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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

social y económica, falta de garantía del derecho a la educación, falta de oportunidades laborales, 
obstáculos a los que se enfrentan los adolescentes cuando quieren acceder a servicios de salud sexual y 
reproductiva y, específicamente de anticoncepción moderna.

Desde esta perspectiva, es necesario e importante preguntar qué significado o sentido le dan las mujeres y 
hombres adolescentes al embarazo a temprana edad y cómo éste afecta a sus vidas de diversas maneras; 
pero tomando en cuenta también acerca de las posibles alternativas que ellos proponen para trabajar en 
su prevención.   

Hay que pensar, proponer e implementar acciones 
que aseguren el reconocimiento de los adolescentes 
como sujetos de derechos, a través de la promoción 
de espacios de participación, entendiéndose como 
“espacios de información, sensibilización y formu-
lación de acciones compartidas, que se basan en la 
generación de procesos de consulta para la toma de 
decisiones a partir de la identificación del problema y 
sus soluciones”.

¿Qué piensan los adolescentes 
sobre el embarazo a temprana edad?

CAMPAÑA DEL  CCPIDG SOBRE PREVENCIÓN DEL  EMBARAZO EN ADOLESCENTES

La problemática del embarazo adolescente 
ha sido estudiada desde diversas disciplinas, 
y en la actualidad se han identificado múlti-
ples razones para explicar su existencia, 
entre ellas: situaciones de vulnerabilidad  

por una adolescencia responsable
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MUJERES

HOMBRES

para la construcción e incidencia de políticas públicas, iniciativa que constó con varias fases, entre ellas: 
levantamiento de información a través de grupos focales y aplicación de preguntas en jornadas de 
talleres y mesas de trabajo, interviniendo con adolescentes de unidades educativas, representantes del 
Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia, docentes, padres de familia y representantes de organiza-
ciones de la sociedad civil. 

Se contó con informacion de 3.700 fichas realizadas en 12 unidades educativas fiscales y particulares del 
Guasmo, Isla Trinitaria, Suburbio, Nueva Prosperina, Bastión Popular, Sergio Toral y Posorja (parroquia rural), 
sectores de intervención por considerarse como territorios más vulnerables.

El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
(CCPIDG) desarrolló el proyecto interinstitucional “Yo participo por mi futuro, 
por una adolescencia responsable” que busca implementar acciones que 
promuevan la participación activa de las y los adolescentes para la 
prevención del embarazo en adolescentes que permita obtener resultados 

Brindar información a los adolescentes.
Capacitar a los docentes para manejar el tema con los adolescentes.
Promover acciones como fomentar talleres sobre proyecto de vida.
Trabajar con la familia como eje principal en la vida de los adolescentes, sobre todo por los problemas 
existentes dentro del núcleo familiar: maltrato, violencia, entre otras.

Desde los docentes y padres de familia

Etapa bonita.
Está mal.
Hay que evitarlo porque no tenemos cómo mantener una familia.
Es un descuido de los padres.
Hay que pensar en el futuro. Cuidarse con preservativos.
Curiosidad.
Falta de Información.

lo que piensan los adolescentes sobre el embarazo

Responsabilidad muy grande.
Es difícil salir adelante.
Dificultades con el estudio, abandono.
Abusos sexuales.
Relaciones por diversión.
Hay que prevenir, no estamos listos para cuidar otra vida.
Perjudica nuestro futuro.

Consecuencias Identificadas

Enfermedades
Aborto
Abandono de sus estudios
Problemas familiares
Muerte de la madre/bebe
Problemas económicos
Deben empezar a trabajar para mantenerse
No pueden cumplir sus sueños

INFORMACIÓN RECOLECTADA EN LA JORNADA DE TALLERES Y MESAS DE TRABAJO
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Poaibles Soluciones

Campañas
Charlas
Prevención (uso de preservativos)
Guía y vigilancia de parte de los padres
Comunicación y orientación
Abstinencia
Decisión personal
Concienciación del adolescente

Personas y/ o cosas más importantes en la vida de los adolescentes

Para 9 de cada 10 adolescentes, las personas más importantes en sus vidas son los hermanos, abuelos, 
tíos, primos, entre otros miembros de su familia.
Papá y mamá son importantes para 4 de cada 10 adolescentes.
Los amigos también son considerados importantes en la vida de los adolescentes, así lo denota el 31% 
de los adolescentes.
5 de cada 10 adolescentes consideraron que el estudio es una razón primordial en sus vidas.

