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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL ILUSTRE CONCEJO 1 

CANTONAL CELEBRADA EL LUNES 20 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 2 

DIECISIETE. 3 

 4 

En la ciudad de Cuenca, en la Sala de Sesiones del Concejo 5 

Cantonal, el lunes veinte de noviembre dos mil diecisiete, 6 

a las once horas con treinta y ocho minutos, se instala la 7 

Sesión Extraordinaria del Ilustre Concejo Cantonal, 8 

presidida por el Ing. Marcelo Cabrera Palacios, Alcalde de 9 

Cuenca.  Asisten los Concejales y Concejalas: Dr. Marco 10 

Ávila Rodas, Dr. Xavier Barrera Vidal, Psic. Gabriela Brito 11 

Andrade, Econ. Martha Castro Espinoza, Sra. Paola Flores 12 

Jaramillo, Dra. Narcisa Gordillo Cárdenas, Dr. Iván Granda 13 

Molina, Dra. Norma Illares Muñoz, Tnlg. Carolina Martínez 14 

Rodas, Dr. Carlos Orellana Barros y  Ph.D. Cristian Zamora 15 

Matute. 16 

 17 

Ingresa la concejala: Abg. Ruth Caldas Arias, a las 11:43; 18 

Ing. Dora Ordóñez Cueva, a las 11:41; Sra. Gissella Ochoa 19 

(concejal alterna del Lcdo. Lauro Pesántez), a las 12:02.  20 

 21 

Actúa el Secretario del Ilustre Concejo Cantonal, Dr. Juan 22 

Fernando Arteaga Tamariz.  23 

 24 

Asisten los Funcionarios y Funcionarias Municipales: Arq. 25 

Pablo Barzallo, Director de Áreas Históricas y 26 

Patrimoniales; Ing. Pablo Peñafiel, Director de Avalúos, 27 

Catastros y Estadísticas; Crnl. Guillermo Cobo, Comandante 28 

General de la Guardia Ciudadana; Lcda. Johanna Heredia, 29 

Directora de Comunicación; Crnl. Sp. Rómulo Montalvo, 30 

Director Ejecutivo del Consejo de Seguridad Ciudadana;  31 

Arq. Carlos Álvarez, Director de Control Municipal; Ing. 32 

Teodoro Montesinos, Coordinador General de la Alcaldía; 33 

Sra. Sonia Ortiz, Delegada del Director de la Fundación El 34 

Barranco; Psic. Tania Sarmiento, Directora de la Fundación 35 

Turismo para Cuenca; Ing. Leonardo Peña, Director de 36 
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Gestión de Riesgos; Ing. Franklin Patiño, Delegado del 1 

Director de la UMT; e, Ing. Adrián Calle, Delegado del 2 

Director de la Unidad Ejecutiva de Proyectos. 3 

  4 

GERENTES: Mgst. Estefanía Vintimilla, Delegada del Gerente 5 

de la EDEC EP; Econ. Gustavo Gavilanes, Delegado de la 6 

Gerente de la EMAC EP; Arq. Martín Muñoz, Delegado del 7 

Gerente de la EMOV EP; Econ. Gerardo Maldonado, Gerente de 8 

la EMUCE EP; e, Ing. María de Lourdes Ocampo, Gerente de 9 

FARMASOL EP. 10 

  11 

Constatado el quórum, con la presencia de once Concejalas y 12 

Concejales, da inicio la sesión con la lectura del Orden 13 

del Día. 14 

 15 

SEÑOR ALCALDE: Señoras, señoritas, señores Concejales, 16 

queridos niños, jóvenes que nos acompañan, distinguidos 17 

maestros y maestras, compañeros del GAD, un saludo muy 18 

afectuoso a ustedes.  Señor Secretario, tenga la gentileza 19 

de verificar el quórum reglamentario, previo al inicio de 20 

la sesión. 21 

 22 

SEÑOR SECRETARIO: Buenos días, señor Alcalde, señoras, 23 

señoritas, señores Concejales, al momento se encuentran 11 24 

concejales presentes en la sala, existiendo el quórum 25 

reglamentario. 26 

 27 

SEÑOR ALCALDE: Señor Secretario, orden del día. 28 

 29 

PUNTO ÚNICO.- RENDICIÓN DE CUENTAS AL ILUSTRE CONCEJO 30 

CANTONAL POR PARTE  DEL  SR. ALCALDE DE CUENCA, ING. 31 

MARCELO CABRERA PALACIOS, SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN  DEL PLAN 32 

DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DE 33 

ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 18, CAPÍTULO II DE 34 

LA “ORDENANZA QUE INSTITUCIONALIZA LA POLÍTICA PÚBLICA DE 35 

PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTÓN 36 
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CUENCA”. SE ANEXA INFORMACIÓN EN MEDIO DIGITAL  (DISCO 1 

COMPACTO) 2 

 3 

SEÑOR SECRETARIO: Señor Alcalde, debo informar que hay una 4 

petición de hacer uso de la silla vacía por parte del Señor 5 

Diego Sebastián Guzmán Vintimilla, la misma que ha sido 6 

calificada previamente. 7 

 8 

SEÑOR ALCALDE: Con todo gusto, señor Secretario, consulto a 9 

las señoras, señoritas, señores Concejales.  Se da paso a 10 

la silla vacía, señor Secretario.  Por favor, Sebastián, 11 

ten la amabilidad de integrarte.  Señoras, señoritas, 12 

señores Concejales, cumpliendo con nuestra obligación el 13 

día de hoy se presenta el informe sobre el plan de 14 

protección integral a la niñez y adolescencia, de acuerdo 15 

con lo dispuesto en el Art. 18, capítulo 2 de la ordenanza 16 

que institucionaliza la política pública de protección 17 

integral a la niñez y adolescencia del cantón Cuenca.  18 

Dentro de ese marco, voy a pedir que la Secretaria 19 

Ejecutiva, Magíster Silvia Oleas, por favor se sirva dar a 20 

conocer al Concejo Cantonal y a quienes nos acompañan el 21 

día de hoy, a estos niños, jóvenes, niñas, señoritas y 22 

maestros, a los amigos del GAD, que se dé paso al informe.  23 

Por favor, Silvia. 24 

 25 

SECRETARIA EJECUTIVA (E) DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION 26 

DE DERECHOS: Muy buenos días, señor Alcalde, señoras, 27 

señores Concejales, niños, niñas y adolescentes que nos 28 

acompañan, compañeros del GAD Municipal.   29 

 30 

A las 11:41 ingresa la concejala Dora Ordóñez. 31 

 32 

Como muy bien ya lo ha indicado el señor Alcalde, el día de 33 

hoy para el tema de la niñez y adolescencia es un día 34 

fundamental, hoy 20 de noviembre se hizo la declaratoria de 35 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a través 36 
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de la convención de los Derechos del Niño.  En ese marco, 1 

me voy a permitir hacer un resumen de lo que ha significado 2 

la implementación de la política pública en niñez y 3 

adolescencia, en el cantón Cuenca.  4 

 5 

Previo a mi exposición, quisiera de alguna manera indicar 6 

cuáles son las atribuciones del Consejo Cantonal de 7 

Protección de Derechos del Cantón; si bien es cierto, 8 

aproximadamente hace dos años y un poco más, este concejo 9 

cantonal conformó a través de ordenanza al Consejo de 10 

Protección de Derechos, haciéndose ese proceso de 11 

transición de niñez y adolescencia  a todos los grupos de 12 

atención prioritaria. 13 

 14 

Creo que es importante que podamos visibilizar esa 15 

situación, en vista de que hoy por hoy el Consejo de 16 

Protección de Derechos, a más de trabajar con niños, niñas 17 

y adolescentes, tiene los demás grupos de atención 18 

prioritaria; sin embargo, la mañana de hoy, de acuerdo a lo 19 

que reza la ordenanza, la rendición de cuentas es un 20 

recuento de información de las diferentes instancias 21 

responsables de la implementación de este plan, tanto desde 22 

el GAD Municipal de Cuenca, como desde los diferentes 23 

ministerios; además, muchos de ellos también nos están 24 

acompañando la mañana de hoy. 25 

 26 

Dentro de las atribuciones que tiene el Consejo, están la 27 

formulación, transversalización, observancia, seguimiento y 28 

evaluación.  Y en el marco de esta competencia que es el 29 

seguimiento, evaluación y observancia, es que nos vamos a 30 

permitir presentar el informe de la rendición de cuentas de 31 

la política pública de la niñez y adolescencia. 32 

 33 

El plan de política pública de niñez y adolescencia cuenta 34 

con cuatro grupos grandes de políticas, la una que son las 35 

básicas y fundamentales, las de participación, protección 36 
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especial, atención emergente y exigibilidad.  Y en ese 1 

mismo marco, los niños, niñas y adolescentes que nos 2 

acompañan la mañana de hoy pertenecen a esos mismos grupos 3 

de protección especial pero también desde participación, 4 

exigibilidad y atención emergente. 5 

 6 

A las 11:43 ingresa la concejala Carolina Martínez. 7 

 8 

¿Cómo fue este proceso metodológico que nos permitió 9 

recoger y mirar algunas situaciones de niñez y 10 

adolescencia? Creo que uno de los criterios principales de 11 

este proceso, ha sido la participación; hemos involucrado a 12 

todos los ministerios responsables, a las entidades del GAD 13 

Municipal, que nos ha permitido dar una visión general de 14 

qué es lo que está pasando en niñez y adolescencia en el 15 

cantón Cuenca.  De igual manera hemos hecho una proyección 16 

hasta el 2020 de qué manera se va incrementando la 17 

población de niños, niñas y adolescentes; y, por ende, esa 18 

prioridad absoluta en tema de políticas públicas, pero 19 

también de inversión en relación a esta población.   20 

 21 

Sin más, me voy a permitir indicar algunos resultados que 22 

se han ido evidenciando dentro de este recogimiento de 23 

información. 24 

 25 

Vamos a iniciar con el grupo de políticas básicas y 26 

fundamentales: garantizar las condiciones necesarias para 27 

que todos los niños, niñas y adolescentes puedan crecer y 28 

desarrollarse en forma integral. Una de las políticas que 29 

es parte de este grupo es el desarrollo infantil; si bien 30 

es cierto, ya en el año anterior indicábamos cuál era la 31 

situación en torno al desarrollo infantil, situación que no 32 

ha variado mucho; si bien es cierto, hay  un mínimo 33 

incremento, pero todavía la brecha persiste, vemos que el 34 

63% de niños y niñas están en el ámbito educativo, están 35 
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dentro del área urbana y solamente el 37% está en el área 1 

rural. 2 

 3 

Aquí creo que es importante también recalcar este 4 

compromiso del GAD Municipal de Cuenca, si bien es cierto 5 

sabemos que la política de desarrollo infantil no es una 6 

competencia directa del GAD Municipal, sin embargo, al ser 7 

concurrente y además a la población con la que se atiende, 8 

el GAD Municipal atiene a 609 niños dentro de programas de 9 

desarrollo infantil. 10 

 11 

A las 11:45 se ausenta de la sesión el concejal Xavier 12 

Barrera. 13 

 14 

Otra de las políticas preocupantes es el embarazo en 15 

adolescentes; aquí podemos ver de qué manera se ha ido 16 

incrementando el tema de embarazo en adolescentes; si bien 17 

es cierto, se han generado varias acciones, recordarán 18 

ustedes el año anterior hacíamos referencia a lo que 19 

significó la estrategia ENIPLA, sin embargo, este rato no 20 

contamos con dicha estrategia y esto de alguna ha generado 21 

situaciones de repunte en temas de embarazo en 22 

adolescentes. 23 

 24 

También desde el GAD Municipal de Cuenca podemos evidenciar 25 

que, a través de la red de derechos sexuales y 26 

reproductivos, se viene trabajando este tema para bajar la 27 

estadística del embarazo en adolescentes; siendo una 28 

problemática que adolescentes están embarazadas y esto 29 

genera de alguna manera disminución en las oportunidades 30 

que tengan las y los adolescentes. 31 

 32 

En relación a mortalidad infantil, éste es el dato que nos 33 

emite el Ministerio de Salud Pública; si bien es cierto, 34 

hay de alguna manera un descenso en cuanto al tema de 35 
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mortalidad infantil, todavía tenemos o persiste el 9.72% de 1 

