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ENCUENTRO REGIONAL PARA LA 
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA

Elaboración del 
Plan de Seguridad

Ciudadana
(Página 5)

“Que la paz, la armonía, la bondad y el amor estén siempre 
presentes en todas las familias”

Develizamiento del mural inclusivo “Dibujemos
Sonrisas” en el Centro Comercial de la Terminal 
Terrestre de Guayaquil. (Página 1)

REVISTA 
INFORMATIVA

Entrega de juguetes
en varios sectores de 

Guayaquil y show 
navideño en el
Malecón 2000

(Página 6, 7 y 8)

DICIEMBRE 2022

Representantes de instituciones públicas y 
organizaciones de la Sociedad civil participaron en el
encuentro. (Página 3 y 4)
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INAUGURACIÓN Y DEVELIZAMIENTO DEL 
MURAL INCLUSIVO “DIBUJEMOS SONRISAS”

Guayaquil, 1 de diciembre del 2022.- En el marco del Día de las Personas con Discapacidad (3
de diciembre), realizamos el develizamiento del mural "Dibujemos Sonrisas", campaña impulsada
por la Fundación Fasinarm en coordinación con el Consejo Cantonal de Protección Integral de
Derechos de Guayaquil, Norlop WT, Fundación Terminal Terrestre y con el apoyo de Pinturas
Unidas.

El motivo de la obra es sensibilizar y concientizar, a través del arte, la inclusión de las personas
con discapacidad, teniendo un espacio de visibilidad en la ciudad.

Los protagonistas de este mural son Alfredo Cevallos y María de los Ángeles Ortiz, jóvenes con
Síndrome de Down que se han destacado en el ámbito educativo y laboral.

El mural fue elaborado por el artista Marco Martínez y está ubicado en el segundo piso del
Centro Comercial Terminal Terrestre. El acto fue amenizado por la Banda Municipal de
Guayaquil.
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Guayaquil, 2 de diciembre del 2022.- Autoridades del CCPIDG participaron en conversatorio
organizado por la Mesa Regional de Cooperación al Desarrollo y por el Foro de Redes de las
OSC del Guayas, donde se analizó el incremento de la violencia y el resquebrajamiento de la
convivencia urbana.

En este espacio, se identificaron acciones urgentes y propuestas para tener escuelas y entornos
seguros para los niños, niñas y adolescentes, donde es importante contar con la unión del
Estado, el gobierno local, las organizaciones públicas, privadas y la academia.

Conversatorio sobre violencia y 
convivencia urbana

Conferencia “Derecho y Discapacidad: Participación y acción”
Guayaquil, 6 de diciembre del 2022.- El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos
de Guayaquil y la Fundación Baúl de Pinocho realizaron la Conferencia "Derecho y
Discapacidad: Participación y acción", donde se abordaron temas relativos a los derechos de
las personas con discapacidad.

La Ab. Judith Gálvez, secretaria ejecutiva del CCPIDG, habló
sobre “La voz de las personas con discapacidad en la gestión
pública municipal” y aseguró que en la Municipalidad de
Guayaquil se trabaja permanentemente en la creación de
canales de atención para este grupo de atención prioritaria.

Así mismo, se contó con la participación del Mgs. Jimmy
Coloma, coordinador provincial del CONADIS, quien abordó el
tema “¿Hay igualdad de oportunidades? - respuesta
Institucional”; y la Psc. Fátima Álava, analista de discapacidad
del MIES, quien disertó sobre “Economía Inclusiva: Creación de
entornos, servicios y productos inclusivos”, destacando la buena
gestión que han implementado las empresas públicas y
privadas al incluir en sus entornos laborables a personas con
discapacidad.

La jornada se realizó en el auditorio del CCPIDG, en el marco
del Día de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre), y el
Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre).



PÁGINA 3

Guayaquil, 9 de diciembre del 2022.- En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, se
desarrolló el Encuentro Regional para la Protección de la Niñez y Adolescencia, actividad
organizada por el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil en
coordinación con la Defensoría del Pueblo, Misión Alianza, Plan Internacional, World Vision,
Aldeas Infantiles SOS Ecuador, y Children International.

