INFORME No. 001-RC2021-CCPDP
REPORTE ACTUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL POA 2021
1.- PRESENTACIÓN DEL INFORME NARRATIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021.

En atención al oficio emitido por el Sr. Edwin Erazo López - Presidente del Consejo Barrial del
Cantón Pedernales, con fecha 17 de febrero del 2022 en cumplimiento a la Resolución No.
CPCCSPLE-SG-069-2021-476, se informa lo siguiente:

2. ANTECEDENTES

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Pedernales informa a la ciudadanía y al pleno
del CCPD, las actividades del período fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2021
cumpliendo lo que dispone el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Según el art. 17 de la Ordenanza sustitutiva a la ordenanza de creación, organización,
implementación y funcionamiento del sistema cantonal de igualdad y protección integral de
derechos de los grupos de atención prioritaria del cantón Pedernales que crea al Consejo
Cantonal de Protección de Derechos de Pedernales establece sus atribuciones: Formulación,
Transversalización, Seguimiento, Observancia y evaluación de las políticas públicas cantonales
con enfoque de protección de derechos; reformada el 01 de agosto del 2017.

El presupuesto institucional asignado al Consejo Cantonal de Protección de Derechos de
Pedernales, para el año 2021 fue de $ 119,800 dólares; transferido y utilizado $ 59.899,98; el
saldo ($ 59.900,02) quedó pendiente para ser transferido en el primer trimestre del año 2022.
El Consejo Cantonal de Protección de Derechos es un organismo de nivel asesor y ejecutor,
cantonal integrado de manera paritaria por representantes del Estado y de la Sociedad Civil; está
presidido por la máxima autoridad de la función ejecutiva del GAD Municipal de Pedernales.
El rol fundamental del Consejo Cantonal de Protección de Derechos es de formular,
transversalizar, la observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales de

protección de derechos, articulada a las políticas públicas de los Consejos Nacionales para la
Igualdad.
El Sistema Cantonal de Igualdad y Protección Integral de los Derechos de los Grupos de Atención
Prioritaria del cantón Pedernales, es el conjunto articulado y coordinado de sistemas,
instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y
exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y
el cumplimiento de los objetivos del plan de desarrollo; será parte del Sistema Nacional de
Inclusión y Equidad Social y de los sistemas especializados y se regirá por sus mismos principios
y ámbitos. Se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al Sistema Nacional Descentralizado de
Planificación Participativa.
Tabla 1. Ejecución Presupuestaria CCPD – Pedernales 2021
PROYECTO
ACTIVIDAD PROGRAMADA
Fortalecimiento
Institucional de la
Secretaría Técnica del
CCPD-P a fin de ejecutar
las atribuciones
establecidas en el
COOTAD y sus funciones
contempladas en la
Ordenanza que crea el
CCPD-P para la
protección de derechos
de los grupos de
atención prioritaria

Cumplir con la Gestión
Financiera y Administrativa
del CCPD-P a través de pagos
de sueldos, obligaciones
patronales, beneficios
sociales, comisiones
bancarias, servicios
profesionales,
telecomunicaciones,
página web, materiales de
oficina, materiales de aseo,
viáticos y subsistencia,
mobiliarios,

Diseñar y Ejecutar un
Plan de Comunicación
para la Difusión de los
Derechos de los Grupos
vulnerables en el
Cantón Pedernales

Impresiones de materiales
de
difusión,
tales
como:
trípticos, dípticos vayas,
pancartas, banner y afiches
adhesivos sobre leyes,
normativas y mensajes que
sensibilicen a la ciudadanía
hacia la protección de los
derechos.
Reuniones
con
instituciones

Ejecutar el Plan
Intergeneracional del
Cantón Pedernales

MONTO
UTILIZADO
$ 92.561,76

DESCRIPCIÓN DEL
GASTO EJECUTADO
Pagos de sueldos,
Obligaciones
patronales, beneficios
sociales, deudas de
obligaciones
Patronales IESS año
2021,
comisiones
bancarias, servicios
profesionales,
materiales de oficina,
servicio de aseo.

$ 12.916,00

Materiales
de
impresión:
trípticos,
dípticos, lona, letrero,
banner, agendas

$ 2.650,00

Logística

Articular y coordinar
con las Instituciones del
Sistema Nacional de
Descentralizado de
Protección Integral a la
Niñez y Adolescencia en
el Cantón Pedernales

Rutas de Denuncias y
protocolos de atención en
casos de vulnerabilidad de
derechos Diseñadas e
Implementadas

Promover acciones de
Sensibilización y
Prevención de la
vulnerabilidad de
Derechos con niños y
adolescentes y grupos
GLBTI

Ejecucion del Plan emergente
de sensibilizacion entre la
vulneracion de derechos del
grupo GLBTI, MUJERES victima
de violencia

TOTAL
Elaboración y Fuente: CCPD – Pedernales

$ 3.252,00

A
traves
del
cumplimiento de las
obligaciones de la
institución, se
Impulsa la igualdad de
derechos,
la
no
discriminación
y
exclusión de la
$ 8.420,24
Prevención
a todo tipo
CIUDADANÍA,
de
maltrato tanto en
PRINCIPALMENTE
A
redes
radio,DE
LOS sociales,
GRUPOS
afiches,
spot
ATENCIÓN
publicitario
PRIORITARIAy recorrido
por los barrios y
comunidades
del cantón de la ciudad.
$119.800,00 (todos los grupos
prioritarios)

Se anexa cédula presupuestaria de gastos de enero a diciembre 2021:

INFORME No. 002-RC2021-CCPDP
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PROTEGEMOS TUS DERECHOS EN EL 2021, ACORDE A
LAS ACTIVIDADES Y ATRIBUCIONES DEL CCPDP.

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Pedernales reportó trimestralmente en el
2021, a la Dirección de Planificación Estratégica, el cumplimiento de las actividades estipuladas
que conllevan la implementación del Plan de trabajo protegemos tus derechos. Dichas acciones
se concretan en:
➢ Diseñar e implementar la institucionalidad pública y privada para atención niños, niñas
y adolescentes, mujeres y adultos en situación de vulnerabilidad.
➢ Cooperar en la determinación de políticas públicas con el Gobierno Central y ONG
ACNUR para el manejo de personas migrantes en la ciudad.
➢ Los Programas radiales yo Mis derechos tus Voz.
Paralelamente el cumplimiento de dichas actividades va de la mano con la realización de las
atribuciones instituciones, las cuáles se detallan a continuación:

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA Y PRIVADA PARA ATENCIÓN
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, MUJERES Y ADULTOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN
EL CANTÓN PEDERNALES.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CCPD-P
La institución basa sus funciones en las atribuciones estipuladas en el art. 598 del COOTAD que
son: la formulación, transversalización, seguimiento, observancia y evaluación de políticas
públicas dirigidas a Grupos de Atención Prioritaria. De igual forma, la ejecución de las acciones
estipuladas por la Dirección de Planificación Estratégica, relacionadas al PDOT, contribuyen en
el cumplimento de la institucionalidad pública y privada para atención de personas en fuerzas
de vulnerabilidad, concretándose en 3 actividades principales para el año 2021:
Formaciones y talleres en temas de prevención de la violencia de género que sufren las
mujeres en el cantón Pedernales, para la sensibilización y promover una cultura
institucional de respeto y buen trato hacia la mujer y demás personas con perspectiva
de género y equidad / total de capacitaciones programadas.

