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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

33.3%
de las embarazadas
son adolescentes de 

entre 12 a 17 años.
(INEC 2010)

48.66%
de egresos hospitalarios
en adolescentes de entre 
10 a 17 años, se relacionan

con embarazo, parto
o puerperio.
(INEC 2013)

por una adolescencia responsable
En Ecuador, el porcentaje de embarazos en adolescentes es significativo y es uno de los mayores riesgos, 
no solo para las adolescentes mujeres sino para los adolescentes hombres, ya que los aleja de la escuela 
y les dificulta el diseño y cumplimiento de sus proyectos de vida (Observatorio Social del Ecuador-OSE, 
2016).

Entre las cifras más relevantes de esta realidad a nivel nacional se describen:

El 2% de niñas entre 10 y 14 años y el 12% de niñas entre 15 y 17 años ha tenido por 
lo menos un embarazo (ENAI 2016).

El 50% de las causas de egresos hospitalarios en adolescentes de entre 10 y 17 
años se relacionan con el embarazo, parto o puerperio (INEC, 2009).

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición – ENSANUT (2017) refleja que 
6.487 adolescentes abandonaron sus estudios por un embarazo prematuro.

Ecuador se encuentra entre los 5 países del mundo donde se registran las tasas 
más altas de embarazos en adolescentes.

El embarazo en adolescentes es la cuarta razón por la que las adolescentes 
abandonan los estudios.

1

2

3

4

5

GUAYAS GUAYAQUIL



Página 2

El embarazo en adolescentes ha sido estudiado desde varias disciplinas identificán-
dose en la actualidad múltiples determinantes para explicar su existencia, entre 
ellas: situaciones de vulnerabilidad social y económica, la falta de garantía del 
derecho a la educación así como la falta de oportunidades laborales; sin embargo 
es necesario conocer desde mujeres y hombres adolescentes, el sentido que le dan 
a esta problemática y cómo afecta a sus vidas de diversas maneras.

Es de vital importancia promover su participación no solo en el conocimiento y reconocimiento del 
embarazo adolescente como un hecho social que les afecta; sino también en las posibles alternativas 
que se propongan para trabajar en su prevención, lo que implica: dotarlos de información y prepararlos 
con habilidades para la vida, promover el derecho a la participación en diversos espacios y capacitarlos 
con herramientas básicas de comunicación que les permita plantear sus inquietudes y elevar sus voces 
para que sus demandas sean escuchadas.

En este sentido, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) a 
través del proyecto “Yo participo por mi futuro…por una adolescencia responsable” busca promover la 
participación activa de las y los adolescentes para la prevención del embarazo en adolescentes.

Esta iniciativa se implementará con estudiantes de 8avo a 10mo de Educación Básica Superior y de 
Bachillerato de 12 unidades educativas ubicadas en los sectores más vulnerables de Guayaquil, tales 
como: Guasmo, Isla Trinitaria, Suburbio, Monte Sinaí, Nueva Prosperina, Bastión Popular, Pancho Jácome, 
Sergio Toral y Posorja como área rural.

 El proyecto consta de las siguientes fases:

 

Las acciones mencionadas servirán como insumo para la observancia e incidencia de la política pública.

En la erradicación de dicha problemática, es necesario que se generen 
iniciativas incorporando a las y los adolescentes, quienes a través de sus 
experiencias, necesidades e imaginarios generen espacios de diálogos con 
las instancias públicas y privadas para la incidencia en la política pública a 
nivel local.

Los y las adolescentes (12 a 17 años según la definición del Código de la 
Niñez y Adolescencia 2003), equivalen al 11.6% de la población total del 
país y según la proyección realizada por el INEC a partir del Censo del 

2010, se acercan a los dos millones de personas en la actualidad.

Grupo focal con la participación de 50 adolescentes hombres y mujeres de 
varias unidades educativas.

Jornada de talleres sobre proyectos de vida en 12 unidades educativas, 
beneficiando a más de 2.000 adolescentes.

Entrega de un informe a las autoridades competentes.
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Pleno del CCPIDG posesionó al nuevo Secretario Ejecutivo

NOTICIAS

Por designación de la presidenta del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil 
(CCPIDG), Luzmila Nicolalde, en el mes de septiembre los miembros del pleno del CCPIDG posesionaron 
como nuevo Secretario Ejecutivo Local de la institución, al Ab. Vicente Torres Vieira. 