En el discurso de bienvenida, la presidenta del CCPIDG, Luzmila
Nicolalde, agradeció a todas las instituciones aliadas y pidió a
los presentes trabajar de manera articulada para contrarrestar
las problemáticas sociales que afectan y vulneran los derechos
de los niños, niñas y adolescentes como: la inseguridad, el
bullying, la violencia, la droga y el embarazo a temprana
edad.

Como expositores magistrales se contó con la participación de:

• Dra. Sara Oviedo, ex vicepresidenta del Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos
del Niño, cuyo discurso fue sobre la "Normativa nacional en relación a las leyes
internacionales, informe de la ONU y obligaciones del Estado”.

• Mgs. Iván Villareal, secretario técnico del Consjeo Nacional para la Igualdad
Intergeneracional, con el tema: “Diagnóstico de funcionamiento del Sistema de
Protección de Derechos y propuestas del CNII”.

• Gladys Lorena Chávez, directora nacional del Mecanismo de Promoción y Protección de
los niños, niñas y adolescentes de la Defensoría del Pueblo, quien habló sobre la
“Normativa local y competencias de la Defensoría del Pueblo y avances en el proceso de
protección infantil”

• Psic. Emilio Carrillo, director del programa Guayaquil de Aldeas Infantiles SOS Ecuador y
vicepresidente de la Mesa de Concertación de Infancia y Adolescencia de Guayaquil,
expuso sobre la “Articulación interinstitucional, desde la perspectiva de las políticas
públicas y las alternativas de cuidado familiar”

• Mgs. Ana María Salas, gerente Regional de Operaciones zona costa de World Vision
Ecuador, se refirió a los “Logros y retos de la cooperación Internacional para el
fortalecimiento de los sistemas de protección de derechos”.

ENCUENTRO REGIONAL PARA LA 
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA



En la jornada participaron representantes de Consejos y Juntas Cantonales de Protección de 
Derechos, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.
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Después de las charlas magistrales, se desarrollaron 4 mesas de trabajo entre los participantes,
quienes a partir de tema ́ticas específicas y preguntas generadoras intercambiaron
experiencias y propuestas para mejorar la protección de la niñez y adolescencia, a través de
la articulación con todos los integrantes del Sistema de Proteccio ́n Integral de Derechos.

Con un enfoque diagno ́stico participativo, las mesas de trabajo se basaron en:
• Realidad del sistema de proteccio ́n de derechos.
• Organismos administrativos de proteccio ́n en adolescentes.
• Políticas públicas y su articulacio ́n para la proteccio ́n de la niñez y adolescencia.
• Articulacio ́n entre los organismos de proteccio ́n de justicia especializada.
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Guayaquil, 12 de diciembre del 2022.- En el
marco de los 16 días de activismo por los
Derechos Humanos, la Ab. Judith Gálvez,
secretaria ejecutiva del CCPIDG, en
representación de la presidenta Luzmila
Nicolalde, asistió a la Sesión Solemne y posesión
del Consejo Defensorial de la Provincia del
Guayas, conformado por representantes de la
sociedad civil que trabajan en la defensa de los
derechos de las personas.

Sesión solemne y posesión del Consejo Defensorial
del Guayas

¡Juntos construimos una sociedad segura, preventiva, 
fraterna y pacífica!

Guayaquil, 15 de diciembre del 2022.- Autoridades
del CCPIDG participaron en la elaboración del "Plan
de Seguridad Ciudadana y convivencia pacífica del
cantón Guayaquil", que busca articular estrategias y
acciones enmarcadas en los ejes de: protección de
derechos, prevención, seguridad y convivencia.

La reunión se realizó en las instalaciones de la
Corporación para la Seguridad Ciudadana de
Guayaquil.

Participamos en Décimo Primer Foro de
Modelos de Gestión de CCPD

Guayaquil, 15 de diciembre del 2022.- Ing. Xavier
arboleda, jefe de la Unidad de Gestión Técnica
del CCPIDG, en representación de la institución,
participó en el Décimo Primer Foro de los Modelos
de Gestión de Consejos Cantonales de
Protección de Derechos, organizado por el
Consejo Nacional de Competencias del Ecuador.
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Por 9no año consecutivo, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de
Guayaquil realizó en el mes de diciembre la campaña navideña “Regalando Sonrisas”, que
tiene como objetivo elevar el espíritu navideño, y llevar un mensaje de unión, amor, paz y
alegría a las familias guayaquileñas.

