
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

LIBRO DE ACTAS 

1 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL ILUSTRE CONCEJO 1 

CANTONAL CELEBRADA EL SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 2 

DIECISIETE. 3 

 4 

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

Cantonal, el sábado veinte y cinco de noviembre dos mil 6 

diecisiete, a las once horas con veinte y cinco minutos, se 7 

instala la Sesión Extraordinaria del Ilustre Concejo 8 

Cantonal, presidida por el Ing. Marcelo Cabrera Palacios, 9 

Alcalde de Cuenca.  Asisten los Concejales y Concejalas:  10 

Sra. Rosa Arcentales Cornejo (concejala alterna del Dr. 11 

Carlos Orellana Barros), Dra. Viviana Bueno Sánchez 12 

(concejala alterna del Dr. Xavier Barrera Vidal), Dr. 13 

Felipe Camacho Pauta (concejal alterno de la Ing. Dora 14 

Ordóñez Cueva), Econ. Martha Castro Espinoza, Sra. Eulalia 15 

Cobos Briones (concejala alterna del Dr. Iván Granda 16 

Molina), Sra. Paola Flores Jaramillo, Dra. Narcisa Gordillo 17 

Cárdenas, Mgs. Norma Illares Muñoz y Mgs. Monserrath Tello 18 

Astudillo. 19 

 20 

Ingresan las concejalas: Abg. Ruth Caldas Arias, a las 21 

11:42; Ing. Priscila Carrión Chicaiza (concejala alterna 22 

del Dr. Marco Ávila Rodas), a las 11:34; Tnlg. Carolina 23 

Martínez Rodas, a las 11:32. 24 

 25 

Actúa el Secretario del Ilustre Concejo Cantonal, Dr. Juan 26 

Fernando Arteaga Tamariz.  27 

 28 

Asisten los Funcionarios y Funcionarias Municipales: Arq. 29 

Pablo Barzallo, Director de Áreas Históricas y 30 

Patrimoniales; Ing. Pablo Peñafiel, Director de Avalúos, 31 

Catastros y Estadísticas; Arq. Catalina Albán, Directora de 32 

la Comisión de Gestión Ambiental; Crnl. Guillermo Cobo, 33 

Comandante General de la Guardia Ciudadana; Lcda. Johanna 34 

Heredia, Directora de Comunicación; Arq. Carlos Álvarez, 35 

Director de Control Municipal; Ing. Teodoro Montesinos, 36 
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Coordinador General de la Alcaldía; Ing. Carlos Jácome, 1 

Director de la CORPAC; Dr. Francisco Abril, Director de 2 

Cultura, Educación y Recreación; Dra. Catalina Mendoza, 3 

Directora de Desarrollo Social y Económico (E); Econ. Ma. 4 

Fernanda Vintimilla, Directora Financiera; Ing. Carlos 5 

Cordero, Director de Fiscalización; Arq. Xavier Aguirre, 6 

Director de la Fundación El Barranco; Ing. Iván Genovez, 7 

Director de la Fundación Iluminar; Psic. Tania Sarmiento, 8 

Directora de la Fundación Turismo para Cuenca; Ing. 9 

Leonardo Peña, Director de Gestión de Riesgos; Mgs. Juanita 10 

Ortega, Jefa de Planificación y Gestión para la Equidad 11 

Social; Ing. Pablo Crespo, Director de Minas; Ing. Jorge 12 

Ochoa, Director de Obras Públicas; Arq. Fanny Ochoa, 13 

Directora de Planificación; Ing. Wilson Campoverde, 14 

Tesorero Municipal; e, Ing. Daniel Cárdenas, Director de la 15 

UMT.  16 

  17 

GERENTES: Ing. Carlos Rojas, Gerente de la EDEC EP; Ing. 18 

Franklin Ortiz, Delegado de la Gerente de la EMAC EP; Econ. 19 

Gerardo Maldonado, Gerente de la EMUCE EP; e, Ing. María de 20 

Lourdes Ocampo, Gerente de FARMASOL EP. 21 

  22 

Constatado el quórum, con la presencia de nueve Concejalas 23 

y Concejales, da inicio la sesión con la lectura del Orden 24 

del Día. 25 

 26 

SEÑOR ALCALDE: Buenos días con todos y todas, distinguidas 27 

damas, distinguidos ciudadanos, queridos amigos, 28 

Directores, Gerentes, señores de la prensa, quiero 29 

expresarles un cordial saludo el día de hoy en esta sesión 30 

dedicada exclusivamente a conmemorar esta fecha tan 31 

importante de la no violencia a la mujer.  Sean ustedes, 32 

todos y todas, bienvenidos.  Es importante para el Concejo 33 

Cantonal, para quien les habla, dar un informe exhaustivo y 34 

pormenorizado de las actividades desarrolladas durante este 35 

último año y desde luego el compartir con ustedes nuestras 36 
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ilusiones, nuestras frustraciones a veces, que se derivan 1 

justamente de los índices que lamentablemente hasta ahora 2 

no logramos superar en el país y particularmente en Cuenca.  3 

Quiero darles a todos y todas, la bienvenida; solicitarle 4 

al señor Secretario, se sirva constatar el quórum 5 

reglamentario y en honor al tiempo, señoras, señoritas, 6 

señores Concejales, iniciar la sesión programada para el 7 

día de hoy.  Señor Secretario. 8 

 9 

SEÑOR SECRETARIO: Buenos días, señor Alcalde, señoras, 10 

señoritas y señores Concejales, al momento se encuentran 11 

nueve concejales en la sala, existiendo el quórum 12 

reglamentario. 13 

 14 

SEÑOR ALCALDE: Señora concejal Monserrath Tello, me ha 15 

pedido la palabra. 16 

 17 

MTR. MONSERRATH TELLO: Muchas gracias, señor Alcalde.  18 

Primero, quiero saludar a todas y cada una de las personas 19 

que nos están acompañando el día de hoy en esta rendición 20 

de cuentas.   21 

 22 

Señor Alcalde, quiero ser breve, no es una intervención 23 

sobre el tema que vamos a tratar, pero sí quiero dejar 24 

constancia de la ausencia de la mayor parte de los 25 

Concejales, estamos con las justas con el quórum, es un 26 

tema importante; y, cada año vamos teniendo siempre estas 27 

ausencias de los Concejales, sobre todo los titulares, para 28 

cuando se van a tratar temas de derechos. 29 

 30 

Señor Alcalde, yo quisiera, y compañeros, compañeras, que 31 

están aquí, dejar constancia de eso, como Concejal, como 32 

mujer, como madre también, más con el sacrificio que hacen 33 

muchas personas que no son Concejales y están aquí, 34 

precisamente porque es un tema de interés, vienen dejando 35 

muchas de sus funciones, en un fin de semana, en un sábado, 36 
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por estar aquí, por darse el tiempo de venir a escuchar, a 1 

observar, a seguir poniendo su pie de lucha sobre este tema 2 

y que los compañeros Concejales y Concejalas que no están 3 

aquí, ni siquiera se hayan excusado o mandado por lo menos 4 

a un alterno, sí quiero dejar constancia de eso y 5 

manifestar mi rechazo, porque es un tema de interés de 6 

todos los cuencanos y cuencanas. 7 

 8 

SEÑOR ALCALDE: Comparto con usted, señora Concejal, 9 

efectivamente éste es un tema igual o más importante que 10 

los que regularmente se trata en el seno del Concejo 11 

Cantonal.  Orden del Día, señor Secretario.  No sé, ¿damos 12 

lectura al Orden del Día ya?  Señora concejal Illares. 13 

 14 

DRA. NORMA ILLARES: Gracias, señor Alcalde.  Muy buenos 15 

días con todas y todos; quiero dar la bienvenida a quienes 16 

nos acompañan el día de hoy en esta sesión importante, que 17 

se han dado cita el día de hoy, está  la Dra. Sonia Salamea 18 

también aquí presente, gracias por ser parte de esta 19 

importante sesión, que la vamos a tocar el día de hoy, 20 

justamente es el conocimiento sobre los avances de los 21 

planes y programas ejecutados por el GAD Municipal del 22 

cantón Cuenca para la erradicación y prevención de la 23 

violencia de género en el ámbito público y privado.  Esto 24 

justamente porque está establecido dentro de una ordenanza, 25 

dentro de una normativa y es importante que  ustedes estén 26 

aquí.  Dar la bienvenida también a mis compañeras 27 

Concejalas, vemos que el día de hoy es un día muy 28 

importante, histórico, estamos más mujeres y en verdad es 29 

importante también que ellas estén aquí presentes, darles 30 

la cordial bienvenida, de esta manera, señor Alcalde, dar 31 

lectura el Orden del Día y obviamente la señora Directora 32 

del Departamento de Equidad y Género, pues que proceda a 33 

exponer sobre todo qué es lo que se ha hecho a través del 34 

departamento correspondiente, referente a este punto del 35 

Orden del Día.  Eso, señor Alcalde, únicamente dar la 36 
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bienvenida a quienes nos acompañan en el día de hoy, en 1 

esta sesión importante del cabildo cuencano. 2 

 3 

SEÑOR ALCALDE: Señor Secretario, Orden del Día, primer 4 

punto. 5 

 6 

1.- CONOCIMIENTO DE LOS AVANCES DE LOS PLANES Y PROGRAMAS 7 

EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD PARA LA ERRADICACIÓN Y 8 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO  PÚBLICO 9 

Y PRIVADO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 7 DE LA 10 

REFORMA A LA ORDENANZA QUE ESTABLECE LAS POLÍTICAS PARA 11 

PREVENIR Y  ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO 12 

PÚBLICO Y PRIVADO DEL CANTÓN CUENCA. SE ANEXA INFORMACIÓN 13 

EN MEDIO DIGITAL  (DISCO COMPACTO). 14 

 15 

SEÑOR SECRETARIO: Señor Alcalde, debo informar que existe 16 

una petición de la Dra. Beatriz Orellana Serrano, de la 17 

Corporación Mujer a Mujer, en representación de la RED VIF, 18 

para que la Lcda. Nidia Solís Carrión haga uso de su 19 

derecho a ocupar la Silla Vacía.  Esta petición ha sido 20 

calificada y solicito a la Dra. Nidia Solís, si es que está 21 

en la sala, que por favor nos acompañe en la mesa. 22 

 23 

SEÑOR ALCALDE: Voy a pedir, con el mayor de los respetos, 24 

obviar los aplausos.  Bienvenida, Nidia, ésta es su casa, 25 

estamos justamente conmemorando un día muy importante, yo 26 

diría que para el mundo entero y particularmente para la 27 

ciudad, el país, en donde efectivamente tenemos, nosotros 28 

como administradores temporales de la ciudad, que dar a 29 

conocer un informe de las labores desarrolladas desde las 30 

actividades desarrolladas desde el departamento de género, 31 

la Dirección de Género de la Municipalidad y en ese 32 

sentido, pues bienvenida, Nidia, usted tiene toda la 33 

libertad de llevar adelante y participar de esta sesión, a 34 

través de su representación y desde la Silla Vacía. 35 

 36 
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Con esto quisiera dar la palabra, solicitarle a la Mgs. 1 

Juanita Ortega, jefa del departamento de planificación y 2 

gestión para la equidad de género, se sirva dar a conocer 3 

el informe el día de hoy que conmemoramos el día 4 

internacional contra la violencia a la mujer, pues que ha 5 

sido preparado para el efecto.  Por favor, Juanita. 6 

 7 

A las 11:32 ingresa a la sesión la concejala Carolina 8 

Martínez. 9 

 10 

JEFA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN PARA LA EQUIDAD SOCIAL: 11 

Buenos días, señor Alcalde, señoras, señoritas, señores 12 

Concejales.  Vamos a exponer en este momento el informe 13 

generado, como lo establece la Ordenanza respecto al 25 de 14 

noviembre de cada año.  15 

 16 

Según, el artículo 7 de la Reforma a la Ordenanza que 17 

establece las Políticas para Prevenir y Erradicar la 18 

Violencia de Género en el ámbito público y privado del 19 

cantón Cuenca, damos a conocer los planes y programas 20 

ejecutados por la Corporación Municipal, en función a la 21 

prevención, atención y restitución de la violencia de 22 

género durante el año 2017. 23 

 24 

En cuanto a la prevención, ¿Por qué trabajamos en la 25 

prevención? Los procesos de sensibilización promueven la 26 

desnaturalización de los mecanismos que sostienen la 27 

violencia de género hacia las mujeres y permiten la 28 

construcción de sociedades saludables, justas, armónicas, 29 

donde mujeres y hombres pueden desarrollarse en condiciones 30 

de igualdad de oportunidades y derechos humanos. 31 

 32 

Dentro de este eje, algunas de las actividades que se han 33 

desarrollado son: 34 

 35 

CAMPAÑA MUNICIPAL MIRA Y ACTÚA 2016-2017 36 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

LIBRO DE ACTAS 

7 

Objetivo: Promocionar la campaña de prevención “Mira y 1 

actúa”, la vida sin violencia a las mujeres es un derecho 2 

humano, en pantallas informativas de Farmasol. 3 

Población beneficiaria: 4 

Mujeres 25.000 5 

Hombres 25.000 6 

Inversión Municipal: US$ 4.500,00 7 

Responsable: Farmasol 8 

 9 

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ACOSO SEXUAL EN EL TRANSPORTE 10 

PÚBLICO 11 

Objetivo: Visibilizar el acoso sexual como un acto de 12 

violencia contra las mujeres para promover la sanción 13 

social y reacción ciudadana. 14 

Población Beneficiaria: Mujeres 100.000; Hombres 100.000. 15 

Inversión Municipal: US$ 31.800,00 16 

Responsable: Departamento de Planificación y Gestión por la 17 

Equidad Social y de Género. 18 

 19 

A las 11:34 ingresa a la sesión la concejala Priscila 20 

Carrión. 21 

 22 

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ACOSO SEXUAL EN EL TRANSPORTE 23 

PÚBLICO EN EVENTOS POR LAS FIESTAS DE CUENCA 24 

Objetivo: Promocionar la Campaña de prevención de acoso 25 

sexual en el transporte público, en eventos masivos durante 26 

las fiestas de Cuenca. 27 

Población Beneficiaria: 350.000 Personas 28 

Inversión Municipal: US$ 10.668,00 29 

Responsable: Comité Permanente de Festejos 30 

 31 

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN  “EMBARAZO ADOLESCENTE” 32 

Objetivo: Aportar a la prevención del embarazo adolescente, 33 

mediante la concientización sobre la responsabilidad en las 34 

prácticas y conductas sexuales y sus riesgos en la salud 35 

sexual y reproductiva, con enfoque de género, así como 36 
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concienciar sobre la violencia de género y violencia en el 1 

noviazgo en las parroquias de Chaucha, Molleturo, Turi y 2 

Cumbe. 3 

Población Beneficiaria: Mujeres adolescentes 195; Hombres 4 

adolescentes 195. 5 

Inversión Municipal: US$ 14.735,00. 6 

Administración: Departamento de Planificación y Gestión por 7 

la Equidad Social y de Género. 8 

Financiamiento: Red de Salud Sexual y Reproductiva REDSEX. 9 

 10 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN CONTRA DE LA VIOLENCIA SEXUAL 11 