CCPIDG participó en Feria de Guayaquil 2018

Por tercer año consecutivo, el Consejo Cantonal de Protección 
Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) participó en la 
Feria de Guayaquil 2018 que se realizó del 5 al 8 de octubre en 
el Centro de Convenciones de la ciudad. Esta actividad es 
organizada por la Empresa Pública Municipal de Turismo, 
Promoción Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil.

Durante los 4 días de feria, se difundió información sobre el 
accionar del Consejo y Junta Cantonal de Protección Integral 
de Derechos de Guayaquil, entre ellos, la Ruta Integral de Pro-

tección de la Niñez y Adolescencia ante el Maltrato, y la campaña “Me Siento Protegido”. Así mismo, a 
través de un show de títeres los niños y niñas aprendieron sobre el valor de la honestidad.

En este espacio, también estuvieron presentes los representantes de los Consejos Consultivos de Niños, 
Niñas, Adolescentes; de Jóvenes; y de Personas Adultas Mayores.
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Visita de representante de EDUCO 
(ONG con sede en Barcelona - España)

Guayaquil, 16 de octubre del 2018.- En las instalaciones del 
Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil (CCPIDG) se recibió la visita de la Dra. Yukiko 
Yamada, directora de programas de la ONG Educo, 
organización de cooperación para el desarrollo y acción 
humanitaria que actúa a favor de los niños, niñas y adoles-
centes. Su filial en el país es la Fundación CON.Ecuador.

La presidenta del CCPIDG, Luzmila Nicolalde y el Ab. Vicente Torres, secretario Ejecutivo Local, socializaron 
las experiencias y resultados de las acciones que se han ejecutado desde el año 2015 entre el Consejo 
Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil y la Fundación Con.Ecuador, en el marco del 
proyecto "Mi Voz está presente".

Dentro de la acciones implementadas consta:

 La construcción e implementación de la Ruta Integral de Protección de la Niñez y Adolescencia  
            ante el Maltrato.
 La Red de Protección de Derechos.
 La conformación y fortalecimiento del Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia.
 El desarrollo y creación de un Sistema de Información de denuncias y territorial.

Finalmente, la Dra. Yukiko Yamada conversó con una delegación de representantes del primer y segundo 
Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes de Guayaquil.

CCPIDG y JCPIDG difunden sus competencias en 
feria organizada por Emapag 

Guayaquil, 20 de octubre del 2018.- En el marco de la Campaña 
de Bien Público denominada “Los Guardianes del Agua – La 
Gota de la Vida”, el Consejo y la Junta Cantonal de Protección 
Integral de Derechos de Guayaquil participaron en una feria 
organizada por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcanta-
rillado de Guayaquil (Emapag-ep), el pasado 20 de octubre en el 
Malecón Simón Bolívar.

En este espacio se difundió el accionar de ambas instituciones y 
se difundieron los derechos de la niñez y adolescencia a través 
de un stand para colorear.
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Moradores del Cisne II recibieron charla sobre protección 
de la niñez y adolescencia

Guayaquil, 12 de octubre del 2018.- En el marco de la Campaña 
de Prevención frente al Maltrato a la Niñez y Adolescencia “Me 
Siento Protegido”, se dictó un taller a la comunidad del Sector 
Las Palmeras en Cisne II, donde se promovió la importancia de 
proteger a los niños, niñas y adolescentes en el entorno familiar.

Los moradores del sector conocieron la ruta/pasos qué deben 
seguir ante situaciones de vulneración de derechos de la niñez y 
adolescencia, es decir, qué hacer y cuáles son las instituciones 
competentes para la atención de denuncias ante casos de 
maltrato o violencia infantil. 

Así mismo, a través de dinámicas se visibilizó la protección desde 
un enfoque de derechos.

Guayaquil, 2 de octubre del 2018.- Ante la presencia de familiares 
y amigos, los estudiantes de las Unidades Educativas Réplica 
Guayaquil y Gregoriano, ganadores del primer y segundo lugar 
del Concurso Intercolegial de Teatro "Celebra tu vida, cumple tus 
sueños", presentaron la noche del martes 2 de octubre, sus obras 
de teatro en la Sala La Bota, ubicada en el Malecón del Salado.

Agradecemos a la Fundación Malecón 2000 por la apertura y el 
apoyo a esta actividad, que busca concienciar a través del arte 
sobre la prevención al consumo de drogas en adolescentes.

