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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 tema del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) elegido para este año 2019, "Pensemos en 
igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio", se centra en las formas 
innovadoras en las que podemos abogar por la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres, en especial en las esferas relativas a los sistemas de protección social, el acceso a servicios 
públicos y la infraestructura sostenible.

Objetivo de Desarrollo Sostenible #5: IGUALDAD DE GÉNERO
Requiere de innovaciones sociales que funcionen tanto para hombres como para mujeres y que no 
dejen a nadie atrás. Desde la planificación urbana que se centre en la seguridad de la comunidad hasta 
plataformas de aprendizaje electrónico que lleven las aulas a las mujeres y las niñas, centros de cuidado 
infantil asequibles y de calidad; así como tecnología diseñada por mujeres para abordar los obstáculos 
persistentes que las limitan. La innovación puede impulsar la carrera por la igualdad de género hasta la 
meta para 2030.

El logro de la igualdad de género en el mundo comienza por asegurarse de que las necesidades y 
experiencias de las mujeres estén integradas en el propio origen de la tecnología y las innovaciones. 
Esto significa crear soluciones inteligentes que vayan más allá del reconocimiento de las disparidades 
de género y atiendan las necesidades de hombres y mujeres en plano de igualdad. 

Las mujeres y las niñas deben tener oportunidades para contribuir 
al cambio real, así como a configurar las políticas, los servicios y la 

infraestructura que repercuten en sus vidas.

Fuente: ONU MUJERES

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
8 DE MARZO
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Por tercer año consecutivo y por el mes de la mujer, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Dere-
chos de Guayaquil realizó la Campaña “Mujeres Con Ñeque, en la que se desarrollaron las siguientes 
actividades:

¡Una flor para ti por el Día de la Mujer!
Guayaquil, 8 de marzo del 2019.- En varios sectores de Guayaquil, la Sra. Luzmila Nicolalde, presidenta 
del CCPIDG, felicitó a las mujeres en su día y les entregó flores como símbolo de respeto por ser parte 
del crecimiento y desarrollo de la ciudad.

Foro “Mujeres con Visión”

Guayaquil, 20 de marzo del 2019.- Visibilizar los retos y desafíos para el empoderamiento y liderazgo 
femenino desde todas las generaciones, fue el objetivo del Foro “Mujeres con Visión”, realizado el 20 
marzo en el Auditorio del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG), 
al que asistieron representantes de entidades públicas, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y 
ciudadanía en general. 

La presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde, ofreció las palabras de bienvenida y agradeció a todas las 
panelistas que aceptaron formar parte del foro, y resaltó la labor que realiza el CCPIDG en beneficio de 
la mujer: “La voz de la mujer debe ser escuchada, y atendida, porque esa voz nos representa e identifica; 
es muy probable que la vida de esa mujer y su experiencia sea similar a la nuestra, en lucha, esfuerzo, 
amor, batallas, desamor, sueños e ideales”

El panel estuvo conformado por: 
• Mirellis Jordán - Movimiento Por Ser Niña. Tema: “Las Niñas y las Desigualdades”
• Maritza Martínez - Directora de El Baúl de Pinocho. Tema: “Mujeres emprendedoras y resilientes”.
• María Josefa Coronel - Especialista en Derechos Humanos. Tema “Liderazgo femenino en los 
medios de comunicación”.
• Marigloria Cornejo - Poetisa y periodista. Tema “Mujeres adultas mayores y su rol en la sociedad”.
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Evento “Guayaquileña: Arte y Trabajo”

Guayaquil, 27 de marzo del 2019.- En el auditorio 
del Museo  Antropológico de Arte Contemporáneo 
(MAAC), el Consejo Cantonal de Protección Integral 
de Derechos de Guayaquil entregó reconocimientos 
a 8 #MujeresConÑeque que gracias a su labor y 
dedicación en los ámbitos políticos, empresariales, 
sociales, artísticos, y culturales han contribuido para 
que Guayaquil sea una ciudad desarrollada, con un 
gran cambio social donde se protegen y respetan 
los derechos de las personas.

El evento contó con la intervención del Ab. Carlos Flor, rector de la Unidad Educativa Manuel Elicio Flor, 
quien exaltó a cada una de las mujeres premiadas y destacó la importancia de afirmar el principio de 
igualdad entre mujeres y hombres.

Los presentes también se deleitaron con las presentaciones artísticas de la concertista de piano, Elina 
Félix Manzano y el cantautor ecuatoriano Adolfo Olivares.