niños y niñas menores de un año. 2 

 3 

Otro de los datos que nos ha preocupado son las causas de 4 

muerte de adolescentes, todavía sigue siendo la causa más 5 

alta el tema de suicidios, tenemos en el año 2016, ¿por qué 6 

está cerrado hasta el 2016? Porque desde los ministerios no 7 

nos dan información al medio año sino al final de año, sin 8 

embargo, sigue siendo preocupante la principal causa de 9 

muerte de adolescentes en el cantón Cuenca es el suicidio 10 

como tal. 11 

 12 

Sobre la desnutrición global de niñez, la implementación de 13 

políticas públicas y asertivas, también han logrado generar 14 

una disminución en temas de desnutrición o de la situación 15 

nutricional; aquí también tengo que hacer énfasis al apoyo 16 

del GAD Municipal de Cuenca, dentro de lo que es la 17 

inversión del Municipio de Cuenca vemos que ha habido un 18 

incremento a través de los comedores escolares y a través 19 

de las becas que están destinadas justamente para niños, 20 

niñas y adolescentes del Cantón. 21 

 22 

En relación a educación inicial, esto son niños de 3 años 23 

hacia arriba —desarrollo infantil es de 0 a 3 años—.  Aquí 24 

tenemos una situación que sí nos preocupa como Consejo, se 25 

observa una disminución de la cobertura debido a que el 26 

Ministerio de Educación y Cultura se encuentra reordenando 27 

la oferta educativa, situación que generó la disminución 28 

del número de instituciones educativas; si bien es cierto, 29 

es además de conocimiento público, contamos con las 30 

escuelas del milenio, sin embargo esta situación de alguna 31 

manera no ha permitido, sobre todo en el tema comunitario, 32 

que niños menores de 3 años o menores de 5 años puedan 33 

acceder al sistema educativo como tal. 34 

 35 
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Otro de los proyectos importantes es la atención a las 1 

familias del GAD Municipal; esto creo que es importante, 2 

poder informar, como Consejo Cantonal de Protección de 3 

Derechos, que la Municipalidad de Cuenca es la  4 

única institución que ha generado este trabajo y este apoyo 5 

con las familias, no así desde los diferentes ministerios; 6 

si bien es cierto, el ministerio rector en esta política, 7 

el MIES, ha venido haciendo trabajos interesantes en torno 8 

al tema de acogimiento familiar, sin embargo, la 9 

Municipalidad de Cuenca con su proyecto “Centro de Atención 10 

a las Familias” desde el año 2014, ha dado atención a más 11 

de 729 familias, de manera integral, en situaciones de 12 

violencia y de emergencia. 13 

 14 

A las 11:48 se retira de la sesión la concejal Norma 15 

Illares. 16 

 17 

Dentro de las políticas de participación, que son: orientar 18 

a la construcción de ciudadanía de niños, niñas y 19 

adolescentes; creo que esta política es una de las más 20 

interesantes, por decirlo de alguna manera, o prioritarias, 21 

porque genera esa actuación de los niños, niñas y 22 

adolescentes; y, es por ello que en la sala nos acompañan 23 

los sujetos de derechos, que son los niños, niñas y 24 

adolescentes, pero además con sus propuestas en torno a qué 25 

es lo que está pasando en temas de niñez. 26 

 27 

Tenemos la política de juego y recreación, la población 28 

atendida es del 57% de hombres, 43% de mujeres; aquí creo 29 

que es importante esa coyuntura, tanto del Ministerio del 30 

Deporte, como de las entidades de la sociedad civil.   31 

 32 

También me permito revisar el tema de Acción Social 33 

Municipal, cómo se ha incentivado desde el GAD Municipal a 34 

generar o a promover de forma directa la recreación de 35 

niños, niñas y adolescentes; pero además aquí quiero 36 
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recalcar un plus bastante interesante que es el tema de la 1 

inclusión, cómo estos espacios además son espacios 2 

inclusivos para niños, niñas y adolescentes que tengan 3 

algún tipo de discapacidad; entonces, creo que eso nos 4 

permite de alguna manera hablar de una ciudad más 5 

inclusiva.  En torno a participación, desde el Consejo 6 

Cantonal de Protección de Derechos se está trabajando, 7 

justamente el día de día 20 de noviembre estamos con una 8 

casa abierta, en donde son los niños, niñas y adolescentes 9 

los protagonistas de informar qué acciones vienen 10 

realizando desde estos espacios. 11 

 12 

Además, desde el Departamento de Cultura podemos observar 13 

con muchísimo agrado, son más de 67.000 niños, niñas y 14 

adolescentes que han participado en varios espacios que se 15 

han generado desde el GAD Municipal, centros culturales, 16 

red de bibliotecas, círculos del saber, espacio público, 17 

arte, recreación, ciudad deportiva, entre otros programas y 18 

proyectos que nos han permitido de alguna manera intervenir 19 

en las políticas de participación. 20 

 21 

¿Qué pasa con protección especial? Quizás esta es una de 22 

las políticas que más deuda tenemos como ciudad, garantizar 23 

el acceso a servicios de protección especial, frente a 24 

situaciones de amenaza o vulneración de derechos. 25 

 26 

El acogimiento institucional, si bien es cierto, hemos 27 

visto que ha habido una disminución en torno al acogimiento 28 

institucional, sin embargo, consideramos que no ha sido 29 

suficiente; se han analizado desde varios espacios el tema 30 

de acogimiento institucional y vemos que es una de las 31 

políticas menos asertivas que hemos tenido en el cantón 32 

Cuenca; niños, niñas y adolescentes privados de su medio 33 

familiar; niños, niñas y adolescentes que no hemos logrado 34 

restituir ni reparar sus derechos violentados; es por ello 35 

que incluso con las entidades de atención, con el MIES,  36 
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articulando a través del Consejo de Protección de Derechos, 1 

se está trabajando en una política pública que nos permita 2 

el fortalecimiento familiar, en donde los niños, niñas y 3 

adolescentes no sean expulsados de sus espacios por haber 4 

sido privados de su medio familiar, sino que sea la 5 

comunidad, sean las familias, sean otras instancias que 6 

permitan el acogimiento a niños, niñas y adolescentes que 7 

estén en alguna situación de vulneración. 8 

 9 

También la Municipalidad de Cuenca cuenta con dos 10 

programas, dos proyectos en torno al tema de acogimiento 11 

institucional, uno de ellos totalmente pionero como fue el 12 

tema de la Casa Violeta, que es una entidad que acoge a 13 

adolescentes que son víctimas de violencia; pero además, 14 

que está en riesgo su vida, y un proyecto además 15 

interesante que permite visibilizar de una manera integral 16 

la atención a las adolescentes.   17 

 18 

Adolescentes en conflictos con la ley; si bien es cierto 19 

ésta es otra de las problemáticas que tenemos en el cantón 20 

Cuenca, no ha habido un incremento de adolescentes dentro 21 

de los centros de adolescente en conflictos con la ley, sin 22 

embargo consideramos que falta complementar con políticas 23 

mucho más inclusivas.  Creo que hay que reconocer también 24 

el avance que hemos tenido en esta política desde el 25 

Gobierno central, en la situación de evitar nuevamente que 26 

los adolescentes puedan regresar a estos centros de 27 

conflictos con la ley, creo que ha habido políticas 28 

interesantes, pero falta más todavía en temas de inclusión 29 

laboral e inclusión social. 30 

 31 

Trabajo infantil: también se ha generado una disminución 32 

interesante en el tema de trabajo infantil y eso se debe a 33 

esa sumatoria de varias entidades de atención, trabajando 34 

en programas y proyectos.  Sin embargo, no logramos todavía 35 

este proceso de erradicación como tal; y, ¿Por qué no 36 
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logramos la erradicación del trabajo infantil? Una de las 1 

grandes discusiones que se han generado en varios espacios, 2 

es que mientras no se mejore la calidad de vida de niños, 3 

niñas y adolescentes, más podríamos hablar de una 4 

erradicación del trabajo infantil; mientras las condiciones 5 

de sus familias sean iguales, mientras no generemos otras 6 

oportunidades desde los ministerios rectores, mal podríamos 7 

hablar de una erradicación del trabajo infantil; sin 8 

embargo, hay un trabajo muy interesantes desde las 9 

diferentes instancias, desde el GAD Municipal y aquí sí 10 

quiero hacer un reconocimiento a la empresa EMAC, que a 11 

través de su proyecto da una atención a las señores 12 

recicladoras, y por ende también el trabajo con  niños, 13 

niñas y adolescentes; al centro de desarrollo social La 14 

Aurora, que también trabaja en este tema, contribuye a la 15 

erradicación del trabajo infantil; a la fundación El Arena, 16 

al Ministerio de Trabajo, de igual manera. 17 

 18 

Aquí podemos ver con claridad cuál es la cobertura que la 19 

EMAC realiza en torno a la erradicación del trabajo 20 

infantil, son 280 hombres y 320 mujeres en quienes se está 21 

trabajando dentro de esta política. 22 

 23 

En realización a las adopciones, vemos que ha habido un 24 

tema de disminución, este año hemos tenido solamente 5 25 

adopciones a nivel del cantón Cuenca. 26 

 27 

Niñez y adolescencia en situación de movilidad, control, 28 

igual se han generado acciones desde los diferentes 29 

ministerios, en este caso desde el Ministerio de Relaciones 30 

Exteriores, control de la emisión de documentos de viaje, 31 

poderes y autorizaciones de salida del país, prevención de 32 

la migración riesgosa de niños, niñas y adolescentes. 33 

 34 

De igual manera, la Municipalidad de Cuenca cuenta con un 35 

programa de movilidad humana e interculturalidad, el 36 
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objetivo de éste es mejorar las oportunidades, 1 

independientemente de su condición migratoria y origen de 2 

las personas y sus familias, hay una cobertura aproximada 3 

de 800 niños, niñas, adolescentes y sus familias. 4 

 5 

A las 11:55 se ausenta de la sesión la concejala Ruth 6 

Caldas. 7 

 8 

En relación a las políticas de protección emergente, 9 

garantizan el apoyo a niños, niñas y adolescentes que 10 

enfrentan diversas situaciones de emergencia, debido a la 11 

pobreza extrema, crisis económica-social severa o desastres 12 

naturales.  Aquí de igual manera podemos ver la situación 13 

de empobrecimiento que tiene la ciudad, sobre todo en temas 14 

de niños, niñas y adolescentes; si bien es cierto hay una 15 

disminución del 2.37% en el 2010 al 1.24% en el 2016.  Sin 16 

embargo, dentro de esta disminución de la extrema pobreza, 17 

podemos mirar que nuevamente los grupos más vulnerables 18 

siguen siendo niños, niñas y adolescentes.  19 

 20 

Cobertura de atención en servicios de emergencia: dentro 21 

del sistema municipal de asistencia social y ayuda 22 

humanitaria, contamos con el proyecto Vida, asistencia 23 

integral a personas en situación de pobreza y extrema 24 

pobreza, en situación de vulnerabilidad, mendicidad, 25 

abandono, indigencia, salud mental, consumo de sustancias y 26 

discapacidad. 27 

 28 

Políticas de exigibilidad: garantizan el acceso de los 29 

niños, niñas y adolescentes a mecanismos de defensa y 30 

exigibilidad de derechos de carácter administrativo, 31 

judicial y de solución alternativa de conflictos.  Aquí es 32 

importante priorizar el aporte desde el GAD Municipal a 33 

través de la Junta Cantonal de Protección de Derechos, al 34 

2017 frente a la recurrencia de casos, está en proceso la 35 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL LUNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

LIBRO DE ACTAS 

13 

implementación de tres centros integrales de protección de 1 

derechos.   2 

 3 

Este tema creo que es muy importante, sobre todo 4 

entendiendo la concepción de estos tres centros de atención 5 

de derechos; no son solamente Juntas, sino que además nos 6 

permite cerrar el círculo en temas de prevención, 7 

protección, atención y restitución de derechos violentados 8 

de niños, niñas y adolescentes.  Hemos tenido alrededor de 9 

1042 casos denunciados en la Junta Cantonal de Protección 10 

de Derechos, debido al extenso número de denuncias 11 

presentadas en la Junta y con la finalidad de garantizar 12 

que demos una atención prioritaria, que sea una atención 13 

célere frente a este tipo de acciones, es necesario contar 14 

con las tres Juntas Cantonales de Protección de Derechos. 15 

 16 

En temas de participación, el Consejo Cantonal, en el marco 17 

de sus funciones ha generado la observancia y vigilancia de 18 

la situación, del cumplimiento de los derechos de grupos de 19 

atención prioritaria, y se han acompañado 27 casos de 20 

niños, niñas y adolescentes.  Aquí de pronto podría generar 21 

una inquietud, ¿Cómo así el Consejo de Protección de 22 

Derechos atendiendo casos? No es un tema de atención 23 

directa a casos individuales, sino más bien son a casos 24 

colectivos, es así que por ejemplo solamente para ilustrar 25 

este lámina, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos 26 

recibió el comisión general la denuncia desde la parroquia 27 

Molleturo por el posible cierre de sus centros de 28 

desarrollo infantil; es ahí donde el Consejo se articula y 29 

se activa para evitar este tipo de situaciones de 30 

vulneración de derechos, entre otros casos que se han 31 

venido atendiendo.   32 

 33 

Proceso de fortalecimiento de redes de atención 34 

especializada: De igual manera, conjuntamente con las 35 

entidades de atención, se ha trabajado en procesos de 36 
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capacitación, con la especificidad en niñez y adolescencia, 1 

