo Falquez, 

Gerente General de la Fundación Metrovía para 

invitarlos a ser parte de la campaña “ Guayaquil, 

ciudad de derechos ”  emprendida desde el mes de 

julio con el objetivo de fomentar en la ciudadanía 

una cultura de respeto a los derechos de todos los 

grupos de atención prioritaria.  

El Consejo Cantonal de Protección Integral de 

Derechos de Guayaquil ( CCPIDG )  y la Funda-

ción CON.ECUADOR continúan planificando ac-

ciones encaminadas a la protección de los dere-

chos de la niñez y adolescencia. Se prevé realizar 

campañas sociales en conjunto con el Consejo 

Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes del 

cantón. 

Fundación CON.ECUADOR 