Sueños, metas, proyectos de los adolescentes….en 1 año

El 50% de los adolescentes coinciden en continuar o culminar sus estudios con éxito como meta, ya 
sea en el plano personal o educativo.
3 de cada 10 adolescentes desean mejorar como seres humanos, a través de fortalecer sus valores, 
habilidades y destrezas.
Que su familia se encuentre bien, es un sueño anhelado para 8 de cada 10 adolescentes.

Acciones que hacen los adolescentes para cumplir sus metas

El 52% de los adolescentes indicó que es importante poner más empeño y esfuerzo en sus estudios.
Participar, aprender, mejorar, entrenar, esforzarse, ayudar a los demás, entre otras acciones son 
declaradas por 3 de cada 10 adolescentes como aquellas acciones que están promoviendo para 
alcanzar sus metas.

Limitaciones que ven los adolescentes para cumplir sus metas

El no tener los recursos necesarios, apoyo por parte de los padres o familia, no mejorar a nivel personal, 
no culminar sus estudios, no conseguir trabajo, son algunas de las limitaciones identificadas por los 
adolescentes.

Como parte de las estrategias para lograr la incidencia en la política pública nacional, se desarrollarán 
mesas de trabajo con organismos del Sistema Cantonal de Protección de Derechos que permita ampliar 
el análisis desde la visión territorial y accionar de estas organizaciones; además de fortalecer el presente 
estudio con información secundaria.
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Guayaquil, 20 y 23 de noviembre del 2018.- Luzmila Nicolalde, presidenta del CCPIDG y el Ab. Vicente 
Torres, secretario Ejecutivo Local se reunieron con la Dra. Nelsa Curbelo, directora del Centro Más Paz, 
con la Dra. María Josefa Coronel y con la Dra. Miriam Estrada, para coordinar acciones en el marco del 
fortalecimiento de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, instancias que otorgan medidas 
administrativas en casos específicos de vulneración de derechos a la niñez y adolescencia, así como a 
las mujeres.

La importancia de fortalecer a este organismo surge bajo la necesidad de que existan a nivel territorial 
más Juntas Cantonales con equipos especializados que permitan intervenir en la atención y restitución 
de los derechos de los grupos antes mencionados.
 
En este marco, se acordó realizar en el mes de diciembre un seminario donde se visibilice la articulación 
de la función judicial y las autoridades administrativas para la efectiva aplicación de las medidas de 
protección en los casos de violencia intrafamiliar.

NOVIEMBRE
Se coordinan acciones para fortalecer a las Juntas Cantonales 

de Protección de Derechos

II Congreso Internacional sobre Violencia de Género & Femicidio y 
una Nueva Temática “Los hijos del femicidio”

En su intervención destacó las acciones que desde el CCPIDG se ha promovido frente al maltrato de la 
niñez y adolescencia y la prevención de la violencia contra la mujer. 

El congreso contó con la ponencia de Zobeida Aragundi, vocal del Consejo de la Judicatura; Isabel 
Pérez, trabajadora Social del Servicio Andaluz de Salud en España; y Jorge Cortés, trabajador Social 
español.

Al encuentro asistieron representantes de organizaciones sociales como CECIM-Guayas, AMAE, Policía 
Nacional, MIES, Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, y ciudadanía en 
general.

Guayaquil, 21 de noviembre del 2018.- Luzmila Nicolalde, presidenta 
del CCPIDG participó en el acto de inauguración del II Congreso 
Internacional II Congreso Internacional sobre Violencia de Género & 
Femicidio y una Nueva Temática “Los hijos del femicidio” que se 
desarrolló en el auditorio de la Corte Provincial de Justicia del 
Guayas y fue organizado por el Colegio de Árbitros y Mediadores y 
otros Métodos alternativos de solución de conflictos del Ecuador, y la 
Fundación Santa Gema. 
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Reunión con la Mesa Cantonal de Infancia de Guayaquil

Guayaquil, 28 de noviembre del 2018.- Con el objetivo de 
socializar y dar conocer las acciones que ha implementado el 
Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil a favor de los niños, niñas y adolescentes del cantón, 
se realizó una reunión con los representantes de varias organiza-
ciones que son parte de la Mesa Cantonal de Infancia de 
Guayaquil.