para las entidades de atención, las defensorías 2 

comunitarias, como espacios de participación ciudadana en 3 

territorios rurales o periurbanos.  Este proyecto es 4 

sumamente importante, porque nos permite, ya lo decíamos 5 

anteriormente, empoderar a los ciudadanos y ciudadanas en 6 

los propios territorios, para que sean ellos los actores de 7 

la denuncia como tal; y, también los consejos consultivos 8 

que la mañana de hoy también nos acompañan, consejos 9 

consultivos de niños, niñas y adolescentes del Cantón. 10 

 11 

A las 12:00 se reintegra a la sesión la concejala Ruth 12 

Caldas. 13 

 14 

El GAD Municipal de Cuenca, comprometido con los temas de 15 

derechos de niñez y adolescencia, podemos observar la 16 

inversión a través de todos sus programas y proyectos; nos 17 

hubiese también gustado presentar la inversión desde los 18 

diferentes ministerios en el tema de niñez y adolescencia, 19 

sin embargo nuevamente una de las situaciones conflictivas 20 

es la falta de información; si bien es cierto nos han 21 

ayudado con las coberturas, pero no así con los 22 

presupuestos. 23 

 24 

Una de las láminas preocupantes, con la que queríamos 25 

cerrar la presentación de los resultados, es la 26 

distribución de las entidades del sistema de protección de 27 

derechos en Cuenca; si bien es cierto, contamos con 28 

alrededor de 224 organismos y entidades de servicios que 29 

aportar a todos los grupos de atención prioritaria, pero el 30 

mapa nos permite de alguna manera observar que nuevamente 31 

estos programas y servicios están centrados en el área 32 

urbanos, muy pocos corresponden al área rural.   33 

 34 

¿Cuáles son las conclusiones y recomendaciones a las que 35 

hemos llegado frente a este informe?  Si bien hay un 36 
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incremento en la cobertura de niños, niñas menores de 5 1 

años, a las políticas de desarrollo infantil, sin embargo 2 

persiste la brecha entre lo urbano y lo rural.   3 

 4 

La atención de salud a niños, niñas y adolescentes, el 60% 5 

de la cobertura es el área urbana y nuevamente persiste la 6 

brecha en el área rural. 7 

 8 

Se debe garantizar la participación de niños, niñas y 9 

adolescentes en espacios donde su voz sea escuchada, en la 10 

creación de normativas, de presupuestos participativos y en 11 

la toma de decisiones en general, solo así estaremos 12 

garantizando una verdadera participación de niños, niñas y 13 

adolescentes. 14 

 15 

Las nuevas políticas de las Naciones Unidas emiten 16 

directrices que generan alternativas a la no 17 

institucionalización para niños, niñas y adolescentes que 18 

han perdido su vínculo familiar. 19 

 20 

Es necesario incrementar políticas encaminadas a la 21 

inclusión social y laboral para los adolescentes en 22 

conflictos con la ley, y crear una justicia especializada a 23 

través de la creación de Juzgados Especializados, Centros 24 

de mediación y defensores públicos para Adolescentes 25 

Infractores. 26 

 27 

¿Y, por qué hacemos esta recomendación? Porque los que 28 

hemos trabajado, los que estamos trabajando en temas de 29 

niñez y adolescencia sí consideramos que es un tema de 30 

regresividad, sobre todo en la Judicatura; hoy por hoy 31 

tenemos jueces de familia, niñez y adolescencia y eso de 32 

alguna manera ha generado una disminución en la atención 33 

exclusiva para casos de niños, niñas y adolescentes.  Y 34 

hoy, jueces de familia están también discutiendo temas de 35 

bienes, de patrimonios y demás; y, eso sí ha significado 36 
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una disminución en torno al tema de infancia.  De igual 1 

manera, hasta ahora no conocemos que existan juzgados 2 

especializados para el tratamiento de adolescentes en 3 

conflictos con la ley. 4 

 5 

A las 12:02 ingresa a la sesión la concejala Gissella 6 

Ochoa. 7 

 8 

Desde el Consejo Cantonal de Protección de Derechos se 9 

trabajó una ruta específica para niños, niñas y 10 

adolescentes desaparecidos,  que es una problemática 11 

recurrente en el cantón Cuenca, y que además una 12 

problemática que nos deja varios aprendizajes, ¿qué está 13 

pasando con las familias? Luego de haber hecho varias 14 

reuniones para la elaboración de esta ruta, una de los 15 

indicadores persistentes sigue evidenciando la violencia 16 

familiar, en muchos casos de niños desaparecidos, detrás de 17 

esa desaparición tenemos niños que son víctimas de 18 

violencia intrafamiliar.  Esta ruta tuvo una cobertura a 19 

más de cien mil personas; aquí quiero recalcar el apoyo que 20 

hemos tenido desde las diferentes instancias del GAD 21 

Municipal, como ha sido Farmasol, que nos ha permitido 22 

hacer la distribución de esta ruta, de igual manera el 23 

Consejo de Seguridad Ciudadana. 24 

 25 

En cuanto a la exigibilidad en relación al pago de 26 

pensiones alimenticias desde el exterior, persisten aun las 27 

complicaciones debido al tiempo que tarda en llegar el 28 

exhorto al obligado en el exterior; y, más aun cuando se 29 

trata de que la documentación vaya traducida en otro 30 

idioma, lo que representa un gasto extra y exagerado para 31 

las personas que demandan; entonces, por ende es otro de 32 

los derechos que nos son garantizados de manera efectiva. 33 

 34 

Se cuenta con una mesa de erradicación de trabajo infantil, 35 

es necesario trabajar a la par con políticas que mejoren la 36 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL LUNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

LIBRO DE ACTAS 

17 

calidad de vida de las familias, de los niños, niñas y 1 

adolescentes que estén en esta condición de vulnerabilidad. 2 

 3 

Los Programas de Desarrollo Infantil Integral están 4 

enmarcados en la estrategia nacional intersectorial 5 

“Infancia Plena”, cuyo objetivo fue mejorar la cobertura, 6 

así como fortalecer la calidad de los servicios, 7 

organizando la prestación de éstos de manera coordinada; el 8 

GAD Municipal, como ya lo había manifestado, a pesar de 9 

tener una competencia concurrente, aporta al cumplimiento 10 

de esta meta a través de los centros de desarrollo 11 

infantil. 12 

 13 

Generar un debate urgente sobre las políticas y estrategias 14 

implementadas para prevenir el embarazo adolescente, que 15 

lejos de disminuir los casos, éstos se están incrementando.  16 

En el cantón Cuenca la tasa de mortalidad en menores de 1 17 

año, la desnutrición crónica y global ha disminuido, 18 

situación que motiva al fortalecimiento de las políticas 19 

implementadas. 20 

 21 

En el ámbito educativo, la cobertura de educación inicial y 22 

el porcentaje de bachilleres graduados ha experimentado una 23 

disminución, situación que conlleva a un profundo análisis 24 

de las políticas y estrategias implementadas, a fin de 25 

concretar el derecho a la educación sin distinción de 26 

clase, género, sexo o procedencia. 27 

 28 

La participación de niños como protagonistas en todos los 29 

asuntos que les conciernen como creadores de su futuro, 30 

capaces de definir opiniones, aportar sus saberes y 31 

construir mejores condiciones de vida.  En este sentido, es 32 

importante el fortalecimiento y creación de espacios de 33 

participación. 34 

 35 
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La concreción de derechos de la niñez y adolescencia, en la 1 

práctica, requiere de contar con recursos económicos, 2 

humanos, materiales necesarios, que permitan dar respuesta 3 

inmediatamente frente a su amenaza o violación. 4 

 5 

Procesos de formación y capacitación permanentes sobre el 6 

abordaje de diferentes problemáticas, a las personas 7 

operadoras de servicio, aportan significativamente a 8 

brindar atención con calidad y calidez a niños, niñas y 9 

adolescentes, por lo tanto se recomienda fortalecer estos 10 

procesos, además de generar espacios de encuentro que 11 

permitan compartir buenas prácticas en cuanto a la 12 

protección especial. 13 

 14 

Se resalta la disminución del trabajo infantil y la 15 

tendencia creciente en la tasa de asistencia de 16 

adolescentes mayores de 17 años, que trabajan y asisten a 17 

establecimientos educativos formales; situación que no era 18 

igual en el año anterior, en donde se evidenciaba una 19 

situación de trabajo infantil, pero había poca inserción al 20 

sistema educativo. 21 

 22 

Como ya lo había manifestado, consideramos un retroceso en 23 

lo que respecta a la justicia especializada como un medio 24 

de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes; 25 

la implementación de unidades judiciales de familia, mujer, 26 

niñez y adolescencia, en donde se pierden las 27 

especificidades de los diferentes grupos, por lo que 28 

resulta prioritario contar con unidades judiciales 29 

especializadas, que aportan a la restitución de derechos de 30 

niños, niñas, adolescentes y sus familias.  31 

 32 

Cabe resaltar el compromiso político del Gobierno local, 33 

frente a la necesidad urgente de la implementación de tres 34 

juntas cantonales de protección de derechos de niños, niñas 35 

y adolescentes, para garantizar y efectivizar los derechos 36 
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de esta población.  Si bien existe avances en cuanto a la 1 

protección de niños, niñas y adolescentes, aún hay mucho 2 

trabajo por hacer, es necesario que instituciones, 3 

autoridades, padres, madres, la sociedad en su conjunto, 4 

comprendan que los niños, niñas y adolescentes tienen 5 

derechos, mismos que hay que respetarlos, cumplirlos y 6 

contribuir para el goce pleno de los mismos, sin distinción 7 

de ninguna clase, discriminación basada en su condición 8 

social, raza, sexo, origen, nacionalidad o etnia, posición 9 

económica, impedimentos físicos o cualquier otra condición 10 

del propio niño, de sus padres o representantes legales.   11 

 12 

Y, finalmente, para poder cerrar esto, como les había 13 

manifestado, no se puede dejar de mencionar que todavía 14 

sigue siendo una gran limitante para transparentar todo el 15 

trabajo que se ha realizado en favor de niños, niñas y 16 

adolescentes, es la administración de la información; se 17 

observan escasos procesos de sistematización de las 18 

acciones emprendidas en las diferentes instituciones, así 19 

también se maneja información unificada, sin distinción 20 

especifica de procedencia, sexo, edades, situación que 21 

imposibilita evidenciar la real situación de algunos 22 

derechos de niños, niñas y adolescentes en el cantón 23 

Cuenca. 24 

 25 

Hasta ahí, señor Alcalde, hemos hecho un resumen bastante 26 

sucinto del informe que fue presentado ya a las y los 27 

señores Concejales. 28 

 29 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, Magister Silvia Oleas, Secretaria 30 

Ejecutiva del Consejo Cantonal de Protección de Derechos.  31 

Señoras, señoritas, señores Concejales, tienen ustedes la 32 

palabra, Sebastián, si hay algún tema importante, por 33 

favor, señora concejal Paola Flore.  Sebastián. 34 

 35 
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SEBASTIÁN GUZMAN, SILLA VACÍA: Buenos días, señor Alcalde, 1 

señores Concejales, todas las personas presentes aquí.  Voy 2 

a comenzar con una pregunta que le hacen a un miembro del 3 

Comité de los Derechos del Niño; en una de las entrevistas 4 

le pregunta ¿qué tema según él cree que necesita un mayor 5 

enfoque en tema de derechos de los niños? Y él responde que 6 

la situación económica en el mundo está produciendo 7 

repercusiones en el estándar de vida, en la vulnerabilidad 8 

de los derechos, por lo cual, para este miembro llamado 9 

Jorge Cardona, tenemos que enfocar nuestras políticas 10 

públicas, nuestras políticas económicas, todo nuestro 11 

accionar en base a una buena economía, para que los niños 12 

no sean vulnerados en sus derechos. 13 

 14 

El 27 de octubre de este año, el Comité de los Derechos del 15 

Niño, en base al informe oficial y al informe alternativo 16 

del Estado ecuatoriano, en cuestión de derechos de los 17 

niños, emite ya sus recomendaciones y su examen al Estado 18 

ecuatoriano.  Esto es algo que el día de hoy no tiene que 19 

hacer reflexionar; son muchas recomendaciones, son 20 

principios que todavía, como Ecuador, no logramos resolver, 21 

voy a comenzar con las que yo creo más importantes y que se 22 

deberían tratar en el cantón Cuenca. 23 

 24 

Primero: Al Comité le preocupa el nuevo enfoque 25 

intergeneracional; este enfoque intergeneracional ha 26 

quitado la especificidad en los programas de protección de 27 

los niños.  La coordinación en entidades públicas que 28 

tratan temas de derechos de los niños es bastante 29 

insuficiente, porque un ministerio quiere tener el mejor 30 

programa, otro ministerio de igual forma, y así se crean 31 

programas aislados, sin coordinación, los recursos no son 32 

aprovechados al máximo y quienes pagan todas las 33 

consecuencias son los niños.   34 

 35 
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Faltan programas de sensibilización de los derechos del 1 