Casos en seguimiento y observancia para la protección de derechos de los grupos de
atención prioritaria en el cantón Pedernales.
Seguimiento y Monitoreos para el de cumplimiento de la política pública de prevención
y erradicación del trabajo infantil y la mendicidad, en coordinación con el MIES y Cáritas
de la arquidiócesis de Portoviejo.
Tabla 2. Detalle General de Capacitaciones – CCPD Pedernales 2021
DETALLE GENERAL DE CAPACITACIONES – CCPD PEDERNALES 2021
Capacitaciones
otorgadas

Capacitaciones
recibidas

Total de
capacitaciones y
horas destinadas

10

25

35 (225 horas)

Número total de
participantes
(sociedad civil y
servidores públicos)
987 (otorgadas)
1897 (recibidas)

Meta
establecida
2021

Meta
lograda 2021

98

225

Elaboración y Fuente: CCPD – Pedernales

Tabla 3. Detalle General de Monitoreos – CCPD- Pedernales 2021
DETALLE GENERAL DE MONITOREOS – CCPD-PEDERNALES 2021
Realizados
258

Incidencias
reportadas
96
66 (nuevas)
30(recurrentes)

Personas involucras

Meta establecida 2021

Meta lograda 2021

325

235

569

Elaboración y Fuente: CCPD – Pedernales

Tabla 4. Caracterización de Monitoreos – CCPD Pedernales 2021
2021
MESES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

MONITOREOS AÑO 2021
GRUPO GENERACIONAL
NIÑEZ
(< 11)

ADOLESCEN
CIA
(>12 < 17)

JÓVENES
(>18 < 29)

ADULTOS
(> 29 < 64)

ADULTOS
MAYORES
(> 64 años)

22
62
12
25
32
11
25
32
41
31
18
36
347

6
12
9
21
2
6
9
5
11
2
2
1
86

2
5
7
9
9
14
15
4
12
11
18
15
121

12
14
17
19
17
16
23
24
17
19
14
11
203

2
3
6
9
8
7
5
4
7
8
7
9
75

Elaboración y Fuente: CCPD – Pedernales

GÉNERO
MAS
FEM

NACIONALIDAD
ECU
VEN
OTROS

12
14
17
15
13
11
13
18
17
14
12
11
167

12
12
14
15
18
19
13
15
14
17
19
12
180

2
1
4
7
7
8
8
9
4
14
15
19
98

5
8
4
7
7
7
8
11
12
13
18
19
119

12
47
52
14
47
79
12
17
33
32
35
38
418

Tabla 5. Detalle General de Casos de Vulneración – CCPD - Pedernales 2021
CASOS
ABORDADOS

COMPONENTE
DE MAYOR
ATENCIÓN

COMPONENTE
DE MAYOR
ATENCIÓN

META
ESTABLECIDA
2021

META
LOGRADA
2021

225

Servicio de
salud,
educación y
derecho a la
identidad

Educación y
derecho a la
identidad

200

225

Elaboración y Fuente: CCPD – Pedernales

Tabla 6. Caracterización de vulneración CCPD Pedernales 2021
VULNERACIÓN AÑO 2021
2021
MESES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

GRUPO GENERACIONAL
NIÑEZ
(< 11)

ADOLESCEN
CIA
(>12 < 17)

JÓVENES
(>18 < 29)

ADULTOS
(> 29 < 64)

ADULTOS
MAYORES
(> 64 años)

12
11
13
11
2
1
4
21
8
22
14
19
138

14
15
14
12
13
18
11
12
14
16
18
19
176

14
17
17
18
16
12
14
12
11
13
15
14
173

14
15
12
18
17
13
15
14
12
9
4
17
160

12
14
11
10
20
12
13
14
18
10
11
12
157

GÉNERO
MAS
FEM

NACIONALIDAD
ECU
VEN
OTROS

12
14
17
15
12
15
14
17
12
13
17
18
176

12
14
17
17
19
18
11
10
12
13
15
16
174

12
14
17
16
4
8
9
7
1
7
7
9
111

5
1
2
4
7
8
7
8
9
9
9
2
71

12
13
15
17
19
11
10
12
17
18
17
12
173

Elaboración y Fuente: CCPD – Pedernales

De acuerdo al ámbito de nuestras atribuciones se desarrollaron diversas actividades paralelas
contempladas en la ordenanza del CCPD – Pedernales.

FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Tabla 7. Detalle de Formulación de PP – CCPD- Pedernales 2021
Propuestas de Ordenanza
Ordenanza y aplicación de la
PROTECCIÓN INTEGRAL DE
DERECHOS A FAVOR DE LAS
PERSONASADULTAS MAYORES

Estado
Primera revisión por parte de los
legisladores municipal.

Grupo Beneficiario
Niños, niñas y
Adolescentes.
Adultos mayores.
Personas con

Protocolo para la aplicación de
medidas administrativas de
protección integral de derechos a
favor de las personas adultas
mayores

Proceso de socialización con los
miembros de la sociedad civil y del
estado.

Discapacidad.
Personas en
condición de
movilidad humana.

Elaboración y Fuente: CCPD – Pedernales

TRANSVERSALIZACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Tabla 8. Detalle de Transversalización de PP – CCPD Pedernales 2021
Propuestas
Estado
Plan de Implementación del “Proceso de
cumplimiento de políticas públicas para la
ejecución de actividades”

Propuesta en
borrador

Ejecución y cumplimiento de Campaña y
Programa de “Promoción, prevención y
protección de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, basada en violencia sexual”
“Programa radial Mis Derechos Tu voz”
“Campaña Pedernales sin Embarazo en
adolescentes”

Grupo Beneficiario

En Curso

“Campaña protegemos tus derechos en redes
sociales”

Personas en condición de
movilidad humana.
Niños, niñas y adolescentes.
Mujeres víctimas de
violencia.
Etnias
Grupo LGTBIQ+
Jóvenes
Personas con discapacidad.