Entre los temas tratados, se socializó el proceso de construcción 
de la Ruta Integral de Protección de la Niñez y Adolescencia 
ante el Maltrato, así como la implementación y el proceso de 
observancia que se desarrolla como parte del ciclo de la política 
pública.  Así mismo, se explicó los componentes y las líneas de 
intervención de la Ordenanza de Protección de la Niñez y 
Adolescencia.

Posteriormente, miembros de la Junta Cantonal de Protección 
de Derechos de Guayaquil expusieron sobre sus competencias 
y casos que atienden, así como los requisitos para poner 
denuncias.

Caminata por el Día de la No Violencia 
contra la Mujer

Guayaquil, 25 de noviembre del 2018.- El Consejo Cantonal 
de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG), 
en coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y 
Social, Plan Internacional, CEPAM, Aldeas Infantiles y varias 
organizaciones de la sociedad civil, conmemoraron el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer a través de la caminata “Dejando huellas por una vida 
sin violencia”, que recorrió la Av. 9 de Octubre y culminó con 
una concentración en la Plaza San Francisco.

Luzmila Nicolalde, presidenta del CCPIDG, en su discurso se refirió a las lamentables cifras de femicidio en 
el Ecuador y pidió unión para erradicar la violencia. "Juntos podemos lograrlo, las mujeres tenemos dere-
cho a una vida sin violencia, a una vida llena de paz y amor" destacó.

Este día también nos acompañaron los representantes de los Consejos Consultivos de Niños, Niñas, Ado-
lescentes; de Jóvenes; y de Personas Adultas Mayores de Guayaquil.



RUTAS DE PROTECCIÓN

Se prohíben los concursos de belleza infantiles

Guayaquil, 21 de noviembre del 2018.- En las instalaciones de la Defensoría del Pueblo, se realizó una 
reunión con los representantes del Consejo y Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil, academias de moda y organizadores de eventos de belleza, con el fin de socializar la 
prohibición de desarrollar concursos de belleza donde participen niñas y adolescentes, ya que vulnera el 
derecho a la honra, imagen y desarrollo; además que en general los niños, niñas y adolescentes no 
deben ser sometidos a patrones sociales preestablecidos que no van acorde con sus edades.

Esta prohibición se basa en resoluciones defensoriales y de varias Juntas Cantonales del país.

Socialización del Informe de Observancia de la Ruta Integral 
de Protección de la Niñez y Adolescencia ante del Maltrato

Guayaquil, 27 de noviembre del 2018.- Con la finalidad de socializar el informe de observancia de la Ruta 
Integral de Protección de la Niñez y Adolescencia ante el Maltrato e identificar acciones que aseguren 
el correcto funcionamiento de la misma, se realizó una reunión de trabajo con representantes del MIES, 
Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, DINAPEN, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Defensoría 
Pública y Junta Cantonal de Protección de Derechos de Guayaquil.

Desde finales del 2017 y a lo largo de todo el año 2018 se ha implementado la Ruta y se ha capacitado, 
informado y sensibilizado a funcionarios de las entidades que la componen, además se ha informado a 
la ciudadanía en general, a través de: talleres en barrios, publicaciones en redes sociales y difusión de la 
ruta en las 90 estaciones de la Metrovía, en los televisores de la Terminal Terrestre, Registro Civil, y Hospital 
León Becerra.
 
En el diagnóstico se identificaron nudos críticos y recomendaciones según el accionar de la ruta relacio-
nados a:

    Competencias de los organismos que componen el Sistema Cantonal de Protección de Derechos.
    Falta de conocimiento de indicadores en el tema de violencia sexual y maltrato.
    Duplicidad en la remisión de casos.
    Procesos internos que aseguren la protección de la niñez y adolescencia.
    Desconocimiento en la temática de Re-victimización.
    Procesos especiales para recibir denuncias de personas con discapacidad.