niño, primero a los profesores en las escuelas; los mismos 2 

niños no saben cuáles son sus derechos, no saben que hay 3 

una convención de los derechos del niño, por lo tanto no 4 

pueden reclamar sus derechos.  Una falta de comunicación y 5 

educación a profesores, estudiantes, sobre todo también 6 

periodistas y todas las personas que están haciendo uso de 7 

los medios de comunicación públicos y privados en internet. 8 

 9 

A las 12:12 se reintegra a la sesión el concejal Xavier 10 

Barrera. 11 

 12 

También faltan indicadores en rendición de cuentas, sobre 13 

las evaluaciones que se hacen a los proyectos estatales; es 14 

necesario que todos los indicadores vayan con la opinión 15 

del niño, porque no nos sirve de nada tener un proyecto 16 

para erradicar el trabajo infantil, si no preguntamos a los 17 

niños para ver si ese proyecto está sirviendo, a ver qué 18 

cambios le harían a ese proyecto.  Falta oír la voz de los 19 

niños al momento de crear programas. 20 

 21 

Algo de lo que debemos estar avergonzados es el uso de la 22 

violencia, como método de disciplina a los niños, eso es 23 

algo muy arraigado a nuestra cultura ecuatoriana, todavía 24 

pensamos que la forma correcta de mantener a nuestros niños 25 

en disciplina es con el uso de la violencia, cuando no es 26 

así, se logran mejores resultados de manera más civilizada, 27 

de manera más educada para con los niños, esto es algo que 28 

tenemos que trabajar desde nuestras casas, como estado, 29 

como sociedad, como servidores públicos. 30 

 31 

Ahora voy a dar algunos temas, ya que el día sábado hemos 32 

reunido con el Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia, 33 

específicamente en el cantón Cuenca.  Nos reunimos, pudimos 34 

analizar varios temas y voy ahora a tratar lo que me 35 

pudieron conversar los miembros del Consejo Consultivo. 36 
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Primero, hay una preocupación y sobre todo incertidumbre en 1 

el alza de pasajes, porque hay niños que dicen que los días 2 

sábados, los feriados, les cobran pasajes completos, no 3 

saben cuándo les deben cobrar los pasajes, cuánto es el 4 

pasaje, porque hay engaño por parte de los choferes de que 5 

ya está una nueva tasa y estábamos tratando ya de coger 6 

esos casos para poner denuncias, porque muchos niños no 7 

denuncia eso y piensan que los sábados, los domingos, dejan 8 

de ser niños, dejan de pagar la mitad del pasaje. 9 

 10 

El trato de los choferes de taxis, de buses, para con los 11 

niños, si nos vamos a las 6:20 de la mañana y vemos las 12 

líneas de buses, van llenos los buses, niños y adolescentes 13 

colgados en las puertas, buses llenos, negligencia por 14 

parte de los padres, niños de 7 y 8 años yendo solos en los 15 

buses; aquí también influye la parte económica de la que 16 

hablaba, los padres tienen que trabajar, hay niños de 7 17 

años que tienen que ir solos a su escuela. 18 

 19 

Tema de seguridad: los niños creen que falta implementar 20 

seguridad en lugares estratégicos, lugares donde pasan los 21 

niños porque son las principales víctimas de robos, 22 

asaltos, violencia en general, delincuencia en sí. 23 

 24 

La venta de cigarrillos y alcohol en las tiendas: las 25 

personas dueñas de tiendas, de supermercados, basta que le 26 

vean a un adolescente con cara de mayor, ya le venden 27 

cigarrillos, alcohol, falta ese control en las tiendas, en 28 

los supermercados, tiene que ser más estricto porque se 29 

sigue dando la venta de cigarrillos y alcohol. 30 

 31 

El ingreso de menores de edad a bares y discotecas: lugares 32 

en donde se van a vulnerar sus derechos obviamente; el 33 

acoso callejero a los niños, niñas; la falta de vigilancia 34 

de las políticas de erradicación de trabajo infantil; 35 

tenemos que también cuestionar a ver si todas estas 36 
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políticas de trabajo infantil están siendo efectivas, están 1 

funcionando, acabo de ver en el informe que del 2010 acá, 2 

ha subido el trabajo infantil, es un factor económico 3 

también, hay muchos factores, pero hay que hacer una 4 

revisión conjuntamente con el Consejo Consultivo de Niñez y 5 

Adolescencia.   6 

 7 

En educación: una diferencia en el tema de inglés en los 8 

centros privados y los centros públicos; los niños dicen 9 

que en las escuelas públicas el inglés es muy muy bajo, que 10 

hay una diferencia entre el privado y el público y tenemos 11 

que tratar de llevar al mismo nivel estas diferencias. 12 

 13 

Programas de sexualidad: en este momento son ausentes.  14 

Pueden ustedes confirmar si es que hay educación sexual en 15 

sus colegios, en sus escuelas, si es que hay es bastante 16 

mala. 17 

 18 

Necesidad de talleres de participación y liderazgo en las 19 

escuelas. 20 

 21 

Los reemplazos de los profesores es uno de los principales 22 

problemas: largos periodos de niños sin profesores, porque 23 

los profesores se van de la institución, se jubilan y esto 24 

genera atraso en la educación. 25 

 26 

En el servicio público: los programas municipales y en 27 

general del gobierno central, están enfocados la mayoría a 28 

centros públicos, a escuelas públicas y se está descuidando 29 

la parte privada; está bien, la acción afirmativa son 30 

grupos de atención prioritaria pero estamos descuidando a 31 

la parte privada y también ahí es un punto importante. 32 

 33 

La disminución de inversión en niñez y adolescencia: hay 34 

programas que se han eliminado por la falta de inversión, 35 

por la falta de dinero. 36 
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La mala atención, la desorganización y la insuficiencia de 1 

recursos humanos en las instituciones públicas: los 2 

servicios públicos son desaseados; hablábamos el sábado de 3 

que podemos ver la diferencia entre los baños públicos del 4 

Parque de la Madre, que son muy diferentes a los que 5 

tenemos en el centro, en la Calle Larga, en diferentes 6 

lugares, que los niños hacen uso de esos baños públicos y 7 

son desaseados, de las instituciones públicas, son baños 8 

desaseados. 9 

 10 

Y un tema en el cual estuvimos hablando el sábado, que era 11 

la participación de los niños: le ven como una 12 

participación formal, es una participación pasiva, sí, por 13 

ejemplo en los Consejos Estudiantiles, se llega, se 14 

posesiona, pero no se da uso a los Consejo Estudiantiles de 15 

cualquier escuela, entonces como servidores públicos, como 16 

gobernantes, debemos ver la importancia que tiene la 17 

participación de los niños, eso ahorra muchos recursos en 18 

programas, porque si estamos haciendo malos programas, no 19 

sacamos buenos resultados; y, una de las formas de sacar 20 

buenos resultados es consultar a los niños. 21 

 22 

La falta de coordinación entre los Consejos Consultivos y 23 

Consejos Estudiantiles: falta más integración, decían, 24 

entre los Consejos Consultivos de Cuenca, en los Consejos 25 

Estudiantiles, darles la importancia y hacerles funcionar, 26 

tenemos una base legal que forma consejos estudiantiles y 27 

consejos consultivos, pero falta darle esa función; 28 

ustedes, como Concejales, el momento de tratar temas 29 

importantes para la ciudad, les recomendamos oír un rato al 30 

Consejo Consultivo de Niñez, de personas con discapacidad, 31 

porque eso les va a abrir su mente, les va a ayudar a que 32 

todas sus decisiones sean más ricas, les va a llenar de 33 

conocimiento.  Eso es cuanto he podido recoger, cualquier 34 

pregunta, cualquier ampliación, en verdad las 35 

recomendaciones del comité son bien amplias, entonces si 36 
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tienen preguntas, estoy abierto totalmente.  Muchas 1 

gracias. 2 

 3 

SEÑOR ALCALDE: Omitir los aplausos, por favor, en el 4 

Concejo.  Gracias, Sebastián, por tu intervención, muy 5 

clara, muy precisa, voy a abrir a la opinión de las 6 

señoras, señoritas, señores Concejales.  Señora concejal 7 

Paola Flores. 8 

 9 

SRA. PAOLA FLORES: Gracias, señor Alcalde, buenos días con 10 

todos los compañeros y compañeras Concejales y 11 

especialmente a los niños, niñas y adolescentes que nos 12 

acompañan el día de hoy, justamente a esta rendición de 13 

cuentas por el 20 de noviembre, que es la conmemoración de 14 

la convención de los derechos de los niños, niñas y 15 

adolescentes.  Esto da muestra del trabajo que viene 16 

realizando el Consejo Cantonal de Protección de Derechos; 17 

sin duda nos muestran ya indicadores de cómo a través de 18 

los programas, proyectos que viene ejecutando la Alcaldía 19 

de Cuenca, han podido incidir la vida de los niños, niñas y 20 

adolescentes.   21 

 22 

También quisiera hacer varias reflexiones, señor Alcalde, y 23 

la una es que deberíamos ya tomar una medida inmediata, que 24 

es ya contar con las tres juntas cantonales, debido a que 25 

es necesario garantizar y proteger los derechos de los 26 

niños, niñas y adolescentes.  27 

 28 

También creo que es necesario que las diferentes 29 

instituciones públicas puedan unir esfuerzos para seguir 30 

trabajando, sobre todo en la zona rural.  Vemos con gran 31 

preocupación el índice de adolescentes mujeres en la zona 32 

rural para las que ha aumentado el tema de violencia, de 33 

acuerdo a los últimos informes que hemos tenido.  34 

Lamentablemente, conjuntamente con la concejal Norma 35 

Illares, pudimos hacer el llamado a los 21 presidentes de 36 
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las juntas parroquiales para indicarles qué es lo que está 1 

sucediendo dentro de los territorios de cada uno de ellos, 2 

y lamentablemente las primeras veces, dos veces fueron las 3 

dos presidentas y la tercera vez fueron cuatro presidentes, 4 

más las dos presidentas, o sea, de las 21, 6 presidentes de 5 

las juntas parroquiales estuvieron presentes para conocer 6 

la situación y el nivel de violencia que viven nuestras 7 

adolescentes y nuestras mujeres. 8 

 9 

Definitivamente, nosotros necesitamos más compromiso de 10 

cada autoridad que está representada en los territorios.  11 

Yo quiero aquí felicitar al Consejo Cantonal de Protección 12 

de Derechos, por ese trabajo que viene haciendo día a día.  13 

El equipo técnico que trabaja arduamente, justamente en 14 

garantizar y proteger los derechos, pero sobre todo en 15 

trabajar en los derechos con los niños, niñas y 16 

adolescentes. 17 

 18 

Yo quiero también que se tome en cuenta, señor Alcalde, y 19 

aquí a todos los señores Concejales, que este concejo 20 

cantonal también debería pronunciarse sobre los últimos 21 

acontecimientos que se han venido dando en nuestro país y 22 

en nuestra ciudad, sobre la problemática de la violencia y 23 

el acoso sexual que viven nuestros niños, niñas y 24 

adolescentes en las unidades educativas, que han hecho que 25 

se callen muchas veces nuestros niños, e incluso han 26 

llegado hasta a perder la fe en las instituciones de 27 

justicia. 28 

 29 

Creo que es necesario, señor Alcalde, tener políticas 30 

claras, programas y acciones permanentes para que este 31 

concejo cantonal se pronuncie hoy al decir cero tolerancia 32 

a todo tipo que sucede en los planteles educativos; eso 33 

queremos el día de hoy, señores Concejales, que este 34 

concejo cantonal se pueda pronunciar frente a esta 35 
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problemática que están viviendo nuestros niños, niñas y 1 

adolescentes en las unidades educativas. 2 

 3 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señora Concejal.  Señor concejal 4 

Iván Granda. 5 

 6 

DR. IVÁN GRANDA: Señor Alcalde, buenas tardes.  Niños, 7 

¿cómo están ustedes? Es un placer que puedan acompañar en 8 

esta sesión de Concejo Cantonal, señorita Vicealcaldesa, 9 

señores Directores Departamentales, compañeros Concejales, 10 

todos, buenas tardes. 11 

 12 

Sin duda, la preocupación que hoy tenemos frente a la 13 

realidad de la situación de los niños, y que también nos ha 14 

sido traducida, gracias a Sebastián, establecen criterios 15 

que siempre quedarán cortos frente a la política social que 16 

pueda implementar el GAD Municipal y que establece también 17 

niveles adecuados de acuerdo a los distintos niveles de 18 

gobierno; porque, caso contrario lo que vemos, ciertamente 19 

son acciones que sin duda nos llenan de alegría, de energía 20 

y por qué no felicitar la política de aquellos 21 

departamentos, Desarrollo Social, la Junta del Consejo 22 

Cantonal de Protección, que pueden encarnar determinadas 23 

condiciones de mejora frente a la realidad anterior. 24 

 25 

Si, como decía la concejala Paola Flores, y hago referencia 26 

a una preocupación que creo que tenemos todos los 27 

Concejales, señor Alcalde, es el modelo de gestión procesal 28 

de flujos, eficacia y eficiencia de las juntas cantonales 29 

de protección de derechos; escúcheme esto, señor Alcalde, 30 

porque es una posición que tiene que ser tomada con la 31 

prontitud y con la claridad que esto merece, no podemos 32 

seguir generando procesos de cambio de talento humano de 33 

forma discrecional, si no responde a perfiles de quien 34 

trabaja con niños.  No podemos decir que cualquier persona 35 

puede trabajar con niños, no, no tiene que vincular un 36 
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proceso de construcción, de manuales, de puestos que tengan 1 

y que definan los perfiles, no quiénes son, sino quiénes 2 

deben ir ahí, en esos espacios; y, ahí creo que tenemos una 3 

deuda, señor Alcalde.   4 

 5 

Otra de las cosas que nos llama la atención y me parece que 6 

es indispensable, dado que inclusive tenemos compañeros 7 

Concejales que pertenecen al Gobierno Nacional, y lo digo 8 

con el afán más bien de articulación, frente a los 9 

escándalos que todos conocemos, yo sí quiero plantear cosas 10 

que son alarmantes y que son catastróficas: el 46% de la 11 

población estudiantil no tiene DECEs o sea niveles de 12 

acompañamiento hacia el estudiantado, apoyo psicológico, y 13 

eso es gravísimo, eso es lo que le pasa al país y eso es lo 14 

que me parece que si es que el estado no tiene los 15 

recursos, algo se tiene que hacer, porque si no, tenemos 16 

impunidad del otro lado, ni siquiera nos estamos dando 17 

cuenta qué ocurre en los colegios y en las escuelas; y, eso 18 

establece una política pública de coordinación entre los 19 

distintos niveles de gobierno. 20 

 21 

No dirán “Ah, es que en determinados casos no hay una 22 

competencia real del GAD…”; sí tenemos una competencia  23 

respecto de nuestros niños y la acción que debe 24 

desarrollarse, porque la debilidad de la administración 25 

nunca puede estar en contra del administrado; si es que el 26 

estado central no tiene los recursos en Cuenca, para 27 

establecer una política adecuada, prudente, frente a este 28 

tema, pues es el Municipio, en procesos de cooperación, que 29 

tendrá que hacerlo, porque ya se ha dicho que lo más 30 

importante es el ser humano y por tanto el presupuesto 31 

municipal, que discutiremos en los próximos días, sin duda 32 

tendrá que ser todavía mejor que el año anterior, a pesar 33 

de la crisis económica que tiene el GAD. 34 

 35 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL LUNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

