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MISIÓN Y VISIÓN DEL CCPD-GUALAQUIZA

 MISIÓN:

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Gualaquiza es el organismo

encargado de ejercer las atribuciones de formulación, transversalización,

observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas para la igualdad en las

temáticas intergeneracionales, de género, discapacidad, movilidad humana e

intercultural,garantizando los derechos de la ciudadanía del Cantón Gualaquiza.

 VISIÓN:

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos se consolida como un organismo

que exige, protege y garantice el ejercicio pleno de los derechos de todas las

personas y los grupos de atención prioritaria del Cantón Gualaquiza, contemplados

en la Constitución de la República del Ecuador, los instrumentos internacionales de

Derechos Humanos y la ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad.



RESPONSABILIDAD FAMILIAR Y PREVENCION 

DE LA VIOLENCIA HACIA NUESTROS HIJOS. 

 En el mes de febrero en coordinación con el Distrito de Educación y la

Junta Cantonal de Protección de Derechos se realizaron charlas dirigidas a

los padres de familia de las diferentes unidades educativas de nuestro

Cantón, con la finalidad de prevenir y erradicar la violencia hacia nuestros

niños.



PROYECTO: JUNTOS POR UN 

GUALAQUIZA SIN VIOLENCIA

 Realizamos charlas preventivas sobre la NO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR en el

mes de marzo, gracias a la coordinación interinstitucional con el Distrito de

Salud 14D04 Gza-SJB, Sociedad Civil y los Miembros de la JCPD-G.



CONFORMACIÓN DE LOS CONSEJOS 

CONSULTIVOS. 

 Nuestra institución llevó a cabo la elección de los Consejos Consultivos de

Niñez y Adolescencia 2020-2022.

 Los Consejos Consultivos son organismos de consulta, observancia y

promoción de derechos de los grupos de atención prioritaria; se constituyen

para garantizar el cumplimiento del mandato constitucional de la

participación protagónica de la ciudadanía en la toma de decisiones,

planificación y gestión de los asuntos públicos.



DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

 El 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, fecha en la cual

realizamos la I carrera nocturna “YAMARAM NUA”, alrededor de 300 mujeres

corrieron por las calles de nuestra ciudad.

 Además luego de la carrera realizamos una conferencia en la plaza cívica , cuyo

objetivo fue concientizar a la mujer y a todos los presentes sobre la importancia de

la mujer y el respeto que se merece en la sociedad.



EMERGENCIA SANITARIA 

COVID-19
 El Consejo Cantonal de Protección de Derechos y Junta Cantonal de

Protección de Derechos del cantón Gualaquiza, a partir del mes de

marzo, mientras duró la emergencia sanitaria, mediante teletrabajo

fortalecimos las acciones y compromisos con nuestra ciudadanía,

receptando denuncias mediante correo electrónico y llamadas

telefónicas.



AYUDA HUMANITARIA 

 En coordinación con el GAD-Municipal de Gualaquiza, en medio

de la emergencia sanitaria se realizaron algunas acciones

humanitarias, como la de coordinar el traslado de personas de

grupos vulnerables que se encontraban en nuestro cantón, hacia

sus viviendas y lugares de origen.



VIDEO PARA FRENAR LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR. 

 En Abril de 2020, en medio de la pandemia en coordinación

con la Junta cantonal de Protección de Derechos y Sociedad

Civil, se realizó un video para dar a conocer a la ciudadanía a

donde acudir y que hacer en caso de ser víctimas de

violencia intrafamiliar.



VIDEO PARA CONCIENTIZAR EL TRATO A LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 En mayo de 2020,el Consejo Cantonal de Protección de Derechos preocupados

por el trato a las Personas con Discapacidad, en medio de la emergencia

sanitaria, realizamos un video para poder llegar a las familias Gualaquicenses y

poder interactuar con las diferentes barreras que puedan impedir la

participación plena y efectiva de las personas con discapacidad, en igualdad de

condiciones con los demás y aun mas en estos momentos de emergencia sanitaria

que estamos viviendo a nivel mundial.



VIDEO PARA PREVENIR LA 

VIOLENCIA INTAFAMILIAR. 

