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SOBRE LA INSTITUCIÓN
El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Paute, vela por el cumplimiento
de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad de Paute

PRINCIPIOS
Los principios que rigen al Sistema de Protección Integral de Derechos, serán: Inclusión,
Universalidad, Igualdad, Equidad, Progresividad, Interculturalidad, Solidaridad y no
Discriminación. Funcionará bajo los criterios de Calidad, Calidez, Eficiencia, Eficacia,
Transparencia, Responsabilidad, Libre de Injerencia Partidista, con Participación Social
aplicado a todos los grupos de atención prioritaria.

ÁMBITO
Se aplicará en el ámbito cantonal con el propósito de garantizar los derechos y de los grupos
de atención prioritaria definiendo, políticas y mecanismos, para compensar el desequilibrio
social.

OBJETIVOS
Asegurar el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución
y en los instrumentos internacionales; y, Promover la articulación, coordinación y
corresponsabilidad entre las entidades que conforman el Sistema de Protección de
Derechos del Cantón y el Sistema Nacional de Inclusión, Equidad Social, sus sistemas
especializados y la sociedad en el ámbito cantonal.
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JUNTA DE PROTECCIÒN DE DERECHOS DEL CANTÒN PAUTE
La Junta Cantonal de Protección de Derechos del cantón Paute, tiene la responsabilidad de
conocer los casos de riesgos, amenaza o vulneración de los derechos de Niños, Niñas, las y
los Adolescentes, Adultos y Adultas Mayores y Mujeres Víctimas de Violencia, que requieren
protección y transformación emergente, para que se garantice el cese a la vulneración de
derechos y restitución. La actuación de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del
cantón Paute, atiende a los principios de igualdad y no discriminación, interés superior,
celeridad, especialidad, eficacia y gratitud.

FUNCIONES DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS DEL CANTÓN PAUTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocer casos de amenazas o violaciones de derechos individuales y colectivos de
niños, niñas, adolescentes y mujeres dentro de la jurisdicción del cantón Pedernales.
Disponer medidas de protección administrativas para proteger el derecho
amenazado o restituir el derecho violado.
Vigilar la ejecución de las medidas administrativas impuestas como mecanismos
para asegurar la protección de derechos.
Interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales competentes en los
casos de incumplimiento de las medidas administrativas de protección impuestas.
Requerir a los funcionarios públicos la información y documentos que se requieran
para el cumplimiento de las medidas dispuestas.
Llevar y mantener actualizado el banco de registros de familias; niñez, adolescencia
y mujeres a quienes se haya aplicado las medidas de protección.
Denunciar ante las autoridades competentes la comisión de infracciones
administrativas y penales en contra de personas o grupos de atención prioritaria.
Colaborar en la creación de las Rutas locales de Atención, Protección y Restitución
de Derechos a nivel del cantón Pedernales.
Colaborar en la creación de las Redes Cantonales de Protección y Restitución de
Derechos a nivel del cantón Pedernales.
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RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 2020
En el año 2020 el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos del cantón Paute ha
venido trabajando para velar por el cumplimiento de los derechos de las personas en
situaciones de vulnerabilidad.
En el cantón se ha identificado a grupos que están en situación de vulnerabilidad, entre
ellos: niñas, niños y adolescentes; Mujeres, Migrantes, personas con discapacidad, adultos
mayores,
Para eso se ha venido trabajando en la socialización de las leyes y reglamentos mediante
capacitaciones:
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2020

1.

ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
1.1.

Coordinación con el Distrito de Educación para realizar actividades con
enfoques de derechos con la niñez y adolescencia de Paute durante el año
2020.

1.2.

Articulación con el Consejo de Proteccion de Derechos de Sig – Sig, el CNII y la
Secretaria de Derechos Humanos, para un análisis de estadísticas nacionales de
violencia de género y coordinación de campañas.

1.3.

Coordinación con el CNII para la elaboración de la Guía de Entidades de
Servicios del Cantón Paute.
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1.4.

Coordinación con comisión de Educación y Cultura para planificar la
participación en eventos culturales a realizarse en febrero.