LIBRO DE ACTAS 

29 

Me voy a referir un poco, Silvia, con toda consideración, 1 

me parece bien que tengamos indicadores ya en esta sesión, 2 

pero nuevamente vamos a pedirle esfuerzos mayores para el 3 

próximo año, entiéndalo desde el proceso absolutamente 4 

constructivo.   5 

 6 

Recién, en un encuentro de la organización panamericana de 7 

la salud, sobre derechos sociales, en donde hay informes 8 

sombra del Ecuador, se pudo establecer y se pudo 9 

conceptualizar que nosotros, en indicadores, siempre 10 

estamos teniendo información plana, a ver, cuántos niños 11 

han dejado de trabajar en las calles, tenemos esto, nos 12 

quedamos con esta estadística, no vamos hacia una 13 

estadística que diga qué pasó en la familia de ese niño que 14 

ya no trabaja, ¿mejoró las condiciones?, ¿son peores?, ¿hay 15 

más violencia intrafamiliar?, ¿hay menos violencia 16 

intrafamiliar?, ¿se le maltrata más al niño?, ¿se le 17 

maltrata menos al niño?, ésos son indicadores vitales para 18 

la política pública en materia de derechos económicos, 19 

sociales y culturales, conocidos como DES o Derechos del 20 

Buen Vivir, que están establecidos en la Constitución. 21 

 22 

Esa información es vital, porque la información deja de ser 23 

plana, decimos: a ver, ¿hemos sido eficientes o no por 24 

bajar los indicadores?, eso es lo que siempre se hacía, 25 

¡ah! Ha bajado el indicador de trabajo infantil, listo, 26 

pero ¿Qué ha pasado? Se ha desencadenado esto, ¿hay más 27 

violencia intrafamiliar?, ¿qué pasa con las mujeres, jefas 28 

de hogar?, ¿Qué pasa con los niños que trabajan o que 29 

tienen un distinto tipo de familia?  Y, me refiero a esto 30 

porque había una experiencia exitosa que les quiero contar, 31 

se trata de Canadá: Canadá disminuyó su curva de gasto 32 

público en materia de salud, vinculada a temas 33 

odontológicos y gastrointestinales, dando a los niños salud 34 

preventiva en materia odontológica, cosa que nosotros ni 35 

pensamos, inclusive los seguros privados no cubren el tema 36 
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de salud odontológica.  Claro, Canadá decía, ¿cómo 1 

demostraron eso? A ver, decíamos, “tenemos problemas de 2 

faringitis, tenemos problemas gástricos”, ¿a razón de qué?, 3 

se empezaron a hacer políticas que disminuyeron a largo 4 

plazo el gasto en salud, generando política preventiva en 5 

materia dental, éste es mi ejemplo, pero no tenemos hoy 6 

indicadores para poder demostrar eso; y, creo que eso es lo 7 

que nosotros, los que tenemos conocimientos en tema de 8 

derechos sociales, llamamos indicadores de impacto, que son 9 

básico para la toma de decisiones en materia de políticas 10 

públicas vinculadas a la salud, educación, etc. 11 

 12 

Voy a plantear, por último, tres criterios que creo que son 13 

importantes, el tema de los niños que vienen de desarrollo 14 

rural o de un efecto rural, ¿qué posibilidades tienen ellos 15 

frente a la vida, frente a la Universidad? No tenemos 16 

indicadores de eso, lo tenía me parece que año anterior, 17 

Silvita; evidentemente no nos puede dar toda la muestra per 18 

háganos llegar, porque son importantes para que ustedes 19 

puedan tomar decisiones.  Los niños rurales tienen menos 20 

oportunidades que los niños urbanos, eso era lo que 21 

demostraba el año anterior la acción del Estado frente a la 22 

educación; la accesibilidad de niños rurales, de niños 23 

afroecuatorianos, de niños mestizos, de niños indígenas, 24 

todos esos indicadores son básicos para una política 25 

pública; porque eso permite, por ejemplo, que nuevamente, 26 

sin darnos cuenta se elitizó la educación en este país, los 27 

que tienen plata para pagar profesores de inglés, tienen la 28 

posibilidad de llegar a la universidad, bien; los que 29 

tienen profesores de matemática para que les capaciten para 30 

los exámenes de la universidad, tienen accesibilidad, ¿Qué 31 

pasa con los niños que no lo tienen? Entonces, creo que ahí 32 

hay indicadores que se nos pueden estar perdiendo. 33 

 34 

Creo que además hay que transversalizar y nuclear 35 

determinadas políticas sociales, por ejemplo, en temas de 36 
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violencia, la violencia siempre está vinculada a temas de 1 

también abusos sexuales, hoy tenemos un escándalo, sin 2 

precedente, nuevamente en el país, frente a abusos 3 

sexuales, el viceministro Álvaro Sáenz acaba de denunciar 4 

nuevamente 52 casos que han estado ahí, que no es que son 5 

de hoy, son del pasado; y, claro, nuevamente ese trabajo de 6 

territorios, de las juntas, de los consejos cantonales, de 7 

las escuelas, de la política social sectorial, no 8 

entendiendo en el ejecutivo sino en todos los niveles de 9 

gobierno, establecen acciones en donde se tiene que hablar 10 

de esa protección de los derechos desde la prevención de su 11 

salud sexual; y, creo que ahí, me acuerdo hace doce años, 12 

señor Alcalde, mas, veinte años, cuando nosotros éramos los 13 

estudiantes, nos encontrábamos con, por ejemplo, temas 14 

vinculados a temas lúdicos, que explicaban qué significa un 15 

toque bueno, un toque de afecto y qué significa un toque —16 

perdón la expresión, es un poco fea— un toque morboso, que 17 

permite establecer alertas y acciones preventivas para que 18 

no ocurra, porque lo que estamos hablando es que con esta 19 

información tan fuerte que hemos recibido y que está en las 20 

redes sociales, la sociedad está careciendo de ética para 21 

responder a esos problemas sociales que están impactando a 22 

nuestro futuro y también a nuestro presente. 23 

 24 

A las 12:36 se ausenta de la sesión la concejala Carolina 25 

Martínez. 26 

 27 

Mucho que hacer, señor Alcalde, mucho que valorar también 28 

del trabajo realizado, siempre van a faltar manos, mentes, 29 

en este tema cuente con todo mi apoyo, cuando he sido 30 

tomado en consideración, pues, creo que todos los 31 

compañeros Concejales estarán en esa línea, todos tenemos 32 

hijos, y los que no los han tenido o no tienen, pues sin 33 

duda tienen una sensibilidad especial con el ser niño o 34 

niña.  Gracias. 35 

 36 
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SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor concejal Iván Granda.  Señor 1 

concejal Carlos Orellana, tiene la palabra. 2 

 3 

DR. CARLOS ORELLANA: Buenas tardes, señor Alcalde, un 4 

saludo a los niños, niñas que nos acompañan, a las 5 

compañeras Concejalas, a los compañeros técnicos, a 6 

Sebastián.  Es importante escuchar la voz de los jóvenes y 7 

de los niños y saber un poco cómo avanzamos en ese tema, 8 

que es la intención de este informe; y, claro, cuando uno 9 

escucha, sin duda siempre queda mucho más por hacer, y 10 

entiendo que también de alguna manera, siendo un informe 11 

que es muy sucinto, no recogerá tan bien otros temas que 12 

sin duda se han alcanzado y se han avanzado de buena 13 

manera.  Siempre todo esto de alguna forma yo lo vinculo al 14 

tema del hábitat, al tema del derecho a la ciudad, al tema 15 

de entender la planificación, porque justamente cuando uno 16 

habla del modelo de ciudad que uno desea, se van generando 17 

más o menos injusticias dentro de una sociedad.  Los temas 18 

de movilidad están dados también justamente por la ciudad 19 

dispersa que en muchas ocasiones se tiene y no hay los 20 

centros educativos cercanos.  El tema del hábitat es un 21 

tema fundamental, hay personas que tienen su vivienda, 22 

seguramente tendrán mejores posibilidades que los que 23 

arriendan, los que tienen que muchas ocasiones que vivir en 24 

conventillos, porque ni siquiera logran tener una vivienda 25 

digna; y, también va acompañando del tema de los servicios 26 

básicos y me parece por ejemplo que en el informe, a lo 27 

mejor se podría comentar cómo avanzamos con estas 28 

coberturas que también son fundamentales y que mejoran 29 

notablemente la calidad de vida.  Si el niño tiene agua 30 

potable, seguramente se enfermará menos que aquel que no 31 

tiene agua potable, es decir, todo este tipo de temas 32 

también son necesarios medir al momento de poder informar 33 

qué es lo que pasa en la ciudad.  Yo tengo un niño de 5 34 

años y creo que me he convertido en el mayor fiscalizador 35 

del espacio público porque todas las semanas estoy 36 
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recorriendo con mi bebé un parque, otro parque, y por 1 

ejemplo uno se alegra mucho y se alegra bastante más en la 2 

familia cuando ve que el espacio público es el adecuado; 3 

cuando mira por ejemplo que hoy existen parques que en vez 4 

de esos huecos que se generan al lado del columpio, hoy 5 

tienen un material sintético que evitaría las lesiones y 6 

que les brinda mucha más seguridad, y que son espacios 7 

dignos en donde se pueden compartir diferentes usos; y, por 8 

ejemplo, este tipo de temas también, hablar de espacio 9 

público es importante cuando hablamos de los niños; quienes 10 

tenemos niños, reitero, esto es para nosotros de todos los 11 

fines de semana y nos hace mucho más sensibles, inclusive 12 

en entender lo que es el espacio público.   13 

 14 

Luego, por otra parte, me parece que es necesario buscar la 15 

coordinación; yo creo que en muchas ocasiones hemos 16 

escuchado reiteradamente “los ministerios no nos dan, no 17 

nos pasan la información”, pero entiendo que en muchas 18 

ocasiones tendremos que superar barreras y habrá que 19 

generar puentes necesarios para tener mayor información que 20 

nos permita inclusive establecer temas que son de nuestra 21 

competencia y también exigir a los ministerios, en las 22 

áreas que les corresponde.  Hace rato el compañero Iván 23 

decía que aquí hay algunos concejales cercanos al Gobierno 24 

Nacional, yo digo que nosotros somos Concejales que amamos 25 

Cuenca, realmente estamos mucho más cercanos a la ciudad y 26 

a los ciudadanos y no estamos tan apegados como en algún 27 

momento podría haberse dado, porque además es muy normal al 28 

inicio de un período administrativo en donde cada quien 29 

cree que llega defendiendo un color y eso hace que la 30 

política sea egoísta y no sea entendida en la magnitud que 31 

significa una representación de un cargo público como del 32 

que hoy tenemos la oportunidad de estar al frente; y, otra 33 

vez los temas de la planificación son recurrentes, por 34 

ejemplo cuando hablamos de transporte público es tema 35 

recurrente y es un tema que necesariamente tiene que estar 36 
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pensado en la mejora de los servicios y de igual manera en 1 

la acción que hace la Corporación Municipal como tal, por 2 

ejemplo, el tema de EMAC es un tema sin duda ejemplar y no 3 

hay duda ahí, desde muchos años atrás, la familia puede 4 

trabajar pero los niños están seguros, porque antes 5 

imagínense lo duro que era reciclar y encima estar cargando 6 

al bebé; hoy hay esa seguridad que permite estos elementos 7 

de cohesión que son fundamentales; entonces, yo por ejemplo 8 

sí quisiera escuchar mucho más los elementos de cohesión 9 

social, que son fuertes, que logra la Municipalidad cuando 10 

incrementa una política pública, para que inclusive se 11 

pueda evidenciar de mejor manera la gestión que se está 12 

realizando en bien de los niños, niñas y adolescentes. 13 

 14 

Creo que sin duda el informe que se ha realizado, nos da a 15 

entender de los temas que avanzan y también me parece bueno 16 

en la medida que también nos dice “esto está faltando, esto 17 

lo que debe mejorar” y me parece en esa medida que es 18 

saludable el informe, porque más que hablar de las 19 

virtudes, de las cosas buenas, nos dicen en los temas en 20 

los que deberíamos como Concejo Cantonal, como ciudad, como 21 

estado, poder mejorar y creo que sus expresiones han sido 22 

absolutamente claras y sin duda estoy convencido de que en 23 

poco tiempo, ojalá pueda estar ocupando este mismo espacio 24 

como Concejal, haciéndonos un relevo necesario, porque sin 25 

duda, si uno no escucha a los consejos consultivos, de 26 

pronto la política pública pierde su esencia y creo que ahí 27 

esta justamente cómo recuperar el espíritu de la política, 28 

escuchando a la gente de diversos sectores. 29 

 30 

Señor Alcalde, felicito el trabajo realizado, motivación 31 

para que sigamos mejorando, que se escuchen estas ideas que 32 

a veces parecen sueltas pero que tienen mucho trasfondo en 33 

el momento en que este concejo cantonal tiene decisiones 34 

importantes en la toma de varios temas, que seguramente 35 

serán tendrán que ser mirados desde una artista mucho más 36 
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grande de la que normalmente se la hace.  Felicitar el 1 

trabajo y, como es un tema de conocimiento, entiendo, 2 

mocionar que se dé por conocido el informe suyo y sumarnos, 3 

como siempre, en todas las decisiones que vayan en 4 

beneficios de los niños, niñas y adolescentes. 5 

 6 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor concejal Carlos Orellana.  7 