 Mayo de 2020,el Consejo cantonal de protección de Derechos en

coordinación con la Junta cantonal de protección de Derechos del

cantón Gualaquiza, conscientes de la emergencia sanitaria y al palpar

el aumento de casos de violencia interfamiliar en nuestro cantón,

mediante un video informativo se dio a conocer los pasos a seguir en

caso de ser victimas de violencia intrafamiliar.



VIDEO VIOLENCIA DE GENERO. 

 En mayo de 2020, el Consejo de Protección de derechos del cantón Gualaquiza durante

la emergencia sanitaria trabajamos para proteger y restaurar los derechos de los grupos

de atención prioritaria, es por esta razón que mediante videos publicados en redes

sociales se llegó a los diferentes grupos vulnerables del cantón, con el fin de agudizar

el estrés y desesperación vividos por el encierro debido a la pandemia.



VIDEO DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS.

 En junio de 2020, por el día internacional del niño se realizó una pequeña

función de títeres, haciendo conocer los derechos de los niños y niñas del

cantón, la misma que se publicó mediante de redes sociales debido al

confinamiento que se vivió a nivel mundial.



CURSO ONLINE SALUD,SEGURIDAD Y 

DISCAPACIDAD.  

 En junio de 2020, en coordinación con CEHAM, debido a la nueva modalidad
que nos tocó afrontar, se realizó el curso virtual: SALUD,SEGURIDAD Y
DISCAPACIDAD, Las nuevas realidades del teletrabajo, el desempleo
temporal, la enseñanza en casa y la falta de contacto físico con familiares,
amigos y colegas requirió de tiempo para acostumbrarnos. Adaptarnos a estos
cambios en los hábitos de vida y enfrentarnos al temor de contraer el COVID-
19, y a la preocupación por los grupos vulnerables, especialmente para las
personas con discapacidad y adultas mayores.



CURSO DOCENTE GRATUITO

DISCAPACIDAD Y TICS:MANEJO DE ARASAAC. 

 En Julio de 2020, en coordinación con CEHAM se desarrolló el curso

para docentes que trabajan con personas que sufren discapacidad con

el fin de dar a conocer el manejo del ARASAAC, con la finalidad de

conseguir un mejor desenvolvimiento de este grupo vulnerable.



FERIA VIRTUAL DE EMPRENDIMIENTOS 

JUVENILES MORONA SANTIAGO 2020.

 El 21 de Agosto de 2020, por conmemorarse el mes de la juventud el

consejo cantonal en coordinación con todos los concejos cantonales a

nivel provincial, realizó la feria virtual de emprendimientos juveniles,

con el fin de dar a conocer los emprendimientos y habilidades de los

jóvenes y de esta manera reactivar la economía a nivel provincial.



I FESTIVAL VIRTUAL JUVENIL, CANTANDO CON EL 

CORAZÓN  MORONA SANTIAGO 2020.

El 28 de Agosto de 2020, jóvenes del cantón Gualaquiza participaron en el

I FESTIVAL VIRTUAL, organizado por los Consejos cantonales de protección

de Derechos a nivel provincial en donde los jóvenes de los diferentes

cantones dieron a conocer el gran talento que poseen como exponentes el

en genero musical.



SEGUIMIENTO Y AYUDA SOCIAL. 

 El 04 de Septiembre de 2020, en coordinación con el GAD-Municipal

mediante el departamento de acción social se pudo realizar algunas ayudas a

grupos vulnerables del cantón, además se pudo dar seguimiento a algunos

casos, con el objetivo de precautelar el bienestar y reestablecer los derechos

de los diferentes grupos propietarios.



AYUDA SOCIAL . 

 El 5 de septiembre el Consejo cantonal de Protección de

Derechos en coordinación con CEFAS y CONADIS, realizó la

entrega de kits de alimentación a las personas con

discapacidad.



ORDENANZA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN, 

RESTITUCIÓN DE DERECHOS Y ERRADICACIÓN DE 

LA VIOLENCIA DE GENERO EN MORONA SANTIAGO. 