“Campaña Yo soy la Voz de tus derechos.
Elaboración y Fuente: CCPD Pedernales

OBSERVANCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Tabla 9. Detalle de Observancia de PP – CCPD PEDERNALES 2021
Acciones de Observancia

N. de casos atendidos

Adultos Mayores en condición de: abandono, desalojo de
viviendas, negligencia médica y familiar, bonos de
desarrollo humano, etc.

14

Personas con Discapacidad en condición de:
requerimientos para el acceso a atención especializada,
carnet de discapacidad, ayudas técnicas, etc.
Personas migrantes en condición de: (canalizamos servicios
con entidades públicas y privadas para ayuda humanitaria).

19

Elaboración y Fuente: CCPD Pedernales

128

SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Tabla 10. Detalle de Seguimiento de POLITICAS PÚBLICAS– CCPD PEDERNALES 2021
Acciones de Seguimiento

N. de
Acciones

Reuniones
con representantes
de 12 Institución públicas, 5 ONG y 2
Direcciones Municipales con el objetivo de cumplir con la agenda de los consejos
Nacionales de la igualdad y aterrizarlos a las actividades del CCPD- Pedernales

19

Recepción de los compromisos institucionales en la Agenda de Políticas Públicas para la
protección de derechos de los grupos de atención prioritaria del Cantón Pedernales
2019-2023.

9

Reuniones con los integrantes de la Mesa de Erradicación de Trabajo Infantil para el
Seguimiento al cumplimiento de la “Ordenanza que regula la prevención y
erradicación del trabajo infantil y mendicidad en el Cantón Pedernales”

3

Reuniones con los integrantes de la Mesa intersectorial de prevención del embarazo
en niñas y adolescentes para el Seguimiento a la política intersectorial de prevención
del embarazo en niñas y adolescentes 2019-2023 agenda de políticas publicas
cantonal.

6

Visita a las unidades educativas del cantón pedernales, para coordinar las recepciones de
niños, niñas, y adolescentes que han desertado de los estudios.

14

Elaboración y Fuente: CCPD Pedernales

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Tabla 11. Detalle de Evaluación de PP – CCPD PEDERNALES 2021
Acciones de Evaluación
Socialización de proyectos y reuniones con el Equipo
Técnico del CCPD-PEDERNALES para crear los
indicadores necesarios previo a la Evaluación de
Resultados obtenidos en el 2021
Elaboración y Fuente: CCPD Pedernales

N. de Acciones
3

CONFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CONSEJOS
CONSULTIVOS
Tabla 12. Detalle de Conformación y Seguimiento – CCPD Pedernales 2021
Acciones de Renovación y
N. Acciones
Resultados
Fortalecimiento
Adultos Mayores, Niñez,
Renovación de los Consejos
5
Adolescencia, y Jóvenes.
Consultivos
Periodo 2021-2023
Talleres de fortalecimiento,
1 miembro representante en el
Campañas de sensibilización,
Consejo Consultivo provincial de
Asambleas y encuentros provinciales
Jóvenes
4
y Nacionales
2 miembros representantes en el
Consejo Consultivo provincial y
Nacional de Adultos Mayores
Elaboración y Fuente: CCPD Pedernales

FORTALECIMIENTO DE REDES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
Tabla 12. Detalle de Fortalecimiento de Redes de Protección de Derechos – CCPD
Acciones de
Fortalecimiento
Reuniones con:
Mesa Interinstitucional
de Protección de
Derechos, Mesa de
Erradicación de
Trabajo Infantil,
Comisión de Igualdad y
Género
del
GAD
Pedernales y la Red de
Atención y Prevención
de la violencia en contra
de la Mujer

N. Acciones

Resultados

11

Conformación de la Mesa Técnica de Movilidad Humana
Pedernales.

Elaboración y Fuente: CCPD Pedernales

Confirmación y verificación para la exhortación del
cumplimiento de las competencias institucionales en
relación al Trabajo Infantil.
Socialización de la Ruta de sobreviviente de violencia
Atención de violencia basada en género.
Socialización de la Ruta de Atención a niñas, niños y
adolescentes víctimas de violencia.

El CCPD- Pedernales, apegados a las políticas públicas de los grupos prioritarios se enmarco en
el PLAN DE POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL CANTONAL, mismas que se detallan a continuación:

POLÍTICAS ESPECÍFICAS POR EL CCPD-PEDERNALES.

JÓVENES. POLÍTICA PÚBLICA 1: Fomentar la participación juvenil en la construcción de políticas públicas
mediante la aplicación de los mecanismos de participación.
POLÍTICA PÚBLICA 2: Fortalecer las organizaciones sociales juveniles de hecho y derecho.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. POLÍTICA PÚBLICA 1: Reformar la normativa cantonal proactiva en discapacidad.
POLÍTICA PÚBLICA 2: Implementar procesos de formación y capacitación en los derechos de las
personas con discapacidad.
POLÍTICA PÚBLICA 3: Estructurar campañas de sensibilización en discapacidades.

PERSONAS ADULTAS MAYORES. POLÍTICA PÚBLICA 1: Fortalecer los programas de capacitación que garanticen el mejor
conocimiento de los derechos de las Personas Adultas Mayores.
POLÍTICA PÚBLICA 2: Promover programas de sensibilización y concienciación hacia la
ciudadanía del cantón Pedernales respecto a formas de abandono y maltrato hacia las personas
adultas mayores.
POLÍTICA PÚBLICA 3: Atender necesidades de las Personas Adultas Mayores a través de los
centros gerontológicos.
GÉNERO (MUJERES Y LGBTI). POLÍTICA PÚBLICA 1: Coordinar con instituciones públicas que tienen la competencia de
protección de derechos y privadas que trabajan en esta problemática para fortalecer la Red
Interinstitucional de Atención y Prevención a la Violencia Intrafamiliar RIAP-VIF

POLÍTICA PÚBLICA 2: Coordinar con las instituciones que presten servicios y organismos de
asesoría gratuita para el fortalecimiento de la línea 911 de acompañamiento en todo el proceso
de los casos de los casos de vulneración de derechos.
POLÍTICA PÚBLICA 3: Garantizar al Cantón Pedernales como un espacio libre de discriminación
hacia la población LGBTI.

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. POLÍTICA PÚBLICA 1: Coordinar un programa de articulación de servicios instituciones y
programas del GAD Municipal.
POLÍTICA PÚBLICA 2: Formular e implementar programas permanentes de capacitación y
especialización en el tema de derechos de los niños, niñas y adolescentes en coordinación con
el GAD Municipal.
POLÍTICA PÚBLICA 3: Coordinar la identificación de programas existente en el territorio para
generar información articulada.