CAMPAÑA “ME SIENTO PROTEGIDO”

II CONCURSO INTERCOLEGIAL DE TEATRO SOBRE 
PREVENCION AL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES
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CONSEJOS CONSULTIVOS
Socialización de la Agenda Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional 2017 – 2021

Guayaquil, 10 de octubre del 2018.- Pamela Guerrero y Washington 
Álvarez, miembros de los Consejos Consultivos de Jóvenes y de 
Personas Adultas Mayores de Guayaquil, y representantes de la 
Provincia del Guayas, participaron en la socialización de la 
Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional 2017 - 2021, 
que contiene propuestas de intervención y acciones encaminadas 
a resolver las inequidades sociales, económicas y culturales 
existentes en las diferentes generaciones para promover el relacio-
namiento, inclusión y ejercicio de derechos del conjunto de la 
sociedad en condiciones de respeto, calidez e igualdad.

En el documento se señala las “responsabilidades y articulaciones” 
que tienen las distintas instituciones del Estado, señalando su rol 
según su tipología: prevención, mitigación, regulación y apoyo.

CAMPAÑA MUNDIAL
CCPIDG se une a la Campaña Mundial por el Día de la Diabetes

En 1991 la Federación Internacional de la Diabetes y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) instauraron el 14 de noviembre como el Día 
Mundial de la Diabetes, con el fin de dar una respuesta al alarmante 
aumente de los casos de esta enfermedad en el mundo. En el 2007, la 
Naciones Unidas celebró por primera vez este día y lo declaró como 
una fecha de la salud de la ONU.

 DiabetesDía Mundial de la
14 de Noviembre

El tema para el Día Mundial de la Diabetes 2018-2019 es “Familia y Diabetes”, y tiene como objetivo 
aumentar la conciencia del impacto que la diabetes tiene en la familia y la red de apoyo de los afecta-
dos; y promover el papel de la familia en la gestión, cuidado, prevención y educación de la diabetes. 

Por este motivo, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG), en 
coordinación con la Fundación FUVIDA, Fundación Metrovía y el Club de Leones Rocafuerte se unió a la 
campaña mundial de la prevención de la diabetes, para desarrollar varias acciones, entre ellas:

Talleres sobre prevención de la diabetes y prueba de la glucosa al personal de la Metrovía.
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Con el personal de la Metrovía se armó un círculo azul - símbolo del Día Mundial de 
la Diabetes que representa la unión de todas las personas para tomar conciencia de 
la enfermedad.

Campeonato de fútbol: Pégale un Gol a la Diabetes
 Lugar: Cancha Sintética de la Cdla. Ferroviaria
 Fecha: Domingo 11 de noviembre del 2018
 Hora: 10h00 a 12h00

50 niños, niñas y adolescentes con diabetes disfrutarán de un paseo en la rueda moscovita “La Perla”, 
el martes 13 de noviembre a las 15h00.

Foro: Expectativa y Realidad de la Diabetes
 Lugar: Club de Leones Rocafuerte
 Fecha: Miércoles 14 de noviembre del 2018
 Hora: 10h30 a 12h30

Celebración Artística por el Día Mundial de la Diabetes
 Lugar: Malecón del Salado / Explanada Superior de La Bota
 Fecha: Miércoles 14 de noviembre del 2018
 Hora: 18h00 a 19h00

Guayaquil se iluminará de azul por el Día Mundial de la Diabetes
El 14 de noviembre fecha declarada como Día Mundial de la Diabetes se iluminarán de color azul varios 
lugares emblemáticas de la ciudad de Guayaquil, entre ellos:

 La Perla
 Hemiciclo La Rotonda – Malecón 2000
 La Torre Morisca – Malecón 2000
 Fuente Monumental del Malecón del Salado
 Monumento “Las Manos Hospitalarias de Guayaquil”
 Fuente Participativa e Interactiva de la Av. Barcelona
 Fuente Interactiva de la Av. 25 de Julio
 Fuente Luminosa Comtemplativa de Agua (Av. De Las Américas y Av. Kennedy)
 Fuente Participativa e Interactiva de Bastión Popular 
 Edificio The Point
 Pileta de agua del Terminal Terrestre



Durante su intervención, la concejal Luzmila Nicolalde, presidenta del CCPIDG, reveló cifras estadísticas 
sobre la problemática: “En Ecuador, el 2% de niñas entre 10 y 14 años, y el 12% de niñas entre 15 y 17 años 
ha tenido por lo menos un embarazo. A este proyecto no solo nos convocan las cifras, sino también reco-
ger las opiniones de los adolescentes, para buscar soluciones integrales con la visión y participación de 
ellos”.