POR UNA “CULTURA DE PAZ” 12 

Objetivo: Sensibilizar a adolescentes, adultas y adultos de 13 

la parroquia El Vecino, para prevenir la violencia sexual,  14 

desde el cuestionamiento de las identidades que naturalizan 15 

y justifican la violencia. 16 

Población Beneficiaria: Mujeres 105; Hombres: 105. 17 

Inversión Municipal: US$ 4.890,00. 18 

Responsable: Desarrollo Social/Red SEX. 19 

 20 

ACCESO A LA CIUDAD A TRAVÉS DEL ALUMBRADO DE ESPACIOS 21 

PÚBLICOS 22 

Objetivo: Generar espacios públicos seguros, activos, 23 

accesibles que impulsen la apropiación y uso para las 24 

mujeres y ciudadanía a través de la iluminación de parques 25 

y vías. 26 

Población Beneficiaria: Mujeres 7550; Hombres 6950. 27 

Inversión Municipal: US$ 400.000,00. 28 

Responsable: Fundación Iluminar. 29 

 30 

PLAN DE MEJORA INTEGRAL DE BARRIOS PERIFÉRICOS DE Cuenca 31 

Objetivo: Construir una ciudad. Más equitativa, justa, 32 

segura con la participación activa de mujeres y hombres, 33 

desde la intergeneracionalidad y con enfoque de género, 34 

para la recuperación de diez barrios periféricos de la 35 

ciudad. 36 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

LIBRO DE ACTAS 

9 

Población Beneficiaria: Mujeres 226; Hombres 188. 1 

Inversión Municipal: US$ 33.386,00. 2 

Responsable: Fundación El Barranco. 3 

 4 

TALLER INTERNACIONAL: “ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN 5 

JUDICIAL EFECTIVA EN VIOLENCIA DE GÉNERO” 6 

Objetivo: Fortalecer el servicio público mediante la 7 

actualización de conocimientos de las servidoras y los 8 

servidores públicos de las instituciones vinculadas a la 9 

seguridad, con el fin de acelerar los trámites judiciales 10 

en materia de violencia intrafamiliar y de género. 11 

Participantes: Mujeres 108; Hombres 27. 12 

Inversión Municipal: US$ 6.160,00. 13 

Responsable: Consejo de Seguridad Ciudadana. 14 

 15 

TALLER “INVESTIGACIÓN DEL DELITO Y EL PROCESO 16 

CRIMINALÍSTICO” 17 

Objetivo: Fortalecer los conocimientos y capacidades 18 

operativas de las y los técnicos de las instituciones y 19 

organismos de seguridad con jurisdicción en el cantón 20 

Cuenca. 21 

Participantes: Mujeres 80; Hombres 70. 22 

Inversión Municipal: US$ 5.700,00. 23 

Responsable: Consejo de Seguridad Ciudadana. 24 

 25 

PROCESO FORMATIVO “ESCUELA DE CIUDADANÍA “TÚ DECIDES” 26 

Objetivo: Implementar un espacio político-pedagógico que 27 

permita desarrollar capacidades de organización, 28 

participación y opinión informada de los niños, niñas y 29 

adolescentes tanto de la zona urbana como rural, que les 30 

permitan incidir en sus espacios de vida cotidiana, en 31 

temas como: autoestima e identidad, reconocimiento de sus 32 

derechos, cultura de paz y no violencia, acoso escolar y 33 

cuidado del cuerpo. 34 

Participantes: Niñas 65; Niños 55. 35 

Inversión Municipal: US$ 5.000,00. 36 
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Responsable: Consejo Cantonal de Protección de Derechos. 1 

 2 

PROCESO FORMATIVO “CAMBIA EL MUNDO Y PARTICIPA” 3 

Objetivo: Fortalecer la participación y la actuación de las 4 

y los jóvenes en su autonomía física a nivel cantonal. 5 

Participantes: Mujeres jóvenes 47; Hombres jóvenes 43. 6 

Inversión Municipal: US$ 7.900,00. 7 

Responsable: Consejo Cantonal de Protección de Derechos. 8 

 9 

OBRA LITERARIA ARTÍSTICA “NOVIAZGO SIN VIOLENCIA” 10 

Objetivo: Impulsar una cultura de respeto entre las y los 11 

adolescentes en sus relaciones de noviazgo, para promover 12 

el respeto, la autonomía física. 13 

Participantes: Mujeres 3.000; Hombres 2.000. 14 

Inversión Municipal: US$ 7.427,00. 15 

Responsable: Consejo Cantonal de Protección de Derechos. 16 

 17 

PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO A LA 18 

RED AGROECOLÓGICA DEL AUSTRO 19 

Objetivo: Sensibilizar a las integrantes de la RED 20 

Agroecológica del Austro en desarrollo personal, 21 

empoderamiento, violencia de género, derechos. 22 

Participantes: Mujeres 30. 23 

Inversión Municipal: US$ 1.270,00. 24 

Responsable: Departamento de Planificación y Gestión por la 25 

Equidad Social y de Género. 26 

 27 

“CAPACITACIÓN VIRTUAL EN DERECHOS HUMANOS, GÉNERO Y 28 

VIOLENCIA DE GÉNERO” 29 

Objetivo: Promover a todo nivel la sensibilización y 30 

capacitación técnica en temas de género y violencia, 31 

dirigido a servidoras y servidores del Gobierno Municipal, 32 

para fomentar una cultura institucional que brinde un 33 

servicio a la ciudadanía basado en derechos y aportar a una 34 

vida libre de violencia. 35 

Participantes: Mujeres 60; Hombres 50. 36 
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Inversión Municipal: US$ 6.000,00. 1 

Responsable: Departamento de Planificación y Gestión por la 2 

Equidad Social y de Género en Coordinación con Talento 3 

Humano. 4 

 5 

 6 

INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO 7 

Objetivo: Informar y sensibilizar a las y los residentes 8 

del Proyecto Habitacional Miraflores Condominio la Floresta 9 

sobre prevención de violencia de género. 10 

Participantes: Mujeres 70; Hombres 10. 11 

Inversión Municipal: US$. 1.400,00 12 

Responsable: Empresa Municipal de Vivienda. 13 

 14 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO Y APRENDIZAJES FORO MUNDIAL DE 15 

LÍDERES DE CIUDADES SEGURAS Y ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS 16 

Objetivo: Fortalecer capacidades técnicas de la institución 17 

a través de los conocimientos adquiridos en la 18 

participación y experiencias internacionales para la 19 

planificación con enfoque de género. 20 

Población Beneficiaria: Mujeres 9; Hombres 4. 21 

Inversión Municipal: US$ 3.211,00. 22 

Responsable: Dirección de Relaciones Internacionales. 23 

 24 

A las 11:42 ingresa a la sesión la concejala Ruth Caldas. 25 

 26 

PROCESO DE CAPACITACIÓN EN BARRIOS DE CUENCA SOBRE 27 

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR 28 

Objetivo: Capacitar a la población de los barrios urbanos 29 

del cantón Cuenca sobre violencia intrafamiliar y de género 30 

a través de talleres participativos para promover la 31 

sensibilización y prevención en el ámbito privado y 32 

público. 33 

Participantes: Mujeres 407; Hombres 321. 34 

Inversión Municipal: US$ 4.256,00 35 
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Responsable: Departamento de Planificación y Gestión por la 1 

Equidad Social y de Género. 2 

Coordinación: Consejo de Seguridad Ciudadana 3 

 4 

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN “EN LAS REDES NO TE ENREDES” 5 

Objetivo: Prevenir el acoso y violencia de género hacia las 6 

y los adolescentes en redes sociales. 7 

Participantes: Mujeres adolescentes 80; Hombres 8 

adolescentes 70. 9 

Inversión Municipal: US$ 1.000,00. 10 

Responsable: Casa de la Juventud 11 

Coordinación: Departamento de Planificación y Gestión por 12 

la Equidad Social y de Género. 13 

 14 

TALLER LABORATORIO “JUVENTUD CUERPOS Y SEXUALIDADES” 15 

Objetivo: Promover reflexiones, capacitaciones y acciones 16 

para prevenir el embarazo adolescente, las ITS y el 17 

VIH/Sida, así como también la violencia sexual en 18 

adolescentes. 19 

Participantes: Mujeres 136; Hombres 136. 20 

Inversión Municipal: US$ 3.840,00. 21 

Responsable: Desarrollo Social/Red SEX. 22 

 23 

PROCESO DE CAPACITACIÓN EN: DERECHOS HUMANOS, GÉNERO Y 24 

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA PARALA CONSTRUCCIÓN DE 25 

MASCULINIDADES. 26 

Objetivo: Aportar a la reducción de la violencia de género 27 

en el cantón Cuenca mediante talleres en Derechos Humanos, 28 

Género y Violencia para la construcción de masculinidades, 29 

dirigido al personal de la Guardia Ciudadana y conductores 30 

profesionales del Servicio de Transporte Público. 31 

Participantes: Mujeres 50; Hombres 850. 32 

Inversión Municipal: US$. 4.200,00. 33 

Responsable: Departamento de Planificación y Gestión por la 34 

Equidad Social y de Género.  35 
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Coordinación: Guardia Ciudadana, EMOV y Cámara de 1 

Transporte. 2 

 3 

SENSIBILIZACIÓN EN “NUEVAS MASCULINIDADES” 4 

Objetivo: Sensibilizar a las y a los adultos y adolescentes 5 

de la parroquia Baños en nuevas masculinidades, para 6 

promover relaciones equitativas desde el enfoque de género. 7 

Participantes: mujeres 105; hombres 105 8 

Inversión Municipal: US$ 4.890,00. 9 

Responsable: Desarrollo Social/Red SEX. 10 

INVESTIGACIÓN “DIAGNÓSTICO CIUDADES SEGURAS” 11 

Objetivo: Elaborar un diagnóstico que permita conocer la 12 

percepción de mujeres y hombres sobre la seguridad, 13 

violencia de género y acoso sexual en el espacio público 14 

del sector rural que complementa la investigación urbana 15 

para la generación de política pública cantonal. 16 

Población Beneficiaria: mujeres 300; hombres 100. 17 

Inversión Municipal: US$ 22.400,00. 18 

Responsable: Departamento de Planificación y Gestión por la 19 

Equidad Social y de Género. 20 

Consultora: SENDAS. 21 

 22 

INVESTIGACIÓN: “VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO Y SU INCIDENCIA EN 23 

LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA" 24 

Objetivo: Investigar sobre la violencia en el noviazgo 25 

causas y consecuencias para promover políticas de 26 

intervención en la Institución. 27 

Población Beneficiaria: mujeres 130; hombres 130. 28 

Inversión Municipal: US$ 2.000,00. 29 

Responsable: Departamento de Planificación y Gestión por la 30 

Equidad Social y de Género. 31 

Contraparte: Universidad Católica. 32 

 33 

PROYECTO: OBSERVATORIO CIUDADANO DE LA COMUNICACIÓN 34 

“SENSIBILIZANDO LA COMUNICACIÓN” 35 
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Objetivo: Fortalecer y enriquecer la participación 1 

ciudadana en el Salón de la Comunicación, para aportar con 2 

elementos que les permitan analizar los mensajes desde una 3 

perspectiva de género, contribuyendo a la desnaturalización 4 

de prejuicios, estereotipos y enunciados discriminatorios y 5 

generadores de violencia, que se difunden a través de los 6 

medios de comunicación. 7 

Población Beneficiaria: mujeres 1.911; hombres 2.126. 8 

Inversión Municipal: US$ 20.000,00. 9 

Responsable: Departamento de Planificación y Gestión por la 10 

Equidad Social y de Género. 11 

Corresponsable: Fundación GAMMA. 12 

 13 

La atención a las mujeres que han sido víctimas de 14 

violencia de género pasa por el conocimiento profundo de la 15 

estructura que sustenta la violencia y de las consecuencias 16 

que de ella deriva; su intervención requiere de 17 

profesionalización y especialización que conlleve a la 18 

restitución. 19 

 20 

Las acciones han sido: 21 

 22 

ATENCIÓN ESPECIALIZADA A MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y 23 

ADOLESCENTES, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE 24 

GÉNERO 25 

Objetivo: Promover el ejercicio de derechos de restitución 26 

integral y autonomía personal a mujeres víctimas de 27 

violencia. 28 

Población Beneficiaria: mujeres 895; hombres 50. 29 

Inversión Municipal: US$ 36.960,00. 30 

Responsable: Departamento de Planificación y Gestión por la 31 

Equidad Social y de Género. 32 

Contraparte: Corporación Mujer a Mujer. 33 

 34 

CENTROS MUNICIPALES DIURNOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES 35 
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Objetivo: Transversalizar en el proyecto el trato sin 1 

violencia en los usuarias, usuarios y las familias de las 2 

personas adultas mayores del Hogar de los Abuelos.  Se 3 

cuenta con dos centros 4 

Población Beneficiaria: mujeres 55; hombres 20. 5 

Inversión Municipal: US$ 389.510,00. 6 

Responsable: Acción Social Municipal 7 

 8 

CENTRO DE ATENCIÓN “A LAS FAMILIAS” 9 

Objetivo: Brindar un servicio de atención profesional, 10 

especializada con enfoque de género a las familias que 11 

viven en condiciones de vulnerabilidad del cantón Cuenca. 12 

Atenciones: 418. 13 

Inversión Municipal: US$ 234.215,00. 14 

Responsable: Desarrollo Social. 15 

 16 

CENTRO DE ACOGIDA “CEMISOL” 17 

Objetivo: Brindar protección integral a niños, niñas y 18 

adolescentes violentados del Cantón Cuenca, en un ambiente 19 

de calidez y potenciación de sus derechos fundamentales. 20 

Beneficiarias: mujeres, niñas y adolescentes 312. 21 

Inversión Municipal: US$ 259.479,00 22 

Responsable: Desarrollo Social. 23 

 24 

PROYECTO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO 25 

HACIA LAS MUJERES EN EL CANTÓN CUENCA “IMPULSO MUJER” 26 

Objetivo: Implementar un programa de prevención y atención 27 

de la violencia de género hacia las mujeres en los barrios 28 

de la ciudad de Cuenca. 29 

Inversión Municipal: US$ 40.765,00. 30 

Responsable: Desarrollo Social 31 

 32 

En restitución, la concebimos como la devolución de los 33 

derechos sociales, económicos, políticos, de las mujeres 34 

que han sido víctimas de violencia a través de políticas 35 
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eficientes y oportunas que garanticen su proyecto de vida 1 

libre de violencia. 2 

 3 

CENTRO DE ACOGIDA PARA MUJERES ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE 4 

VIOLENCIA“CASA VIOLETA”. 5 

Objetivo: Brindar atención especializada e integral a las 6 

mujeres adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar y 7 

de género que se encuentren en situaciones de riesgo, en el 8 

Cantón Cuenca. 9 

Beneficiarias: Mujeres, niños y niñas 30. 10 

Inversión Municipal: US$234.215. 11 

Responsable: Desarrollo Social. 12 

 13 

“PROTECCIÓN INTEGRAL Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE MUJERES 14 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO”. 15 

Objetivo: Contribuir con la protección integral y la 16 

restitución de derechos de mujeres víctimas de violencia de 17 

género, a través de acciones de atención emergente 18 

especializada y la generación de condiciones de 19 

habitabilidad temporal para la consecución de su autonomía 20 

económica. 21 

Beneficiarias: Mujeres 434. 22 

Inversión Municipal: US$ 30.240,00. 23 

Responsable: Departamento de Planificación y Gestión por la 24 

Equidad Social y de Género. 25 

Contraparte: Fundación María Amor. 26 

 27 

XII ENCUENTRO RED NACIONAL CASAS DE ACOGIDA 28 

Objetivo: Sistematizar las experiencias de las casas de 29 

acogida a mujeres víctimas de violencia del país para el 30 

fortalecimiento de su gestión. 31 

Participantes: Mujeres 40. 32 

Inversión Municipal: US$ 1.000,00. 33 

Responsable: Departamento de Planificación y Gestión por la 34 

Equidad Social y de Género en coordinación con la Fundación 35 
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María Amor, Red Nacional de Casas de Acogida, Carrera de 1 

Género y Desarrollo de la Universidad de Cuenca. 2 

 3 

MESA CANTONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE 4 

GÉNERO E INTRAFAMILIAR 5 

Objetivo: Generar compromisos y acciones para aportar a la 6 

disminución de la violencia de género hacia las mujeres e 7 

impulsar políticas de acuerdo con la competencia de cada 8 

instancia integrante. 9 

 10 

ACCIONES REALIZADAS: 11 

• Implementación de la Campaña de prevención del acoso 12 

sexual en el transporte público y propuesta de la hoja de 13 

ruta de atención. 14 

• Exhorto a la Asamblea Nacional, para reforma al Código 15 

Orgánico Integral Penal en materia de violencia. 16 

• Exhorto a gremios de taxistas y transportistas a 17 

participar en capacitación sobre violencia de género. 18 

• Exhorto a los Gobiernos Parroquiales Rurales para incluir 19 

en sus Presupuestos acciones para la erradicación de la 20 

violencia hacia las mujeres. 21 

• Exhorto a la Asamblea Nacional para que se agilite el 22 

debate de la Ley Orgánica de Erradicación de la Violencia 23 

contra las Mujeres. 24 

• Propuesta de resolución al I. Concejo Cantonal para la 25 

Erradicación de la Violencia de Género, en el transporte 26 

público. 27 

 28 

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA LOS 29 

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, COLECTIVOS CON DERECHOS 30 

ESPECÍFICOS Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE MÚLTIPLE 31 

VULNERABILIDAD. 32 

Objetivo: Formular una Política Social de grupos de 33 

atención prioritaria, colectivos con derechos específicos y 34 

personas en situación de múltiple vulnerabilidad en el 35 

cantón Cuenca, que permita al Consejo Cantonal de 36 
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Protección de Derechos generar procesos de observancia, 1 

transversalización, seguimiento y evaluación de las 2 

intervenciones de entidades públicas y privadas en el 3 

ámbito de su jurisdicción. 4 

Participantes: mujeres 111; hombres 77. 5 

Inversión Municipal: US$ 10.485,00. 6 

Responsable: Consejo Cantonal de Protección de Derechos. 7 

 8 

SISTEMAS COMUNITARIOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS 9 

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, COLECTIVOS CON DERECHOS 10 