Finalmente, se acordó fortalecer los procesos de sensibilización dirigidos a funcionarios de organismos 
que componen la ruta y continuar con la segunda fase de la transferencia metodológica de la ruta dirigi-
da a las organizaciones de la sociedad civil.
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Trabajadores de la empresa Proexpo recibieron taller 
sobre protección hacia la niñez y adolescencia 

Guayaquil, 27 de noviembre del 2018.- El Consejo 
Cantonal de Protección Integral de Derechos con-
tinúa socializando la “Ruta Integral de Protección 
de la Niñez y Adolescencia ante el Maltrato”, 
herramienta operativa que brinda orientaciones 
prácticas para detectar, atender y prevenir de 
forma integral las situaciones de maltrato que viven 
los niños, niñas y adolescentes.

DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES
Niños y adolescentes pegaron un gol a la diabetes

Guayaquil, 11 de noviembre del 2018.- Como parte de las celebraciones por el Día Mundial de la Diabetes 
(14 de noviembre), la mañana del domingo 11 de noviembre en el parque de la Cdla. Ferroviaria, se 
realizó el evento “Pégale un gol a la Diabetes” organizado por el Consejo Cantonal de Protección Integral 
de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) en coordinación con el Municipio de Guayaquil, la Fundación 
Fuvida, la Fundación Metrovía y el Club de Leones Rocafuerte.

Niños y adolescentes con diabetes jugaron en un campeonato amistoso con la Sub 8, Sub 12 y Sub 15 de 
la Escuela Más Fútbol dirigida por la Dirección de Deportes del Municipio de Guayaquil. Así mismo, entre 
varias niñas y adolescentes que también padecen de diabetes se eligió a la Niña Deportes, a la Reina del 
Campeonato Fuvida y la Madrina Deportes.

El acto de inauguración contó con la presencia de Luzmila Nicolalde, presidenta del CCPIDG; Vicente 
Torres, secretario Ejecutivo del CCPIDG; Jimmy Guillén, presidente de Fedeligas Guayas, Aracely Bazurto, 
presidenta de Fuvida; Roxana Vizcaíno, vicepresidenta de Fuvida; Julio Lanata, presidente del Club de 
Leones Guayaquil Rocafuerte; y como invitado especial el ex futbolista y director técnico, Dusan Dráskovic.

Simultáneamente al campeonato deportivo, se realizó una feria donde se contó con espacios lúdicos 
para los niños, se realizó gratuitamente pruebas de glucosa, se informó sobre alimentación saludable, y se 
vendieron productos realizados como emprendimientos por parte de los padres y madres de familia. En la 
carpa del CCPIDG, los miembros del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes promovieron sus 
derechos y deberes.

En esta ocasión, el taller estuvo dirigido a los trabajadores de la empresa privada Proexpo, quienes 
aprovecharon la presencia de los técnicos para despejar sus dudas sobre las acciones o pasos que 
deben seguir ante el conocimiento de casos donde se vulneren los derechos de la niñez y adolescencia.

Luzmila Nicolalde, presidenta del CCPIDG agradeció la apertura que brindaron los directivos de la 
empresa para socializar esta importante herramienta.



 DiabetesDía Mundial de la
14 de Noviembre

Este día se iluminaron de color azul varios lugares emblemáticos de la ciudad, entre ellos: La Perla, la Torre 
Morisca, la Fuente Monumental del Malecón del Salado, el Monumento “Las Manos Hospitalarias de 
Guayaquil” y el Edificio The Point.

Guayaquil se iluminó de azul por el 
Día Mundial de la Diabetes

Guayaquil, 14 de noviembre del 2018.- En un día lleno de 
alegría, con música, globos y todos vestidos de color azul, se 
celebró en Guayaquil el Día Mundial de la Diabetes a través del 
evento "Haz brillar una luz por la Diabetes", organizado por el 
Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil (CCPIDG) en coordinación con el Municipio de 
Guayaquil, la Fundación Aprendiendo a Vivir con Diabetes 
(Fuvida), la Fundación Metrovía, y el Club de Leones 
Rocafuerte.

La actividad se la realizó en la explanada superior de La Bota en el Malecón del Salado, donde cientos 
de personas se dieron cita en el lugar para juntos gritar "Celebremos a la vida" mientras se lanzaban 
globos al cielo y se iluminaba de color azul la Fuente Monumental.