Integran la comisión:
MINEDUC- Lcdo. Jorge Torres, Lcdo. Walter Ortiz, Lcda. Judith Villavicencio

1.5.

Coordinar y Planificar con los miembros del CCPIDP las acciones con Niñez
Adolescencia Jóvenes PAM, PCD, mujeres e Interculturalidad que se
desarrollaran durante el año 2020.
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1.6.

Articulación con el CNII, la UEC y el CCPIDP para capacitar a las Juntas
Cantonales de Protección de Derechos de la cuenca del Paute, el Bárbara y el
Jubones.

1.7.

Articulación con la UEC, EL CNII, EL CCPIDP Y EL SR VICEALCALDE para formular
una propuesta de actuación con los grupos de Atención Prioritaria del cantón
Paute.
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1.8.

Articulación entre Secretarios Ejecutivos de los cantones, con el Consejo
Nacional de Igualdad para recibir directrices de Acción frente a casos de
Violencia Intrafamiliar y mujeres, también se trató sobre la Activación del
Sistema Cantonal De Protección en cada Cantón y sobre los plazos o términos
previstos en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres.

1.9.

Articulación con el Dr. Fernando Vásquez (Universidad de Cuenca), El Consejo
Nacional para la Igualdad Intergeneracional, los Consejos Cantonales de
Protección de Derechos de Cañar, Azuay y Morona Santiago, para coordinar
acciones en beneficio de los colectivos de atención prioritaria, rutas y
protocolos por la emergencia sanitaria COVID-19

1.10.

Articulación con Diego Plua de la FUNDACIÓN LIDERAZGO Y ACCIÓN, para
coordinar actividades de formación para juventudes, tanto a nivel local como
nacional, se trató sobre una agenda de acciones y propuestas para generar
Política Pública con enfoque a nuestros jóvenes en esta emergencia sanitaria.

19

1.11.

Articulación con el Sr. Vicealcalde Dr. Freddy González, KAIROS, Centro
Terapéutico CETAD de Bullcay, Centro Terapéutico RENACER y el Ing. Marco
Rocano del MSP. Para tratar el tema de adicciones y su tratamiento.

1.12.

Articulación con la Prefectura para la construcción de la Agenda Provincial
Juvenil, con el aporte de las y los jóvenes de la provincia.
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1.13.

Articulación con el Consejo Nacional para Igualdad Intergeneracional CNII y
los CCPID de la Provincia del Azuay para generar acciones en la conformación
de los Consejos Consultivos.

1.14.

Articulación con la Vice prefecta del Azuay Cecilia Méndez Mora y su Equipo
Técnico, la concejala Señora Teresa Guachún (Representante de la Comisión de
Igualdad y Género), la Reina, la Cholita y también representantes y vocales de
las parroquias de nuestro cantón para tratar el tema: sobre la Violencia de
Género, las Rutas de Emergencia, Política Pública y Casas de Acogida.

1.15.

Articulación con la JCPD para sensibilizar a los jóvenes sobre la violencia en
niviazgos juveniles
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1.16.

Articulación con la Prefectura del Azuay y la UEC para Construcción de la
Agenda Provincial Juvenil.

1.17.

Articulación con los técnicos del MIES para coordinar el mapeo de actores
sociales de que conformarán los nuevos Consejos Consultivos de PAM PCD e
Interculturaidad.
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2.

PROMOCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y
ADOLESCENTES

Derechos culturales, impulsar actividades culturales, artísticas y deportivas a las cuales tengan
acceso los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres.
2.1.

Diagnóstico sobre la violencia de género, violencia contra la niñez y
adolescencia, cambio climático en la provincia del Azuay, coordinado con la
UEC, La Prefectura, Distrito de Educación. CNII y los CCPID de Gualaceo, El Pan
Y Paute. Insumo para la Reforma del CONA.
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2.2.

Concurso de Pintura y Dibujo” Pintemos con alegría a Paute” en Coordinación
entre el Distrito de Educación y el Gad Municipal.
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2.3.