ESPECÍFICOS Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE MÚLTIPLE 11 

VULNERABILIDAD 12 

Objetivo: Generar mecanismos de participación activa y 13 

efectiva de la ciudadanía, promoviendo la organización y el 14 

funcionamiento de Sistemas Comunitarios para la protección 15 

de derechos desde espacios de defensorías comunitarias 16 

articuladas al sistema local de protección en las 17 

diferentes parroquias rurales del cantón Cuenca. 18 

Participantes: mujeres 509; hombres 487. 19 

Inversión Municipal: US$ 2.725,00. 20 

Responsable: Consejo Cantonal de Protección de Derechos. 21 

 22 

PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS DE 23 

CEMISOL Y CASA VIOLETA. 24 

Objetivo: Capacitar al personal del equipo técnico de estas 25 

dos entidades en enfoques de derechos humanos, género, 26 

discapacidad, movilidad humana e intergeneracional, 27 

encaminados a la construcción de sus códigos de convivencia 28 

institucionales y su aplicación a las usuarias del 29 

servicio. 30 

Participantes: mujeres 85; hombres 6. 31 

Inversión Municipal: US$ 698,00. 32 

Responsable: Consejo Cantonal de Protección de Derechos. 33 

 34 

JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 35 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

LIBRO DE ACTAS 

19 

Objetivo: Atender a niñas, niños y adolescentes en 1 

situación de: maltrato, abuso y explotación sexual, 2 

explotación laboral y económica, tráfico y trata, privación 3 

de su medio familiar, mendicidad, movilidad humana, 4 

desaparición, discapacidad; adolescentes embarazadas y 5 

enfermedades de transmisión sexual. 6 

Población Beneficiaria: niñas 624; niños 418. 7 

Inversión Municipal: US$ 188.025,00. 8 

Responsable: Junta Cantonal de Protección de Derechos. 9 

 10 

TALLERES SOBRE EMPODERAMIENTO Y EMPRENDIMIENTO 11 

Objetivo: Fortalecer la autonomía económica, física y de 12 

decisión de las mujeres participantes del proceso de 13 

sensibilización. 14 

Participantes: mujeres 20; hombres: 3. 15 

Inversión Municipal: US$ 1.200. 16 

Responsable: Empresa de Desarrollo Económico. 17 

 18 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS MUJERES DEL CANTÓN CUENCA “CASA 19 

DE LA MUJER” 20 

Objetivo: Fortalecer las capacidades, destrezas y 21 

habilidades cognitivas a las mujeres en situación de 22 

vulnerabilidad del Cantón Cuenca. 23 

Población Beneficiaria: mujeres 433; hombres 7. 24 

Inversión Municipal: US$ 13.601,80. 25 

Responsable: Desarrollo Social. 26 

 27 

“MUJERES IMPULSANDO A MUJERES” 28 

Objetivo: Contribuir al mejoramiento de las condiciones de 29 

vida de las mujeres rurales, a través del fortalecimiento 30 

de sus liderazgos para el desarrollo, autonomía económica y 31 

la promoción por una vida libre de violencia de género. 32 

Beneficiarias: mujeres 110. 33 

Inversión Municipal: US$ 17.100. 34 

Responsable: Departamento de Planificación y Gestión por la 35 

Equidad Social y de Género. 36 
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Contraparte: Waaponi. 1 

 2 

PROYECTO CIUDADES SEGURAS PARA MUJERES Y NIÑAS ONU MUJERES 3 

Objetivo: Diseñar una ciudad segura y accesible para 4 

mujeres y niñas, libre de violencia y acoso en el espacio 5 

público a través de convenios de cooperación. 6 

Población Beneficiaria: cantón Cuenca. 7 

Inversión ONU Mujeres: US$ 40.000. 8 

Coordinación con el Departamento de Planificación y Gestión 9 

por la Equidad Social y de Género. 10 

 11 

CUMBRE IBEROAMERICANA DE AGENDAS LOCALES DE GÉNERO 12 

UNIÓN IBEROAMERICANA DE MUNICIPALISTAS 13 

Objetivo: Organizar en coordinación con la Unión de 14 

Municipalistas los contenidos académicos para la 15 

realización de la IV Cumbre de Agendas Locales de Género. 16 

Inversión Municipal: US$ 39.200,00. 17 

Responsable: Departamento de Planificación y Gestión por la 18 

Equidad Social y de Género. 19 

 20 

POBLACIÓN BENEFICIARIA Y/O PARTICIPANTES: 21 

EJE NIÑAS NIÑOS MUJERES 

ADOLES. 

HOMBRES 

ADOLES. 

MUJERES HOMBRES TOTAL 

 

PREVENCIÓN 65 65 352 308 139.247 138.172 278.199 

ATENCIÓN     1.706 70 1.776 

RESTITUCIÓN     2.162 1.198 3.360 

TOTAL 65 65 352 308 142.925 139.022 283.335 

 22 

INVERSIÓN TOTAL: 23 

PREVENCIÓN 2016 - 2017 U.S. $606.633,00 

ATENCIÓN 2016 - 2017 U.S. $960.929,00 

RESTITUCIÓN 2016 - 2017 U.S. $578.490,00 

TOTAL  U.S. $2.146.052,00 

 24 
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Algunos indicadores en los que se han trabajado con 1 

respecto a la prevención: 2 

 3 

• El 21,65% de servidoras y servidores municipales 4 

administrativos, se capacitan a través de la plataforma 5 

virtual desde septiembre a diciembre de 2017. 6 

• El Gobierno Municipal de Cuenca tiene un 100% de 7 

publicidad libre de sexismo en el período 2014 al 2017. 8 

• En el período 2014-2017, el 56,25% de dependencias 9 

municipales han incorporado en su gestión, acciones de 10 

prevención de violencia hacia la mujer. 11 

• Se cumplen un 55.5% de las líneas de acción del Plan de 12 

Violencia en el eje de prevención donde el Gobierno 13 

Municipal es responsable en el período 2016-2017. 14 

• El 100% de los socios de la Cámara de Transporte, fueron 15 

capacitados en masculinidades. 16 

• 278.199 personas han sido actoras y actores de acciones 17 

de prevención en el período 2016-2017. 18 

 19 

Resultados en Atención: 20 

• El 100% de los convenios con Fundaciones y Organizaciones 21 

que prestan atención en violencia han tenido sostenibilidad 22 

en el período 2016-2017. 23 

• Se cumple un 100% las líneas de acción del Plan Cantonal 24 

de Cuenca para la Erradicación de la Violencia de Género 25 

contra las Mujeres en el eje de atención donde el Gobierno 26 

Municipal es responsable durante esta administración. 27 

• 1.776 personas han sido beneficiarias de acciones de 28 

atención durante el período 2016-2017. 29 

 30 

Resultados en Restitución: 31 

• El 100% del personal técnico de la Casa de Acogida 32 

Violeta, capacitado en enfoque de género y derechos 33 

humanos. 34 
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• El 52% de las instituciones integrantes de la Mesa 1 

Cantonal participan permanentemente en las sesiones durante 2 

el periodo 2016-2017. 3 

• Implementados dos centros específicos de protección a 4 

víctimas de violencia durante el período 2016-2017. (Casa 5 

Violeta y Casa de las Familias). 6 

• Se cumple un 57,7% de las líneas de acción del Plan 7 

Cantonal de Cuenca para la Erradicación de la Violencia de 8 

Género contra las Mujeres en el eje de restitución donde el 9 

Gobierno Municipal es responsable durante esta 10 

administración.  11 

• 3.360 personas han sido beneficiarias de acciones de 12 

restitución en el período 2016-2017. 13 

 14 

Hasta ahí el informe, señor Alcalde. 15 

 16 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, Mgs. Juanita Ortega, Directora del 17 

Departamento de Planificación y Gestión para la Equidad de 18 

Género.  Quiero ceder la palabra a la señora concejal Paola 19 

Flores, por favor. 20 

 21 

SRA. PAOLA FLORES: Gracias, señor Alcalde, buenos días, 22 

compañeros y compañeras Concejales, quiero agradecer la 23 

presencia de todas las organizaciones, a la sociedad civil 24 

que trabaja conjuntamente para erradicar la violencia de 25 

género, al Cabildo de las Mujeres, a los Gerentes y 26 

Directores departamentales.  Primero quisiera comenzar 27 

expresando también lo que había manifestado la compañera 28 

Monserrath Tello, que es una pena que algunos compañeros 29 

Concejales no estén aquí presentes, hoy, tratándose de una 30 

fecha súper emblemática y cuando se tratan temas de 31 

derechos. 32 

 33 

En el Ecuador, cada 55 horas es asesinada una mujer; esto 34 

no es ajeno en nuestra ciudad de Cuenca, 12 mujeres han 35 

fallecido por estas muertes violentas.  Sin duda, hoy es un 36 
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día muy importante porque el 25 de noviembre de 1.960 fue 1 

el asesinato de las hermanas Mirabal, en República 2 

Dominicana, hecho de violencia política y de género, que es 3 

el antecedente histórico de esta movilización a nivel 4 

mundial.  Hoy, millones de mujeres hemos salido a las 5 

calles, justamente para alzar nuestra voz, para decirle a 6 

toda la ciudad que estamos en pie de lucha para erradicar 7 

cualquier tipo de violencia hacia las mujeres; estamos 8 

aquí, luchando día a día por nuestras hermanas, por 9 

nuestras hijas, por nuestras sobrinas, porque queremos una 10 

ciudad libre de violencia.  Yo quiero comenzar a agradecer 11 

a todas las organizaciones e instituciones que han podido 12 

aportar dentro de la Mesa Cantonal; sin duda, sus demandas, 13 

sus propuestas han permitido construir un trabajo 14 

articulado y vinculante, con diferentes instituciones que 15 

la integran y, sobre todo, para definir una política en 16 

líneas estratégicas y de accionares dentro de la Mesa 17 

Cantonal. 18 

 19 

Siempre Cuenca ha sido pionera en la temática, sobre todo 20 

de mantener una vida libre de violencia hacia las mujeres; 21 

todos los esfuerzos que ha hecho el Departamento de Género, 22 

el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, la Dirección 23 

de Desarrollo Social, no han sido suficientes, señor 24 

Alcalde, debido a que nosotros tenemos un gran compromiso 25 

en la zona rural; lamentablemente, la violencia en la zona 26 

rural está totalmente naturalizada.  Es necesario que el 27 

presupuesto municipal se pueda incrementar debido a que 28 

todavía tenemos grandes índices de violencia en nuestra 29 

sociedad. 30 

 31 

Definitivamente, uno de los avances más importantes que 32 

hemos tenido en este año fue el primer diagnóstico de 33 

percepción de violencia, acoso en los espacios públicos, en 34 

el marco de las ciudades seguras para las mujeres y las 35 

niñas. 36 
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 1 

Es lamentable tener datos que definitivamente son 2 

alarmantes; en nuestra ciudad, nuestras mujeres y nuestras 3 

niñas perciben que un 45% sufren violencia en las calles, 4 

un 26% en los buses, el 16% en los parques, un 11% en los 5 

mercados, un 9% en las paradas de buses y cercanías de las 6 

escuelas.  Estos datos, como le dije, señor Alcalde, son 7 

muy preocupantes, pero debido a que nosotros ya tenemos 8 

esta percepción de la violencia que existe en los espacios 9 

públicos, hemos tomado la decisión, desde la Mesa Cantonal, 10 

realizar una campaña que ha tomado un proceso de cinco 11 

meses para la sensibilización; y, también contar con las 12 

imágenes que reflejan lo que pasa y lo que sucede dentro 13 

del medio del transporte público.  Sin duda, nuestra opción 14 

y nuestro objetivo es sensibilizar a toda la ciudadanía, 15 

pero sobre todo, denunciar lo que pasa en el medio de 16 

transporte público y llegar a una sanción social sobre los 17 

agresores. 18 

 19 

Como le dije, señor Alcalde, a través del equipo técnico de 20 

la Jefatura de Género, se ha venido realizando varios 21 

trabajos en la zona urbana y rural, con hombres, mujeres, 22 

en los barrios, en los mercados, en las universidades, en 23 

los colegios y en otros espacios, pero definitivamente 24 

necesitamos llegar a la zona rural, necesitamos llegar a 25 

las escuelas, a los planteles educativos; porque 26 

lamentablemente son nuestros adolescentes quienes están 27 

reflejando esta violencia que se vive día a día. 28 

 29 

Quiero agradecer, señor Alcalde, y reconocer su compromiso 30 

justamente para que estas acciones sean posibles.  Quiero 31 

también agradecer a todos los departamentos, a todas las 32 

empresas municipales que se han podido sumar a esta campaña 33 

que estamos liderando conjuntamente con la Mesa Cantonal, 34 

la campaña “Basta de ese acoso, basta de ese piropo, basta 35 

de esa mirada”.  Esto, sin duda va a ser un aporte 36 
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fundamental dentro de nuestra sociedad, pero sobre todo 1 

queremos llegar a la sensibilización y a la concientización 2 

ciudadana, a decir que todo acoso sexual no sea 3 

naturalizado, queremos una vida libre de violencia hacia 4 

las mujeres, no queremos más mujeres muertas, no queremos 5 

cualquier tipo de violencia hacia las mujeres y queremos 6 

una ciudad totalmente digna para las mujeres, donde podamos 7 

caminar en las calle libremente.  Gracias, señor Alcalde.  8 

 9 

SEÑOR ALCALDE: Gracias a usted, señora concejal Paola 10 

Flores.  Me ha pedido la palabra la Dra. Nidia, si ustedes 11 

me permiten, Nidia está ocupando la Silla Vacía.  Por 12 

favor, Nidia, tiene usted la palabra. 13 

 14 

DRA. NIDIA SOLÍS, SILLA VACÍA: Gracias, señor Alcalde.  15 

Buenas tardes a todas y todos.  Traigo nuevamente la voz de 16 

mis compañeras en este día de mucho simbolismo para todas 17 

las mujeres y esperaríamos que para la sociedad entera.  18 

Queremos decir hoy que hemos caminado muchas décadas 19 

luchando por la igualdad, por la justicia y la equidad, 20 

exigiendo nuestros derechos humanos, educando, 21 

persuadiendo, ganando cada espacio a pulso, con mucho 22 

esfuerzo, con el sacrificio de miles de mujeres censuradas, 23 

vilipendiadas, asesinadas, insultadas, estigmatizadas, en 24 

un trabajo cotidiano y enteramente militante, duplicando 25 

jornadas, robando tiempo al tiempo para cumplir con 26 

nuestras múltiple tareas, sin estar a expensas de un sueldo 27 

o retribución, ni siquiera esperando el reconocimiento de 28 

la sociedad.  Hoy queremos reivindicar esa lucha y ese 29 

esfuerzo frente a la desvalorización y a las pretensiones 30 

de echar abajo lo conquistado.   31 

 32 

Decíamos hoy en la marcha que queremos alertar sobre una 33 

ola neo patriarcal y ultraconservadora revestida de 34 

modernismo y de falsos moralismo, que ha saltado a la 35 

palestra mundial con discursos engañosos y ardiles, para 36 
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atraer a la población a sus posiciones misóginas, 1 

homofóbicas e intolerantes, y Cuenca no ha sido la 2 

excepción.  Mientras se develaban datos escalofriantes 3 

sobre la violencia sexual a niños, niñas y adolescentes, 4 

mientras las cifras de femicidios crecía y sigue creciendo 5 

día a día, una oleada irracional coreaba su oposición a 6 

concepto esenciales, integrados en la ley contra la 7 

violencia y se oponían a la necesidad de actuar 8 

tempranamente para prevenir estos males que laceran 9 

nuestras vidas. 10 

 11 

Las amenazas persisten y nosotras por ello hoy queremos 12 

convocar a ponerles freno.  El estado es garante de 13 

derechos y es laico, por ende, está obligado a responder en 14 

consonancia con esos principios.  Hemos avanzado, sí, hemos 15 

posicionado la violencia contra la mujer en su dimensión 16 

política y social, hemos contribuido a desnaturalizarla, se 17 

encuentra penalizada y censurada públicamente; las mujeres 18 

hemos estructurado redes solidarias y de resistencia a 19 

todas las formas de violencia, contamos con políticas 20 

públicas, leyes, instrumentos e institucionalidad; sin 21 

embargo, no es suficiente, necesitamos esfuerzos mucho 22 

mayores, compromisos fuertes de todo el estado, de este 23 

gobierno local.   24 

 25 

Es auténticamente un asunto de vida o muerte y no me 26 

refiero únicamente a los femicidios, pues cada acto de 27 

violencia, aun el más sutil, nos daña la vida. 28 

 29 

¿Qué está pasando con la sociedad? Las cifras nos las 30 

sabemos casi de memoria y para muchos serán cansinas, sin 31 

embargo, es útil tenerlas presentes, pero no como una 32 

estadística más, debemos pensar que cada una de esas 33 

mujeres es una hija, una madre, una hermana, una sobrina, 34 

una amiga, una novia, una esposa, una vecina; que en cada 35 

una de nuestras casas se ha instalado la violencia de una u 36 
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otra forma, que la agresión a una mujer afecta a otras 1 

