
BOLETÍN INFORMATIVO 
OCTUBRE 2019

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

prioritaria, para construir juntos un Guayaquil de todos

“Debemos defender y respetar la igualdad de derechos de las niñas, así 
como su voz e in�uencia, en nuestras familias, comunidades y naciones.  

Las naciones pueden ser poderosos agentes de cambio, y nada debe 
impedir que participen plenamente en todos los aspectos de la vida" 

António Guterres, Secretario General de la ONU.

“Significa que haya igualdad, equidad de género, que se rompa el mito de que solo el hombre 
o los niños pueden hacer un trabajo, y las niñas quehaceres de la casa y no podamos estudiar.

Ser niña significa no ser discriminada porque practicamos deportes.
Las niñas hemos enfrentado muchas cosas, muchos obstáculos, no tengo papá y mi mamá me 
crió sola, quise ser la mejor alumna para que se sienta orgullosa, gané muchas medallas y no 

lo podía creer”

“Ser niña en la actualidad es que te vean y 
crean lo que no eres o no haces. Crean un 

concepto de lo que no somos, nos clasifican, 
y causa inseguridad”
Mujer adolescente

Opiniones de las niñas y adolescentes de Latinoamérica

Opiniones de representantes del Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia de Guayaquil

El 11 de octubre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Niña, fecha promulgada por la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) con el fin de brindar apoyo a todas las niñas del mundo, en 
defensa de sus derechos; así como, para concienciar a la población sobre los problemas que les toca 
vivir por su género.

“Ser normal, tener la posibilidad de 
poder hacer lo que les guste y no 
verse oprimidas por una cultura, 
creencia o sociedad. Ser libres”.

Hombre adolescente

Por la defensa e igualdad de los
derechos de las niñas

¿Qué signi�ca ser NIÑA?
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La realidad de las niñas se enmarca en problemáticas críticas como embarazo 
a temprana edad, violencia, matrimonios forzados y trabajo infantil. A pesar de 
los avances generados en relación a políticas públicas, inversión en educación, 
implementación de campañas y demás estrategias, las cifras siguen siendo 
alarmantes a nivel nacional y local.

El 49% de  personas con edades de entre 0 y 12 años, es niña. (INEC)  

 17.448 niñas menores de 14 años parieron en Ecuador entre 2009 y 2016. (INEC)   

 1 de cada 3 niñas menores de cinco años se beneficia de programas de desarrollo infantil o 
educación inicial. (Universidad San Francisco y Plan Internacional 2017) 

 2.000 niñas menores de 14 años quedaron embarazadas anualmente entre 1990 y 
2014. (Ministerio de Educación) 

El 99% de niñas y adolescentes entre 5 y 17 años realizan tareas domésticas, pero solo el 
13.5% lo considera como trabajo. (Plan Internacional)

El 47% de niñas denuncia violencia en sus hogares, escuela y espacio público. (Plan Internacional)

El 25.25% de niñas entre 0 y 11 años de edad han sufrido algún tipo de maltrato. 
(Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil) 

Las cifras  dan cuenta de la necesidad de articular la intervención del Estado como garante de derecho, 
con las buenas prácticas de organizaciones de la sociedad civil como corresponsables, y la participación 
activa y empoderamiento de las niñas; además, de concienciar a las familias sobre el rol que tienen frente 
a la protección de las niñas y demás personas en situaciones de vulnerabilidad.

En tal sentido, el Consejo Cantonal de Protección Integral 
de Derechos de Guayaquil en su atribución de formular 
políticas públicas a nivel cantonal relacionadas a temáticas de 
género, étnico – culturales, intergeneracionales, movilidad 
humana y discapacidad; así como, elaborar rutas locales de 
atención, protección y restitución de derechos articulando con 
actores del Sistema Local de Protección de derechos, en este 

año promueve la construcción de la Ruta de Protección a la Mujer Víctima de Violencia, documento 
guía que definirá el camino a seguir para la prevención, atención y restitución de sus derechos, y al 
mismo tiempo permitirá armonizar protocolos y adquirir compromisos institucionales de cada una de las 
entidades que intervienen en la misma.

Como parte del proceso metodológico, el 21 de noviembre se desarrollará en el Aula Magna de la Uni-
versidad Politécnica Salesiana el III Congreso por la Protección de los Derechos que busca analizar, 
contrastar e identificar el marco conceptual, protocolos generales y competencias institucionales de los 
entes rectores según lo descrito en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres.
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Guayaquil, 25 de octubre del 2019.- Con alegría, arte, música y con la participación de 5 unidades 
educativas, se desarrolló la gran final del Encuentro Intercolegial de Teatro “Celebra tu vida, cumple tus 
sueños”, organizado por el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, con el 
objetivo de promover acciones en la comunidad educativa para disminuir la incidencia del consumo de 
drogas en los adolescentes.