Concurso de Poesía “PAUTE ENCANTO Y POESIA” en Coordinación con el
Distrito de Educación y el Gad Municipal y la Comisión de Cultura del cantón.
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2.4.

Innovación y proyectos escolares en Coordinación con el Distrito de Educación y el Gad
Municipal y la Comisión de Cultura del cantón.
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2.5.

Concurso de Música “Festival de la Caña Niñas, Niños, Adolescentes y mujeres”
en Coordinación con el Distrito de Educación y el Gad Municipal y la Comisión
de Cultura del cantón.
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2.6.

Festival de Bandas Intercolegiales dirigido para Adolescentes y Jóvenes del
cantón. el objetivo es fomentar la participación de estos en espacios públicos.
Coordinación con el Gad Municipal y la Comisión de Cultura del cantón.
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2.7.

Desfile Cultural Coordinación de con el Distrito de Educación, la participación
de los Estudiantes de las Instituciones educativas en eventos culturales
organizados por el Gad Municipal.

2.8.

Evento Cultural denominado “Corso de Carnaval” realizado ´por el Gad
Municipal de Paute y los Barrios, Jorgas y Familias de Paute, Participación de
Jóvenes Danzantes, estudiantes, Familias, Jorgas, clubes deportivos, del cantón
Paute.
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2.9.

DESFILE CÍVICO MILITAR
Coordinación con comisiones municipales y el Distrito de educación NNA PCD
Y PAM.
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2.10.

Participacion del CCPID en el Programa para homenajear a las personas Adultas
Mayores organizado por la Unidad de Desarrollo Social del GAD Municipal de
Paute.

2.11.

Promoción de Derechos de Niñez y Adolescencia en eventos Sociales y
Culturales realizados por el Gad Mucipal a traves de la Unidad de Desarrollo
Social en el mes de diciembre.
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3. PARTICIPACIÓN Y ACTIVISMOS DE PREVENCIÓN.
3.1

MINGA DE LIMPIEZA ESPACIOS PÚBLICOS DEL CANTÓN
Coordinación con el Distrito de Educación, el Dto. de Parques y Jardines del Gad
de Paute para fomentar buenas practicas con los adolescentes de las
instituciones educativas en una minga de limpieza.

3.2.

DIA DE LA MUJER.
Jornada de 3 días, Tema:
SOY DE LA GENERACIÓN DE IGUALDAD POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES.
1) Liderazgo y Empoderamiento
2) Valencia: Rutas y Protocolos
3) Independencia Emocional
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3.3.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