Señor concejal Marco Ávila, tiene la palabra. 8 

 9 

DR. MARCO ÁVILA: Gracias, señor Alcalde, buenos días a 10 

usted, a los compañeros Concejales presentes, a los niños 11 

que hoy nos acompañan, a las niñas, a Sebastián que también 12 

nos acompaña.  Agradecer, señor Alcalde, por de alguna 13 

manera respetar el contenido de la ordenanza y hacer que 14 

hoy nos citemos para conversar sobre temas que realmente 15 

deben ser de preocupación y de priorización, a través de 16 

las autoridades públicas, en general, del cantón, y por 17 

supuesto, de este concejo cantonal.  Me parece interesante 18 

que podamos sentarnos hoy a discutir, a revisar, a 19 

reflexionar con respecto a cómo está el tema de 20 

cumplimientos de los derechos de un grupo fundamental a ser 21 

protegido, a ser velado, a ser impulsado.   22 

 23 

A las  12:43 se retira de la sesión el concejal Xavier 24 

Barrera. 25 

 26 

Señor Alcalde, es bastante amplia la información presentada 27 

a través del informe y me parece que de alguna manera, como 28 

recomendación, se debería tratar en su momento de 29 

establecer lo que la Alcaldía, lo que la Municipalidad está 30 

haciendo de manera particular por la implementación del 31 

plan de protección; porque efectivamente, ustedes van a 32 

poder ver que se da cuenta de muchísimos ámbitos, así mismo 33 

es la protección de derechos, digamos, hay temas que son 34 

complementarios, multidimensionales, interinstitucionales, 35 

pero me parece que el sentido de la ordenanza es que el 36 
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Municipio de Cuenca demuestra cuáles han sido, de acuerdo a 1 

estos objetivos y a estas políticas públicas, el 2 

cumplimiento de esas metas por parte de la Municipalidad; 3 

porque ustedes, si pueden revisar dentro de los 28 ejes que 4 

contienen el plan de protección, hay tema desde el 5 

Ministerio de Salud, desde el MIEES y desde distintas 6 

instancias, pero me parece que es necesario particularizar 7 

a que se visualiza de una manera más diáfana, dentro de 8 

este cometido general, qué efectivamente está haciendo el 9 

Municipio por el cumplimiento de este plan; entonces, la 10 

recomendación sería de alguna manera que podamos establecer 11 

con mayor diafanidad qué es lo que hemos logrado hacer; y, 12 

para esto, me sumo un poco al criterio de Iván, creo que 13 

las líneas base son fundamentales, creo que poder comparar 14 

además indicadores es fundamenta, me parece que deberíamos 15 

tener un histórico del cumplimiento, por ejemplo, desde el 16 

año 2008 que está esta ordenanza en vigencia, hasta el año 17 

2017, cómo hemos venido evolucionando, cuántos recursos ha 18 

puesto el Municipio de Cuenca año por año para el 19 

cumplimiento de sus determinados programas; cuántos 20 

recursos dentro de la política número 11, número 15, número 21 

17, ha asignado el Municipio, y en base a eso, cómo han ido 22 

evolucionando esos indicadores; si es que había un mayor 23 

nivel de niñas con embarazo adolescente, por ejemplo, de 24 

muerte en adolescentes con embarazo, cómo hemos 25 

evolucionado, qué recurso hemos invertido, qué política 26 

pública es la que se ha robustecido; entonces, la 27 

recomendación sería, para futuras ocasiones poder tener de 28 

mayor claridad lo que ha hecho el municipio, porque me 29 

parece que ésa es la ordenanza, ése es el sentido de la 30 

ordenanza, no estamos aquí únicamente evaluando las 28 31 

políticas de todas las instituciones, sino obviamente las 32 

que nosotros tenemos a cargo, usted, señor Alcalde, a 33 

cargo, que es la de la Municipalidad de Cuenca. 34 

 35 
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Luego, decir, señor Alcalde, que me parece que es 1 

necesario, y compañeros Concejales, que pensemos en la 2 

reforma a esta ordenanza, es una ordenanza efectivamente 3 

del año 2008 que estaba, inclusive me parece, anterior al 4 

nuevo marco constitucional y distinto además a todo lo que 5 

es el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, antes 6 

estaba de alguna manera segmentado por los grupos de 7 

atención prioritaria; entonces, me parece que es un trabajo 8 

que debemos emprenderlo, tal vez la Comisión de Desarrollo 9 

Social podría ser la que tenga a cargo actualizar esta 10 

ordenanza y poderla de alguna manera hacer más acorde, que 11 

esté más acorde a lo que la realidad jurídica 12 

constitucional hoy en día es, pero además, más cercana a lo 13 

que ha pasado durante estos diez años, prácticamente desde 14 

la promulgación de esta ordenanza. 15 

 16 

Luego, también, pedirle a Silvia algunos datos, por 17 

ejemplo, sí puntuales, como con respecto a cuánto se ha 18 

invertido, cómo estamos con respecto al año anterior, 19 

algunos temas que me preocupan y que han sido de 20 

preocupación de los grupos, por ejemplo, el tema de los 21 

menores con problemas con la ley, principalmente por 22 

ejemplo en el tema femenino, conocemos que en el cantón 23 

Cuenca existe un centro para infractores adolescentes 24 

varones, qué está pasando con las chicas, qué está pasando 25 

con las niñas, tienen que irse a Loja, entiendo, por lo 26 

tanto tienen una dificultad bastante mayor en la cercanía 27 

con sus familiares; creo que, señor Alcalde, debemos 28 

trabajar en eso.   29 

 30 

También hay que pensar en qué posibilidades estamos 31 

dándoles de trabajo, de generar trabajo para estos grupos 32 

de adolescentes, porque muchas de las veces, siendo 33 

adolescentes, además son padres de familia y son 34 

representantes de un hogar; entonces, también hay que ver 35 

cómo de alguna manera les vamos apoyando en el tema de 36 
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reinserción laboral y de apoyo; me gustaría saber si es que 1 

tenemos alguna posibilidad ahí de conocer cifras, Silvia, y 2 

en general, señor Alcalde, más allá de los temas puntuales, 3 

pedirles que de alguna manera los informes se respeten o se 4 

circunscriban al año que vamos tratando; si ustedes han 5 

visto, el informe tiene datos desde el 2010 al 2015 por un 6 

lado, y del otro desde el 2015 al 2020, pero muchísimos de 7 

los datos son apenas al 2016; me parece que deberíamos 8 

tratar de tener en este espacio los datos actualizados a 9 

cada año, de acuerdo a la inversión social que vayamos 10 

realizando. 11 

 12 

A las 12:48 se reintegra a la sesión la concejala Carolina 13 

Martínez. 14 

 15 

Pedirles que no decaigan, pedirles a los chicos que sigan 16 

protegiendo, que sean los principales veedores y garantes 17 

de sus derechos, solo cuando se apropien de sus propios 18 

derechos, van a poder exigir de alguna manera que los 19 

adultos protejamos, tutelemos, impulsemos el cumplimiento 20 

de los mismos. 21 

 22 

Gracias, señor Alcalde, y espero que las recomendaciones 23 

sean tomadas para el próximo año.  Gracias. 24 

 25 

SEÑOR ALCALDE: Señora magíster, Silvia Oleas, por favor. 26 

 27 

SECRETARIA EJECUTIVA (E) DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION 28 

DE DERECHOS: Muchísimas gracias, solamente quería dar 29 

respuesta a las tres intervenciones de los señores 30 

Concejales.  En relación al señor concejal Granda, en donde 31 

efectivamente coincidimos plenamente en el hecho de que es 32 

necesario poder generar indicadores de impacto, pero detrás 33 

de esos indicadores de impacto también sí es necesario el 34 

tema de la información como tal, con la que nos vamos a 35 

comprometer a realizar ese trabajo. 36 
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En relación a otra de las inquietudes que manifestó, de la 1 

accesibilidad de los adolescentes o de los bachilleres del 2 

área rural, efectivamente persiste esa brecha, 3 

lastimosamente todavía tienen menos oportunidades los 4 

adolescentes que están en el área rural, por varias 5 

aristas, desde la misma calidad educativa como de los otros 6 

factores; yo me comprometo en pasarle exactamente la 7 

estadística de cuántos adolescentes de las áreas rurales 8 

están incluidos dentro del sistema universitario. 9 

 10 

En relación al tema de violencia y abuso sexual, que es 11 

otro de los temas preocupantes, que lo había manifestado el 12 

señor concejal Granda, debo indicar, señor Alcalde y 13 

señores Concejales, que ya lo venimos trabajando, estamos 14 

próximos ya a un tema de una campaña que va encaminada 15 

desde varias líneas, pero además una campaña diferente, una 16 

campaña en donde nos permita recoger el protagonismo de los 17 

niños, niñas y adolescentes.  Mientras sigamos realizando 18 

campañas desde los adultos, no generamos el impacto que se 19 

requiere; entonces, es por ello que en los próximos días 20 

tendremos el gusto además de invitarles a todos y todas 21 

ustedes para que sean parte de esta campaña, que es una 22 

campaña que la estamos desarrollando con los niños, una 23 

campaña mucho más lúdica, en donde efectivamente se haga 24 

énfasis en temas de prevención. 25 

 26 

En relación a lo que manifestaba el señor concejal 27 

Orellana, creo que es vital e importante trabajar el tema 28 

del espacio público, del hábitat en el que hacía mención, 29 

pero sobre todo quiero hacer referencia a la coordinación 30 

interinstitucional.  Yo creo que el Consejo Cantonal de 31 

Protección de Derechos, sin temor a equivocarme, es una de 32 

las organizaciones que de alguna manera ha generado esa 33 

legitimidad dentro de los procesos de articulación.  Hoy 34 

por hoy, nosotros no tenemos dificultad alguna de podernos 35 

reunir, porque además en el tema de derechos así tiene que 36 
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ser, con los diferentes ministerios; sin embargo, el 1 

problema radica en que no hay una información ordenada 2 

desde los diferentes ministerios.  Este año no hemos tenido 3 

la dificultad de que no nos den la información, el problema 4 

es la calidad de información con tenemos, nos ha 5 

dificultado para generar estos indicadores como tal. 6 

 7 

Creo que es muy importante lo que decía el señor concejal 8 

Ávila, y nos comprometemos justamente a visibilizar esas 9 

acciones, pero también quiero recordar que si bien es 10 

cierto, la ordenanza es de tipo municipal, en donde nos 11 

dice que evidenciemos las políticas municipales, pero mal 12 

haríamos si solamente nos centráramos en el tema municipal, 13 

porque creo que el tema de derechos, de alguna manera, 14 

también tiene que recoger y visibilizar —perdón el término— 15 

una fotografía cantonal, ver qué está pasando.  Vamos a 16 

tomar mucho más empeño, téngalo por seguro, para el próximo 17 

año que tengamos que hacer nuestra rendición de cuentas, 18 

visibilizaremos de mejor manera la inversión del GAD 19 

Municipal, pero no es exclusiva, también es necesaria la 20 

inversión desde los diferentes ministerios, además, 21 

rectores de las diferentes políticas en este tema. 22 

 23 

En relación a la preocupación en torno a adolescentes en 24 

conflicto con la ley, lastimosamente es un tema que 25 

persiste, no tenemos en el cantón Cuenca y ha sido una de 26 

las recomendaciones constantes, que podamos tener espacios 27 

para adolescentes mujeres en conflictos con la ley; hoy por 28 

hoy tenemos un centro de adolescentes en conflictos con la 29 

ley de varones y lastimosamente las mujeres, en algunos de 30 

los casos, alguna vez, algún funcionario público nos dijo 31 

“lo que pasa es que la estadística es menor”, creo que en 32 

ese entonces teníamos dos adolescentes en conflictos con la 33 

ley y que no se justificaba la inversión; sin embargo, creo 34 

que en el tema de derechos, así sea una persona que esté 35 

vulnerada su derecho, se debería garantizar; eso en cuanto 36 
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a las inquietudes, señor Alcalde, de los señores 1 