Luzmila Nicolalde, presidenta del CCPIDG, resaltó este día como una fecha para que todas las personas 
a nivel mundial tomen conciencia y recuerden que la diabetes se la puede prevenir y controlar con una 
buena alimentación. Así mismo, explicó las acciones que se realizaron anteriormente en el marco de esta 
campaña, como son: los talleres de prevención y pruebas de glucosa al personal de la metrovia, el 
campeonato deportivo "Pégale un gol a la diabetes", y el foro "Expectativas y realidad sobre la diabetes".

Al acto asistieron varias autoridades, entre ellas: los concejales Carlos Luís Morales y la Ab. Consuelo 
Flores; además de representantes de ministerios, organizaciones de la sociedad civil, la Reina de Guayaquil, 
Virreina y la Estrella de Octubre.
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DICIEMBRE
CCPIDG participó en Feria Expodiversity 2018

Guayaquil, 1 de diciembre del 2018.- El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil (CCPIDG) participó en la primera Feria de Inclusión, Información y Concienciación dirigida 
a todas las áreas relacionadas con la discapacidad, diversidad funcional, neurodiversidad e inclusión 
en general "Expodiversity", organizada por Baúl de Pinocho en la explanada de La Bota – Malecón del 
Salado.

Luzmila Nicolalde, presidenta del CCPIDG junto a los miembros de la Junta Cantonal de Protección de 
Derechos de Guayaquil (JCPIDG), informaron a los asistentes sobre las funciones y acciones que se 
ejecutan para proteger a los grupos de atención prioritaria de nuestro cantón.

Seminario: “La articulación entre el poder judicial y las 
Juntas Cantonales de Protección de Derechos”

Guayaquil, 7 diciembre del 2018.- Miembros de Juntas y Consejos Cantonales de Protección de Dere-
chos, fiscales, Defensores Públicos, Tenencias Políticas, técnicos de instituciones públicas y de otras 
organizaciones, participaron el viernes 7 de diciembre del 2018 en el Seminario: “La articulación entre el 
poder judicial y las Juntas Cantonales de Protección de Derechos”, organizado por el Consejo Cantonal 
de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) y el Centro Más Paz.

Luzmila Nicolalde, presidenta del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos (CCPIDG), dio 
las palabras de bienvenida a los asistentes y reveló el objetivo del seminario: “A través de esta actividad, 
queremos visibilizar la importancia de la articulación de la función judicial y las autoridades administrati-
vas para la efectiva aplicación de las medidas de protección en los casos de violencia intrafamiliar”, 
expresó.

La agenda del seminario contó con la participación de panelistas especializados en derechos 
humanos, quienes destacaron la intervención de cada institución que forma parte del Sistema Cantonal 
de Protección de Derechos y revelaron los nudos críticos que tiene cada entidad, y se analizó la elabo-
ración de protocolos de atención en casos de vulneración de derechos.
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Conversatorio “Derechos Humanos y 
Sociedad Civil”

Guayaquil, 10 de diciembre del 2018.- En el marco de los 70 años de la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, el Ab. Vicente Torres, secretario Ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil, participó como expositor en el conversatorio “Derechos Humanos y Sociedad 
Civil” desarrollado en el auditorio de Acorvol por los integrantes del Foro de Redes de Organizaciones de 
la Sociedad Civil del Guayas.

Su intervención se basó en la explicación de qué es y cómo está conformado el Sistema Cantonal de 
Protección de Derechos de Guayaquil.

Plan Internacional entrega reconocimiento a 
Presidenta del CCPIDG

Guayaquil, 12 de diciembre del 2018.- La organización 
Plan Internacional Ecuador le otorgó un reconocimiento 
a la Sra. Luzmila Nicolalde, presidenta del Consejo Can-
tonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
por su destacada labor y compromiso en velar por la 
permanente garantía de los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes del cantón.

Plan International trabaja por promover y defender los 
derechos de la niñez y la igualdad para las niñas. 
Además de su oficina central ubicada en Quito, Plan 
International Ecuador tiene oficinas en 7 provincias: 
Chimborazo-Bolívar, Cotopaxi, Guayas-Los Ríos, Loja, 
Manabí, Santa Elena.  