Las mujeres homenajeadas fueron:
• Gloria Saltos - Propietaria de  Almacenes “Gloria Saltos”
• María Josefa Coronel - Especialista en Derechos Humanos
• Marigloria Cornejo - Abogada y periodista
• Maritza Martínez - Directora de Sensory Kids Company / Baúl de Pinocho
• Mariela Viteri - Presentadora de televisión y directora de medios
• Mariela Viteri - Presentadora de televisión y directora de medios
• Rosa Azúa Pincay - Coordinadora Nacional de la Red de Adultos Mayores
• Blanca Salazar - Nutricionista y radiodifusora
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CONSEJOS CONSULTIVOS

Elección de los 24 representantes del II Consejo Consultivo 
de Personas Adultas Mayores de Guayaquil

Guayaquil, 22 de marzo del 2019.- Como parte de la conformación 
del II Consejo Consultivo de Personas Adultas Mayores de Guayaquil, 
el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos realizó una 
asamblea cantonal en la que participaron personas de 65 años de 
edad en adelante, pertenecientes a los 10 distritos de planificación de 
Guayaquil (área rural y urbana).

En la asamblea, los adultos mayores participaron en un foro donde se trataron los siguientes temas:  
• “Misión Mis Mejores Años”, a cargo de Irene Gutiérrez, analista zonal intergeneracional del MIES.
• “Políticas Públicas que benefician a los adultos mayores”, a cargo de Rossy Barros, especialista   
    de la Defensoría del Pueblo.
• “Servicios y programas del Municipio de Guayaquil a favor de los adultos mayores”, a cargo de   
    Miriam Párraga, coordinadora de proyectos especiales de la DASE.

Finalmente, y con la presencia de los veedores Nelsa Curbelo, directora del Centro Más Paz y Kléber 
Gavilánez, representante de Misión Alianza Noruega, los adultos mayores eligieron a los 24 miembros  
del II Consejo Consultivo, cuyas funciones tendrán una duración de 2 años. En la elección se consideró 
los enfoques de igualdad de género, interculturalidad, movilidad humana y discapacidad.

Adultos Mayores fueron capacitados en políticas públicas 
y derechos humanos

Guayaquil, 15 de marzo del 2019.- Adultos mayores participantes del proceso de conformación del II 
Consejo Consultivo (periodo 2019 - 2021) recibieron taller de formación sobre el ciclo de la política públi-
ca, derechos de las personas adultas mayores, liderazgo y empoderamiento, a cargo del Ab. Vicente 
Torres, secretario ejecutivo del CCPIDG, de la Lcda. Rosa Azúa, coordinadora de la REDPERMAE y del 
Ing. Jonathan Pineda, coach capacitador y miembro certificado The John Maxwell Team. El objetivo fue 
fortalecer sus capacidades y competencias como representantes cantonales de los adultos mayores del 
cantón.
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CAMPAÑA 
“ME SIENTO PROTEGIDO”

RUTAS DE PROTECCIÓN

Moradores de Guerreros del Fortín fueron sensibilizados 
sobre protección infantil

Se conformó Comisión Técnica para construir la Ruta de 
Protección a la Mujer

Guayaquil, 12 de marzo del 2019.- A través de dinámicas 
y con la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas 
del sector Guerreros del Fortín, se realizó un taller sobre la 
importancia de proteger a los niños niñas y adolescentes 
en el entorno familiar. 

Estas visitas en los barrios de Guayaquil son parte de la 
Campaña “Me Siento Protegido” que el Consejo Cantonal 
de Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
(CCPIDG) desarrolla desde el año 2017, con el fin de pre- 

venir situaciones de maltrato o violencia, y empoderar a la ciudadanía para cambiar los pensamientos, 
actitudes y comportamientos que normalizan el maltrato hacia los niños, niñas y adolescentes.

Guayaquil, 13 de marzo del 2019.- Como parte de la construcción de la Ruta de Protección a la Mujer, el 
CCPIDG realizó una reunión con representantes de las organizaciones de la sociedad civil para levantar 
un diagnóstico sobre protocolos, procedimientos y rutas existentes ante situaciones de maltrato a la 
mujer.
 