EL CCPID-P inicia campañas para grupos de Atención Prioritaria, ante la
declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19.
Campaña: #La prevención está en tus manos.
Campaña: #Quédate en casa
Campaña: #Contención psicológicos para largos periodos dentro de casa.
Campaña: #Protocolo para el aislamiento domiciliario en personas con
sospecha de Covid-19.
Campaña: #Yo me quedo en casa.
Actividades para niños recursos para padres y madres con actividades para
niños y niñas.
Campaña: #Lee En Casa. para evitar la propagación del COVID19
Campaña: #Protocolos de entrada y salida de casa y convivencia con personas
en riesgo.
Campaña: #Uso correcto en la colocación de las mascarillas comunes
desechables.
Campaña: #Pintar Y Dibujar en casa.
Campaña: #Lávate las manos, frenemos al coronavirus.
Campaña: #Usa mascarilla protégete
Campaña: # ruta de violencia en cuarentena:
En cuarentena con un agresor, denúncielos al 911.
Campaña: #Por la salud de nuestros seres queridos mantengamos una sana
distancia
Campaña: #Dar una Mano
Campaña: #Quédate en Casa, Cuídate y Cuida de los demás.
Campaña: contra Violencia Intrafamiliar:
La violencia intrafamiliar y la denuncia.
Rutas y Protocolos de violencia intrafamiliar.
JuntosContraLaViolencia #La confianza de niñas, niños y adolescentes debe ser
ganada día a día a través de la escucha y el diálogo.
Quédate En Casa y sé el primer protector de tus hijas e hijos.
Campaña: contra el a #ABUSO INFANTIL:
Prestar ATENCIÓN a nuestros niños, hay señales pequeñas que te pueden
alertar.
Campaña: La "Guía de Prevención y Atención por Contagio del #COVID-19”,
dirigida a las personas con discapacidad y sus cuidadores, está disponible en
formato accesible.
Campaña: #Niñas, niños y adolescentes pueden ser víctimas de violencia
intrafamiliar durante esta #EmergenciaSanitariaEc ¡Denúnciala!
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21. Campaña: #Observa, escucha y mantente alerta, durante el aislamiento social
tu casa debe ser un lugar seguro para todos y todas. Si estas corriendo peligro
llama al 911 o al 1800 DELITO opción 4. #NoEstásSola #Cuídate Cuídame.
22. Campaña: #Plan Educativo Apoyemos la gestión de los docentes en casa. Las
tareas enviadas a los estudiantes no sobrepasan las dos horas de jornada
23. Campaña: #Juntas y Consejos Cantonales de Protección de Derechos están
vigilantes y atendiendo a la ciudadanía, desde distintas vías en #TeletrabajoEc
para garantizar los derechos de los grupos de atención prioritaria frente a esta.
24. Campaña: #MujerEcuadorTeAcompaña | Frente a la violencia intrafamiliar, no
estás sola. Que esta problemática social no esté presente durante el estado de
emergencia por el #Covid_19, denúncialo al 911.
25. Campaña: # SEUNBUENVECINO por parte del Consejo Cantonal de Protección
Integral de Derechos del Cantón Paute, enfocado en combatir la Violencia
dentro de los hogares Pauteños. la violencia doméstica está a tu lado ¡Sé un
buen vecino, denúncialo!
26. Campaña: #Manejar los niveles de estrés y el lenguaje de comunicación con
nuestros hijos, preparar nuestra experiencia y la de los más pequeños Conoce
cómo actuar en situaciones de riesgo si tienes contigo a una persona con
discapacidad.
27. Campaña: #Salud mental de las personas con discapacidad es muy importante
en época de cuarentena
28. Campaña: #AprendeDesdeCasa El Curso de Sensibilización te brindará las
herramientas necesarias para un relacionamiento efectivo hacia las personas
con discapacidad.
29. Campaña: Todos #JuntosContraLaViolencia es un compromiso y una acción en
movimiento, que se valora en la manera de resolver los conflictos al interior de
cada hogar. El respeto y consideración hacia las personas adultas mayores es
vital.
30. Campaña: #AprendeDesdeCasa| La información que requieres en temas de
salud sexual y reproductiva y vida libre de violencia para personas con
discapacidad.
31. Campaña: #INTERNET SEGURA Controlar el tiempo y el tipo de contenido que
visitan en internet, las niñas, niños y adolescentes.
32. Campaña: #SéSolidario con los vecinos y vivamos en comunidad. Protege y
apoya a los adultos mayores o a familias en condición de vulnerabilidad.
33. Campaña #Activados por la Salud
34. Campaña # Internet segura Ec prevención y presentación de app para control
parental.
35. Campaña Embarazo seguro
36. Campaña contra violencia NNA