PUEBLOS Y NACIONALIDADES (ETNIA – MOVILIDAD HUMANA). POLÍTICA PÚBLICA 1: Garantizar la participación efectiva de los pueblos y nacionalidades para
dar cumplimiento a la construcción de políticas y normativas específicas.
POLÍTICA PÚBLICA 2: Crear programas de Movilidad Humana y proyectos sustentables para
garantizar los derechos humanos de las PMH como ente articulador, coordinador e inclusivo.
POLÍTICA PÚBLICA 3: Contar con un sistema de información y registro compartido
interinstitucional (SRI, CNE, ONG, HIAS, COOPI, Defensorías, ACNUR, cancillería, GAD) de PMH.
Con ellas se trabajó de forma coordinada e interinstitucionalmente con varias coordinaciones
entre las más específica se detallan:
Prevención a todo tipo de maltrato tanto en redes sociales, radio, afiches, spot publicitario y
recorrido por los barrios y comunidades del cantón de la ciudad.
Ruta de prevención COVID-19 momento de actuación; detección de casos de niñas, niños,
adolescentes, adultos mayores, discapacidad, género (mujeres) y Movilidad Humana que
requieren protección a la no vulneración de derechos.
Conocimiento de una situación de vulneración de derechos: Mecanismo 1: Persona particular o
institución pone en conocimiento del ECU 911;

Ruta de prevención en todo tipo de violencia a los grupos prioritarios en las radios del cantón
donde se pone en conocimiento del ECU 911 por medio de llamada telefónica en caso de
vulneración de derechos para que la Junta Cantonal de protección de derechos y unidad Judicial
del Cantón Pedernales actúen de oficio.
Se realizaron 3 accionar de resolución inmediata:
Resolución #001 Procedimiento de Sesión del CCPD durante emergencia.
Resolución #002 Priorización para la atención y protección de NNA, Jóvenes, Mujeres víctima de
violencia durante el Covid-19.
Resolución # 003 Uso de imagen en redes sociales a niñas, niños y adolescentes.
Se expuso que el COE Cantonal sería la instancia coordinadora a escala local, que tomará
decisiones para asegurar el ejercicio y protección de derechos, especialmente de la población
en mayor vulnerabilidad. Articulará con las entidades desconcentradas de protección de
derechos del Cantón Pedernales.
Se formuló la ruta de protección de derechos caso Covid-19; Instituciones articuladas de
respuesta: Sistema de protección de derechos SDH, Policía Nacional, MSP, COE Cantonal, ponen
en conocimiento de la Junta Cantonal de Protección de Derechos los casos de niñas, niños y
adolescentes o personas adultas mayores que se encuentran solos, sin cuidados y que requieren
medidas de protección y en caso de maltrato a la violencia contra la mujer.
Se Brindó atención al niño, niña, adolescente, persona adulta mayor, discapacidad y mujeres en
estado de vulneración de derechos durante la cuarentena para conocer su estado de salud
actual donde se gestionó y donó 357 kit alimenticios y de salud.
Se ha garantizado con medidas de protección de derechos por medio de la Junta Cantonal
Pedernales a 59 medidas de protección a NNA, 106 medidas de protección por violencia de
Género a través de la ruta de protección que fue expuesta como publicidad en las radios del
cantón.
Se dio cobertura de salud inmediata a los Habitantes de Ciudad Jardín y Comunidades de
sectores vulnerables delcantón Pedernales (ACTIVIDADES; Jornada Medica denominada la
solidaridad vence la adversidad, gestión y entrega de ayudas técnicas, garantías de derecho a la
identidad, asistencia a las garantías de protección por violencia de género, asistencia médica a
domicilio a los adultos mayores y personas con discapacitada.

Atención integral especializada a las personas con discapacidades, logrando cumplir de esta
manera con cada uno de los puntos detallados anteriormente, y siempre trabajando de la mano
con las instituciones que se detallan a continuación.
Consejo Cantonal de Protección de Derechos
Junta Cantonal de Protección de Derechos
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Ministerio de Salud
Registro Civil
Ministerio de Educación
Aldeas Infantiles SOS
Programa ETI Caritas Arquidiócesis de Portoviejo
Programa apoyo y seguimiento para el fortalecimiento de restitución de derechos
Plan Internacional
Desarrollo y Autogestión
Cruz Roja
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR
DINAPEN
Cuerpo de Bomberos
Municipalidad
Cooperación internacional COOPI

DIAGNOSTICO TRABAJADO EN CONJUNTO CON LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS DEL CANTÓN PEDERNALES; AÑO 2021.
Se conoció y resolvió todos los asuntos de maltratos físicos, psicológicos, institucionales o que
lesionen, vulneren o amenacen los derechos de un niño, niña o adolescente.
Conocer, de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o violación de los derechos
individuales de niños, niñas y adolescentes dentro de la jurisdicción del respectivo cantón; y
disponer las medidas administrativas de protección que sean necesarias para proteger el
derecho amenazado o restituir el derecho violado;
Se vigiló la ejecución de sus medidas a las mujeres víctimas de violencia;
Se Interpuso las acciones necesarias ante los órganos judiciales competentes en los casos de
incumplimiento de sus decisiones;
Se requirió de los funcionarios públicos de la administración central y seccional, la información
y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones;
Se llevó el registro de las familias, adultos, niños, niñas y adolescentes del respectivo Municipio
a quienes se haya aplicado medidas de protección;
Se denunció ante las autoridades competentes la comisión de infracciones administrativas y
penales en contra de niños, niñas y adolescentes en caso de vulnerabilidad de derechos.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE SE REALIZARON EN LA CUARENTENA POR COVID 19 EN EL AÑO:
2020
Se realizaron 59 casos de NNA y 201 Violencia de género en:
Acciones de carácter educativo, terapéutico, psicológico o material de apoyo al núcleo
familiar, para preservar, fortalecer o restablecer sus vínculos en beneficio del interés del niño,
niña o adolescente.
Custodia de emergencia del niño, niña o adolescente afectado/a en un hogar de familia o
una entidad de atención, hasta por setenta y dos horas, tiempo en el cual el Juez/a de la Niñez
y Adolescencia dispondrá la medida de protección que corresponda.
Medidas de protección en caso de maltrato (violencia de genero)

Custodia familiar o

acogimiento institucional;
Concesión de boletas de auxilio a favor del niño, niña o adolescente, en contra de la persona
agresora;