personas más y por ende el fenómeno de la violencia sufre 2 

un efecto exponencial. 3 

 4 

Siete de cada diez mujeres han experimentado algún tipo de 5 

violencia, en Cuenca significan 220.000 mujeres.  Una de 6 

cada cuatro mujeres ha vivido violencia sexual, en Cuenca 7 

78.000 mujeres.  El 91% de las mujeres ha enfrentado acoso, 8 

en Cuenca 287.000 mujeres.  El 83% de niñas y mujeres 9 

adolescentes han sufrido violencia sexual en su entorno 10 

familiar.  En 2016 se registran 118 femicidios.  En el 11 

2017, hasta octubre, se reportaron 129, 12 de ellos en el 12 

Azuay.  De 80 casos de femicidio, 29 están en indagación 13 

previa, 30 en instrucción fiscal, 2 casos con sentencia 14 

ejecutoriada; aquí queremos decir que para nosotros el 15 

hecho de la sentencia en contra del asesino o del femicida 16 

de Cristina, realmente representa una victoria frente a la 17 

impunidad, pero ése es un caso tal vez único, no responde a 18 

una práctica continua de la justicia. 19 

 20 

Un tema casi intocado, del que ni siquiera se tienen cifras 21 

es la trata de niñas y mujeres con fines de explotación 22 

sexual. ¿Cuántas de las desaparecidas son víctimas de esas 23 

mafias nacionales e internacionales? Del total de mujeres 24 

que han sufrido algún tipo de violencia de género, el 76% 25 

ha sido violentada por su pareja o su ex pareja.  La 26 

impunidad respecto a la violencia contra las mujeres 27 

alcanza grados intolerables; solo el 20% de las mujeres 28 

violentadas acuden a las instancias de justicia, pero menos 29 

del 50%  finalmente denuncian.  De las que sí denuncian, 30 

únicamente el 5% recibe sentencia y menos del 1% de las 31 

mujeres reciben una sentencia a su favor; ni lejanamente 32 

entonces podemos sentirnos satisfechos o satisfechas.  33 

Contrarrestar en las dimensiones actuales no será el 34 

resultado de campañas aisladas, debe prevalecer la 35 

comprensión cabal de la problemática, debe asumirse con 36 
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conciencia plena, cómo cada acto en el ámbito público o 1 

privado refuerza o debilita las causas primarias de la 2 

violencia.  Reconocemos la voluntad política y las 3 

ejecutorias desde el Municipio de Cuenca y otras entidades 4 

locales, somos parte de los procesos y nos place decir cómo 5 

hemos avanzado en el plan de igualdad de oportunidades, en 6 

el plan para la erradicación de la violencia, la Red Sex, 7 

la Mesa Cantonal, diversos proyectos o campañas; pero 8 

necesitamos rebasar esos niveles, por ello hoy planteamos 9 

algunos elementos en los que consideramos debe ponerse 10 

especial atención. 11 

 12 

Dada la magnitud de la problemática, es necesario continuar 13 

con el proceso de fortalecimiento del Departamento de 14 

Planificación y Gestión por la Equidad Social y de Género, 15 

el mismo que debe merecer un estatus de relevancia en la 16 

gestión municipal; debe ser la instancia de referencia 17 

técnico-política que acompañe, asesore y oriente la gestión 18 

municipal para ponerle el sello de la equidad.  Para ello 19 

se constituye precisamente como un equipo especializado, de  20 

esa manera se logrará premiar progresivamente en toda la 21 

institución y evitar acciones que desdicen de la coherencia 22 

en la política municipal.  Hay un caso que ha llamado la 23 

atención, que este del día de las mariposas, que refleja 24 

justamente esa asintonía.  Es necesario evaluar la 25 

aplicación de ordenanzas y políticas, a partir de ello se 26 

podrá actualizar, armonizar y desarrollar nuevas; pero 27 

insistimos en que para lograr que éstas tengan un marco 28 

conceptual apropiado, debe construírselas con quienes 29 

tienen la experiencia y la experticia de largo años en esta 30 

lucha.  Aquí no se trata de una disputa de protagonismo, 31 

sino de lograr instrumentos correctos para una causa que no 32 

es propiedad particular de nadie, sino que es una 33 

obligación de todas y todos.   34 

 35 
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Consideramos que es importante garantizar presupuestos 1 

adecuados para la consecución progresiva de la erradicación 2 

de la violencia y lograr efectivamente un cantón seguro 3 

para niños, niñas y adolescentes y mujeres.  Es más, la ley 4 

contra la violencia que se tramita en la Asamblea en estos 5 

momentos, consigna importantes responsabilidades a los 6 

gobiernos locales, lo cual demandará fortalecer las 7 

asignaciones económicas,  para cumplir con el mandato legal 8 

y social en los ámbitos de protección, prevención y 9 

rehabilitación. Debe optimizarse los recursos y más aún, no 10 

solo mantenerlos, sino incrementarlos en aquellos programas 11 

y proyectos que justamente hoy se encuentra apoyando el 12 

Municipio, como es la casa de acogida “María Amor”, como es 13 

la Corporación “Mujer a Mujer”, como son los programas y 14 

proyectos de las distintas organizaciones relacionadas con 15 

el plan de igualdad de oportunidades.  Relacionado con este 16 

punto, queremos plantear que aquellos recursos anualmente 17 

invertidos, por ejemplo, en certámenes de belleza, se 18 

destinen a combatir la violencia, en estricto sentido, 19 

aquellos eventos refuerzan estereotipos clasistas, 20 

patriarcales y racistas.  Entendemos que romper tradiciones 21 

afincadas en nuestro medio, es complejo; pero deben darse 22 

pasos en todos los ámbitos, como es, asumir la 23 

responsabilidad de no invertir fondos públicos en aquello 24 

que abona a concepciones erradas sobre la mujer.  Una 25 

compañera reflexionaba sobre eso y señalaba: “los concursos 26 

de belleza son violencia sutil”, son los que dicen que una 27 

linda mujer es esto y que castigan a todas las que no son 28 

el modelo físico y moral de la reina, porque para ser reina 29 

no solo hay que ser guapa, hay que estudiar, hay que ser 30 

soltera, sin hijos, hay que mantener el peso y cuidado con 31 

quedarse embarazada, son profundamente violentos y 32 

moralizantes; pensamos que desde el Estado debe empezar a 33 

reflexionarse sobre esto.  Además, en las redes sociales 34 

estos eventos hoy se han constituido en centros de 35 

polémicas y de agresiones mutuas. 36 
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 1 

Es importante mantener una práctica de participación 2 

efectiva de las organizaciones de la sociedad civil con el 3 

Municipio y sus diversas instancias, de cooperación mutua, 4 

donde los roles estén claramente definidos.  El gobierno 5 

local tiene sus responsabilidades para garantizar nuestros 6 

derechos, en conjunto con la demás institucionalidad 7 

estatal y en particular, de cara a sus políticas públicas 8 

por los derechos, los cuales son de obligatorio 9 

cumplimiento.  Pensamos que ahí es importante que el 10 

Municipio pueda asumir un rol inclusive de liderazgo en 11 

relación a las distintas instancias del Gobierno Nacional 12 

que actúan en la localidad.  En ese camino, nos articulamos 13 

y contribuimos para sacar adelante los programas y 14 

proyectos, sin condicionamientos, manteniendo nuestra 15 

autonomía e identidad, en el marco del respeto a nuestra 16 

libertad de acción.  Fortalecer la red interinstitucional 17 

de atención y prevención contra la violencia intrafamiliar 18 

y su articulación directa con la Mesa Cantonal, para la 19 

erradicación de la violencia.  Como instancias 20 

especializadas en la materia, que cualifiquen su accionar 21 

en los diversos ámbitos de intervención.  Una de las tareas 22 

importantes debe ser consolidar la información cantonal, 23 

desarrollar líneas de investigación y determinar de manera 24 

técnica las zonas, niveles y actores institucionales para 25 

una intervención eficaz.  Aquí la contribución del 26 

observatorio es importante, pero sin embargo, el 27 

observatorio monitorea los casos ya judicializados y 28 

debemos ir hacia más allá.  Como feministas, planteamos 29 

además en este espacio la necesidad de entender las otras 30 

dimensiones de la violencia, aquellas que viven las mujeres 31 

en el sector rural y que merecen atención especial; nos 32 

referimos a la protección integral para las mujeres y sus 33 

familias, habitantes de las comunidades sobre las cuales se 34 

ciernen amenazas por megaproyectos de muerte, que no solo 35 

causarán severos daños a los ecosistemas sino a la vida de 36 
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las personas y en particular por experiencias ajenas, se 1 

ensañan contra las mujeres.  Estamos a tiempo de evitarlo y 2 

se requieren decisiones desde el gobierno cantonal. 3 

 4 

Como un aspecto final, debemos señalar, señor Alcalde y 5 

señoras, señores Concejales, que para cumplir con nuestras 6 

responsabilidades y funciones precisamos espacios dignos, 7 

condiciones físicas y ambientales adecuadas.  Saludamos la 8 

decisión de asignar oficinas adecuadas al Departamento de 9 

Planificación y Gestión por la Equidad Social y de Género, 10 

porque esa era una necesidad justamente para mejorar, para 11 

tener esos espacios que permitan el cumplimiento de las 12 

funciones; es también una manera de demostrar la 13 

comprensión de la importante labor que las compañeras 14 

desarrollan; pero en esa misma línea tenemos un reclamo, 15 

señor Alcalde, la restauración de la Casa de la Mujer, 16 

resulta que cuando inició su gestión, se suscribió un 17 

acuerdo para restaurar la casa, llevamos ya varios años 18 

poniendo remiendos y lo que se necesita es intervenir de 19 

manera integral.  El deterioro de la casa es grave, existen 20 

varios informes al respecto y el ofrecimiento hasta hoy no 21 

se ha cumplido, no solamente que nosotras nos merecemos ser 22 

atendidas en esta justa demanda, no solo que la casa tiene 23 

un simbolismo especial, se está destruyendo un bien 24 

patrimonial.  Por varias ocasiones hemos hablado con 25 

diversos funcionarios, sin un respuesta clara, y no hemos 26 

tenido la suerte de poder contar con una audiencia con 27 

usted, pese a reiterados pedidos, es realmente muy difícil 28 

tener una hora de su tiempo, tal vez, y eso es motivo de 29 

nuestra preocupación por lo que aprovechamos este espacio 30 

para pedirle a usted y a los funcionarios que corresponde, 31 

que se tome atención sobre el caso.  Muchas gracias. 32 

 33 

SEÑOR ALCALDE: Muchas gracias, Nidia, quiero agradecerle 34 

por su intervención; efectivamente, si ustedes me permiten 35 

un minutito, la agenda mía ha sido extremadamente 36 
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complicada por el tema de soluciones urgentes que ha habido 1 

que enfrentar en la ciudad, derivados mayormente del 2 

proyecto Tranvía.  En todo caso quiero yo pedirle, porque 3 

hay un compromiso, arquitecto Pablo Barzallo, efectivamente 4 

quiero reconocer como bien dice Nidia, que hay un 5 

compromiso con la Casa de la Mujer, yo sí quisiera una 6 

explicación clara y concreta de qué es lo que ha pasado 7 

sobre lo que significa esa restauración, que debió haber 8 

estado ya terminada, seguramente hay alguna razón de fondo 9 

que ha impedido que eso suceda.  Por favor, sí quisiera 10 

pedir una aclaración, arquitecto Barzallo. 11 

 12 

DIRECTOR DE ÁREAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES: Buenos días, 13 

señor Alcalde, señoras, señoritas y señor Concejal 14 

presente, distinguidas damas presentes acá, compañeras, 15 

compañeros.  En realidad, señor Alcalde, desde mi 16 

incorporación a la institución municipal a su cargo, señor 17 

Alcalde, ha sido preocupación suya y la visión de la 18 

Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales, entre otros 19 

de los edificios de propiedad municipal, estaba la Casa de 20 

la Mujer; a mediados del año 2015 ya se hizo una evaluación 21 

sobre algunos daños menores que habían existido en esa 22 

casa, se planteó un proyecto de rehabilitación de la parte 23 

frontal.  A inicios del año 2016 hubo un deterioro y 24 

colapsó parte de un cielo raso en el ala frontal del 25 

edificio; inmediatamente se hizo una evaluación emergente 26 

para hacer su intervención, lo cual no fue posible, señor 27 

Alcalde, porque se dispuso una evaluación de patologías 28 

integrales de la edificación; toda la edificación requiere 29 

un mantenimiento absoluto y de una restauración integral, 30 

no fue posible realizar esa reparación en el cielo raso, 31 

más bien lo que se sugirió a todas las damas que trabajan 32 

en ese espacio interior, que desalojen por temas de 33 

seguridad.  A renglón seguido se hizo un espacio integral y 34 

este rato, señor Alcalde, ya existe una evaluación 35 

patológica total de la edificación y un proyecto de 36 
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restauración con todos los estudios; este rato ya está 1 

aprobado en el POA para el próximo año, señor Alcalde, un 2 

presupuesto de US$415.000 que incorpora la restauración 3 

total de la edificación, no solo el de los cielos rasos, 4 

como se había previsto a mediados del año anterior y este 5 

rato es integral la restauración del edificio.  Así que 6 

eso, a disposición suya, señor Alcalde, está en el POA y 7 

apenas se habiliten las partidas presupuestarias en el mes 8 

de enero, será la primera obra que la Dirección de Áreas 9 

Históricas publique en el Portal de Compras Públicas para 10 

su contratación, lo cual ha sido su disposición.  Sin 11 

embargo, lo último, sí debo comentar, señor Alcalde, que 12 

por disposición suya, a partir del año anterior, 2016, se 13 

han generado muchos espacios de compartición, exhibición y 14 

ventas promocionales, vinculadas a la Casa de la Mujer, 15 

para lo cual, haciendo todos los esfuerzos que todos 16 

ustedes conocen, de los espacios limitados que tenemos en 17 

el centro histórico, hemos podido generar gracias a la 18 

cooperación, inclusive, no solo de las funcionarias que 19 

están en la Casa de la Mujer, y es una disposición que la 20 

mantendremos inclusive cuando esté en proceso de 21 

restauración la edificación en el próximo año.  Eso es, 22 

para su información, señoras Concejalas y  señor Alcalde. 23 

 24 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor Director.  Voy a ceder la 25 

palabra a la señora concejal Monserrath Tello. 26 

 27 

MTR. MONSERRATH TELLO: Gracias, señor Alcalde, había 28 

saludado ya hace un momento a las y los ciudadanos que no 29 

están acompañando el día de hoy.  Yo quería hacer un par de 30 

reflexiones, voy a empezar desde el final hacia adelante, 31 

con respecto a la Casa de la Mujer.  En el año 2013, cuando 32 

fue aprobado por primera vez el proyecto San Francisco, 33 

parte integrante de la resolución del proyecto San 34 

Francisco fue que se restaure la Casa de la Mujer.  Señor 35 

Alcalde, realmente desde el año 2013 al 2017, de lo que yo 36 
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tengo memoria, ya son cuántos años que el proyecto entra en 1 