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37. Campaña Covid19 y los Jóvenes - Los adolescentes y el COVID-19: retos y
oportunidades durante el brote
38. Campaña # Aprende desde casa enfoque Derechos sexuales
39. Campaña# MujerEcuadorTeAcompaña
40. Campaña# JuntosContraLaViolencia.
41. Campaña# El consumo de alcohol aumenta los índices de VIOLENCIA
42. Campaña#: El estrés y la ansiedad de los niños debido al confinamiento
43. Campaña# Todos los niños tienen derecho a tener una familia.
44. campaña# contra el estrés por confinamiento. “Están sufriendo una cantidad
de estrés anormal que tendremos que ayudarles a mitigar si no queremos que
enfermen”
45. Campaña# Personas con discapacidad: por un futuro más inclusivo.
46. Campaña# COVID 19 y tu salud mental, Aprende maneras de afrontar la
situación durante esta pandemia.
47. Campaña# JuntosContraLaViolencia!
Educar con el ejemplo permitirá emplear una disciplina positiva.
48. Campaña #Ecuador Dice Nomas dirigida a la prevención de abuso y violencia
física y sexual en niñas niños y adolescentes.
49. Campaña #InternetSeguraEc | No te quedes. callado frente al acoso y abuso en
la red, evita este tipo de violencia en tus hijos. ¡Denúncialo!
50. Campaña #MujerEcuadorTeAcompaña | ¿Sabías que vivir una vida libre de
violencia es tu derecho como mujer? Si eres testigo de actos de violencia contra
las mujeres, no calles, pide ayuda al 911.
51. Campaña #MujerEcuadorTeAcompaña | ¡No estás sola! Tu agresor no tiene
poder sobre ti. Haz la diferencia, denuncia la violencia.
52. Campaña #NosCuidamosTodos.
53. Campaña #RegistroMigratorio.
54. Campaña #ProyectoDeGrado | ¿Has escuchado sobre la rúbrica de evaluación
y aún tienes dudas de lo que significa? Te ayudamos a despejar tus inquietudes.
55. Campaña #mitigar el coronavirus Ministerio de Salud del Ecuador. Proyección
de video.
56. Campaña #AEcuadorLoSacamosTodos llamado a la disciplina ciudadana
Proyección de video.
57. Campaña #MujerEcuadorTeAcompaña | ¿Sabías que vivir una vida libre de
violencia es tu derecho? Tienes el derecho a que el agresor salga de la vivienda
cuando te causa daño a ti y a tus hijas e hijos. ¡Rompamos el silencio, no estás
sola!
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58. Campaña #TuSeguridadNuestraPrioridad La cuarentena nos ayudó a equipar el
sistema de salud y evitar contagios masivos. Ahora, en la reactivación
económica, para evitar la propagación de #COVID19 dependemos de la
disciplina ciudadana. No aglomeraciones. Uso correcto de mascarilla. Metros
de distancia en espacios abiertos y cerrados. Lavado constante de manos. Si
tienes síntomas consulta un médico.
59. Campaña# juntossalimosdeesto prevención denuncias #171, VIDEO
60. #NosCuidamosTodos Un proyecto de recuperación psicosocial frente a la
emergencia sanitaria, para niñas y niños. Encuentra el cuento “El Monito Feliz”
en nuestra Bitácora de Recomendaciones #COVID19.
61. Campaña# MujerEcuadorTeAcompaña | ¿Sabías que nadie puede atentar
contra tu integridad física? ¡Rompamos el silencio! No estás sola.
62. Campaña# VivamosLaIgualdad El distanciamiento físico dio paso a una nueva
normalidad. La corresponsabilidad ciudadana y acatar las normas establecidas
según el #SemáforoEc es fundamental. Cuidarse y cuidar resulta clave para
frenar al #COVID19. Los grupos de atención prioritaria requieren tu
responsabilidad. La nueva normalidad no implica un retorno a la vida como
antes. Los espacios con mayor afluencia deben evitarse ya que se convierten
en focos de contagio.
63. Campaña# Combatamos la Desnutrición. lactancia maternal segura durante la
pandemia de la COVID19.
64. #PauteSeReactiva || Recuerda cumplir las siguientes medidas de prevención al
momento de utilizar el transporte público.
65. #DerechoAFamiliasSinViolencia. 6 de cada 10 víctimas de violencia sexual en
Ecuador son niños, niñas y adolescentes, sus agresores en la mayoría de los
casos están en su entorno familiar. ¿Qué pasa con ellos y ellas ahora que estar
en casa es "la opción más segura"? No permitamos que existan niños y niñas
#invisibles en el país. ¡Levantemos la voz por ellos y ellas!
66. #MujerEcuadorTeAcompaña | ¡Construyamos comunidades corresponsables!
Mujeres y hombres tenemos derecho a que se nos garantice igualdad de
oportunidades, trato justo y no discriminación en el acceso a los medios de