En este marco, se realizaron las siguientes actividades:
• Entrega de juguetes a niños y niñas
• Show artístico navideño

CAMPAÑA NAVIDEÑA

ENTREGA DE JUGUETES 

Gracias al aporte del Consulado de la República Popular de China, Honorable Cuerpo
Consular de Guayaquil,Colonia China,ARCOR, Corporción El Rosado, Lactina Pharma, pelucas
y Postizo, entregamos juguetes en diferentes sectores de Guayaquil:

• Bastión Popular (2)
• Coop. Luchadors del Norte (2)
• Balerio Estacio – etapa 2
• La Chala
• Asociación de Comerciantes Minoristas
• La Ladrillera
• Coop. Los Ángeles – Pascuales
• Flor de Bastión – Bloque 5
• Coop. Reinaldo Quiñonez
• Coop. Realidad de Dios – Monte Sinaí
• Portete y José Mascote
• Coop. de Producción Artesanal “El Paraíso del Cangrejo”
• Asociación de Ciegos y Amigos de los Ciegos del Guayas
• Sector Rosa Elvira – Vía Daule
• Coop. San Francisco
• Coop. Luis Suárez Tobar
• Coop. San Gerónimo – Chongón
• Nueva Prosperina
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SHOW ARTÍSTICO NAVIDEÑO
En vísperas de celebrar el nacimiento del niño Jesús, realizamos en el Malecón 2000 el show
navideño artístico “Regalando Sonrisas”, donde contamos con la participación de:
• Coro de niños de la Academia Naval Almirante Illingworth
• Coro de la Unidad Educativa Gloria Gorelik
• Coro y grupo de baile de la Unidad Educativa Gregoriano
• Cantante Axel Villagómez

Entre juegos, concursos y con la animación de Vanessa Ortiz, los asistentes recibieron premios:
juguetes, 2 bicicletas, 3 canastas alimenticias y 1 tablet.
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Que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, 
tu sonrisa el mejor regalo, 
tus ojos el mejor destino 

y tu felicidad mi mejor deseo.

¡Feliz Navidad y 
próspero Año Nuevo!



Tarjeta Ciudad de Guayaquil empezará a funcionar en 2023 y servirá para 
el pago de la Metrovía y servicios municipales

La alcaldesa Cynthia Viteri ofreció un conversatorio con
la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores (AER)
donde indicó que el próximo año saldrá una tarjeta
única para la Metrovía que contará con el respaldo de
Visa Internacional.

Además, contó que la “Tarjeta Ciudad Guayaquil”
permitirá pagar los pasajes de transporte y servicios
municipales, así como en cualquier otro comercio. De
esta manera se evita el uso del dinero en efectivo lo que
mejora la seguridad de las personas.

Esta tarjeta podrá ser recargada en un sinnúmero de lugares físicos, así como en las paradas
del Sistema Metrovía y comercios autorizados. Contará con su propia aplicación móvil,
opción de pago con QR y podrá transferirse dinero desde la cuenta bancaria en caso de así
requerirlo.

La idea es que Guayaquil se convierta en una Ciudad Inteligente y los usuarios que
mantengan la Tarjeta Metrovía vigente podrán hacer el cambio en puntos autorizados.
(21 de diciembre)

Graciela Levi se convierte en la primera mujer en tener un busto 
en Av. Del Periodista

La alcaldesa Cynthia Viteri participó en el
develamiento del busto en homenaje a la periodista
Graciela Levy Castillo, en la avenida del Periodista,
al norte de la ciudad.

Será la primera mujer en tener un busto en esta calle
donde están bustos de periodistas destacados de la
ciudad. Destacó la concejala Luzmila Nicolalde,
quien además es presidenta de la Comisión de
Monumentos y Denominación de Calles y Plazas del
Municipio de Guayaquil.

“Graciela Levy reivindicó cada día el oficio de las
palabras e hizo de la comunicación un arte para
muchos y para todos”, destacó la concejala.

Mientras que su hija agradeció el homenaje
realizado por el Municipio a su madre. El busto es
obra del artista Roberto Saavedra. (8 de diciembre)