Inserción del/a agresor/a en un programa de atención especializada;
Orden de salida del/a agresor/a de la vivienda, si su convivencia con la víctima implica un
riesgo para la seguridad física, psicológica o sexual de esta última; y de reingreso de la víctima,
si fuere el caso;
Prohibición a él/a agresor/a de acercarse a la víctima o mantener cualquier tipo de contacto
con ella;
Prohibición a él/a agresor de proferir amenazas, en forma directa o indirecta, contra la
víctima o sus parientes;
Suspensión del/a agresor/a en las tareas o funciones que desempeña;
Suspensión del funcionamiento de la entidad o establecimiento donde se produjo el maltrato
institucional, mientras duren las condiciones que justifican la medida;
Participación del/a agresor/a o del personal de la institución en la que se haya producido el
maltrato institucional, en talleres, cursos o cualquier modalidad de eventos formativos;
Seguimiento por parte de los equipos de trabajo social, para verificar la rectificación de las
conductas de maltrato.
Firmado electrónicamente por:

ELIDIA MARIELISA ARAUZ RAMIREZ

Ing. Marielisa Araúz Ramírez
Ing. Marielisa Araúz Ramírez
SECRETARIA EJECUTIVA.
CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE PEDERNALES

ANEXO FOTOGRÁFICO

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Pedernales fortaleció a los técnicos del
Gobierno Parroquial de Cojimíes para el cumplimiento de la observancia, seguimiento de
las políticas públicas y las garantías de derechos de los grupos prioritarios según la
Constitución Art. 35.
#ProtejemosTusDerechos

El 8 de marzo se constituye la fecha internacional para
conmemorar y recordar las múltiples luchas de las
mujeres por el ejercicio real de sus derechos humanos.
#ProtegemosTusDerechos,
#CCPDPedernalesGarantizaDerechos,
#8DeMarzoDíaDeIgualdad #ViolenciaDeGénero.

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos Pedernales conmemoró el 8 de marzo, con
diversas actividades; mensajes a la comunidad, entrevistas y sensibilizar temas de igualdad
pintando una banca de color rojo con el objetivo de rechazar todo acto violento en contra de
las mujeres.
#ProtegemosTusDerechos, #CCPDPedernalesGarantizaDerechos, #8DeMarzoDíaDeIgualdad
#ViolenciaDeGénero.

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos trabajó con la política pública de
#transversalización en la parroquia #Atahualpa para garantizar políticas de igualdad y no
discriminación en todos los ámbitos de inclusión a los grupos prioritarios, se dio asistencia a
los técnicos del Gobierno Parroquial en planificación, elaboración, ejecución de las políticas
públicas locales.
#ProtegemosTusDerechos

La secretaria ejecutiva #MarielisaArauz asistió al tercer taller de violencia basada en género
en #Manta coordinado por COOPI (Cooperación Internacional), UNICEF Y CARE a los
miembros del consejo de proteccion de derechos y del programa de movilidad humana.
#ProtegemosTusDerechos,

El #CCPDPedernales fortalece a la Fundación #SimónPalacios en procesos legales y en la
ruta de protección de derechos en caso de vulneración o violencia a personas con
discapacidad.
#ProtegemosTusDerechos, #CCPDPedernalesGarantizaDerechos, #ViolenciaDeGénero.

Se realizó el segundo encuentro de fortalecimiento al sistema de protección local en el
Gobierno Parroquial #Atahulapa con el tema ruta de prevención en caso de vulneración de
derechos a niñas, niños y adolescentes.

La secretaria ejecutiva #MarielisaArauz se reunió con directivos de Aldeas Infantiles S.O.S.
#Ecuador para coordinar taller de enfoques de derechos, protección integral, restitución de
derechos, políticas públicas, incidencias, sistema local de protección y competencias
institucionales a la red de protección de derechos en #Pedernales.
#ProtegemosTusDerechos,

El #CCPDPedernales con autogestión con COOPI (Cooperación Internacional) y UNICEF
entregó 80 kits babys para los niños del proyecto de #MovilidadHumana y niños del cantón
de escasos recursos económicos. #ProtegemosTusDerechos,

¿Quieres aprender temas de justicia y garantías de
derechos?
¡Esta es la oportunidad!
VACACIONAL EN PROTECCIÓN DE DERECHOS.
Incribete aquí:
https://forms.gle/gEzEUf4CjZirjeBo8
#ProtegemosTusDerechos,
#CCPDPedernalesGarantizaDerechos.

El vicepresidente del #CCPDPedernales #CarlosPino, en
representación de los #AdultosMayores de #Pedernales
fue posesionado como parte del Consejo de Defensores
y Defensoras de los Derechos Humanos y de la
Naturaleza de la provincia de #Manabi.
Felicitamos el reto de la defensa de los derechos para el
grupo prioritario, a sus 79 años es un luchador
incansable por las causas justas, que por sus méritos en
el concurso fue elegido y obtuvo el tercer puesto.
Nos llena de una gran alegría, a la Defensoría del
Pueblos le expresamos nuestro compromiso para seguir
trabajando en la protección de los derechos vulnerados.
#ProtegemosTusDerechos,
#CCPDPedernalesGarantizaDerechos.

A través de sus atribuciones de transversalización el #CCPDPedernales culminó el taller de
fortalecimiento al sistema local en la parroquia #Atahualpa. La secretaria ejecutiva
#MarielisaArauz dio a conocer a los funcionarios del Gobierno Parroquial de Atahualpa el
objetivo de la capacitación, que es promover que el Estado y la sociedad incorporen las
políticas públicas de igualdad generacional y las políticas intergeneracionales para
conseguir la reducción de brechas y el ejercicio de derechos.
#ProtegemosTusDerechos,
#CCPDPedernalesGarantizaDerechos.

La primera semana de participación en el curso vacacional online de protección de
derechos, ha sido satisfactoria, contribuimos a una educación sobre derechos en grupos
prioritarios, contando con participación activa a través de la plataforma zoom.
#ProtegemosTusDerechos,
#CCPDPedernalesGarantizaDerechos.

En la parroquia #Atahualpa se realizó la clausura del primer taller de fortalecimiento de
protección de derechos local y comunitario en #Pedernales.
#ProtegemosTusDerechos,
#CCPDPedernalesGarantizaDerechos.

Se realizó desde la sala de sesiones del Gobierno Municipal de #Pedernales la rendición de
cuentas 2020 del #CCPDPedernales en modalidad semi virtual, vía zoom.
#ProtegemosTusDerechos,
#CCPDPedernalesGarantizaDerechos.

La secretaria ejecutiva #MarielisaArauz, a través de la gestión con COOPI (Cooperación
Internacional) entregó kits de pañales a las madres de escasos recursos económicos de #ElToro,
#ElChuro, #ElAguacate y otros sectores de #Pedernales.
#ProtegemosTusDerechos.
#CCPDPedernalesGarantizaDerechos.

Dentro del plan de vacunación contra el #COVID19 que lleva al frente el Ministerio de Salud
Pública a los #AdultosMayores del cantón #Pedernales, el #CCPDPedernales través de la
secretaria ejecutiva #MarielisaArauz, ha entregado hidratación y alimentación a los
beneficiarios. Cumpliendo con la observancia, seguimiento y coordinación, para que los adultos
mayores sean atendidos.
#ProtegemosTusDerechos,
#CCPDPedernalesGarantizaDerechos.