vida. Por sociedades equitativas y justas, no permitamos la violencia.
67. #MujerEcuadorTeAcompaña | Las mujeres que sufren violencia, son mujeres
atrapadas en relaciones abusivas, dejar que lo enfrenten solas es un factor de
alto riesgo. Necesitamos sociedades solidarias e igualitarias para superar la
violencia contra las mujeres.
68. Prevenir y Erradicar la Violencia. ¿Qué es la VIOLENCIA FAMILIAR y cómo
CONTRARRESTARLA? Video.
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69. #MujerEcuadorTeAcompaña | Existen consecuencias de la violencia en el
ámbito educativo como: el ausentismo, deserción escolar, trastornos de
conducta y aprendizaje. ¡Promovamos el pleno desarrollo de las capacidades
de las mujeres!
70. #MujerEcuadorTeAcompaña | La violencia es un problema de todos y todas,
por lo tanto, es una corresponsabilidad del Estado, de las comunidades y de
cada persona prevenirla y erradicarla. #NosCuidamosTodos
71. ¡#JuntosEcuador vivimos libres de violencia!
72. #Prevención de violencia infantil. VIDEO medidas de prevención al salir de casa
con NIÑAS Y NIÑOS.
73. #NosCuidamosTodos. El alcohol en gel sirve para desinfectar sus manos, no lo
ingiera. ✖NO es un medicamento para curar el #COVID19 y debe estar fuera
del alcance de los niños.
74. #MujerEcuadorTeAcompaña | Algunas de las consecuencias de la violencia en
el ámbito económico son: la inequidad de salarios, la imposibilidad de las
mujeres de disponer de los recursos de su trabajo, limitando satisfacer las
necesidades en su vida y las del hogar.
75. #MujerEcuadorTeAcompaña | Algunas de las manifestaciones de la violencia
sexual son: embarazos no deseados, abortos obligados, prohibición de usar
métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual.
76. #NosCuidamosTodos. Eliminemos las descripciones negativas o
sensacionalistas sobre la discapacidad de una persona. La tolerancia y
aceptación social debe estar fundada en el respeto hacia los derechos.
77. #Sensibiliza tu capacidad. Eliminemos las descripciones negativas o
sensacionalistas sobre la discapacidad de una persona. La tolerancia y
aceptación social debe estar fundada en el respeto hacia los derechos.
78. #EcuadorNiUnaMenos. Trabajemos juntos contra la violencia de género. Si
tienes información de los más buscados nacionales, comunícate al 1800
DELITO. Se guardará estricta confidencialidad.
79. #Fortalecer la educación Inicial. Artículo: GUÍA INFANTIL 5 conductas que
debemos corregir a los niños de manera inmediata.
80. #trabajemos juntos para lograr sociedades inclusivas empoderando a las y los
jóvenes.
81. ¡No bajemos la guardia! Evitemos contagiarnos del #Covid19 tomando en
cuenta las medidas de higiene sanitarias como lavado frecuente de manos y
evitar estornudar o toser sin cubrirse con un pañuelo. Recuerda que el uso de
la mascarilla es obligatorio. Respetemos el distanciamiento social con al menos
2 metros entre cada persona.
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82. #Salud Integral El alcohol en gel sirve para desinfectar sus manos, no lo ingiera.
✖NO es un medicamento para curar el #COVID19 y debe estar fuera del alcance
de los niños.
83. #Prevenir el embarazo con promoción de los derechos sexuales y
reproductivos.
84. Ecuador Colorea y aprende descarga este pdf para imprimir un libro cargado de
ilustraciones, mensajes de prevención y sobre todo actividades dentro de casa.
link
de
descarga
https://www.unicef.org/…/…/Ecuador_colorea_aprende_001_1.pdf.
85. #SíALaEducación | Fortalecemos los servicios educativos con la finalidad de
beneficiar a la comunidad. Te invitamos a conocer las ofertas a escala nacional
que hemos puesto a tu disposición, a fin de garantizar el proceso de enseñanzaaprendizaje. ➡ https://bit.ly/30TN0l2.
86. CAMPAÑA #InternetSeguraEc | Proteger a niñas, niños y adolescentes para
tener un uso seguro de internet, significa promover conductas preventivas y
protocolos para atención y reparación.
La política pública protege la integridad y dignidad de niñas, niños y
adolescentes en el acceso y uso de internet. CNII
87. #ConadisEnAcción| Las personas con discapacidad merecen respeto y atención
especializada. No permitas los abusos y denuncia actos discriminatorios.
¡#NoCalles!
88. Campaña #Paute ÚNETE para poner FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

