
MEMORIA DEL I ENCUENTRO PROVINCIAL DE SECRETARÍAS EJECUTIVAS DE LOS CONSEJOS 

CANTONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL AZUAY 

 

 Presentación: 

El día miércoles 16 de noviembre de 2016, se desarrolló en la ciudad de Cuenca, en las 

instalaciones de Aldeas Infantiles SOS, el I Encuentro de Secretarías Ejecutivas de los Consejos 

Cantonales de Protección de Derechos del Azuay, en función del acuerdo inicial generado 

entre los y las Secretarias Ejecutivas de algunos cantones, durante el V Encuentro de JCPD, 

desarrollado en el cantón Sígsig el viernes 28 de octubre de 2016. 

Los puntos centrales que se abordaron en el Encuentro fueron los siguientes: 

1. Análisis de la vinculación existente entre los Consejos Cantonales de Protección de 

Derechos y las Juntas Cantonales de Protección de Derechos del Azuay. 

2. Análisis sobre el funcionamiento de los Sistemas Cantonales de Protección Integral de 

Derechos. 

 

 Participantes: 

 

- Patricia Orellana, Secretaria Ejecutiva del CCPD de El Pan. 

- Patricia Chocho, Secretaria Ejecutiva del CCPD de Guachapala. 

- Nancy Córdova, Secretaria Ejecutiva del CCPD de Sevilla de Oro. 

- Cristina López, Secretaria Ejecutiva del CCPD de Chordeleg. 

- Gabriela Tapia, Secretaria Ejecutiva del CCPD de Gualaceo. 

- Wilmer Durán, Secretario Ejecutivo del CCPD de Santa Isabel. 

- Zoila Machicela, Secretaria Ejecutiva del CCPD de Girón. 

- Jorge Moscoso, Secretario Técnico del CCPD de Sígsig. 

- Yolanda Aguirre, Delegada de la Secretaria Ejecutiva del CCPD de Nabón. 

- Johana Jaramillo, Delegada de la Secretaría Ejecutiva del CCPD de Oña. 

- Cecilia León, Integrante de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Chordeleg. 

- Celina Calle, Técnica del Participación del CCPD de Gualaceo. 

 

 Reflexiones y acuerdos: 

Respecto al punto: análisis de la vinculación existente entre los Consejos Cantonales de 

Protección de Derechos y las Juntas Cantonales de Protección de Derechos del Azuay: 

REFLEXIONES ACUERDOS 

- Entre algunas Juntas Cantonales de 
Protección de Derechos y Consejos 
Cantonales de Protección de Derechos 
en el Azuay existe descoordinación e 
incluso hasta cierta rivalidad; ésta 
situación se da específicamente entre 
los Miembros de la Junta Cantonal de 
Protección de Derechos y el o la 
Secretaria Ejecutiva. 

- La coordinación entre las Juntas 
Cantonales y Consejos Cantonales de 
Protección de Derechos, a través de la 
Secretaría Ejecutiva, es fundamental, 
pues el conocimiento del estado de 
vulneración o protección de derechos a 
nivel cantonal garantiza la formulación 
de políticas públicas adecuadas.  
 

- El fundamento para garantizar una 
coordinación constante entre la Junta 



Cantonal y el Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos es que son dos 
Instituciones que cumplen 
competencias y roles diferentes, pero 
complementarias, en función de 
garantizar derechos, enmarcadas en el 
Sistema Cantonal de Protección 
Integral de Derechos.  

- En ciertos cantones, el conocimiento de 
los casos de vulneración de derechos 
de niños, niñas y adolescentes se 
comparte entre los integrantes de la 
Junta Cantonal de Protección de 
Derechos y la o el Secretario Ejecutivo 
del Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos. 
 

- No ligado con lo anterior, pero en 
ciertas ocasiones el manejo de los casos 
no es reservado y discreto. 

 

- El conocimiento de los casos de 
vulneración de derechos le 
corresponde exclusivamente a la Junta 
Cantonal de Protección de Derechos, 
debiendo el o la Secretaria Ejecutiva 
únicamente guiar a las personas que 
asisten a poner denuncias, no receptar 
la denuncia. 
 

- El Secretario o Secretaria Ejecutiva 
podría receptar alguna denuncia, solo 
cuando los integrantes de la Junta 
estén ausentes o alejados, basándose 
en los criterios, formatos que maneja la 
Junta para la recepción de denuncias y 
en profunda coordinación con sus 
integrantes, en función de garantizar la 
no revictimización y/o demora.  

- Un problema constante que se enfrenta 
a nivel de la mayoría de cantones es 
que las instituciones no cuentan con 
profesionales (Trabajo social y 
Psicología) que apoyen el trabajo de la 
Junta Cantonal de Protección de 
Derechos. 

- Sería el Consejo Cantonal de Protección 
de Derechos el organismo que en una 
de sus sesiones aborde ésta 
problemática, después de conocer lo 
que está pasando en la respectiva Junta 
Cantonal. 

- Se manifiesta que en algunos cantones 
el contrato con el que disponen los 
integrantes de la Junta Cantonal de 
Protección de Derechos es ocasional, lo 
que genera dificultades al momento de 
garantizar la continuidad en el 
tratamiento de los casos, así como la 
inaplicabilidad de los conocimientos 
adquiridos durante los procesos de 
formación que se han generado a nivel 
de la provincia. 