Concejales. 2 

 3 

A las 12:52 se retira de la sesión el concejal Iván Granda. 4 

 5 

SEÑOR ALCALDE: Señora concejal Carolina Martínez. 6 

 7 

TNLG. CAROLINA MARTÍNEZ: Muy buenas tardes, señor Alcalde, 8 

compañeros, compañeras Concejalas, a Sebastián, bienvenido 9 

siempre a ésta, tu mesa, tu casa, a los amigos y amigas, a 10 

los niños, niñas y adolescentes que todavía nos acompañan 11 

en este sala, bienvenidos. 12 

 13 

Sin duda, señor Alcalde, la rendición de cuentas, no solo 14 

como un hecho constitucional sino creo que es como un hecho 15 

de derecho, el derecho que tienen nuestros niños, nuestros 16 

adolescentes, a saber, a poder visibilizar más allá de las 17 

estadísticas, más allá del trabajo que se realiza en el 18 

cantón Cuenca, poder también transparentar cuál es esa hoja 19 

de ruta que tenemos para el próximo año y cuáles son esos 20 

retos. 21 

 22 

Y creo que Sebastián lo ha dicho con claridad; recordaba 23 

cuando trabajábamos con varios consejos estudiantiles, 24 

Sebastián, a propósito de la utilización de la tarjeta como 25 

único mecanismo de pago, y vemos que es reiterada la 26 

preocupación de los estudiantes con respecto al tema del 27 

uso del transporte público; la vulneración de sus derechos 28 

el fin de semana, porque a los señores transportistas 29 

simplemente se les pega en gana que el fin de semana los 30 

niños y los adolescentes dejan de ser niños o adolescentes 31 

o dejan de ser estudiantes, persiste, y ahí creo que es un 32 

compromiso que sí nos corresponde a la Municipalidad, señor 33 

Alcalde, a través de usted, a la EMOV y a cada uno de 34 

nosotros como funcionarios públicos.   35 

 36 
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El tema de seguridad, por supuesto, es otro tema 1 

importantísimo, que se trató ya más de un año y que 2 

reiteradamente están pidiendo los jóvenes el poder 3 

transitar de forma libre, sin ese acoso permanente en los 4 

espacios públicos y utilizar ese espacio público, 5 

utilizarlo de la mejor manera, lo que son parques, plazas, 6 

etc.; pero por supuesto, también ése es un tema que nos 7 

compete, señor Alcalde, y creo que eso tendríamos que 8 

proyectarlo para el próximo año, más allá de lo que ya 9 

seguramente estará dentro de los planes y proyectos para el 10 

2018. 11 

 12 

Y cómo no sumarme a la propuesta de la concejala Paola 13 

Flores, no más al acoso sexual en nuestros establecimientos 14 

educativos, eso es un tema que no podemos, los que somos 15 

padres y los que no somos padres, no podemos callarnos, no 16 

podemos dejar que pase un día más sin que estas personas 17 

que han violentado el derecho más importante de un niño que 18 

es una vida sin violencia, estén libres y que continúen 19 

sobre todo dando clases; creo que ahí, señor Alcalde, es 20 

nuestra responsabilidad, primero, como seres humanos, 21 

luego, como padres y madres que somos, y por supuesto, como 22 

autoridades. 23 

 24 

Por último, yo creo que es un llamado muy bien acogido, 25 

Sebastián, el tema de la participación de los diferentes 26 

consejos en el consejo de protección de derechos.  La 27 

participación activa de los jóvenes no está en el tema de 28 

venir, sentarse en la rendición de cuentas, sino de estar 29 

presentes en cada una de las tomas de decisiones; ojalá, 30 

Sebastián, a través tuyo podamos contar con la 31 

participación de cada uno de ustedes, jóvenes, de cada uno 32 

de los niños y niñas, para revisar qué programas y 33 

proyectos están para el 2018, que van a ser en función de 34 

ustedes, no de nosotros, de ustedes. 35 

 36 
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Por último, yo quiero leer una frase que me encanta, porque 1 

un niño, un adolescentes siempre podrá enseñarnos tres 2 

cosas a los adultos, uno, a ponernos felices o contentos, 3 

sin motivos a veces, dos, a estar siempre ocupados, y 4 

tercero y lo más importante, que creo que es lo que me 5 

enseña día a día sobre todo mi niño, a exigir con todas sus 6 

fuerzas aquello que desea, y lo que ustedes desean, 7 

jóvenes, adolescentes, niños, es una vida digna, es una 8 

vida de derechos; y, por ello, esperamos que este 2018 9 

podamos, de la mejor manera, a través de los diferentes 10 

programas y proyectos que se ejecuten, pero sobre todo a 11 

través de la exigibilidad que ustedes, en el día a día nos 12 

puedan hacer ese llamado de atención por ir cumpliendo con 13 

esos deseos.  Nada más, señor Alcalde. 14 

 15 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señora Concejala.  Señora concejala 16 

Gordillo. 17 

 18 

DRA. NARCISA GORDILLO: Señor Alcalde, muy buenas tardes, 19 

niños, niñas y adolescentes que nos acompañan en esta sala, 20 

señores técnicos de la Corporación Municipal, medios de 21 

comunicación y también un saludo cordial a todos los niños 22 

y niñas que están presentes, y adolescentes. 23 

 24 

Los niños, niñas y adolescentes constituyen parte del grupo 25 

de atención prioritaria, cuyos derechos se encuentran 26 

consagrados a partir del artículo 105 de la Constitución de 27 

la República.  Dentro de la carta de las Naciones Unidas 28 

hay un espacio en donde dice “solo una adecuada protección 29 

del menor, garantiza la formación de un adulto sano, libre 30 

y autónomo”; creo que partiendo de estos dos puntos y 31 

habiendo escuchado el informe presentado por parte de la 32 

señora Directora del Consejo de Protección de Derechos, 33 

realmente tenemos claro que todos estos procesos tienen que 34 

continuar adelante, porque queremos justamente que haya una 35 

rectificación, que haya un mejoramiento de las condiciones, 36 
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tanto materiales como inmateriales de nuestra sociedad, a 1 

través de la protección de nuestros niños, niñas y 2 

adolescentes de todo el país.  Creo que esas brechas que se 3 

generan, desde los diferentes sectores, tanto del área 4 

urbana cuanto del área rural, tienen que ir desapareciendo; 5 

el acceso a la educación, el acceso a ser niños felices, 6 

adolescentes seguros, libres, creo que es de todos y todas. 7 

 8 

Creo que, a partir de lo que hemos escuchado y escuchando 9 

aquí a Sebastián Guzmán, en representación de los niños, en 10 

este día que hoy se celebra un año más de la aprobación de 11 

la carta de las Naciones Unidas, que se da el 20 de 12 

noviembre de 1989, es un punto de partida justamente para 13 

hacer una evaluación.  Creo que todos los señores y señoras 14 

Concejales estamos justamente direccionados a trabajar en 15 

esa medida, para que efectivamente desde este espacio 16 

podamos aportar todo lo que sea necesario para que la 17 

atención,  para que la protección de los derechos 18 

efectivamente se traduzca en acciones concretas y creo que 19 

las acciones que viene realizando el Consejo de Protección 20 

de Derechos, en articulación de las demás direcciones, con 21 

las diferentes empresas, generan justamente esas 22 

condiciones, pero hay que avanzar, hay que tener una 23 

incidencia mayor por cuanto existe ya este clamor ciudadano 24 

en cuanto a la vulneración de los niños, niñas y 25 

adolescentes.  En esa virtud, señor Alcalde, creo que, 26 

habiendo escuchado esa descoordinación institucional, no 27 

solamente a nivel local sino nacional, desde donde se 28 

generan, a través de políticas, esa descoordinación, sí se 29 

debería de parte del Concejo Cantonal exhortar a las 30 

instituciones públicas para que coordinen de manera 31 

directa, de manera contundente su intervención para 32 

justamente garantizar ya en la práctica, en el ejercicio 33 

pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  34 

La situación que se ha venido generando, de violencia a 35 

nivel de los centros educativos, no puede continuar 36 
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dándose.  Hemos escuchado a través del informe que existen 1 

un gran número de niños y niñas que se suicidan, realmente 2 

¿Cuál es la motivación?, ¿Por qué ese nivel de 3 

determinación en niños, niñas que están aprendiendo a 4 

vivir?, entonces creo que como sociedad, nosotros como 5 

representantes de este concejo cantonal debemos aunar más 6 

los esfuerzos para que este tipo de situaciones ya no se 7 

repitan, ya no se sigan dando.  8 

 9 

Y para terminar, felicitar el trabajo del Consejo de 10 

Protección de Derechos para que ahonde mas y profundice en 11 

lo que hemos escuchado a Sebastián en este día, creo que 12 

poder abrir nuestros oídos a este clamor, creo que es 13 

importante, es fundamental, si queremos realmente avanzar 14 

dentro de estos procesos, que es necesario; 15 

lamentablemente, la descomposición a nivel general de 16 

nuestra sociedad, esa descomposición ha hecho que hoy por 17 

hoy conozcamos que miles de niños y niñas han sido 18 

afectados en su integridad física y en su vida misma; esto 19 

no puede continuar y creo que como padres, como madres de 20 

familia y como representantes, esa minga tiene que aunarse 21 

y con los respectivos aportes que podamos realizar, con su 22 

apoyo, señor Alcalde y señora Directora del Consejo de 23 

Protección de Derechos, para que vayamos avanzando y el 24 

próximo año ojalá, Sebastián, lo tengamos acá y pueda ya 25 

replicar el hecho de que se ha superado ese tipo de 26 

problemas que ha indicado ahora y aspiremos que ya no estén 27 

para el próximo año.  Muchas gracias, señor Alcalde. 28 

 29 

SEÑOR ALCALDE: Gracias señora Concejal.  Señorita concejal 30 

Brito, tiene la palabra.  31 

 32 

PSIC. GABRIELA BRITO: Gracias, señor Alcalde, señoras, 33 

señores Concejales, un saludo a todas las niñas y niños que 34 

nos acompañan, un saludo a los funcionarios municipales.  35 

Gracias, Silvita, por la exposición y, Sebastián, 36 
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bienvenido, todas tus expresiones que sin duda nos hacen 1 

tomar conciencia de aspectos que a veces están olvidados. 2 

 3 

Yo sí quisiera empezar diciendo que me alegra que se tenga 4 

la claridad de que no se pueden hacer políticas públicas 5 

para los adolescentes sin escuchar la voz de ellos; sin 6 

embargo, yo creo que año tras año, en esta mesa, se expone 7 

la misma frustración de la poca coordinación con los 8 

ministerios y siento que es como un “deja vu”, es decir, 9 

volvemos acá, se nos presenta la poca información que se 10 

tiene, entendemos que ustedes también tienen limitaciones 11 

en el acceso a esa información, pero simplemente volvemos a 12 

lo mismo, es decir, no podemos tener una coordinación 13 

efectiva, no podemos acceder a la información y no podemos 14 

hacer una fotografía cualitativa de lo que de verdad está 15 

pasando en el cantón.  Cuando se revisa la ordenanza, 16 

denominada “Ordenanza que institucionaliza la política 17 

pública de protección integral a la niñez y adolescencia 18 

del cantón Cuenca”, en el artículo 5 habla claramente cuál 19 

es la función del plan, el plan de protección integral a la 20 

niñez y adolescencia define el conjunto de directrices de 21 

carácter público, es decir, todas las instituciones que 22 

tienen competencia, que son rectoras, que son 23 

administradoras de la política pública en lo que tiene que 24 

ver con niños y adolescentes, tienen que estar adscritas al 25 

paraguas de lo que plantea el plan y sin embargo no podemos 26 

todavía ver cristalizado esta realidad.  Cuando uno revisa 27 

las políticas, por ejemplo, sociales, básicas y 28 

fundamentales, ya decía el concejal Ávila, también hay 29 

competencia del GAD Municipal, por ejemplo en éstas; cuando 30 

se habla de políticas de participación, también hay 31 

competencia directa, operativa del GAD Municipal; entonces, 32 

sí sería bueno también tener una fotografía clara de qué es 33 

lo que el GAD está haciendo con respecto al cumplimiento 34 

del plan.  Lo que es políticas de atención emergente, 35 

políticas de atención especial, políticas de defensa, 36 
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protección y exigibilidad, entendemos que tiene que ver más 1 