Así mismo, el Ab. Vicente Torres, secretario Ejecutivo del CCPIDG, explicó la estructura del proyecto: “Con 
los insumos otorgados por los adolescentes haremos la respectiva observancia, incidencia y evaluación 
de las políticas públicas de protección de derechos; para lo cual se requerirá contar con la participación 
de los ministerios y entidades competentes, creando así un trabajo articulado”.

Guayaquil, 18 de octubre del 2018.- En el Museo Nahím Isaías se 
desarrolló el lanzamiento oficial del proyecto: “YO PARTICIPO 
POR MI FUTURO… por una adolescencia responsable”, que que 
el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de 
Guayaquil desarrolla en coordinación con Misión Alianza 
Noruega, Plan Internacional, Aldeas SOS y la Agrupación 
“Soñadores en Acción. El objetivo es promover la participación 
activa y protagónica de los adolescentes la construcción e 
incidencia de políticas públicas referentes a la prevención del 
embarazo en adolescentes.
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Lanzamiento del Proyecto "Yo participo por mi 
futuro... por una adolescencia responsable"

por una adolescencia responsable

Estudiantes opinaron sobre el embarazo en adolescentes 
Con la participación de estudiantes de 8 unidades educativas, se desarrolló en el auditorio del CCPIDG 
un grupo focal con el fin de conocer sus opiniones y propuestas frente al tema de embarazo en adoles-
centes y sus proyectos de vida (sueños/anhelos) a corto y mediano plazo.

Mediante un formulario proporcionado por el Consejo Cantonal, los estudiantes comentaron que el 
embarazo cambia los planes a futuro, y que en su mayoría las causas de la problemática se deben a 
situaciones de vulnerabilidad social, poca comunicación en las familias, violencia intrafamiliar y por falta 
de información. Propusieron que se realicen campañas y talleres a los adolescentes y padres de familia.
 
Así mismo, los adolescentes expresaron sus sueños, resaltando que les gustaría contar con el apoyo de sus 
padres para graduarse, ser profesionales, viajar, tener un trabajo seguro, entre otras metas.
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por una adolescencia responsable

Jornada de talleres sobre proyectos de vida 
en varias unidades educativas

Del 22 al 30 de octubre se desarrolló la segunda fase del proyecto “YO PARTICIPO POR MI FUTURO… por 
una adolescencia responsable”, basada en talleres y charlas que se dictaron en 11 unidades educativas 
de sectores vulnerables, entre ellos: Guasmo, Isla Trinitaria, Bastión popular, Sergio Toral, Monte Sinaí, 
Nueva Prosperina, Prosperina, Suburbio, Pancho Jácome y Posorja como área rural.  La jornada de 
talleres se desarrolló con la finalidad de brindar herramientas a las mujeres y hombres adolescentes para 
desarrollar su proyecto de vida.

En cada unidad educativa se contó con la asistencia aproximada de 150 estudiantes de  8avo a 10mo 
año de Educación Básica Superior y Bachillerato, es decir, adolescentes que tienen entre 12 a 17 años de 
edad.

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL CAMILO PONCE ENRÍQUEZ (Prosperina)

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SABIDURÍA DE DIOS (Coop. Francisco Jácome)

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DR. MANUEL CÓRDOVA GALARZA (Bastión Popular)

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAGRADA FAMILIA DE NAZARETH (Nueva Prosperina)

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL JUAN JAVIER ESPINOZA  (Coop. Sergio Toral)
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por una adolescencia responsable

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL BERNARDITA CORREA DELGADO (Coop. Sergio Toral)

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OTTO AROSEMENA GÓMEZ 

COLEGIO LUIS CHIRIBOGA MANRIQUE (Posorja)

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL CARLOS ESTARELLAS ÁVILES (Guasmo Norte)

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SERGIO NUÑEZ SANTAMARÍA SABIDURÍA (Isla Trinitaria)

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR FISCAL AURORA
ESTRADA DE RAMÍREZ (Las Acacias)

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR GREGORIANO
(Cdla. IETEL)
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