los POAs de la Dirección de Áreas Históricas y a veces de 2 

Obras Públicas y no se cumplen y se arrastran y se 3 

arrastran.  Señor Alcalde, en este sentido y le digo porque 4 

también ha sido como parte de la Mesa Cantonal de Género, 5 

también siendo una activista feminista, señor Alcalde, 6 

muchas mujeres que han trabajado allí se han acercado 7 

permanentemente a pedir que la Casa de la Mujer pueda ser 8 

restaurada.  Espero, señor Alcalde, y confío en la palabra 9 

del señor Director de que realmente en este año pueda ser 10 

restaurada la casa, se han hecho  ya estudios, había que 11 

ampliarlos, había que actualizarlos, pero que realmente se 12 

haga, que no se quede como otros proyectos que están en la 13 

lista del POA pero que se van a arrastrando por equis 14 

razones y no se hacen.  Eso por una parte, señor Alcalde. 15 

 16 

Por otra parte, compañeros, compañeras, creo que vale la 17 

pena también hacer una reflexión, porque muchas veces se 18 

habla de celebrar el 25 de noviembre; no es un día de 19 

celebrar absolutamente nada, es un día de conmemoración, es 20 

un día que se debe, no creo estar tristes, pero sí ser 21 

fuertes, tener la definición y la decisión de poder 22 

levantar nuestra voz, quizás éste es el día en que podemos 23 

sí, las mujeres que somos feministas, reclamarle a las 24 

sociedad, al patriarcado, al machismo que nos tratan de 25 

locas, de exageradas, de enfermas, de fanáticas, 26 

marimachas, en cantidad de adjetivos, de epítetos, que 27 

siguen ahondando esa violencia y que a las feministas nos 28 

dicen realmente que somos unas exageradas cuando hablamos 29 

del tema de violencia de género, por reclamar por cada una 30 

de las mujeres que han sido violentadas, que han sido 31 

agredidas, muchas de ellas que se denuncian y otras tantas 32 

miles que no se denuncian. 33 

 34 

Creo que sí es un momento en el que nosotros como mujeres 35 

debemos levantar la voz y reclamarle a la sociedad sobre 36 
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cómo nos tratan y cómo nos quieren ver; pero también por 1 

una parte creo que es una fecha especial y también es una 2 

fecha importante para poder agradecer a todas y cada una de 3 

las mujeres, que lucharon, que inclusive murieron en esa 4 

lucha para que hoy en esta mesa del Concejo Cantonal la 5 

mayor parte seamos mujeres, las que estamos aquí; y, que 6 

lastimosamente también, bueno y hay que reconocerlo, 7 

haciendo un paréntesis, un reconocimiento a esas mujeres 8 

feministas que nos antecedieron en la lucha, que solamente 9 

tengamos un compañero Concejal aquí, que tampoco es por 10 

desmerecer, Felipe, es alterno, pero si no fuera él 11 

alterno, no habría ninguno, ninguno de los compañeros 12 

titulares está aquí; si a Felipe no le convoca la Dorita, 13 

no está aquí, a lo que me quiero referir de los hombres, de 14 

los compañeros varones, no está aquí ningún y siempre 15 

cuando son temas de género, temas de derechos, temas de 16 

niñez, temas de la población LGBTI, cualquiera de estos 17 

temas, se excusan por alguna extraña razón; hay algo más 18 

importante que hacer y esa cosa más importante que hacer 19 

también ahonda la forma de ver el tema del feminismo, el 20 

tema de las mujeres, el tema de género y aunque no seamos 21 

feministas, muchas mujeres que defienden los temas de 22 

género, porque no necesariamente todos debemos ser 23 

feministas, tampoco se siga ahondando esta situación de 24 

violencia contra las mujeres. 25 

 26 

Quisiera también, ahora que estamos en el Concejo Cantonal 27 

tratando esto, sí levantar una voz de protesta contra los 28 

medios de comunicación, ayer salió un titular, me parece 29 

que es Robinho, no estoy muy enterada del fútbol, solamente 30 

me sorprendió la nota de prensa, en un tuit del Mercurio, 31 

que decía “Una travesura fuera de las canchas”, un 32 

futbolista acusado por violencia sexual, por agresión 33 

sexual, por violación a una mujer y el tuit era 34 

“travesuras”; o sea, se sigue manejando como una travesura, 35 

como una equivocación, como un error, como algo menor que 36 
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ha hecho una persona.  Entonces, seguimos minimizando, 1 

seguimos naturalizando la violencia y los medios de 2 

comunicación se hacen réplica de esto; ojalá que algún día 3 

los medios de comunicación puedan entender también esa 4 

violencia de género, puedan entender la perspectiva de 5 

género y saber que ellos, que los medios de comunicación, 6 

la prensa escrita, la radio, la televisión, las redes 7 

sociales también ahondan y generan también estereotipos, 8 

generan también realidades, generan conocimiento, generan 9 

también una forma cultura de entender y de relacionarnos.  10 

Una imagen repetida mil veces puede crear una realidad; qué 11 

imágenes nos representan a través de la radio, de la 12 

televisión, de las redes sociales; entonces, es importante 13 

también tomar en cuenta esto, señor Alcalde.  Y hablando de 14 

los medios de comunicación y las formas de comunicación, 15 

señor Alcalde, sí quisiera pedirle a usted, como primer 16 

personero y a todos y cada uno de las y los gerentes de las 17 

empresas públicas, que están aquí, a los Directores de las 18 

diferentes dependencias, pedirles de favor, yo soy miembro 19 

de un directorio y cuando tuvimos la sesión de Directorio 20 

sí les pedía, no es posible que para promocionar campañas 21 

de internet, medicinas, qué sé yo, cualquier cosa, tengamos 22 

que utilizar estereotipos de género, ahondar estereotipos 23 

de género con la forma en la que hacemos la campaña.  Yo no 24 

tengo nada en contra de las personas, porque también había 25 

una crítica y voy a hacer un paréntesis aquí, alguna de las 26 

mujeres que trabajaban y son  promotoras y muchas de las 27 

mujeres que son modelos y ellas decían “yo pensaba que las 28 

feministas luchaban por la libertad de las mujeres, para 29 

que yo tenga la posibilidad de desnudarme cuando yo quiera 30 

y frente a quien yo quiera”, un paréntesis que es también 31 

motivo de discusión; pero también otra cosa es que los 32 

espacios públicos, que las instituciones públicas, que las 33 

empresas inviertan recursos, que hagan sus campañas a 34 

través de estas situaciones, o sea, qué tiene que ver a 35 

veces mujeres en paños menores o con poca ropa, 36 
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promocionando algún artículo o algún servicio.  Entonces, 1 

eso yo creo que hay que rechazar, señor Alcalde, y me sumo 2 

enérgicamente.  En la administración anterior, cuando 3 

algunas compañeras Concejalas logramos que por lo menos se 4 

evite y se prohíba en la ciudad de Cuenca los reinados 5 

infantiles.  Yo creo que no estamos quizás a la altura de 6 

poder prohibir que los espacios privados hagan reinados de 7 

belleza, pero creo, señor Alcalde, compañeros Concejales, 8 

Concejalas, funcionario públicos, que no se debería 9 

invertir un solo centavo público ni recursos tampoco, 10 

logísticos ni mucho menos, del espacio público, de la 11 

función pública, para honrar este tipo de certámenes, eso 12 

sí lo digo con convicción y lo digo con fuerza, señor 13 

Alcalde, porque creo que no es justo que mientras tengamos 14 

un departamento de género, que busca, que se dobla 15 

trabajando por generar y por romper estos esquemas, estos 16 

estereotipos de género, que por otro lado, otras áreas 17 

municipales ahonden o generen recursos o brinden recursos, 18 

sean financieros, logísticos, para poder hacer estos 19 

certámenes de belleza.  Me sorprendió también y eso lo 20 

digo, señor Alcalde, como una absoluta crítica, cuando 21 

queremos hacer un evento de cultura, de teatro, de música, 22 

lo que sea y se pone el logo de la Municipalidad de Cuenca 23 

como un auspiciante, no se puede cobrar un solo centavo y 24 

los artistas no pueden recuperar su inversión; pero cuando 25 

hacemos el reinado de belleza es cuando cuesta US$12 la 26 

entrada —me parece— y con el auspicio de la empresa ETAPA 27 

atrás y con el auspicio de la Municipalidad de Cuenca.  28 

Entonces, sí creo que nos genera un choque y a la gente que 29 

trabajamos en cultura también; perdone que sea súper dura 30 

en esto, pero creo que también es una realidad, que es 31 

importante visibilizarla, es importante notarla y es 32 

importante también decirla. 33 

 34 

Creo que tenemos también, señor Alcalde, compañeros, que 35 

trabajar profundamente por la erradicación del machismo, no 36 
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solamente de la violencia, el machismo genera violencia y 1 

creo que también esas prácticas de machismo que tenemos 2 

bien instauradas en las venas y a veces somos hijos de 3 

nuestra cultura, pero como hijos de esa cultura también 4 

podemos ir haciendo que nuestros hijos, educando a nuestros 5 

hijos, a las futuras generaciones y a las generaciones que 6 

están ahora en este momento para ir erradicando esa forma 7 

de violencia y esa forma de machismo que también está 8 

bastante arraigada. 9 

 10 

Creo que debemos ir reconstruyendo esa cultura machista, 11 

esa cultura del macho latino, cuando nos hablan de los 12 

machos latinos y del hombre latino y demás, a veces nos 13 

creemos, señor Alcalde, no creemos, compañeros Concejales, 14 

que como somos latinos, somos de una forma que  a veces 15 

hacemos el piropo, que a veces damos algún tipo de criterio 16 

o de comentario frente a las compañeras o a las mujeres que 17 

están en la calle, a las compañera de trabajo o a las 18 

compañeras de las aulas de clase, pero hay que ir 19 

reconstruyendo esa forma, porque los latinos no somos 20 

irrespetuosos, no somos machistas o no deberíamos mantener 21 

ese estigma a los hombres latinoamericanos, como machistas. 22 

 23 

Señor Alcalde, también creo y quisiera también aquí tomar 24 

la palabra y hacerme cargo de un compromiso que lo hice en 25 

una entrevista; fui a una entrevista con las compañeras 26 

trans, señor Alcalde, compañeras que trabajan o tienen un 27 

trabajo sexual, están en situación de prostitución, 28 

compañeras trans, mujeres trans.  La situación tras la 29 

entrevista, señor Alcalde, compañeros, compañeras, yo les 30 

fui a dejar en su lugar de trabajo ese día por la noche, y  31 

me iban contando, señor Alcalde, un montón de situaciones 32 

adversas y duras que tenían que pasar, mujeres trans que 33 

eran escupidas, gritadas, insultadas, golpeadas, por gente 34 

que pasaba a veces por la calle, ni siquiera por los 35 

usuarios y muchas veces también, aunque también se diga 36 
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“bueno, se exponen a eso, cómo no van a ser violadas, por 1 

qué se quejan” pero también existe violación, agresión 2 

sexual, violencia de género con las mujeres trans que están 3 

allí; y, la violencia de género, señor Alcalde, compañeros, 4 

compañeras Concejalas, no solamente es hacia las mujeres, 5 

también es a lo que se parezca a lo femenino, a hombres 6 

feminizados, a hombres que ya se convierten en mujeres y 7 

que a veces por el hecho de que no son tan hombres o no 8 

muestran su hombría, son agredidos, son asesinados, son 9 

violentados.  Yo me comprometí, está aquí un compañero de 10 

Silueta X, que también es activista, yo me comprometí con 11 

ustedes y voy a cumplir y tengo que cumplir esa palabra y 12 

también lo digo aquí, en el Concejo Cantonal, habíamos 13 

hablado y se había hablado por alguna vez, por uno de los 14 

funcionarios municipales, de hacer una ordenanza que genere 15 

la zona de tolerancia y que realmente se hable sobre este 16 

tema.  17 

 18 

Señor Alcalde, yo creo que casi nadie en esta ciudad ha 19 

querido hablar directamente sobre el tema de la zona de 20 

tolerancia o tenemos miedo como autoridades, porque a nadie 21 

le gusta, nadie va a querer tener cerca de su barrio una 22 

zona de tolerancia.  Pero nadie quiere ver tampoco la 23 

situación de las mujeres y tampoco de las personas trans 24 

que están en esa situación.  Las mujeres trans decían, y 25 

quizás es la población con violencia de género mucho más 26 

fuerte, triplemente vulnerables, decían: “nosotros no 27 

podemos y quisiéramos vivir en un lugar bonito, pero jamás 28 

nos quieren arrendar, primero nos dicen que vengamos 29 

vestidas de hombres, que no podemos estar vestidas de mujer 30 

y tener nuestra identidad de género, no nos quieren 31 

alquilar una casa, no nos quieren dar trabajo, hemos 32 

buscando hasta de cocineras, de lo que sea, porque para 33 

nosotros no es lindo y no es fácil tener una vida de 34 

trabajo sexual, pero nadie nos quiere dar trabajo y para 35 

que nos den trabajo quieren que vengamos vestidas como 36 
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hombres”; violencia de este tipo, que nadie quiere ver, 1 

pero sí les queremos decir que se vayan de las calles y que 2 

se quiten porque están afeando y porque para fiestas de 3 

Cuenca tenemos que poner lindos los espacios y las calles 4 

de Cuenca.   5 

 6 

Entonces, señor Alcalde, creo que sí es importante que 7 

tomemos con decisión, con firmeza, la posibilidad de 8 

dignificar ese trabajo, aunque muchas veces ese es un 9 

trabajo que debería ser erradicado, porque hay muchas 10 

exploración también atrás de ellos, deberíamos buscar 11 

también la forma de que la ordenanza que hagamos, las 12 

primeras consultadas sean las mujeres, las personas trans 13 

que están trabajando allí y que realmente podamos hacernos 14 

cargo.  Yo me comprometí en trabajar con ellas y lo voy a 15 

cumplir, señor Alcalde, les invito a mis compañeros y 16 

compañeras Concejalas a que podamos trabajar con ellas, a 17 

esos grupos de mujeres que también están trabajando y que 18 

podamos ir ahondando sobre todo en una defensa de los 19 

derechos humanos, de la población LGBT, de las mujeres y de 20 

la población que es vulnerable y vulnerada todo el tiempo, 21 

para que al menos este Concejo Cantonal, como ya lo hizo 22 

con la creación de la ordenanza LGBT, dé muestras al país 23 

de que somos un Municipio y que somos una ciudad de 24 

avanzada en derechos. 25 

 26 

No quería dejar pasar, aunque yo sé que es un tema que 27 

siempre es un tema de mujeres, pero si las mujeres no nos 28 

hermanamos con la lucha LGBT y la lucha LGBT no se hermana 29 

con la lucha de género, estaremos perdiendo nuestro tiempo. 30 

 31 

Señor Alcalde, compañeros, compañeras Concejalas, creo que 32 

es importante ir dimensionando todas esas formas de 33 

violencia, esas otras dimensiones de violencia de género, 34 

no solamente contra las mujeres sino contra todo lo que a 35 

veces puede parecer femenino o tiene un viso de femenino. 36 
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 1 

Yo les invito a que todos los directores, gerentes, 2 

concejales, sigamos en pie de lucha, sigamos 3 

sensibilizándonos, felicitar al departamento de género 4 

porque sé que este año también continuaron con las campañas 5 

de educación, de formación, de sensibilización, no 6 

solamente a los funcionarios públicos sino también se 7 

hicieron en juntas parroquiales.  Agradecer también a mis 8 

compañeros, sobre todo de la Comisión de Áreas Históricas y 9 

Patrimoniales, que no está aquí más que Paola y Pablo 10 

Barzallo, que también está aquí, porque a través de la 11 

Comisión hemos intentado; y una, de las políticas de la 12 

Comisión ya es que todos los espacios planificados, al 13 

menos para el centro histórico, tengan una perspectiva de 14 

género y empiecen a ser espacios seguros para las mujeres.  15 

Y que esa perspectiva de género no se olvide también de la 16 

perspectiva también de mujeres que somos madres y también 17 

de niños, que a veces los niños y niñas también son 18 

agredidos y es una ciudad en donde no se piensa desde los 19 

niños y no se piensa para los niños.  Entonces, 20 

agradecerles también por ese compromiso que también hemos 21 

logrado adoptar a través de las comisiones y también a 22 

través también de la Comisión de Cultura, que en muchos de 23 

los programas que estamos haciendo se incorpora también 24 

mucho la cultura de género. 25 

 26 

Agradecerle también a usted, señor Alcalde, porque 27 

precisamente este trabajo lo hemos podido hacer gracias a 28 

su voluntad y a su confianza, que nos ha dado a las 29 

Direcciones y a los departamentos que estamos trabajando en 30 

esto.  Muchísimas gracias y ojalá que este eslogan de ni 31 

una menos no se siga tergiversando con de nadie menos, que 32 

se quita la lucha y se quita también la forma específica de 33 

lo que tenemos que seguir defendiendo como mujeres y que no 34 

nos maten en las calles y que sean espacios seguros.   35 

Muchas gracias, señor Alcalde. 36 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