3.4.

Activación del Sistema de Proteccion: SECTOR URBANO Y RURAL
Caso de Personas Extraviadas.
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Caso de Violencia infantil.

Caso de Violencia de PAM.
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Caso de Violencia de Genero
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Traslado de una adulta mayor a la casa de acogida FUSMAE (Hogares de Ancianos con Atención
Mínima de Enfermería) ubicado en el vecino cantón de Chordeleg, para este proceso se coordinó
con el Ministerio de Salud y la Junta Cantonal de Protección Derechos
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3.5.

Acuerdo entre el CCPID-P y la Corporación Ecuatoriana de Psicología PSICORP
para atención en: -Psicología Clínica -Psicología Educativa -Neuropsicología Psicología Infantil, Psicorehabilitación. Y Psicología General para atender casos
de la JCPD y contención a las familias en el confinamiento.

3.6.

Articulación con el Sistema de Proteccion Cantonal se Presenta la Guía de
Entidades y Servicios de Paute 2020, se hace pública la descarga a través de la
página web del Consejo.
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3.7.

CONMEMORACIÓN DEL 1 de junio de 2020 POR LA PROTECCION INTEGRAL DE
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DURANTE Y POST PANDEMIA.
Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional.
Concejos Cantonales de las cuencas del Jubones, Santa Bárbara y el Paute.
Consejo Consultivo de Niñez y Adolecescencía Nacional.
Sra Teresa Guachun Presidente de la Comisión de Equidad y Género.
Se analizó la problemática Intergeneracional en los territorios en especial de
niñas, niños y adolescentes
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3.8.

El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos del Cantón Paute, a
través de la campaña contra el Consumo de Alcohol y Drogas que inició en el
mes de marzo de 2020, ha venido sensibilizando a las personas que ingieren
alcohol en lugares públicos como: plazas, mercados, parques y orillas de ríos.
Luego de tener la disposición voluntaria para internarse se procedió de
inmediato la vinculación con el Ministerio de Salud Pública.

3.9.

Activismo del Sistema de Protección por el 25 de noviembre al conmemorarse
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
FORO: la naturalización de la violencia en lo Urbano y lo Rural.
Tenencias Políticas, Mies, Comisión de Igualdad y Genero, MSP, Mineduc, JCPD,
Consejos Consultivos, Reina y Cholita de Paute.
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3.10. Activismo del Sistema De Protección: Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, el CCPID-P realizó el Lanzamiento de la campaña
ROMPIENDO BARRERAS, con el objetivo de sensibilizar a la cuidadanía
sobre el trato que debemos tener con las Personas con Discapacidad.
Esta campaña promueve una acción en el sector del transporte, a que
continuemos cumpliendo con la Normativa Nacional Y Ordenanza Local
Para Personas con Discapacidad y mediante esta disposición, se pueda
colocar adhesivos en el transporte público, comercial, urbano y rural.
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3.11. DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Activismo con los estudiantes de las Unidades Educativas del Cantón Paute.
Unidad Judicial
Dra. María Elena Astudillo
Jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón
MIES
Ministerio de Educación
DECE Apoyo Distrital de Educación 01d06
Presentadores del Foro. Srta. Jackeline López, Srta. Yessenia Zambrano, Sr. Pablo Reinozo,
Srta. Melany Vélez
-Policía Nacional
-Junta Cantonal de Protección de Derechos Paute
Ing. Raúl Delgado- Presidente CCPIDP
Sra. Teresa Guachún -Comisión de igualdad y Género
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4.

FORMULACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA.
4.1.