En esta etapa se conformó entre los presentes una Comisión Técnica que a través del Consejo Cantonal 
de Protección Integral de Derechos de Guayaquil desarrollarán informes sobre la normativa legal, marcos 
conceptuales, elaborarán la ruta, y la validarán con los organismos del Sistema Cantonal de Protección 
de Derechos.
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NOTICIAS

Coordinando acciones que garantizan la protección de derechos 
de los grupos de atención prioritaria

Guayaquil, 14 de marzo del 2019.- Con la finalidad de 
implementar acciones interinstitucionales encaminadas a 
garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de los 
grupos de atención prioritaria, las autoridades del CCPIDG 
se reunieron con Javier Gutiérrez, director de Misión Alianza 
Noruega, para analizar y estructurar las acciones que se 
trabajarán en conjunto durante el año 2019; para lo cual se 
priorizará el noroeste de Guayaquil, que comprende Monte 
Sinaí, Socio Vivienda, Bastión Popular, entre otros lugares 
considerados como sectores vulnerables según denuncias 
de la Junta de Protección de Derechos de Guayaquil.

CCPIDG y Plan Internacional presentan avances y resultados 
de alianzas estratégicas

Guayaquil, 21 de marzo del 2019.- Autoridades del Consejo 
Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil se 
reunieron con representantes de Plan Internacional Ecuador 
y Plan Internacional Bélgica, para dar a conocer los resultados 
de las acciones que realizan ambas instituciones para prevenir 
los embarazos en adolescentes.

Plan Internacional expuso el Proyecto "Zona libre de embarazo 
y violencia de género", que ejecuta en la Cooperativa Nueva 
Prosperina al norte de Guayaquil, y es dirigido a las y los 
adolescentes de 12 a 17 años.

Por su parte, Luzmila Nicolalde, presidenta del CCPIDG, 
mostró los resultados obtenidos en la primera etapa del 
Proyecto "Yo participo por mi futuro, por una adolescencia 
responsable", desarrollado en el año 2018 y que tiene como 
fin promover la participación activa de las mujeres y hombres 
adolescentes para la incidencia en políticas públicas de 
prevención al embarazo en adolescentes. Este proyecto fue 
liderado por el CCPIDG con el apoyo de Plan Internacional y 
otras instituciones. En este año 2019 continuará la segunda 
etapa del proyecto.
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POR UN GUAYAQUIL DE TODOS
M.I Municipalidad de Guayaquil

Municipio premió a ganadores del Trigésimo concurso 
“Mejoremos nuestra Cuadra”

Alcalde Nebot visitó estación de la Aerovía que se 
construye en Durán

Fuente: Municipio de Guayaquil

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, recorrió la mañana del 
martes 19 de marzo, el predio donde se construye la estación 
de la Aerovía, en Durán, moderno Sistema de Aerosuspendido 
que prevé movilizar desde el 2020 a un aproximado de 40 mil 
pasajeros entre Durán y Guayaquil, en un tiempo promedio 
de 15 y 20 minutos. Los trabajos han avanzado hasta el 
momento en un 50%.  

En su discurso, el alcalde recordó que, la administración de 
la Aerovía, estará a cargo de la empresa privada (consorcio 
SOFRATESA y POMA). “Los municipios de Guayaquil ni de 
Durán no tienen el riesgo de perder un solo centavo considerando que su mantenimiento, el pago del 
personal y todo lo que implique su operatividad, no será de su responsabilidad”.

Nebot aclaró que el único aporte que pagará la ciudadanía que utilice este sistema de transporte, será 
el pasaje fijado en 70 centavos de dólar, tarifa que recordó no será manejada por decisión del Concejo 
Cantonal o de la Agencia de Tránsito Municipal, sino que se lo hará bianualmente en base a la inflación 
del país. 

En medio de la algarabía de los habitantes de populosos sectores del norte, sur y suroeste de la ciudad, 
concentrados en el barrio “Bienvenidos a Narnia, del bloque 7 de Bastión Popular, el Municipio de Guayaquil 
premió a los nueve barrios ganadores del Trigésimo concurso “Mejoremos nuestra Cuadra”.  

Los barrios que se ubicaron en primer lugar, con un premio de USD 20.000 cada uno, fueron Bienvenidos a 
Narnia, del bloque 7 de Bastión Popular; La Unión hace la Fuerza, de Mapasingue Este; El Mirador y Vereda 
Tropical, del sector de la Balerio Estacio.  

En segundo lugar, con un premio de USD 10.000 cada uno, se ubicaron los barrios: El Faro y El Cisne, ubicados 
en el sector del Cisne 2; y Comité Amigos de Don Bosco, en el bloque 1 A de Bastión Popular.
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