Guayaquil, xx de diciembre del 2018.- Representantes 
de Organizaciones de la Sociedad Civil como son: Misión 
Alianza, Plan Internacional, Proyecto Salesiano, Aldeas 
Infantiles Ecuador y Juconi se reunieron en un desayuno 
navideño para compartir y analizar sus experiencias en la 
construcción de la Ruta Integral de la Niñez y Adolescen-
cia ante el Maltrato y la conformación del Primer y 
Segundo Consejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia 
de Guayaquil.

Desayuno navideño con Organizaciones de la Sociedad Civil que 
trabajan a favor de los derechos de la niñez y adolescencia

Como parte de los acuerdos, las organizaciones que son parte del Sistema Cantonal de Proteccion de 
Derechos continuarán trabajando de forma articulada en el año 2019 a través de la Red Cantonal de 
Proteccion de Derechos.
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Inauguración de la Pintura/Mural 
“Guayaquil, Ciudad de Derechos”

Guayaquil, 13 de diciembre del 2018.- A través del arte, el Consejo Cantonal de Protección Integral de 
Derechos de Guayaquil conmemoró el Día Mundial de los Derechos Humanos (10 de diciembre) con la 
inauguración oficial de la Pintura/Mural “Guayaquil, Ciudad de Derechos” obra realizada por la artista 
ecuatoriana Hellen Constante, quien se encargó de plasmar en la pared los 5 enfoques de igualdad: 
Movilidad Humana, Interculturalidad, Género, Intergeneracionalidad y Discapacidad. Además, pintó 
una paloma blanca que representa la paz y la no violencia.

La obra está ubicada en una de las paredes del Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia 
de Guayaquil en la Av. Juan Javier Marcos y Aguirre - A la altura de la entrada al Túnel del Cerro Santa 
Ana.

El mural se lo realizó gracias al apoyo de la M.I Municipalidad de Guayaquil, Instituto de Neurociencias 
de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, Pinturas Cóndor y Plan Internacional. 



Sesión #3 del Pleno del CCPIDG

Guayaquil, xx de diciembre del 2018.- Los miembros del Pleno del Consejo Cantonal de Protección Integral 
de Derechos de Guayaquil de Guayaquil (CCPDIG) mantuvieron la sesión #3, en la cual se aprobó como 
tercer punto del día el informe preliminar de los resultados del proyecto interinstitucional sobre prevención 
de embarazos en adolescentes "Yo Participo por mi Futuro... por una adolescencia responsable".
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Presentación del primer informe del proyecto 
“Yo participo X MI FUTURO… por una adolescencia responsable”

Guayaquil, 6 de diciembre del 2018.- Representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil como: 
World Vision, Children Internacional, Fundación Herencia Familiar, Aldeas Infantiles, Misión Alianza, 
Fundación Juconi y Fundación María Guare, asistieron a la reunión de socialización sobre el primer 
informe preliminar de resultados del proyecto “Yo participo X MI FUTURO… por una adolescencia 
responsable”.

En la jornada se revelaron datos técnicos sobre las encuestas realizadas a los adolescentes durante la 
jornada de talleres de información y sensibilización acerca de la prevención del embarazo en 
adolescentes.

por una adolescencia responsable



Guayaquil, 4 y 5 de diciembre del 2018.- Durante dos días, el personal de la Dirección de Aseo Cantonal, 
Mercados y Servicios Especiales de la M.I Municipalidad de Guayaquil recibieron por parte del Consejo 
Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil una capacitación sobre la implementación 
de la Ruta de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia ante el Maltrato; y fueron sensibilizados 
sobre la importancia de proteger a todos los niños, niñas y adolescentes, para garantizar el pleno respeto 
a sus derechos.
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RUTAS DE PROTECCIÓN
Continúa socialización de la Ruta de Protección de la Niñez y 

Adolescencia ante el Maltrato al personal municipal

CONSEJOS CONSULTIVOS
Consejos Consultivos reciben taller basado en el programa 

“Un líder a la vez”
Guayaquil, 8 y 11 de diciembre del 2018.- Con la finalidad 
de concienciar sobre las habilidades y valores que se 
deben fortalecer en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
representantes de los Consejos Consultivos de Guayaquil 
para el ejercicio de sus funciones, se desarrolló el sábado 8 
de diciembre una Jornada de Integración basado en el 
programa “Un líder a la vez”, donde se trabajó el valor del 
“compromiso”, en el que se abordaron conceptos relacio-
nados a las metas y sueños que toda persona se propone, 
las vías para desarrollarlo, y las limitaciones.