 El 21 de septiembre de 2020 se participó de la segunda sesión de la

comisión de igualdad y género en la cuidad de Macas para elaborar el

informe definitivo previo a la aprobación de la ordenanza provincial de

“PREVENCIÓN, ATENCIÓN, RESTITUCIÓN DE DERECHOS Y ERRADICACIÓN DE

LA VIOLENCIA DE GENERO EN MORONA SANTIAGO "con la finalidad de

velar por los derechos de las mujeres a nivel provincial.



VIDEOS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LOS 

GRUPOS PRIORITARIOS.  

 En el mes de octubre y noviembre de 2020, considerando que una de las atribuciones como

CCPD es garantizar la protección integral de los derechos, con la colaboración de la

Sociedad Civil y las instituciones del estado que forman parte del CCPD, realizamos varios

videos con el fin de proteger a los diferentes grupos de atención prioritaria dando a conocer

las consecuencias y la manera de evitar la propagación del COVID-19 en nuestra

comunidad, mantenerse seguro mediante la adopción de algunas sencillas medidas de

precaución, por ejemplo, mantener el distanciamiento físico, llevar mascarilla, ventilar

bien las habitaciones, evitar las aglomeraciones, lavarse las manos y, al toser, cubrirse la

boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo.



CURSO VIRTUAL PROCESOS EDUCATIVOS 

INCLUSIVOS. 

 En noviembre de 2020, en coordinación con CEHAM se desarrolló el

curso virtual de procesos educativos inclusivos, con la finalidad de

mejorar la enseñanza y aprendizaje de las personas con discapacidad.



LANZAMIENTO DEL VIDEO PONLE FRENO A 

LA VIOLENCIA 

 En el mes de noviembre de 2020 al conmemorar un año más el día internacional de la no

violencia contra la mujer, se realizó el lanzamiento de un video denominado “PONLE FRENO

A LA VIOLENCIA” ya que la violencia contra la mujer es: violencia tanto

física,psicológica,patrimonial, sexual, etc y se vive a diario a nivel mundial, razón por la que

como CCPD queremos llegar a la conciencia de cada habitante de nuestro cantón sobre las

consecuencias que acarrean estos tipos de violencia, y así poder erradicar la violencia en

nuestro cantón.



I CONGRESO “PONLE FRENO A LA 

VIOLENCIA”

 En noviembre de 2020 se llevó a cabo el I congreso “PONLE FRENO A LA

VIOLENCIA” dictado a toda la ciudadanía del cantón Gualaquiza, ya que desde

que se desató el brote de COVID-19, los nuevos datos e informes que

presentan a nivel nacional revelan que se ha intensificado todo tipo de

violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo, la violencia en el hogar,

es por eso que como CCPD, estamos empeñados en erradicar la violencia.



PROYECTO SEMBRANDO 

OPORTUNIDADES. 

En el mes de diciembre de 2020 en coordinación con el Distrito de

Salud, y el convenio MIES-GAD Municipal, se realizó el proyecto

“Sembrando oportunidades”, en el mismo participaron todas las

personas adultas mayores, y personas con discapacidad del cantón

Gualaquiza, el proyecto consistió en la entrega de semillas de ciclo

corto para que estos grupos vulnerables puedan desarrollar sus

destrezas y habilidades.



CAPACITACIÓN PARA CUIDADORES DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

En el mes de diciembre de 2020 en coordinación con el Distrito de

Salud, y la Junta Cantonal de Protección de Derechos, se realizó una

capacitación para todos los cuidadores de las personas con discapacidad

con la finalidad de darles a conocer los derechos que este grupo

prioritario tienen dentro de la sociedad, además se trato del síndrome

del cuidador, entre otros temas muy importantes .



CONCLUSIÓN

 Es importante describir la experiencia participativa en la constitución del Consejo de Cantonal de

Protección de derechos, para que los Gobiernos Autónomos Descentralizados identifiquen sus

potencialidades para asegurar la garantía de derechos de sus habitantes con énfasis en los grupos de

atención prioritaria

 Es por eso :

 Que, el artículo 54, literal j), del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y

Descentralización, establece como una de las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal, el “Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio,

garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos

internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales y

redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria.



GRACIAS POR 

SU ATENCIÓN