Agradecemos al Alto Comisionado de las Naciones
unidas para Refugiados (ACNUR), sede
#Esmeraldas por la donación de una impresora al
#CCPDPedernales que servirá para atender casos
de #MovilidadHumana mediante trámites
totalmente gratis. Así trabajamos de forma
coordinada en la protección de derechos
vulnerados, desde nuestra oficina ubicada en la vía
a #SanVicente, Unidad de Vigilancia Comunitaria
de #Pedernales.
#ProtegemosTusDerechos.
#CCPDPedernalesGarantizaDerechos.

El director zonal de la Defensoría del Pueblo
#AdriánCedeño se reunió en #Pedernales con el
presidente de la Asociación de la Tercera Edad
#CarlosPino, el jefe político #GeovanniVera y la
secretaria ejecutiva del #CCPPedernales
#MarielisaAraúz para socializar el borrador de la
ordenanza sustitutiva por el buen vivir de las personas
adultas mayores en el contexto de fortalecer sus
derechos.
#ProtegemosTusDerechos.
#CCPDPedernalesGarantizaDerechos.

Los presidentes de los barrios de #Cojimíes se reunieron con los concejales #CazelyDender y
#FelipeGallardo para buscar acciones ante el consumo de drogas en niños y jóvenes de la
parroquia. La secretaria ejecutiva del #CCPDPedernales #MarielisaAraúz propuso una nueva
reunión con la Policía Nacional del #Ecuador, el Cuerpo de Bomberos de #Pedernales y la
Tenencia Política para realizar charlas de prevención a los padres de familia y activar el toque
de queda para los menores de 18 años a partir de las 20h00.
#ProtegemosTusDerechos. #CCPDPedernalesGarantizaDerechos.

Secretaria ejecutiva del #CCPDPedernales #MarielisaAraúz coordinó con el Ministerio de Salud
Pública, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Junta de Protección de Derechos de
#Pedernales, Aldeas Infantiles SOS #Ecuador y la Dirección de Gestión e #InclusiónSocial, ayuda
a Maria Piedad Napa Cheme, persona con discapacidad que alumbró a una niña; se ayudó a la
familia con colchón, kits de alimentación, pañales, traslado y acogimiento familiar, garantizando
el bienestar de la madre y la recién nacida.
#ProtegemosTusDerechos.
#CCPDPedernalesGarantizaDerechos.

El #CCPDPedernales, Ministerio de Inclusión
Económica y Social y el Gobierno Parroquial de
#DiezDeAgosto se reunieron para dar a conocer la
importancia de la ejecución de una estrategia para el
fortalecimiento de las capacidades de operadores
del sistema de protección de derechos locales.
El proceso contempla, en el segundo semestre del
año 2021, beneficiar más de 300 familias, una acción
oportuna en la garantía y protección integral de
derechos y de acceso a la justicia.
#ProtegemosTusDerechos.
#CCPDPedernalesGarantizaDerechos.

Se realizó reunión con Misión Ternura, un proceso de
reflexión y aprendizaje de las políticas públicas a favor de
la primera infancia que se ha ejecutado en el país y en la
región.
La mesa de trabajo contó con la presencia de técnicos de
la Junta Cantonal de Protección de Derechos, Distrito de
Educación, Distrito del Ministerio Inclusión Económica y
Social, Aldeas Infantiles SOS Ecuador y Fundación Simón
Palacios, donde se canalizaron casos de restitución y
compromisos en temas que afectan a la niñez del Cantón.
#ProtegemosTusDerechos.
#CCPDPedernalesGarantizaDerechos.

El #CCPDPedernales inicia el sábado 12 de junio de 2021, el programa radial
#MisDerechosTuVoz a través de Radio Altamar 96.5 FM y La Nueva Radio Tropical 92.9 FM y
transmisiones en vivo por Facebook live a partir de las 08h00.
#ProtegemosTusDerechos,
#CCPDPedernalesGarantizaDerechos.

La niñez es tiempo de jugar, estudiar, no de
trabajar.
12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo
Infantil.

El colectivo LGBTI de #Pedernales Amigas por siempre, eligió a la reina Trans Pedernales
2021, título que recayó en #OrianaVilela. El evento se realizó con aforo mínimo y contó con
la presencia de la secretaria ejecutiva del #CCPDPedernales #MarielisaArauz y el miembro
del #CCPDPedernales #RodyVergara.
#ProtegemosTusDerechos.

El 12 de junio se celebró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, en el cantón #Pedernales
se realizó la campaña Encontrémonos por un Pedernales sin Trabajo Infantil con PETI,
Cáritas Ecuador, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Gobierno Municipal de
Pedernales y #CCPDPedernales. 30 técnicos colocaron 200 stikers a motocicletas y
vehículos en dos intersecciones urbanas.
#ProtegemosTusDerechos.

El #CCPDPedernales realizó el Taller de fortalecimiento de sistemas de protección de derechos en la
parroquia #DiezDeAgosto, en coordinación con el Gobierno Parroquial de Diez de Agosto y el Ministerio
de Inclusión Económica y Social; el sistema local de protección, a través de los técnicos podrán resolver
diversos casos de manera diligente, orientados hacia el cumplimiento de proyectos de vida con la
restitución de derechos de los grupos prioritarios.
#ProtegemosTusDerechos.

A través del Taller los principios de los redechos humanos, el #CCPDPedernales, capacitó a
los agentes de control, del Gobierno Municipal de #Pedernales; fortaleciendo el
cumplimiento de la constitución, leyes, ordenanzas y normas cantonales que a su vez
fortalecerán sus habilidades, aptitudes y conocimientos sobre el control de espacios
públicos y apoyo de seguridad, mejorando la convivencia ciudadana, incrementando su
vocación de servicio y respeto a los derechos ciudadanos.
#ProtegemosTusDerechos.

Luchamos por un mundo de mayor tolerancia e igualdad, #CCPDPedernales celebra junto a
ti, el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+.

#ProtegemosTusDerechos.

Por el Día Internacional del Refugiado el #CCPDPedernales en coordinación con el Gobierno
Municipal de #Pedernales, la Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), COOPI (Cooperazione Internazionale) y el Ministerio de Inclusión
Económica y Social, desarrollaron la tercera feria gastronómica intercultural con enfoques
de derechos y protección de los refugiados.
La protección implica la creación de un ambiente conducente al respeto pleno a los seres
humanos, la prevención de patrones de abuso y el restablecimiento de condiciones de
dignidad, a través de la reparación y restitución de los derechos vulnerados.
#ProtegemosTusDerechos.