Posteriormente, el martes 11 de diciembre los representantes del Consejo Consultivo de Personas Adultas 
Mayores de Guayaquil recibieron un taller con el tema "La Autoestima es una decisión", con el objetivo 
de fortalecer el autoestima de cada uno de ellos como parte del liderazgo.

Las actividades fueron dirigidas por el coach motivacional, Jonathan Pineda, miembro del equipo The 
John Maxwell Team. 



BASTIÓN POPULAR - BLOQUE 1B

Por quinto año consecutivo durante el mes de diciembre, desarrollamos la campaña “Regalando Sonrisas” 
que consiste en llevarles un poco de alegría y diversión a los niños y niñas de diversos barrios populares de 
Guayaquil. 

Agradecemos el apoyo del Municipio de Guayaquil, Honorable Cuerpo Consular de Guayaquil, Consulado 
General de la República Popular China en Guayaquil, Cámara de Comercio General de la Colonia China 
del Ecuador, Sociedad China de Fujian en Ecuador, Sociedad de la Colonia Qing Tian China del Ecuador, 
Casio, Toni, Pelucas y Postizos, Carlisnacks, La Universal, Almacenes Tía y Mi Comisariato.

BASTIÓN POPULAR CHIQUITO - BLOQUE 1



COOP. LOS ÁNGELES - VÍA DAULE

COOP. SAN FRANCISCO

BALERIO ESTACIO - BLOQUE 2 (COMITÉ LA CASCADA)

BALERIO ESTACIO - BARRIO NUEVO RENACER

MARTHA DE ROLDÓS



FLOR DE BASTIÓN

PROSPERINA - COOP. SANTA CECILIA

MAPASINGUE OESTE - COOP. 4 DE DICIEMBRE

BALERIO ESTACIO - BLOQUE 2

SERGIO TORAL - SEGUNDA ETAPA



MONTE SINAÍ - COOP. VOLUNTAD DE DIOS 

SECTOR LA FINCA - PASCUALES

RECINTO LA ELVIRA - PASCUALES

CDLA. MONTEBELLO

LA LADRILLERA



GUASMO SUR - COOP. PROLETARIO CON TIERRA

SUR OESTE - CISNE 2

EVENTO DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON 
CÁNCER

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!!



En virtud de las atribuciones del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil y 
con la finalidad de garantizar los derechos de las niñas y adolescentes participantes de concursos o 
certámenes de belleza, esta autoridad hace un llamado a los siguientes actores:

Guayaquil, 20 de noviembre del 2018

AUTORIDADES 
Adoptar las medidas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, 
protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de las niñas y adolescentes.

Socializar la normativa y resoluciones vigentes con la finalidad de crear conciencia en la 
corresponsabilidad del Estado y la Familia y los posibles riesgos a los que son sometidas las niñas y 
adolescentes en los concursos de belleza.

SOCIEDAD
No realizar ni apoyar los concursos de belleza infantiles, ya que la construcción de una “infancia 
adulterizada” propia de este tipo de eventos, conlleva a marcar estereotipos que trastornan el 
desarrollo psicológico, emocional y físico de las niñas y adolescentes.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Se exhorta a los medios de comunicación procurar no hacer uso de la imagen de los niños, niñas 
y adolescentes en espectáculos públicos y programas de entretenimiento, con la finalidad de 
salvaguardar el derecho a la imagen y la honra de este grupo etario.

FAMILIARES
Hacemos un llamado a los padres y madres para que promuevan en sus hijo/as actividades que 
contribuyan con el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes que sean acorde a sus 
edades; y no someterlos a presiones, obligaciones o tensiones. Le corresponde al padre y a la 
madre la responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos e hijas, y la 
promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos.

Este pronunciamiento responde a la resolución emitida por la Junta Cantonal de Protección Integral 
de Derechos de Guayaquil de fecha 07 de Noviembre del 2018.

“Se estima que 1,2 millones de niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica han sido víctimas de algún 
tipo de violencia sexual en sus vidas, en muchos casos atraídos por eventos, como son los concursos de 

belleza infantiles” (Fuente Unicef)

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS 
CONCURSOS DE BELLEZA INFANTILES
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