- La actual condición de indefinición legal 
respecto al Sistema de Protección de 
Derechos, no determina de manera 
objetiva la realización de procesos de 
elección a través de concursos de 
oposición y méritos, de esa manera en 
los cantones se han desarrollado 
diferentes formas de integración de las 
Juntas; se destaca sin embargo que 
todos los cantones Azuayos cuentan 
con una Junta Cantonal de Protección 
de Derechos de Niñez y Adolescencia, 
conformada de distinta forma. 
 

- Es importante que los integrantes de 
las Juntas Cantonales de Protección de 
Derechos, más allá de la manera en la 
que fueron designados, sean 



profesionales comprometidos y 
empoderados en torno a la protección 
de derechos y estén dispuestos a 
desarrollar su trabajo incluso más allá 
del trabajo de oficina. 

- Existen Juntas Cantonales de 
Protección de Derechos que no quieren 
hacer llegar informes al Consejo 
Cantonal de Protección de Derechos 
sosteniendo que los casos son 
reservados. 
 
 

- Que el Consejo Cantonal de Protección 
de Derechos cuente con informes de 
parte de la Junta Cantonal de 
Protección de Derechos es 
indispensable, ahora bien, los informes 
no deberán referirse en ninguna 
circunstancia a casos concretos, más 
bien deberán ser una referencia de lo 
que está pasando en el cantón, 
expresada en gráficos y análisis 
generales que por ejemplo refieran las 
principales causas, lugares y 
perpetradores de vulneración de 
derechos a los niños, niñas y 
adolescentes;  ésta información le 
permitirá al Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos definir 
acciones en torno a su rol de 
coordinador del Sistema de Protección 
de Derechos, o la generación de 
políticas públicas que enfrenten los 
problemas que se evidencian en cada 
cantón. 

- Existen Juntas Cantonales de 
Protección de Derechos en las cuales 
no se cuenta con personal para ejercer 
el rol de secretaría y notificación. 
 

- Es pertinente una adecuada 
coordinación y generación de acuerdos 
al interior de dichas Juntas Cantonales 
de Protección de Derechos, en función 
de su autonomía administrativa y 
funcional, para lograr desarrollar el 
trabajo que le corresponde; se destaca 
que los Secretarios y Secretarias 
Ejecutivas no son los jefes inmediatos 
de los Miembros de las Juntas. 
 

- Se considera muy importante el 
desarrollo de Juntas itinerantes, que 
permitan el acercamiento de los 
integrantes de la Junta a territorio para 
conocer las diversas situaciones in situ, 
así como la posibilidad de que la gente 
acuda a la Junta para poner en 
conocimiento los casos que por razones 
económicas y de accesibilidad no se lo 
ha hecho. 

 
- El desarrollo de Juntas itinerantes y 



otras actividades pueden ser 
coordinadas entre las instituciones del 
GAD Municipal, Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos, Desarrollo 
Social, etc., así como con otras 
instituciones externas, por ejemplo 
GADs Parroquiales, Tenencias Políticas, 
MSP, MINUDUC. 

 

Respecto al punto: análisis sobre el funcionamiento de los Sistemas Cantonales de Protección 

Integral de Derechos: 

REFLEXIONES ACUERDOS 

- Entre las funciones del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
está la “Implementación de los sistemas 
de protección integral del cantón que 
aseguren el ejercicio, garantía y 
exigibilidad de los derechos 
consagrados en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales, lo cual 
incluirá la conformación de los consejos 
cantonales, juntas cantonales y redes 
de protección de derechos de los grupos 
de atención prioritaria. Para la atención 
en las zonas rurales coordinará con los 
gobiernos autónomos parroquiales y 
provinciales”. 
 

- Sobre Sistemas de Protección Integral 
solo se tiene la referencia legal del 
COOTAD en el artículo citado, no se 
cuenta con mayores claridades. 

 
- Respecto a los Consejos Cantonales de 

Protección de Derechos se los han 
conformado basándose básicamente en 
el artículo 598 del COOTAD, pero con la 
limitante de que ejercerá sus 
competencias en función de las 
políticas públicas municipales, lo que 
limita el accionar que debería tener 
éste organismo a nivel cantonal. 

 
- La conformación de las Juntas se lo ha 

realizado y están funcionando en base 
a los artículos que aún están vigentes 
del Código de la Niñez y Adolescencia. 

- Está pendiente el proceso de 
conformación de redes de protección, 
proceso que podría ser delegado al 
Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos de cada cantón por parte del 
Concejo Municipal respectivo, para de 
esa manera articular un trabajo 
interinstitucional con una dimensión 
cantonal. 
 

- Adicionalmente iniciar un trabajo de 
definición de rutas de restitución de 
derechos, enfocadas en los diferentes 
grupos de atención prioritaria. 

 
- Continuar desarrollando algunas 

acciones operativas respecto a la 
atención de ciertos casos de personas 
que han sido vulneradas en sus 
derechos: adultos mayores, personas 
con discapacidad, mujeres 
embarazadas, etc.; nos referimos 
concretamente a acciones de asesoría, 
acompañamiento y seguimiento de 
casos, en las instituciones que tienen 
competencias al respecto. 

 

Respecto al punto: asuntos varios: 



- Retomar el espacio de reunión de Secretarios y Secretarias Ejecutivas de los Consejos 

Cantonales de Protección de Derechos del Azuay, cada dos meses, de manera 

itinerante en los diferentes cantones. 