con los ministerios rectores; pero sin embargo, mi 2 

recomendación sería, en primera instancia, para no vivir el 3 

próximo año la misma realidad, hacer un análisis muy 4 

riguroso, celoso, real, sobre cuáles son los procesos que 5 

están fallando, porque finalmente el plan es eso, el rector 6 

en el cantón, es decir, el Ministerio de Salud Pública, qué 7 

es está pasando, no está entregando información, no está 8 

cumpliendo con los estándares y con los indicadores que se 9 

habían planteado inicialmente; es decir, que ustedes puedan 10 

hacer ese seguimiento mucho más riguroso; y, bien decía el 11 

concejal Granda, que tuvo que abandonar ya la sala, 12 

nosotros, —si se quiere decir así, que podemos tener esa 13 

cercanía— también quisiéramos tener la información real de 14 

específicamente qué solicitarles a los ministerios, por 15 

favor, no podemos llegar un año más acá a decir que tenemos 16 

la frustración de que no se nos entregó la información.  Yo 17 

creo que utilicen también esa cercanía para que nosotros 18 

podamos pedir a los entes rectores que cumplan con el deber 19 

para el cual ellos están funcionando y para lo cual han 20 

sido creados. 21 

 22 

Yo creo que, ya decía Carlitos, hagamos el esfuerzo de 23 

coordinación; y Silvita respondía “nosotros nos 24 

caracterizamos justamente por esos esfuerzos”; pero, ¿por 25 

qué no hay la respuesta?, algo hay que hacer en el cantón o 26 

cambiar a las personas que están dirigiendo los ministerios 27 

o qué hay que hacer, pero yo creo que no podemos seguir 28 

viviendo con esta frustración de que simplemente no se está 29 

cumpliendo con el deber para el cual han sido creados.  30 

Tampoco nosotros tenemos la certeza de las afirmaciones que 31 

se dan acá, porque tampoco tenemos un informe claro de 32 

exactamente qué es lo que está pasando.  Entonces, yo sí 33 

quisiera dejar planteada esa preocupación y esperar que el 34 

próximo año podamos realmente ver una fotografía 35 

cualitativa de lo que está pasando en el cantón, dónde 36 
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estábamos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir y no 1 

simplemente un deja vu de frustración cada año.  Muchas 2 

gracias. 3 

 4 

SEÑOR ALCALDE: Gracias señorita concejal Brito.  Señorita 5 

Vicealcaldesa. 6 

 7 

ABG. RUTH CALDAS: Gracias, señor Alcalde.  Buenas tardes, 8 

un saludo a todas, a todos, de manera especial la presencia 9 

en esta sala, en esta sesión especial, de los niños, niñas 10 

y adolescentes, realmente nos gustaría que podamos estar en 11 

un espacio más amplio, más nutrido, donde inclusive no solo 12 

puedan escucharnos sino podamos escucharles; porque creo 13 

que la riqueza de poder retroalimentarles, que podamos 14 

comunicarnos, quizás en otros momentos, en otros espacios, 15 

pero definitivamente es sano, es saludable la presencia de 16 

ustedes acá, saludarle a usted, señor Alcalde y a las y los 17 

Concejales. 18 

 19 

En principio, reconocer el trabajo que ha venido siendo 20 

direccionado desde el Consejo Cantonal de Protección de 21 

Derechos, y hablo de un reconocimiento, porque de por medio 22 

hay una inversión, y además importante, de fondos públicos, 23 

todos los años y esto no puede ser agradecido, tiene que 24 

ser reconocido porque hay varias instituciones que también, 25 

de modo ciudadano, voluntario, concurren y aportan con 26 

ideas y con soluciones.  Pero así como reconozco, señor 27 

Alcalde, creo que hay varias metas que nos quedan por 28 

cumplir, yo lo digo en un afán absolutamente propositivo.  29 

La señora Directora, a quien quiero saludar por su 30 

presencia en esta sala y por su informe, bastante detallado 31 

por cierto, nos indicaba de una falta de coordinación, que 32 

es lo que el año anterior ya habíamos también evidenciado.  33 

Se ha dicho que este año es distinto porque se ha entregado 34 

la información, pero que la misma no se apega a lo que 35 

necesitamos para conformar adecuadamente los indicadores; 36 
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pero más que preocuparme la forma en la que se consolida 1 

esa información para efectos de la presentación del día de 2 

hoy, de la consolidación de los indicadores, me preocupa 3 

que no podamos transformar esos indicadores; es decir, si 4 

sobre la marcha no tenemos la información, seguramente el 5 

Consejo a nivel municipal, no puede incidir en las 6 

políticas públicas que realizamos, ni tampoco puede 7 

exhortar a los otros entes desconcentrados del Gobierno 8 

Nacional que actúan en nuestro Cantón y que también tienen 9 

la obligación de hacer, cada uno dentro del ámbito de sus 10 

competencia, lo propio.  Esa invitación, señor Alcalde, yo 11 

se la formulo a usted, porque usted es el representante del 12 

ejecutivo cantonal, para que después de esta sesión pueda, 13 

inclusive de modo escrito, notificarse a estas 14 

instituciones, para que la información se suministre y para 15 

que pueda haber una apertura tal que podamos ser capaces de 16 

ir transformando la realidad y que no solo mostremos 17 

indicadores, sino indicadores mejorados. 18 

 19 

Yo quisiera tomar como ejemplo este año, a principios de 20 

año coincidimos con usted y con la señora concejal Paola 21 

Flores, a una de las parroquias con mayor vulneración de 22 

derechos como es la parroquia Molleturo; ahí se estaban 23 

cerrando centros de atención infantil; y, claro, más allá 24 

de que hayamos ido, de que hayamos evidenciado qué estaba 25 

pasando, me parece que se logró confirmar una realidad y a 26 

esa coordinación es a la que me refiero; es decir, 27 

parecería ser que desde el ente central, direccionado desde 28 

Quito, no se miraba la necesidad que teníamos acá, y que 29 

Molleturo no es una parroquia desde la que se puede tomar 30 

un autobús, caminar, manejar bicicleta; se tienen que 31 

caminar senderos, brechas, rutas poco adecuadas para una 32 

niña, un niño o una madre que va con su niño en brazos y 33 

situaciones como éstas , yo les invito, compañeros 34 

Concejales, más allá de que hoy podamos conocer el informe, 35 

a que despierten, porque yo entiendo que todos tenemos por 36 
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dentro esa capacidad que a lo mejor está dormida, una 1 

capacidad de indignarnos por las cosas que todavía tenemos 2 

en frente, niños que están trabajando en los mercados, 3 

mercados, que a propósito son municipales; yo entiendo que 4 

la necesidad económica hace que no podamos pagar un centro 5 

de cuidado, que no podamos dejarles a los niños en casa con 6 

un adulto responsable, pero eso, como Municipio, nos hace 7 

doble responsables en el hecho de eliminar esas prácticas 8 

negativas que penosamente siguen sucediendo.  9 

 10 

En la ruralidad, no digamos, todavía tenemos varios vacíos, 11 

varias deficiencias que hay que ir puliendo y hablaba 12 

también de despertar esa capacidad de indignación, porque 13 

me parece que los penosos hechos de abuso sexual que hemos 14 

visto en estas últimas semanas, que de manera centenaria se 15 

han presentado en varios de los entes judiciales a nivel 16 

del país, deben llamarnos a la conciencia en torno a lo que 17 

estamos haciendo.  Estamos ya muy cerquita de aprobar un 18 

presupuesto para el próximo año; yo espero que, señor 19 

Alcalde, pese a complicaciones que vamos a tener, a las 20 

limitaciones económicas, al severo panorama que se nos 21 

viene para el próximo año, todo por la construcción del 22 

proyecto que va a demandar que tengamos que hacer esfuerzo, 23 

y ese esfuerzo va a implicar recortes que el área social no 24 

sea a la que se le vaya a cargar esos recortes.  Y desde 25 

ahora les hago esa invitación, porque si no, el próximo 26 

año, probablemente nos vamos a enfrentar a unos indicadores 27 

bastantes decidores de la falta de trabajo que a lo mejor 28 

pudimos entender en algunos espacios.  29 

 30 

Creo que Cuenca ha sido receptora siempre de buenas 31 

propuestas y hace pocos días hacíamos un ejercicio muy 32 

rápido con la señora Directora Ejecutiva del Consejo 33 

Cantonal de Protección de Derechos, en torno a la 34 

responsabilidad que asumió Cuenca al momento en el que 35 

asumió algunos equipamientos importantes y tomábamos como 36 
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ejemplo el centro de rehabilitación social; desde luego, 1 

hay cuencanos allí, pero hay gente que viene de otros 2 

puntos del país y que tiene vulneración de derechos en 3 

Cuenca, y me refiero concretamente a niños y niñas.  4 

Analizábamos que hay gente que viene a visitar a sus 5 

familiares en este centro y viene con niños y no tienen un 6 

espacio en donde dejarles; claro, no son niños de Cuenca, 7 

pero son niños que están sufriendo una vulneración en 8 

Cuenca, sobre la que el Municipio probablemente, de manera 9 

muy penosa, ya no pueda hacer nada, pero yo sí quiero hacer 10 

una invitación, el Municipio no solo debe ser capaz de 11 

accionar e implementar algunas acciones, sino de invitar a 12 

otras acciones que dentro del ámbito de su competencia si 13 

pueda hacerlo y creo que ése es el reto más grande que nos 14 

queda el próximo año. 15 

 16 

Finalmente, yo quisiera invitarles, sobre todo hay ya muy 17 

poquitos adolescentes en la sala, entiendo por la hora, 18 

pero creo que una de las mayores vulneraciones de derechos 19 

que hoy tienen los adolescentes es el corte en el acceso a 20 

la universidad y creo que un padre de familia que tiene los 21 

recursos para pagar una educación privada para sus hijos, 22 

tiene también la capacidad económica adicional de pagar un 23 

refuerzo educativo que le permita a su hijo o hija estar en 24 

mejores condiciones para rendir un examen académico de 25 

ingreso a la universidad.  Un chico, una chica que está en 26 

una zona rural probablemente, en una zona afuera del centro 27 

de la ciudad, no solo que va a tener una complicación en 28 

movilizarse, en transportarse, sino también una 29 

complicación económica para acceder a ese refuerzo.  Yo 30 

aplaudo la visión que ha tenido la ciudad, a través del 31 

Municipio, con la Dirección de Cultura, para poder llegar a 32 

través de las bibliotecas, en una especie de preparación 33 

semanal, sobre todo los días sábados, en los centros 34 

parroquiales, para que los chicos puedan tener esta 35 

educación que penosamente de otro modo no tendría, pero yo 36 
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creo que no lo es todo; creo que deberíamos, como ciudad, 1 

incidir en un cambio de la visión que se tiene a nivel 2 

nacional para acceder a la universidad.  Creo que ahí esta 3 

una de las mayores vulneraciones que tenemos.  Desde luego, 4 

no tener agua potable, no tener alcantarillado, no tener 5 

una buena vía, no tener transporte, no tener algún tipo de 6 

servicio público, es importante, pero que  una persona que, 7 

pese a esas limitaciones, se esfuerza, concluye el colegio, 8 

no puede llegar a la universidad, creo que es allí donde 9 

estamos sesgando la mayor opción que tiene una persona para 10 

crearse un futuro y con aquello generar una nueva sociedad.  11 

Si una padre de familia, insisto, puede pagar, seguramente 12 

entonces a nuestras universidades públicas van quienes sí 13 

tienen la capacidad económica de ingresar y no los chicos 14 

de espacios económicos vulnerables.  Hago esa invitación a 15 

que todo refresquemos esa capacidad de indignarnos y que a 16 

través de eso, podamos si es posible en este concejo 17 

cantonal, formular una propuesta que a nivel nacional pueda 18 

ser ejemplo en torno a la inclusión, a la nueva visión de 19 

inclusión que los jóvenes, los adolescentes sobre todo, 20 

necesitan. 21 

 22 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señorita Vicealcaldesa.  Hay una 23 

moción que se ha dado a conocer, consulto a ustedes, que ha 24 

sido secundada.  A favor, señor Secretario, así se aprueba.  25 

Muchas gracias por la asistencia a los distinguidos 26 

representantes, a los niños, a las niñas, que nos han 27 

acompañado. 28 

 29 

EL CONCEJO CANTONAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 30 

LUNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2017, AL TRATAR EL PUNTO ÚNICO DEL 31 

ORDEN DEL DÍA, RESUELVE DAR POR CONOCIDA LA RENDICIÓN DE 32 

CUENTAS AL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL POR PARTE  DEL  SR.  33 

ALCALDE DE CUENCA, ING. MARCELO CABRERA PALACIOS, SOBRE LA 34 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y 35 

ADOLESCENCIA, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 36 
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18, CAPÍTULO II DE LA “ORDENANZA QUE INSTITUCIONALIZA LA 1 

POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y 2 

ADOLESCENCIA DEL CANTÓN CUENCA”, CON LAS RECOMENDACIONES DE 3 

LAS Y LOS SEÑORES CONCEJALES DURANTE EL DEBATE DE LA 4 

SESIÓN. 5 

 6 

 A las 13:15 termina la sesión. 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

Ing. Marcelo Cabrera Palacios,   Dr. Fernando Arteaga Tamariz, 13 

  ALCALDE DE CUENCA.               SECRETARIO DEL ILUSTRE  14 

                  CONCEJO CANTONAL 15 


