
	

Trabajamos en la protección integral de los derechos individuales y colectivos 
de los grupos de atención prioritaria, para construir todos un Guayaquil de todos. 

Conseguir el fortalecimiento de los Sistemas Cantonales de Protección de 
Derechos requiere necesariamente mantener los logros alcanzados en 
políticas sociales, a fin de no poner en riesgo la sostenibilidad de las 
sociedades o comunidades, y asegurar la capacidad diferenciada de los 
individuos y grupos para influir en los procesos de elaboración de 
decisiones en materia de políticas; así como para beneficiarse de esas 
decisiones y tomar parte en la acción política. 

Los derechos configuran 
una trama multidimensional 
e histórica que se sustenta 
en el impulso de las 
políticas y estrategias 
inclusivas e integrales a 
través de la participación de 
la ciudadanía en todos los 
ámbitos que les concierne. 



El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil en el marco de sus atribuciones contribuye a cerrar brechas 
de desigualdad, a través de la creación de Consejos Consultivos de los 
grupos de atención prioritaria, que son mecanismos de participación 
compuestos por ciudadanos y ciudadanas, o por organizaciones civiles, 
que se constituyen en espacios y organismos de asesoramiento, 
incidencia pública y consulta.  

Página 2 

 

La participación es un derecho 
de todas las personas, su 
reconocimiento en los grupos 
de atención prioritaria, es un 
avance en la política nacional y 
local, genera un orden distinto 
en relación a cómo se diseñan 
las políticas o los servicios, 
pero sobre todo, también es un 
puente entre el ciudadano y las 
estructuras de gobierno y entre 
las dimensiones de lo público y 
lo privado. 

El Sistema Cantonal de Protección 
de Derechos se fortalece con la 
participación de todos los actores 
de la sociedad. Escucharlos a 
través de los procesos de consulta 
permite conocer sus necesidades, y 
con ello orientar las acciones 
interinstitucionales que promueven 
el cumplimiento de sus derechos, a 
fin de construir el Guayaquil que 
soñamos. 
 
 



 

 

 