“En busca de un sueño” - “No te encadenes” - “Jóvenes encadenados” - “Las cosas se ven mejor desde 
arriba” y “Pancho entre el Alcohol y la Tragedia” fueron los nombres de las obras de teatro escritas por 
los mismos estudiantes, basadas en sus experiencias reales y vivencias ocurridas en sus sectores o 
entornos sociales y familiares. En la puesta en escena se reflejaron casos de drogadicción, alcoholismo, 
maltrato y violencia intrafamiliar.  

Finalmente y luego de un arduo trabajo de calificación, la Comisión Revisora del intercolegial conformada 
por los actores profesionales: Mercedes Payne, Vanessa Ortiz y Christan Cabrera, determinó a los 
siguientes ganadores:

GRAN FINAL
INTERCOLEGIAL DE TEATRO SOBRE PREVENCIÓN 

AL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES

PRIMER LUGAR
“U.E Luis Pauta Rodríguez” 

SEGUNDO LUGAR
“U.E Adalberto Ortiz Quiñónez”

TERCER LUGAR
“U.E Tránsito Amaguaña”

CUARTO LUGAR
“U.E Stabile”

QUINTO LUGAR
“U.E Patria Ecuatoriana”
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En la jornada estuvieron presentes el Vicealcalde de Guayaquil, Ing. Josué 
Sánchez, la Sra. Luzmila Nicolalde, concejal y presidenta del Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil, autoridades locales, representantes 
de entidades del Sistema Cantonal de Protección Integral de Derechos, docentes, 
y padres de familia.

Los ganadores recibieron premios donados por la M.I Municipalidad de Guayaquil, Misión Alianza 
Noruega, Arcor, Carlisnacks, Macoser, Carioca, Atún Real - Nirsa, KFC, Cinemark, Tonicorp, Fundación 
Metrovía, y Universidad Casa Grande. 

"En el intercolegial los estudiantes se esforzaron para que su mensaje de decir - no al consumo 
de droga - llegue a sus compañeros; y con eso ya hemos ganado todos, porque como sociedad 
tendremos adolescentes conscientes y empoderados de las consecuencias y tragedias que 
puede acarrear este fenómeno socioeconómico" 
Luzmila Nicolalde, concejal y presidenta del Consejo Cantonal de Protección Integral 

de Derechos de Guayaquil.

Ante la presencia de sus padres y familiares, los estudiantes de las unidades educativas Luis Pauta 
Rodríguez y Adalberto Ortiz Quiñonez - ganadores del primer y segundo lugar del intercolegial de teatro 
"Celebra tu vida, cumple tus sueños" - se presentaron la noche del 28 de octubre en la Sala La Bota del 
Malecón del Salado.

Ganadores del intercolegial de teatro se presentaron 
en la Sala “La Bota”

“Jóvenes ustedes tienen un futuro lleno de posibilidades, son capaces de alcanzar grandes 
metas. Tus sueños se pueden convertir en realidad; solo deben decidir caminar por la ruta 
correcta"

Ing. Josué Sánchez, vicealcalde de Guayaquil
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NOTICIAS

por una adolescencia responsable

CCPIDG presentará próximamente resultados del proyecto de 
política pública sobre prevención del embarazo en adolescentes

CCPIDG participará en actividades por el Día de las 
Personas con Discapacidad

Guayaquil, 16 de octubre del 2019.- Para coordinar 
acciones interinstitucionales entre el CCPIDG y Plan 
Internacional, los representantes de ambas 
instituciones se reunieron para definir la publicación y el 
evento de lanzamiento de los resultados del proyecto 
de política pública “Yo participo por mi futuro, por una 
adolescencia responsable” ejecutado en el año 2018 
con la participación de más de 1500 estudiantes de 12 
a 17 años. 

Guayaquil, 7 y 25 de octubre del 2019.- El Consejo 
Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil en coordinación con el Consejo Nacional 
de Discapacidades (Conadis) y otras organizaciones 
se reunieron para coordinar la realización de la 
“Caminata 3K-3D”, prevista a efectuarse el domingo 
1 de diciembre en la calle del Malecón Simón 
Bolívar.

El objetivo de esta actividad es recordar el perma-
nente esfuerzo que el Ecuador realiza por el respeto 
de los derechos y reconocimiento de las potenciali-
dades de las personas con discapacidad; además, 
de ser un espacio de convivencia con familias y 
ciudadanía.

Así mismo, el CCPIDG participará el mismo día en 
la Feria de Inclusión, Concienciación e Información 
“Expo Diversity” organizada por Baúl de Pinocho en 
el Malecón del Salado.