El #CCPDPedernales coordinó con ACNUR la actualización y difusión de la ruta de prevención
ante la violencia de género de la niñez y adolescencia.
Se busca garantizar los derechos humanos y libertades fundamentales que pertenecen a todas
las personas al compás de la nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico,
color, religión, idioma u otra condición y la certeza de que sin ellos, una persona no puede vivir
con dignidad. Los derechos son normas mínimas que permiten construir nuestras vidas y
garantizar la igualdad de todas las personas, su integridad, intimidad, libertades personales, y la
satisfacción de necesidades básicas tanto existenciales como sociales.
#ProtegemosTusDerechos.

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de #Pedernales, en conjunto con Aldeas
Infantiles S.O.S Ecuador se reunieron con representantes de los consejos estudiantiles de
Pedernales para planificar el programa Yo pinto murales por mis derechos durante el mes
de la juventud, en el espacio los participantes compartieron las ideas sobre los temas a
plasmar en los murales.
#ProtegemosTusDerechos.

Junto a la Fundación #AlasdelaLibertad de #Manta y el #CCPDPedernales se realiza en
#Pedernales el taller de prevención de violencia intrafamiliar, conociendo las rutas para
denunciar la violencia de género, de 4 módulos durante tres días (martes 24, miércoles 25 y
jueves 26 de agosto de 2021) de 15h00 a 16h00. En las instalaciones de la Unidad de
Vigilancia Comunitaria de Pedernales.
#ProtegemosTusDerechos.

Se inició el viernes 27 de agosto el concurso Yo Pinto Murales por mis Derechos, que lleva
adelante el #CCPDPedernales, con la participación de las siguientes instituciones educativas.
U. E. 31 de Marzo.
U. E. Montessori.
U. E. Técnico Pedernales.
U. E. Pedro Agustín López.

U. E. María Auxiliadora.
U. E. Jasmina Zamora Goye.
Jóvenes del grupo Plan Internacional.
Jóvenes del grupo Aldeas S.O.S. Ecuador.

El #CCPDPedernales coordinó con los presidentes barriales de la parroquia #Cojimíes charla de
prevención de consumo de drogas, prevención de embarazos en adolescentes y violencia
infantil, con la participación de aproximadamente 50 adolescentes y de personal de la Policía
Nacional del #Ecuador y de #SeguridadCiudadana. Así continuará el plan de la Policía Nacional
del Ecuador en la recuperación de espacios públicos y la concientiazción con charlas para evitar
que niños, adolescentes y jóvenes sucumban en el mundo de las drogas.

El #CCPDPedernales eligió al consejo consultivo de niños niñas y adolescentes del período
2021-2023, entre las instituciones educativas U.E. Montessori, U.E. Técnico Pedernales,
U.E. 31 de Marzo, U.E. Particular Ciudad de Pedernales, U.E. Pedro Agustín López Ramos,
U.E. Antoine de Saint Exupéry, U.E. Autónomo de Manabí , U.E. María Auxiliadora, U.E.
Fausto Molina y U.E. Jasmina Zamora de Goye.

Además se integraron a dos adolescentes, como parte del proyecto que se realiza en
#CiudadJardín, Aldeas Infantiles S.O.S. Ecuador y un representante del proyecto Plan
Internacional Ecuador de #BrisasDelPacífico.
#ProtegemosTusDerechos.
#MesDeLaJuventud.

Con la presencia de estudiantes de las diferentes unidades educativas de #Pedernales, quedó
posesionado el nuevo Consejo Consultivo de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en el período
2021-2023.

En #Pedernales, quedó posesionado el nuevo Consejo Consultivo de Adultos Mayores del
período 2021-2023.

Los miembros del #CCPDPedernales participaron en Portoviejo en taller de socialización de la
consultoría para la guía metodológica y medidas de protección de derechos que dictan las juntas
cantonales de protección de derechos de la provincia.

Se realizaron capacitaciones a los gremios de mototaxistas en #Pedernales, el #CCPDPedernales
compartió los derechos de los grupos prioritarios y el cobro de pasajes a los adultos mayores y
personas con discapacidad que dicta la ley en un 50%.

El #CCPDPedernales entregó reconocimiento al primer lugar del concurso Yo Pinto Murales por
mis Derechos, a los alumnos de la U.E. Pedro Agustín López Ramos y a la rectora
#JohannaFarías.
Fueron beneficiados con un pergamino y una cena de obsequio.

El #CCPDPedernales en conjunto con el Gobierno Parroquial de #Atahualpa y el Subcentro de
Salud de Atahualpa, organizaron el ciclopaseo #YoCuidoMiFuturo por septiembre, mes de
prevención de embarazos en adolescentes.

Con relación a la Ordenanza de la Erradicación del Trabajo Infantil, priorizada por el
#CCPDPedernales se realizaron actividades con la niñez y adolescentes a través del Caritas
#Ecuador de la Arquidiócesis de #Portoviejo, donde padres, madres y la comunidad se
comprometieron a erradicar el trabajo infantil para llevar una comunidad de paz y protección
según los derechos del niño que establece: Todo niño o niña tiene derecho a crecer en un
ambiente de paz y libertad que le permita desarrollar todas sus capacidades, crecer como
persona y ser feliz.

El #CCPDPedernales coordinó la Casa Abierta de Prevención de Embarazo en Adolescentes, con
el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación , el Ministerio de Inclusión Económica

y Social, Plan Internacional Ecuador, Aldeas Infantiles SOS Ecuador, la Secretaría de Derechos
Humanos, con la presencia de estudiantes de las diferentes unidades educativas.

El presidente de la Asociación de Apoyo de la Tercera Edad y vicepresidente del
#CCPDPedernales #CarlosPino coordinó con los técnicos los 25 años de la asociación y la
reapertura del banco de pañales para los adultos mayores, a realizarse el próximo 23 de octubre
en las instalaciones de la casa del adulto mayor Carlos Alberto Pino, el #CCPDPedernales,
brindará toda la ayuda para realización del evento.

A través de una mesa de compromisos interinstitucionales con las ONG´s, Aldeas Infantiles SOS
y Unicef Ecuador, el #CCPDPedernales, estableció compromisos para trabajar en programas a
favor de las Niñas, Niños y adolescentes con el proyecto “Laboratorio de sueños” con enfoques
de derechos, como un espacio para trascender como persona y crear redes de conocimiento,
para entender la corresponsabilidad de ayudar la sociedad".