LIBRO DE ACTAS 

42 

 1 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señora concejal Monserrath Tello, 2 

por su intervención. Señorita Vicealcaldesa, me ha 3 

solicitado la palabra. 4 

 5 

ABG. RUTH CALDAS: Gracias, señor Alcalde, mi saludo, voy  6 

hoy a romper el protocolo, a las, los asistentes, las 7 

asistentes que de manera entusiasta nos acompañan en esta 8 

jornada especial, a los compañeros también que se suman a 9 

esta permanente lucha, por supuesto, a las, los concejales, 10 

al señor Alcalde y a los funcionarios de la Corporación 11 

Municipal. 12 

 13 

Debo empezar diciendo que es una jornada agridulce 14 

ciertamente; entusiasma ver que hoy hay una sociedad que 15 

reacciona, que deja de entender o deja de pensar que la 16 

violencia es algo natural, que empieza a reformular las 17 

acciones, que empieza a levantar la voz, que hay una mezcla 18 

entre la participación de los hombres, de las mujeres, en 19 

varias actividades que invitan a todos a reflexionar, pero 20 

no puedo dejar por fuera también una sensación en una 21 

suerte de abandono en esta sesión de Concejo Cantonal. 22 

 23 

Yo quiero saludar la presencia de mis compañeras, porque 24 

quiero entender que cuando somos parte de un organismo, hay 25 

compañerismo de por medio; y, saludo no solamente para las 26 

compañeras Concejalas titulares, sino también para las 27 

compañeras Concejalas alternas, que hoy, yo entiendo que 28 

con toda la intención de poder participar activamente, con 29 

toda la buena voluntad que les caracteriza, nos acompañan 30 

en esta sesión que no deja de ser importante, no porque una 31 

ordenanza lo dice, sino porque hay la necesidad de poder 32 

conocer información.  Con cierta permanencia en los debates 33 

en el Concejo, estamos demandando siempre más información, 34 

“¿Por qué no nos cuentan? ¿Por qué no nos avisan? ¿Por qué 35 

si pedimos información al Alcalde, no podemos ser 36 
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debidamente informados?” Y me parece que cuando nos 1 

convocan a conocer la información, ya no venimos, y yo sí 2 

quisiera ahí, no solo hacer una invitación para que 3 

desistamos de esa idea de que por obligación hay que hacer 4 

las cosas.  Decir, ya hemos cumplido cuatro sesiones, a lo 5 

mejor, como hoy es sábado y como además es un tema que está 6 

señalado por ordenanza, pero es de conocimiento y ya hemos 7 

de conocer y no pasa nada más, no hay la intención 8 

particular de asistir.  Y no me refiero únicamente, señor 9 

Alcalde, a los compañeros y compañeras que hoy yo debo 10 

entender tienen cada uno su razón para no podernos 11 

acompañar, sino también a los integrantes de la Corporación 12 

Municipal, señor Alcalde.  Hoy es un día especial, no solo 13 

para que desde el Departamento de Planificación por la 14 

Equidad de Género podamos conocer información, sino para 15 

que todos podamos retroalimentarnos y reconocer qué está 16 

fallando y saber qué hay que hacer dentro de nuestro ámbito 17 

de acción.  Pero me parece que hoy tenemos una ausencia de 18 

gerentes, de directores, de jefes de unidad, de aquello que 19 

están llamados a ejecutar el recurso público, de aquellos 20 

que están llamados a formular dentro de su ámbito de acción 21 

lo que hace el Municipio, cómo avanzamos como ciudad, cómo 22 

hacemos que cada acción diaria nuestra se convierta en un 23 

mecanismo de revertir la violencia.  De tal suerte, señor 24 

Alcalde, ésta es una competencia exclusiva suya, invitarle 25 

a que en sesiones como éstas, los señores funcionarios 26 

estén presentes.  A mí me encantaría, me encantaría que hoy 27 

estemos discutiendo el presupuesto municipal, con once 28 

mujeres, prometo que sería una ciudad diferente en el 2018. 29 

 30 

Lamento que en otras sesiones sí estemos y que hoy no 31 

podamos contar con esa presencia, me encantaría que hoy 32 

estemos planificando la ciudad, tendríamos una ciudad más 33 

humana.  Lamentablemente es un tema de conocimiento el día 34 

de hoy, pero sí se me ha hecho imperioso poder levantar la 35 

voz, invitarles a reflexionar en esto.  Más allá de eso, 36 
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señor Alcalde, sí quisiera hacer algunas anotaciones sobre 1 

la información que ha sido compartida, que me parece 2 

relevante dentro de la obligación que como Municipio 3 

tenemos; y, en primera instancia, saludar y reconocer y 4 

agradecer la presencia de algunas instituciones, de la 5 

sociedad civil, algunos representantes de distintos 6 

movimientos que de manera permanente están presentes, sobre 7 

todo a través de la Mesa Cantonal de la Erradicación de la 8 

Violencia, presidida por la compañera concejala Paola 9 

Flores, a quien también debo reconocer por su compromiso, 10 

por  su trabajo, por estar permanentemente sumando varios 11 

esfuerzos, invitando y aglutinando organizaciones; pero me 12 

parece que en esta mañana es importante también invitarles 13 

a ustedes a que sigan siendo ese motor que a veces hace que 14 

las cosas cambien, sin el afán de generar polémica, para 15 

hoy yo entiendo que estaba prevista una actividad de la que 16 

finalmente se desistió, yo no voy a ampliar detalles sobre 17 

eso, entiendo que con la mayor buena voluntad se estuvo 18 

levantando algún tipo de evento, pero si no fuera por la 19 

reflexión que hacen ustedes, a lo mejor de buena intención, 20 

de buena manera, pero terminábamos incurriendo en un error. 21 

 22 

Quiero invitarles, a través de este ejemplo, a que ustedes 23 

no desistan, a que sigan siendo esa veeduría permanente que 24 

nos anima también a nosotros a avanzar de manera adecuada y 25 

no puedo dejar de señalar todavía un tema que nos sigue 26 

marcando como distintos a quienes vivimos en la zona urbana 27 

y a quienes vivimos en la zona rural.  Me parece que una de 28 

las mayores formas de violencia que penosamente hoy tenemos 29 

respecto de las mujeres que viven o que vivimos en la zona 30 

rural, es el tema de la violencia patrimonial; es decir, si 31 

no tenemos fuentes de ingreso propio, dependemos de alguien 32 

más que seguramente nos dice cómo, cuándo, qué debemos 33 

hacer y qué no debemos hacer y ésa es una de las peores 34 

formas de violencia. 35 

 36 
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Mi invitación a usted, señor Alcalde, es para que a través 1 

de la Dirección de Desarrollo Social, de la Empresa Pública 2 

de Desarrollo Social y Económico, que hoy han sido citados 3 

dentro del informe, podamos profundizar el trabajo y 4 

generar mujeres emprendedoras, pero que no solo estén 5 

conscientes de sus capacidades, que adquieran nuevas 6 

destrezas, sino a las que se les pueda también apoyar 7 

adquiriendo financiamiento, porque no solo es necesario 8 

tener la intención, la voluntad, las ideas, sino también 9 

tener la plata para llevarlas adelante.  Ésa es una 10 

responsabilidad que me parece que como Municipio sí podemos 11 

llevar adelante. 12 

 13 

Y lo otro es, si queremos cambiar la sociedad, 14 

definitivamente es con los niños con quienes hay que 15 

trabajar.  Yo saludo las campañas que se han hecho al 16 

interior de las unidades de transporte público, que se han 17 

hecho en algunos espacios públicos de la ciudad, pero 18 

mientras transcurría la presentación del informe, yo iba 19 

recordando cómo es que nosotros en la escuela nos invitaban 20 

a consumir adecuadamente el agua, a no hacer mal uso del 21 

teléfono, a poder respetar las señales de tránsito y era 22 

teniendo a los actores, a los responsables de cada uno de 23 

esos espacios en las aulas escolares, educándonos en 24 

materia medioambiental; y, penosamente en los últimos años, 25 

poco a poco se fue sesgando la apertura de los entes 26 

llamados a precautelar el tema educativo en el país, el 27 

Ministerio me refiero concretamente, para que podamos 28 

ingresar, para que el Consejo de Seguridad Ciudadana, por 29 

ejemplo, puede tener una tarea muy decidora en estas 30 

actividades; pero yo entiendo que con el cambio que hemos 31 

tenido a nivel de gobierno, desde mayo de este año, hay una 32 

nueva forma de trabajar entre el Gobierno Nacional y los 33 

gobiernos locales; aprovechemos de esa coyuntura, señor 34 

Alcalde, regresemos a las aulas escolares con los 35 

funcionarios municipales, que no solo esté presente EMAC, 36 
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ETAPA, los Bomberos, que nuestras compañeras del 1 

departamento de planificación para la equidad de género 2 

puedan estar allí, concientizando sobre la importancia hoy 3 

de vernos como iguales. 4 

 5 

Yo quiero invitarles para que esta jornada no se quede en 6 

un momento para conmemorar la lucha histórica de quienes en 7 

su momento abrieron camino para que, hoy por ejemplo, 8 

mujeres estemos en el Concejo Cantonal, sino que asumamos 9 

también un compromiso, todos los días, en todas las áreas, 10 

en todas las acciones que realicemos para ir dejando cada 11 

vez de por fuera a la violencia de nuestros espacios.  La 12 

invitación es a las compañeras Concejalas, al compañero 13 

Concejal, a quien quiero saludar de manera especial por su 14 

presencia, a usted, señor Alcalde, porque usted es el 15 

administrador de la ciudad, nosotros somos eso, Concejales, 16 

le aconsejamos qué puede hacer, pero el único que decide es 17 

usted; y, ayer precisamente, a propósito de la sesión 18 

bastante álgida que tuvimos, reflexionaba y hago ahora 19 

nuevamente esa reflexión, cuál es la connotación que tiene 20 

que nosotros estemos acá dentro del Concejo Cantonal, ser 21 

los representantes de la ciudadanía, portar la voz de los 22 

ciudadanos que están detrás de nosotros.   23 

 24 

A las 12:48 se ausenta de la sesión la concejala Carolina 25 

Martínez. 26 

 27 

Seamos entonces esos representantes que adecuadamente 28 

llevemos nuestras funciones muy en alto, siempre pensando 29 

en cómo hombres y mujeres nos aventajamos de todas nuestras 30 

decisiones y sobre todo cómo la violencia deja de ser uno 31 

de los ejes con los que penosamente mucho tiempo aprendimos 32 

a convivir. 33 

 34 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señorita Vicealcaldesa.  La Dra. 35 

Viviana Bueno tiene la palabra. 36 
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 1 

DRA. VIVIANA BUENO: Buenos días.  Sumarme con las 2 

compañeras y compañeros que se encuentran hoy aquí en la 3 

lucha, reconocer como ciudadana y sobre todo como mujer; y, 4 

agradecerles a ustedes lo que hacen a diario para generar 5 

mayor conciencia social y sobre todo mayor conciencia en el 6 

tema de violencia.  Saludar, señor Alcalde, a las 7 

compañeras Concejalas, al compañero Concejal y a los 8 

diferentes servidores de la Municipalidad.   9 

 10 

Aprovechando justamente la sensibilidad  y el tema, creo 11 

que sería importante más bien ahí comprometer a usted, 12 

señor Alcalde, que se pueda generar una revisión bastante 13 

exhaustiva en cómo podemos seguir apoyando a las 14 

organizaciones que justamente dan servicios a las mujeres; 15 

creo que ahí podemos tener una revisión importante en 16 

función de que en otros espacios, en los que he podido 17 

compartir con ellas y conocer de cerca su trabajo, también 18 

pormenorizar cada uno de los gastos, cada una de las 19 

actividades, cada una de las cosas en las que inclusive 20 

ponen bienes y persona para ofrecer un servicio y que en 21 

realidad parte de su gran funcionamiento tiene que ver con 22 

los recursos que les dan desde los diferentes sectores, 23 

tanto de los gobiernos locales como del Gobierno Nacional; 24 

ahí más bien comprometerle a usted para que se pueda 25 

revisar en el presupuesto el apoyo a las organizaciones 26 

justamente sociales, a los colectivos y a las 27 

organizaciones de la sociedad civil, para que en realidad 28 

cuenten con los recursos y no tengan el inconveniente que 29 

tienen cada fin de año en cuanto a que el año siguiente 30 

tenga que haber una reducción o que tengan que ver cómo 31 

generar recursos y eso reconociendo sobre todo la labor tan 32 

importante que ellos hacen.  Y también hacer un llamado a 33 

que si es que tenemos el 21.5% de servidores municipales 34 

que se están capacitando, podamos avanzar al 100%, haciendo 35 

de esa manera una Municipalidad mucho más consciente, 36 
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replicadora en temas de derechos y sobre todo que va a 1 

entender con mayor razón las prioridades que se van a tener 2 

en el nuevo presupuesto, para apoyar a las organizaciones 3 

sociales.  Nada más, señor Alcalde. 4 

 5 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, Dra. Bueno.  Señor concejal Felipe 6 

Camacho. 7 

 8 

DR. FELIPE CAMACHO: Señor Alcalde, buenas tardes, señoras, 9 

señoritas Concejalas.  En realidad, como único concejal 10 

aquí en este seno, al momento actuando, quiero expresar 11 

también un saludo cordial a todos los presentes, a todos 12 

quienes nos acompañan en este día maravilloso, en este día 13 

que debemos honrar a un ser tan valioso como es la mujer, a 14 

un ser que prácticamente es un pedazo de Dios que quedó en 15 

la tierra, con su calidad y su posición para poder crear 16 

vida.   17 

 18 

La violencia en ninguna de sus formas, ni en ninguno de los 19 

sentidos; recordemos que un útero nos cobijó y nos formó, y 20 

éste es quien nos dio todo lo que somos en nombre de una 21 

mujer, en nombre de nuestras madres, portadoras bendecidas 22 

de la creación. 23 

 24 

Los verdaderos hombres sabemos que caminamos junto con un 25 

ser tan valioso y tan hermoso como es la vida misma.  Con 26 

este antecedente quiero también expresar mi sentimiento y 27 

mi consideración a todas ustedes, señoras Concejalas; y, 28 

quiero indicar que mi presencia aquí no solamente por haber 29 

sido citado por la señora Concejala principal, es porque he 30 

querido estar aquí, porque mi voluntad así lo ha querido.  31 

Existen también, señoras, señoritas Concejalas alternas, 32 

que también están aquí presentes y que han sido voluntad de 33 

ellas estar aquí presentes, no solamente por haber sido 34 

citadas por su Concejal principal. 35 

 36 
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Quiero hacer llegar un abrazo inmenso a todas las mujeres 1 

de nuestra ciudad y de nuestro país.  Gracias, señor 2 

Alcalde, a usted por la voluntad de dar la posibilidad de 3 

que todos los hombres podamos honrar a las mujeres, 4 

respetarlas y quererlas como se merecen.  Gracias, señor 5 

Alcalde. 6 

 7 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor concejal Camacho.  Señora 8 

concejal Illares, tiene la palabra. 9 

 10 

DRA. NORMA ILLARES: Señor Alcalde, algo breve en verdad, 11 

nuevamente un saludo a todos y todas quienes nos acompañan 12 

en estos momentos, en esta sesión importante del Concejo 13 

Cantonal.  Yo quiero hacer referencia específicamente a los 14 

temas que había planteado la señora Directora de 15 

Planificación y Gestión para la Equidad de Género de la 16 

Municipalidad de Cuenca, son las políticas públicas que las 17 

viene implementando la Municipalidad para ir erradicando la 18 

violencia en diferentes ámbitos, yo felicito por todas esas 19 

acciones que se han realizado y, claro, justamente espero y 20 

aspiro que baje ese porcentaje de violencia hacia la mujer 21 

que tenemos en diferentes áreas, violencia física, 22 

violencia intrafamiliar, en sus diferentes ámbitos.  Sin 23 

embargo, señor Alcalde, quiero poner mayor énfasis a lo que 24 

comentaba la señora concejala Paola Flores, ella es 25 

presidenta de la Mesa de Erradicación de Violencia contra 26 

la Mujer, y justamente en esta mesa cantonal se tocó un 27 

tema específico que tiene que ver con la violencia a la 28 

mujer, sobre todo en el sector rural.  Un estudio realizado 29 

por la Fundación Sendas es bastante preocupante en verdad; 30 

en el sector rural la violencia a la mujer está totalmente 31 

naturalizada y creo que a través de ese estudio que lo hizo 32 

la Fundación Sendas, creo que es importante tenerlo a la 33 

mano y que de hecho se pueda implementar las políticas 34 

públicas, el departamento que corresponda dentro de la 35 

municipalidad, justamente el Departamento de Equidad de 36 
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Género.  Es preocupante aquello, señor Alcalde, como le 1 