El proyecto contó además con el apoyo de Misión Alianza Noruega y Aldeas Infantiles. Su objetivo fue 
promover la participación activa de los adolescentes no solo en el conocimiento y reconocimiento del 
embarazo adolescente como un hecho social que les afecta, sino también que desde ellos se propongan 
las posibles alternativas para trabajar en su prevención.  
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CCPIDG dictó charla de protección infantil 

Guayaquil, 22 de octubre del 2019.- En el marco de la 
Campaña “Me Siento Protegido”, el Consejo Cantonal de 
Protección Integral de Derechos de Guayaquil capacitó a 
los padres de familia del Instituto Coello sobre temas de 
protección a la niñez y adolescencia, tipos de maltrato y la 
diferencia entre delito y contravención.  Así mismo, se les 
habló sobre la Ruta Integral de Protección de la Niñez y 
Adolescencia ante el Maltrato, herrmenta guía para que 
sepan qué hacer y a qué instancias acudir ante casos de 
vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes.

Taller sobre inclusión y convivencia con las 
personas que tienen Autismo

Guayaquil, 22 de octubre del 2019.- Con total éxito y gran participación de la ciudadanía, se realizó en 
las instalaciones del CCPIDG, el Taller "Convivir con campeones" dictado por la terapeuta argentina, 
Gabriela Pérez Callegari, quien se encargó de brindar herramientas metodológicas sobre la convivencia 
con personas que tienen Autismo, TGD y Asperger.

CCPIDG y Misión Alianza trabajan en conjunto por la 
protección de derechos

Guayaquil, 17 y 29 de octubre del 2019.- Presidenta del 
CCPIDG, Luzmila Nicolalde, se reunió con Javier Gutiérrez, 
director de Misión Alianza Noruega, para evaluar las 
acciones implementadas en conjunto durante este año 2019 
y planificar la agenda del 2020.

El CCPIDG y Misión Alianza ejecutan estrategias para la 
construcción de políticas públicas locales y promoción de 
derechos.
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Concejo Municipal de Guayaquil aprobó en segundo debate definitivo 
Ordenanza de Creación de la Dirección de Inclusión Social

Con el voto unánime de los 15 ediles presentes, el Con-
cejo Municipal de Guayaquil, en su sesión ordinaria 
correspondiente al jueves 24 de octubre y presidida por 
la Alcaldesa, Cynthia Viteri, aprobó en segundo debate 
definitivo la Ordenanza que crea la Dirección de 
Inclusión Social para personas con discapacidad, 
necesidades pedagógicas especiales y trastornos 
emocionales.

Esto de conformidad con lo prescrito en el Art. 322 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización (COOTAD), que indica: 

Municipio de Guayaquil premiará el 21 de noviembre a los ganadores 
del VII concurso “Mejoremos nuestro Parque”

La conservación de los árboles frutales y especies tradicionales, 
además de la siembra de plantas ornamentales y florales, fueron 
los aspectos más destacados en los barrios participantes del VII 
concurso “Mejoremos nuestro Parque”, evaluados por la 
Comisión Municipal de Evaluación y Calificación presidida por la 
concejala Luzmila Nicolalde, en representación de la alcaldesa 
Cynthia Viteri, y de la Dirección de Urbanismo y Ordenamiento 
Terrtorial.

La tarde del jueves 31 de octubre el Municipio anunció como 

“Los consejos regionales-provinciales y los concejos metropolitanos-municipales aprobarán ordenanzas 
regionales, provinciales, metropolitanas y municipales, respectivamente, con el voto conforme de la mayoría 
de sus miembros. El proyecto de ordenanza será sometido a dos debates para su aprobación, realizados 
en días distintos” 

La aprobación de la ordenanza contó con el voto favorable de la Alcaldesa.

ganadores del concurso a las áreas de recreación familiar: “Cascada de Nazareth, Madagascar, Recrea-
cional Las Orquídeas, y Unión y Progreso, con un premio USD 15.000, cada uno, por ubicarse en primer 
lugar.

En segundo lugar, con un premio de USD 10.00 cada uno, se ubicaron los parques La Jungla, de Guayas 
y Quil del Guasmo Sur; Las Jirafas, de Mapasingue Oeste y, El Paraíso, de la cooperativa Paraíso de la 
Flor.

En tercer lugar con un premio de USD 5.000, están Renacer, de la ciudadela Huancavilca, y Ecológico 
Pájaro Azul, de la cooperativa Pájaro Azul. La premiación se realizará el 21 de noviembre.

POR UN GUAYAQUIL DE TODOS
M.I Municipalidad de Guayaquil
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