La asociación de adulto de la Tercera Edad “Carlos Alberto Pino”, se celebró los 25 años
institucional, conmemorando sus #BodasDePlata con un desfile por las calles de la ciudad de
Pedernales, con las reinas de la tercera edad de Quito, Esmeraldas, Portoviejo, la reina del
Ecuador y reinas de nuestra localidad, en la ceremonia estuvo el presidente del
#CCPDPedernales, Sr. Oscar Arcentales Nieto, alcalde del Cantón Pedernales junto a su esposa,
la Sra. Maria Virginia Dueñas de Arcentales, se comprometieron en el seguimiento y aprobación
de LA ORDENANZA PARA EL BUEN VIVIR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL
CANTÓN a través del departamento de Gestión e Inclusión social, se proclamó a la reina de los
25 años, a la Sra. Santa Bienvenida Montaño de Barreño, se entregaron varias placas de
reconocimiento, y la secretaria del #CCPD Marielisa Arauz Ramírez realizó la reapertura del
banco de pañales destinado a los adultos mayores en extrema pobreza y con enfermedades
catastróficas.

El #CCPDPedernales socializó la ordenanza de erradicar la violencia contra las mujeres en el
cantón junto a la #ONG, Arquidiócesis de Portoviejo #Cáritas en convenio con #MIES,
comprendiendo el Enfoque de género, ya que este permite comprender la construcción social y
cultural de roles entre hombres y mujeres, que históricamente han sido fuente de inequidad,
violencia y vulneración de derechos y que deben ser modificados a favor de roles y prácticas
sociales que garanticen la plena igualdad de oportunidades entre personas diversas y de una
vida libre de violencia.

El #CCPDPedernales, a través de la secretaria Técnica Ing. Marielisa Arauz, se reunió con la
ONG, COOPI, y MIES, para establecer una mesa de trabajo, con el objetivo de construir el plan de
políticas públicas a largo plazo relacionado a enfoques de derechos, este plan tiene como visión,
sustituir la «caridad» y la «ayuda» por una nueva solidaridad fundada en los derechos humanos,
en la cual la política pública social no sea visualizada desde el Estado como una responsabilidad
simplemente moral, sino como una obligación jurídica.

Se realizó reunión interinstitucional con el sistema de protección de derechos que trabaja en
el área de género que contempla la ordenanza para prevenir y erradicar la violencia contra
las mujeres en #Pedernales, para actualizar estadísticas de mujeres víctimas de violencia y
niñas embarazadas en el cantón, en torno al mes de la erradicación de violencia contra la
mujer.
#TrabajamosJuntoATi.

Continúa el cronograma de trabajo en torno a la prevención de embarazo en adolescentes y
del consumo de drogas, el #CCPDPedernales con la técnica Licenciada en trabajo social
#DianaLópez y del Ministerio de Salud Pública , obstetra #MichellArsiniegas, visitaron la
Unidad Educativa Cañaveral del Naranjo concientizaron a más de 150 alumnos con el

mensaje de salud sexual y reproductiva a través de trípticos informativos y premios a
quienes participaron.
#TrabajamosJuntoATi.

El #CCPDPedernales se reunió con la Cooperación Internazionale COOPI y los
representantes de las instituciones en el cantón #Pedernales para trabajar en la agenda
cantonal de protección de derechos de los 5 grupos de atención prioritaria del cantón,
basándose en las estadísticas entregadas por cada institución.
#TrabajamosJuntoATi.

El Ministerio de Salud Pública a través de la mesa técnica de salud del Distrito 13D11
#Pedernales, #Jama, #SanVicente, #Sucre, entregó un agradecimiento al Consejo Cantonal

de Protección de Derechos de Pedernales, por el apoyo para el proceso de vacunación
contra el #COVID19 a los grupos prioritarios del cantón Pedernales, que fue recibido por la
secretaria ejecutiva del #CCPDPedernales #MarielisaArauz.
#TrabajamosJuntoATi.

Se realizó foro para prevenir la violencia de género en torno al mes de la #NoViolencia a la
mujer, con la participación de exponentes de toda la provincia de Manabí y representantes del
Gobierno Provincial de #Manabí. La secretaria ejecutiva del #CCPDPedernales #MarielisaArauz
entregó la ruta de denuncia en caso de violencia al la representante del Colectivo de Mujeres de
#Pedernales #ElcieBustamante.

Por el Día de la No Violencia a la Mujer en #Pedernales se conmemoró una fecha importante
para las mujeres a nivel mundial. En el cantón se realizó caminata con el Colectivo de Mujeres
de Pedernales, personal del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Ministerio de
Salud Pública, Ministerio de Educación, Policía Nacional del #Ecuador, Consejo de
#SeguridadCiudadana, Cuerpo de Bomberos de Pedernales, Gobierno Municipal de Pedernales,
Tenencia Política de #Cojimíes, y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR). En el parque central se desarrolló un programa especial donde el
#CCPDPedernales entregó a la población las rutas de protección y de denuncia ante violencia de
género.

El #CCPDPedernales en torno al proyecto #PedernalesSinEmbarazoEnAdolescentes como
política pública local, visitó la Unidad Educativa Montessori para brindar charlas de
prevención de embarazo, consumo de drogas y violencia intrafamiliar a cerca de 80
estudiantes adolescentes, con la colaboración de personal del Ministerio de Salud Pública.
Además se entregó la ruta de atención a sobrevivientes de violencia de género en el cantón
#Pedernales.
#ProtegemosTusDerechos.

Por la conmemoración de los 73 años y ratificación de los derechos humanos, el
#CCPDPedernales cumplió una agenda de los 16 días de activismo, entregando la ruta de
atención a sobrevivientes de violencia de género en el cantón #Pedernales a la comunidad
Cañaveral, parroquia #Cojimíes con los profesores y directivos de la U.E. San Gabriel de
Guachapalí.
#ProtegemosTusDerechos.
#YoDigoNoALaViolencia

La Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
entregó al #CCPDPedernales la impresión de rutas y protocolos para la protección de la
niñez y abordajes de las VBG (violencia basada en género) además de un portátil counters
stand para casas abiertas y dos roll up con la impresión de las rutas de protección de
género. El personal agradeció por la gestión realizada y cumplida.
#ProtegemosTusDerechos.

El #CCPDPedernales realiza monitoreos y visitas a niñas y adolescentes que abandonan sus
estudios a causa de embarazos prematuros, se realiza la reinserción escolar apoyando a
los padres.
A través de la trabajadora social del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de
#Pedernales.
#ProtegemosTusDerechos.

Se realizó el cierre del taller sobre derechos a profesores de la Unidad Educativa San
Gabriel de Guachapelí de Cañaveral, parroquia #Cojimíes. Además se entregó la ruta de
denuncia en caso de maltrato de género. El acto fue coordinado por la directora del DECE
#RuthSaca y la rectora #MaricelaQuintana.
#ProtegemosTusDerechos.

#CCPDPedernales.