decía y  me parece importante también que esto a futuro 2 

podíamos inyectar más recursos de una manera obligatoria, 3 

digámoslo así, a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 4 

Parroquiales, que pueden inyectar más recursos de su 5 

presupuesto participativo para la implementación de 6 

programas y proyectos que vayan directamente enfocados a 7 

las mujeres del sector rural, en cada una de sus 8 

jurisdicciones territoriales.  Eso creo que es 9 

imprescindible y de hecho pues estamos en deuda con los 10 

sectores rurales, justamente en poder actualizar la 11 

ordenanza que tiene que ver con la presupuestación 12 

participativa y considero que, desde hace mucho tiempo 13 

atrás, dentro de la ordenanza se dice que se debería 14 

utilizar los recursos, el 10% del total de los recursos en 15 

los grupos de atención prioritaria, pero dentro de los 16 

grupos de atención prioritaria están  niños, niñas y 17 

adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas, pero no 18 

están específicamente las mujeres y creo que es importante, 19 

cuando se pueda tratar esta normativa, dejar establecido 20 

que el 10% de los recursos que manejan los Gobiernos 21 

Autónomos Descentralizados Parroquiales vayan precisamente 22 

para la implementación de programas y proyectos que vayan 23 

directamente hacia las mujeres del sector rural y con esto 24 

pues disminuir las brechas de violencia de género que 25 

tenemos y claro pues esto se vio reflejado a través de este 26 

estudio realizado por la Fundación Sendas, la primera cosa. 27 

 28 

La segunda cosa, señor Alcalde, yo considero que tenemos un 29 

espacio que debe ser compartido de una manera equitativa.  30 

Si bien es cierto, la Casa de la Mujer es un espacio que 31 

acoge o que es específico para las mujeres del cantón 32 

Cuenca, pero hay que entender que el cantón Cuenca es la 33 

ciudad de Cuenca y también debería haber un lugar para la 34 

red de mujeres rurales dentro del cantón Cuenca, creo que 35 

eso es fundamental, señor Alcalde, justamente el día 15 de    36 
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Octubre se celebró el día internacional de la mujer rural, 1 

ahí se celebró por primer vez la sesión solemne, donde las 2 

compañeras tenían algunas peticiones, y una de ellas fue                  3 

justamente que la Municipalidad se pueda dar un espacio 4 

justamente para que pueda funcionar y puedan tener ese 5 

espacios las mujeres para reuniones, para organizarse, 6 

justamente para la red de mujeres rurales dentro del cantón 7 

Cuenca.  Yo espero y aspiro que en la Casa de la Mujer, de 8 

la misma manera, se pueda tener un espacio específico para 9 

la Red de Mujeres Rurales dentro del cantón Cuenca.  Eso 10 

nada más, señor Alcalde; como es de conocimiento, como está 11 

planteado en el Orden del Día de esta sesión 12 

extraordinaria, yo me permito mocionar, dar por conocido 13 

los planes ejecutados por la Municipalidad de Cuenca, pues, 14 

justamente desde el Departamento de Equidad de Género, que 15 

así viene llevando adelante estas políticas públicas, con 16 

la finalidad de poder reducir la violencia de género hacia 17 

las mujeres. 18 

 19 

Otro tema y con esto termino, señor Alcalde, creo que es 20 

fundamental también mencionar aquello, esta semana ha sido 21 

clave, sobre todo para un caso muy específico y que de 22 

hecho los jueces ya dictaron sentencia sobre el caso de 23 

Cristina Palacio.  Creo que esto nos da la fuerza para 24 

decir que se ha hecho justicia, ha sido una lucha constante 25 

de la Doctora Salamea, en verdad, y creo que los entes 26 

correspondientes han hecho justicia en contra de este 27 

femicidio.  Que esto nos sirva de ejemplo para todas las 28 

mujeres, para todos los hombres, sobre todo que estos casos 29 

no queden en la impunidad, creo que eso es digno de 30 

resaltar y que todas las mujeres sumemos esfuerzos, estemos 31 

más unidas que nunca y decir “no más violencia hacia la 32 

mujer” en diferentes espacios, porque también sufrimos 33 

algunas mujeres en el ámbito público, político también y 34 

que de hecho pues con esa firmeza y con esa fortaleza que 35 

tenemos, nos seguimos manteniendo en esos espacios 36 
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políticos y de toma de decisión.  Eso nada más, señor 1 

Alcalde, pues mociono que se dé por conocido este avance de 2 

los planes, programas y proyectos impartidos desde la 3 

Municipalidad de Cuenca. 4 

 5 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señora concejal Illares.  Hay una 6 

moción que se ha presentado, sin embargo, hay tres 7 

peticiones, está secundada la moción, hay tres peticiones 8 

de uso de la palabra, la Dra. Priscila Carrión, la señora 9 

concejala Carolina Martínez y la señora concejala Narcisa 10 

Gordillo, en su orden. 11 

 12 

ING. PRISCILA CARRIÓN: Gracias, señor Alcalde, queridos 13 

compañeros Concejales y un atento saludo a todos los 14 

presentes.  Quería hacer una pequeña reflexión, realmente 15 

yo estoy aquí por voluntad propia, mi compañero concejal, 16 

Dr. Marco Ávila me había puesto a consideración y yo valoré 17 

mucho eso porque hablamos mucho del tema de violencia de 18 

género y también exigimos el tema de equidad de género; 19 

entonces, yo agradezco mucho la apertura que me ha dado mi 20 

compañero Concejal.  Por otro lado y según la disertación 21 

de la compañera Directora, hablaba sobre el tema de acoso, 22 

de violencia de género, y algo a lo que me quería referir, 23 

una pequeña reflexión, que no llegue solo a los 24 

estudiantes, sino sería a todos los barrios de la ciudad, 25 

porque hay mucho desconocimiento y solo se enfoca al tema 26 

de estudiantes secundarios y jóvenes, pero también, como 27 

sabemos hoy en día el tema de redes sociales es para todas 28 

las personas, siete millones de ecuatorianos tienen 29 

Facebook, entonces ése sería mi consejo.  También a usted, 30 

querido Alcalde, abogar por la petición de la activista 31 

Nidia Solís, por el tema de la Casa de la Mujer, por favor 32 

que se tome en consideración su petición.  Muchas gracias. 33 

 34 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, Priscila, a usted.  La señora 35 

concejal Carolina Martínez tiene la palabra. 36 
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 1 

 2 

TNLG. CAROLINA MARTÍNEZ: Buenos días con todas y con todos, 3 

señor Alcalde, compañeros y compañeras Concejalas.  Nidia, 4 

que gusto siempre tenerte aquí en esta mesa.  Voy a tomar 5 

las palabras de una amiga que está aquí presente y que 6 

publica en su red social: “un día más de resistencia”, 7 

Marlene, me permites tomar tus palabras, “un día más de 8 

exigencia para las mujeres, un día más para la esperanza”.  9 

 10 

Hoy yo creo que no estamos aquí para que los compañeros y 11 

compañeras Concejalas podamos exponer nuestras 12 

preocupaciones, porque creo que hay el compromiso.  Creo 13 

que estamos aquí para escuchar primero qué es lo que se 14 

está ejecutando a través de las diferentes direcciones y 15 

gestiones por usted planteadas, señor Alcalde, pero sobre 16 

todo estamos aquí para escuchar eso, sus esperanzas, sus 17 

propuestas, sus exigencias, que aún no han sido solo 18 

trabajadas, sino que aún no han sido cumplidas por las 19 

sociedad, en este espacio deberían estar ustedes, amigas y 20 

amigos, ustedes que estuvieron en las calles gritando “ni 21 

una menos”, ustedes deberían estar aquí, alzando su voz 22 

para que ese cabildo entero pudiera escucharlo.   23 

 24 

Espero, Nidia, que a través de tus palabras podamos cada 25 

una de nosotras comprometernos a lo que ya se ha 26 

establecido sobre los varios temas que están pendientes, 27 

unas acciones, otras propuestas a largo plazo, pero sobre 28 

todo el compromiso y la esperanza de que el próximo año, el 29 

último año, señor Alcalde, de su administración y de 30 

nosotros, en este caso, como concejales y concejalas, 31 

esperamos poder cumplir de alguna manera esa exigencia.  32 

 33 

Creo que el trabajo articulado de cada una de las 34 

organizaciones es lo que nos tiene acá, el trabajo de las 35 

miles de mujeres que no han desistido más allá de los 36 
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presupuestos, mas allá, como bien decías, tu, Nidia, de si 1 

son o no reconocidas económicamente, de si son o no 2 

reconocidas a nivel de la sociedad.  Su trabajo, gracias a 3 

ustedes estamos aquí, pero sin embargo a veces muchas de 4 

esas organizaciones se ven afectadas por nuestros 5 

presupuestos, que no queremos subirles a veces ni cien 6 

dólares más, voy a hablar de las casa de acogida, me 7 

permites Marlene.  Pero sin embargo, ya se exponía, tenemos 8 

no sé cuánto dinero para cualquier otra actividad, que no 9 

necesariamente apalancan lo que sucede en Cuenca, nuestras 10 

mujeres violentadas, con sus niños y niñas, ¿Qué pasa con 11 

ellas?, ¿A dónde acuden? Simplemente viven ese círculo de 12 

violencia del cual no pueden salir porque no existen esos 13 

lugares o porque esos lugares este año resulta que han 14 

sufrido bajas en su presupuesto. 15 

 16 

Vamos a estar vigilantes, señor Alcalde, de que ni un solo 17 

centavo sea disminuido de los programas y proyectos que van 18 

en beneficio y en virtud de esas casas de acogida, de esos 19 

lugares en donde trabajan por las mujeres violentadas.  20 

Sabemos que no es así, más bien esperamos que vayan cada 21 

año superando, mejorando esas condiciones, y que éste 22 

Municipio y la administración se vayan comprometiendo de 23 

mejor manera. 24 

 25 

Bien decía Nidia, las amigas y amigos, estamos trabajando 26 

en un hermoso proyecto con ONU Mujeres, que se llama 27 

“Ciudades Seguras”, pero sin embargo, habría que revisar 28 

cuánto del presupuesto municipal estamos invirtiendo para 29 

que efectivamente, a través de esa planificación, estamos 30 

vinculando el proyecto de ciudades seguras, sino, no 31 

tendría sentido, señor Alcalde, no tendría sentido amigas y 32 

amigos, nuevamente hacer consultorías, firmar convenios con 33 

ONU Mujeres o con cualquier otra institución si eso no 34 

tiene que ver en la ejecución de obras, programas y 35 

proyectos.  Ahí, señor Alcalde, estaremos vigilantes y yo 36 
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les invito a las amigas y amigos que hoy están presentes, 1 

que por favor puedan participar, como bien dijo la señorita 2 

Vicealcaldesa, en la revisión del presupuestos; seguramente 3 

a este presupuesto le falta mucho y mucha mirada desde el 4 

enfoque de género y les invitamos a que ustedes participen. 5 

 6 

Un tema adicional, señor Alcalde, éste es nuestro último 7 

año, que estamos en deuda con nuestras mujeres, sobre todo 8 

el tema de la vivienda, muchas de las mujeres no pueden 9 

dejar a su agresor, como bien decía la señorita 10 

Vicealcaldesa, es de propiedad de él, las mujeres no 11 

tenemos nada, no está nada a nuestro nombre y por ello lo 12 

que hacemos es, no solo soportar, sino hasta morir.  Ojalá 13 

que la EMUVI este año pueda realmente, no el 50%, ojalá que 14 

el 99% de las casas, así sea una, señor Alcalde, sean dos, 15 

cien, las que sean, sean dirigidas y estén enfocadas, sobre 16 

todo para este grupo de jefas de hogar que han sido 17 

violentadas, que día a día luchan por sus hijos, por sus 18 

niños y niñas. 19 

 20 

Por último, señor Alcalde, compañeros, compañeras 21 

Concejalas, amigas, compañeras y sobre todo a ustedes que 22 

nos han dejado ese legado y que siguen trabajando, estamos 23 

aquí por Elena, —veía la camiseta— por Daniela, por 24 

Cristina, por Sonia, por Verónica, por Paola, están solo 25 

pocos nombres, seguramente si pusiéramos todos los nombres 26 

de las mujeres violentadas, no alcanzarían todas las 27 

camisetas de Cuenca y por ello a veces sí me asombra, señor 28 

Alcalde, cuando nos dice, como bien decía Monserrath, que 29 

somos locas, que rayamos, que ya dejemos ese tema, esto no 30 

es un tema, esta es una situación que vivimos día a día, es 31 

un tema de vida.  Yo quiero solo terminar diciendo que 32 

seguramente estos son algunos de los nombres y por ellas, 33 

por nuestras hijas, por nuestras madres, por nuestras 34 

mujeres, que todos y todas digamos todos los días, no solo 35 

hoy, ni una menos, vivas nos queremos. 36 
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 1 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señora concejal Carolina Martínez.  2 

Señora concejal Narcisa Gordillo, tiene la palabra. 3 

 4 

DRA. NARCISA GORDILLO: Buenas tardes, señor Alcalde, 5 

compañeros y compañeras Concejales, señores funcionarios de 6 

la Corporación Municipal, señores técnicos del GAD 7 

Municipal, un saludo especial, puntual, a las compañeras 8 

activistas por la no violencia en contra de las mujeres, un 9 

saludo a Nidia Solía, creo que en la sala también está 10 

presente la Dra. Sonia Salamea, creo que a partir de la 11 

experiencia que Cuenca vive y de manera particular, la Dra. 12 

Salamea se ha convertido en un símbolo de una persona que 13 

muestra o indica o visibiliza la lucha, el carácter, 14 

realmente, si bien se ha perdido la vida de Cristina en 15 

estos últimos meses, sin embargo, su nombre, su presencia 16 

siempre estará en la mente y en los corazones de toda la 17 

sociedad, no solamente cuencanas, sino ecuatorianas. 18 

 19 

Creo que con la violencia realmente perdemos toda la 20 

sociedad, absolutamente toda la sociedad y creo que es 21 

fundamental el compromiso desde todos quienes hacemos el 22 

GAD Municipal, empresas que forman parte del mismo, hay que 23 

unir esos esfuerzos a fin de que efectivamente los 24 

resultados sean mejores cada año y ojalá cada día vayamos 25 

disminuyendo el índice de violencia.  La violencia se ha 26 

convertido en un proceso más bien considerado como problema 27 

de salud pública; creo que con ese tema perdemos todos y 28 

cada uno, como mujeres, como madre, como hijas, creo que 29 

somos el corazón de nuestra sociedad y desde allí, 30 

justamente teniendo esa visión, tenemos en nuestras manos 31 

la posibilidad, desde estos espacios, de poder transformar, 32 

de cambiar esa realidad.  Esperemos que de parte de las 33 

políticas que se emiten a nivel nacional y local, se genere 34 

un direccionamiento que permita mayor justicia social, en 35 

virtud de que todos los sectores deberían ser atendidos  36 
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con la planificación y que buenos que en la Dirección de 1 

planificación esté una mujer, Fanny Ochoa, para poder 2 

incluir, incorporar en esa planificación esa necesidad de 3 

poder atender las necesidades de las mujeres, como madres, 4 

como hijas, como el 50% de la sociedad dentro de nuestro 5 

cantón y de nuestro país.  Creo que es importante también a 6 

nivel de compromiso de los señores Directores y de quienes 7 

están detrás de cada una de estas unidades, de poder ser 8 

parte de la solución.  Yo creo que no es importante 9 

lamentarnos sino saber exactamente cuánto estamos poniendo 10 

cada una de las personas, cada uno de los miembros de la 11 

sociedad en la solución a un problema social; y, por ende 12 

creo que este Concejo Cantonal, conformado en su mayoría 13 

por mujeres, justamente tiene que evidenciarse en 14 

resultados positivos, en un cambio en el tema de evitar que 15 

haya mayor violencia, aquí está el señor Director de la 16 

Unidad Municipal de Tránsito; en alguna ocasión, en una 17 

reunión de trabajo, conversábamos con la compañera Paola 18 

Flores, hasta la presente fecha es necesario visibilizar el 19 

problema, ¿por qué realmente se da el acoso sexual en los 20 

colectivos?, parece que si no ponemos el remedio, está 21 

institucionalizada la violencia; yo creo que el hecho de 22 

poner sobre la mesa del debate, problemas reales, problemas 23 

que se repiten todos los días y que a lo mejor por el 24 

desconocimiento, la falta de poder enfrentar el tema, hay 25 

miles y miles de compañeras mujeres que han sido víctimas y 26 

que han callado muchísimos años, un tema tan evidente que 27 

se observa todos los días.  Qué bueno que haya esos 28 

procesos, esos talleres de concientización y de 29 

sensibilización, para entender que el acoso dentro del 30 

transporte público no es natural,  no es normal y que tiene 31 

que corregirse a fin de tener una sociedad en donde el 32 

respeto, la dignidad, los derechos de cada una de las 33 

personas pueda tener su respuesta positiva, como 34 

corresponde.  En esa línea, señor Alcalde, para pedirle que 35 

esa justicia social, la donación de las obras a todos los 36 
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sectores, sobre todo el área rural, que es una zona 1 

totalmente más vulnerable en su población y sobre todo las 2 

compañeras mujeres, el tema de desempeñarse como madres, el 3 

tema de ser las jefas de hogar, las personas que tienen que 4 

trabajar la tierra, los quehaceres domésticos y sobre todo 5 

construir las condiciones para poder sacar adelante sus 6 

hogares; entonces, yo creo que sí requiere una mayor 7 

atención.  La planificación, siempre vengo manifestando el 8 

tema de la dotación de las obras básicas, por ejemplo, el 9 

problema de veredas, hoy veíamos en los medios de 10 

comunicaciones, en el periódico, cómo casi en su totalidad 11 

dentro del área rural no existen veredas, no existe 12 

seguridad para las personas que transitan en las vías y 13 

siempre existen accidentes; creo que todo eso forma parte 14 

de la violencia, entonces creo que el enfoque hay que 15 

tenerlo de manera integral.  Yo saludo la presencia de las 16 

compañeras activistas por los derechos de las mujeres en 17 

contra de la violencia, pero como repito, las mujeres creo 18 

que somos, estoy convencida, el corazón para lograr estos 19 

cambios y creo que esta lucha tiene que ser no solamente 20 

del 25 de noviembre sino de todos los días, con el fin de 21 

que todos ganemos, todos llevemos una vida digna, con 22 

altura, con respeto, dentro de una sociedad donde 23 

lamentablemente por muchísimos factores, en donde las 24 

situación económica es muy difícil, que de una u otra 25 

manera está incidiendo justamente en esa desprotección y 26 

que se requieren recursos económicos.  El día de ayer, 27 

lamentablemente, por asuntos de trabajo no estuve presente 28 

en la totalidad de la Sesión de Concejo, sin embargo, creo 29 

que es necesario también buscar elementos que nos permitan 30 

la liberación como sociedad de una ambiente contaminante, 31 

está en nuestras manos resolver estos temas y de una u otra 32 

manera generar condiciones para un buen vivir.  En esa 33 

línea, señor Alcalde, para indicar de mi parte que hay este 34 

total compromiso, ese compromiso de apoyo para todas las 35 

organizaciones civiles, para poder continuar dentro de esta 36 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

LIBRO DE ACTAS 

59 

lucha, en este proceso y es necesaria la dotación, 1 

justamente de normativas, no solamente a nivel local sino 2 

nacional, que sean totalmente claras, sean diáfanas, con el 3 

fin de poder generar condiciones de igualadas y de equidad 4 

para todas las personas.  Muchísimas gracias por la 5 

atención y creo que las mujeres seguiremos adelante con esa 6 

bandera de lucha, buscando siempre la equidad, no solamente 7 

de las mujeres sino de toda la sociedad.  Muchas gracias, 8 

señor Alcalde. 9 

 10 

SEÑOR ALCALDE: Muchas gracias, Doctor Narcisa Gordillo.  11 

Voy a dar la palabra a la señora concejal Rosita 12 

Arcentales, por favor. 13 

 14 

SRA. ROSA ARCENTALES: Muchas gracias, señor Alcalde.  15 

Buenas tardes a los compañeros Concejales, señor Alcalde, a 16 

todos los aquí presentes.  Realmente, acogiendo las 17 

palabras de todos los compañeros Concejales que ya dijeron 18 

la mayor parte de todo lo que quería mencionar, pero en 19 

todo caso, solamente quería decir que habría más bien un 20 

enfoque, quizás una mayor dirección al sector rural, quizás 21 

por lo que realmente, por falta de conocimiento, somos creo 22 

que las más maltratadas en los sectores rurales.   23 

 24 

Por falta de conocimiento, en realidad, nadie del sector 25 

rural denuncia, nadie hace nada, entonces siempre las 26 

personas del sector rural son las maltratadas, quizás 27 

niños, adolescentes, mujeres adultas, quizás por el tema de 28 

mi trabajo tengo mucho conocimiento que son muy maltratadas 29 

dentro de las parroquias rurales.  Tengo entendido que de 30 

pronto se decía que se ha trabajado en Molleturo o dos 31 

parroquias más, pero, ¿por qué no en las 21 parroquias? En 32 

realidad hacen mucha falta estos direccionamientos, 33 

capacitaciones dentro de las parroquias.  En verdad si es 34 

que fuera necesario quizás haya la posibilidad de un 35 

presupuesto mayor, sería lo conveniente, porque nosotros 36 
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por ejemplo dentro del sector rural hay niños maltratados, 1 

niños que no tienen a donde encaminarse y sería bueno que 2 

estén en una casa de acogida, de igual forma, adultos 3 

mayores, sí sería lo convenientes que estén en una casa de 4 

acogida y no se puede.  Muchas gracias más bien en nombre 5 

del sector rural. 6 

 7 

SEÑOR ALCALDE: Muchas gracias, Rosita, a usted por su 8 

participación.  Distinguidas damas, señoras Concejalas, 9 

señoritas Concejalas, señor Concejal, Nidia, que está 10 

ocupando la Silla Vacía, hay una propuesta que ha sido 11 

secundada de que se dé por conocido el informe, consulto a 12 

ustedes.  Así se resuelve, señor Secretario, con las 13 

recomendaciones que aquí se han señalado en las 14 

intervenciones de todas las distinguidas participantes y 15 

del señor concejal Camacho.  Señores asistentes, 16 

distinguidas damas, quiero indicarles que este Concejo 17 

Cantonal y esta administración harán todo el esfuerzo que 18 

sea posible por mejorar; hemos hecho sin duda un trabajo, 19 

yo diría, muy eficiente pero hay que mejorar mucho más.  20 

Falta todavía, pues, llegar, como bien decía Rosita, hay 21 

sectores en los cuales tenemos que poner especial atención, 22 

de tal manera que quiero agradecer la presencia de todos y 23 

todas.  El siguiente punto, señor Secretario. 24 

 25 

EL CONCEJO CANTONAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA, AL TRATAR EL 26 

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA, RESUELVE DAR POR CONOCIDOS LOS 27 

AVANCES DE LOS PLANES Y PROGRAMAS EJECUTADOS POR LA 28 

MUNICIPALIDAD PARA LA ERRADICACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA 29 

VIOLENCIA DE GÉNERO, EN EL ÁMBITO PÚBLICO Y PRIVADO, DE 30 

ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 7 DE LA REFORMA A LA 31 

ORDENANZA QUE ESTABLECE LAS POLÍTICAS PARA PREVENIR Y  32 

ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO PÚBLICO Y 33 

PRIVADO DEL CANTÓN CUENCA, CON LAS RECOMENDACIONES DE LAS Y 34 

LOS SEÑORES CONCEJALES DURANTE EL DEBATE DE LA SESIÓN. 35 

 36 
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2.- DISCERNIMIENTO DE LA PRESEA “CUENCA PATRIMONIO CULTURAL 1 

DE LA HUMANIDAD” QUE SERÁ ENTREGADA EN EL ACTO ESPECIAL QUE 2 

SE REALIZARÁ EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2017, DE 3 

CONFORMIDAD CON LA “ORDENANZA QUE INSTITUYE Y NORMA LA 4 

CONCESIÓN DE LA PRESEA CUENCA PATRIMONIO CULTURAL DE LA 5 

HUMANIDAD”. SE CONOCERÁ EL OFICIO NRO. DAHP-2634-2017, DE 6 

FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2017,  SUSCRITO POR EL ARQ. PABLO 7 

BARZALLO, DIRECTOR GENERAL DE ÁREAS HISTÓRICAS Y 8 

PATRIMONIALES DEL GAD MUNICIPAL DE CUENCA, Y DOCUMENTACIÓN  9 

DE RESPALDO. 10 

 11 

SEÑOR ALCALDE: Señorita Vicealcaldesa. 12 

 13 

ABG. RUTH CALDAS: Gracias, señor Alcalde.  Inicio 14 

reconociendo en este punto las sugerencias planteadas por 15 

la Comisión de Áreas Históricas, me parece que la validez 16 

de los nominados a todos nos deja con esa sensación de que 17 

ciertamente se apegan al perfil de la presea, sin embargo, 18 

por un respeto que debemos guardar por los nombres de estas 19 

personas, me parece que el ámbito de la delicadeza que 20 

asiste a este Concejo Cantonal, bien podríamos tomarnos 21 

unos minutos para deliberar internamente y luego retornar 22 

con una decisión consolidada, insistiendo en la validez de 23 

los nombres planteados, pero para no dejar, digamos, en una 24 

condición de mayor o menor validez a ninguno de ellos.  Más 25 

bien, por esa situación, señor Alcalde, solicitarle a usted 26 

poner a consideración de los señores Concejales que podamos 27 

tener unos minutos de receso para poder consolidar el 28 

nombre que propondremos para este año. 29 

 30 

SEÑOR ALCALDE: Consulto a ustedes.  Vamos al receso. 31 

 32 

A las 13:21 el Ilustre Concejo Cantonal resuelve establecer 33 

un receso, reinstalándose a las 13:38 con las concejalas y 34 

concejales: Sra. Rosa Arcentales (concejala alterna del Dr. 35 

Carlos Orellana), Dra. Viviana Bueno (concejala alterna del 36 
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Dr. Xavier Barrera), Abg. Ruth Caldas, Dr. Felipe Camacho 1 

(concejal alterno de la Ing. Dora Ordóñez), Ing. Priscila 2 

Carrión (concejala alterna del Dr. Marco Ávila), Econ. 3 

Martha Castro, Sra. Eulalia Cobos (concejala alterna del 4 

Dr. Iván Granda), Sra. Paola Flores, Dra. Narcisa Gordillo, 5 

Mgs. Norma Illares, Tnlg. Carolina Martínez y Mgs. 6 

Monserrath Tello.   7 

 8 

SEÑOR SECRETARIO: Señor Alcalde, existe el quórum para la 9 

reinstalación.  10 

 11 

SEÑOR ALCALDE: Luego del tiempo solicitado para cruzar 12 

ideas de las señoras y señor Concejal que nos acompaña y 13 

quien les habla, voy a conceder la palabra a la señora 14 

concejal Monserrath Tello. 15 

 16 

MTR. MONSERRATH TELLO: Muchas gracias, señor Alcalde.  17 

Buenos, nosotros hablamos con las señoras y el señor 18 

Concejal sobre la propuesta que se había traído a través de 19 

la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales, quien nos 20 

ha ayudado con un informe y con una explicación poco 21 

sucinta sobre las postulaciones que se han dado para el 22 

reconocimiento del día de hoy.  Señor Alcalde, creo que por 23 

unanimidad, las concejalas y el concejal que estamos aquí 24 

presentes, consideramos que valdría la pena reconocer, y 25 

creo que es un justo reconocimiento, a la señora Blanca 26 

Sinchi Maito, ella es una artesana de cuarta generación de 27 

caleros.  Mucha gente se preguntará “bueno y ¿Qué tiene que 28 

ver el tema de la cal o los caleros con el tema 29 

patrimonial?” y tiene mucho que ver dado que quizás la 30 

ciudad colonial que es una ciudad construida en tierra, que 31 

utilizaba cal para el blanqueamiento de las estructuras, 32 

pero además para la utilización de morteros, en la junta de 33 

las edificaciones y en el auge de la arquitectura 34 

republicana de la ciudad de Cuenca, está hecho con este 35 

material.  Blanca Sinchi es una de las pocas artesanas que 36 
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todavía hacen esta actividad, no de forma industrial sino 1 

de forma manual, que conoce la técnica, que conoce los 2 

procedimientos, por cierto bastante complejo, pero ella 3 

conoce al ser no solamente heredera sino por haber formado 4 

a otros artesanos y sigue manteniendo esta tradición; y, es 5 

importante que el Concejo Cantonal reconozca también a 6 

estas personas que muchas veces son seres anónimos que 7 

están detrás del patrimonio, a veces tenemos estas 8 

construcciones majestuosas como la Catedral, que es hecha 9 

con calicanto, nuestra Catedral que es emblema de la 10 

ciudad, pero desconocemos muchas veces las manos anónimas 11 

que están atrás de ello, muchas veces son los artesanos, 12 

las artesanas que han transmitido y han heredado los 13 

conocimientos y que siguen manteniendo ese conocimiento,  14 

Todavía inclusive en los procesos de restauración de los 15 

bienes, se necesita este tipo de materiales que ya casi hay 16 

muy pocas personas que lo hacen; entonces, este 17 

reconocimiento es no solamente a los artesanos sino también 18 

ese reconocimiento por ser mantenedores y custodios de esos 19 

conocimientos que poco a poco se van perdiendo, y que 20 

tienen que ver también con el patrimonio inmaterial.  Estas 21 

personas son las que nos han  ayudado a levantar y a 22 

mantener el patrimonio y yo celebro, señor Alcalde, que 23 

haya sido en unanimidad del Concejo Cantonal, que justo en 24 

el día de la no violencia contra la mujer, reconozcamos a 25 

una mujer, a una mujer que luego también, entiendo, de 26 

quedarse viuda, ha seguido manteniendo este trabajo también 27 

a fuerza y a pulso, una de las mujeres que como todas las 28 

mujeres rurales, ha sabido salir adelante y además no 29 

solamente llevar este oficio para su familia, sino ser 30 

también una mujer fuerte dentro de su parroquia y creo que 31 

es importante que el Concejo Cantonal reconozca, hemos 32 

reconocido ya a importantes arquitectos, importantes 33 

instituciones pero también vale la pena seguir reconociendo 34 

a los artesanos.  Hace tiempo también reconocimos a dos 35 

artesanos que eran carpinteros, por el tema patrimonial, 36 
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pero esta vez vale la pena seguir reconociendo y ojalá 1 

también a futuro podamos seguir reconociendo a estas 2 

personas que son anónimas en la manutención y en la 3 

construcción de nuestro patrimonio.  Me permito mocionar, 4 

señor Alcalde, para que la presea pueda ser entregada a 5 

Blanca Sinchi Maito, la presea por la conmemoración del 6 

Patrimonio Cultura de la Humanidad, de la que Cuenca es 7 

merecedora desde el año 99. 8 

 9 

SEÑOR ALCALDE: Consulto a ustedes, hay una propuesta que 10 

previamente ha sido debatida o conversada; hay una 11 

propuesta que ha sido secundada.  Señor Secretario, así se 12 

resuelve.  Se entregará la presea Cuenca Patrimonio a la 13 

señora Blanca Sinchi Maito, por todos los antecedentes que 14 

la señora concejal Monserrath Tello, ha expuesto.  Muchas 15 

gracias, señoras, señoritas, señor Concejal. 16 

 17 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA, AL 18 

TRATAR EL PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA, RESUELVE OTORGAR LA 19 

PRESEA “CUENCA, PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD”, A LA 20 

SEÑORA BLANCA SINCHI MAITO, POR SER UNA DISTINGUIDA 21 

CIUDADANA, ÚLTIMA MANTENEDORA DEL  ANCESTRAL OFICIO DE 22 

“CALERA”, PROVEEDORA DE LA CAL OBTENIDA ARTESANALMENTE CON 23 

LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE LA ARGAMASA PARA UNIR LOS 24 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL BARRO COCIDO; LABOR CON LA  QUE 25 

HA CONTRIBUIDO EN  LA GESTIÓN DE CONSERVACIÓN DEL LEGADO 26 

ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE CUENCA, Y EN LA 27 

INTERVENCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE INMUEBLES EMBLEMÁTICOS Y 28 

MONUMENTOS DE LA CIUDAD. 29 

 30 

Termina la sesión a las 13:43 31 

 

Ing. Marcelo Cabrera Palacios, Dr. Juan Fernando Arteaga T., 

ALCALDE DE CUENCA SECRETARIO DEL ILUSTRE     

CONCEJO CANTONAL 

 32 
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