Sesión Extraordinaria de la Comisión para el Análisis del Proyecto de Ordenanza
para la Prevención, Atención Integral y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres en Paute

4.2.

Aprobación del Proyecto de Reforma Integral a la Ordenanza del Sistema de
Protección Integral de Derechos y los Grupos de Atención Prioritaria.

4.3.

Entrega del Borrador del Proyecto de Ordenanza que regula y prohíbe el uso y
consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes en los espacios públicos
del cantón Paute.
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4.4.

Transversalizacion con la Unidad de Desarrollo Social del GAD Municipal sobre
Políticas Publicas de Igualdad Nacionales y Locales para la implementación de
Proyectos Sociales en el periodo 2021.

4.5.

Articulation con el Sistema de Protección Cantonal: MIES, Unidad de Desarrollo
Social, Distrito de Educación 01D06, Distrito de Salud, Comisión de Igualdad y
Género para tratar los siguientes temas:

4

📌📌 Problemáticas de los grupos de Atención Prioritaria

📌📌Borrador de Proyectos Sociales para el año 2021, entre otros asuntos.
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4.6.

Aprobación:
1. REGLAMENTO INTERNO DEL CCPID-P
1.1 ESTATUTO ORGÁNICO FUNCIONAL 2021
1.2 INSTRUCTIVO DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DE LOS SERVIDORES
DEL CCPID-P
1.3 MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
1.4 REGLAMENTO DE CAJA CHICA CCPID-P
2. APROBACIÓN DE REGLAMENTOS DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS DE PAUTE
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5. TRANSVERSALIZACIÓN.
5.1. Transversalizacion de CCPID-P Y EL CNII en la planificación para la incorporación
de las agendas de igualdad en el PD y OT con técnicos del Gad de Paute.

Reunión Técnica con el Sociólogo Guido Ávila parte de la Consultora del Pd y OT Y La Concejal
Teresa Guachún.

Análisis de la fase de respuesta elaborada por los consultores del PD y OT y los técnicos del
GAD Municipal de Paute, con la finalidad de incorporar los enfoques de igualdad en la
planificación local cantonal
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Análisis de problemáticas de los Grupos de Atención Prioritaria con el Consultor del PDOT
Sociólogo Guido Ávila, el Lcdo. Carlos Paucar y la presidente de la comisión de Igualdad y
Genero, Sra. Teresa Guachún.

5.2. Transversalización sobre la incorporación de los enfoques de igualdad en la PD
y OT Parroquial.
Parroquia Guarainag.
Presidente Ing. Ronal Coyago y Vocales
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Parroquia Tomebamba.
Presidente Sr. Ramón Tapia y Vocales

Parroquia Chicán.
Presidente Sr. Danny Tapia y Vocales
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Parroquia San Cristóbal.
Presidente Sr. Flavio Castro y Vocales

Parroquia El Cabo.
Presidente Sr. Luis Curillo y Vocales
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Parroquia Bulán.
Presidente Sr. Rene Barrera y Vocales

Parroquia Dug – Dug.
Presidente Sr. David Idrovo y Vocales
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5.3.

El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos del Cantón Paute
mantuvo una reunión con el Concejal Dr. Daniel Villavicencio, para revisar y
realizar aportes conforme a los talleres de genero realizados en el mes de
marzo, al Proyecto de Ordenanza para la Prevención, Atención Integral y
Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres en Paute.

6. COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN TÉCNICA.
6.1. SEMINARIO Desafíos para enfrentar la violencia contra niñas, niños y
adolescentes en tiempos de COVID-19.
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6.2. CAPACITACIÓN Cecilia Chacón Castillo, secretaria de Derechos Humanos,
TEMA: caminos de comunicación, colaboración y rutas para mejorar la atención
del Sistema de Protección de Derechos en territorio. #QuédateEnCasa , Grupos
de Mujeres y Juntas cantonales de Proteccion.

6.3. Capacitación Virtual desde el CNII a los consejos cantonales de Protección de
Azuay Cañar y Morona sobre protocolos de violencia.

6.4.

El Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional, La Universidad de
Cuenca con el Programa Acordes y EL Consejo Cantonal de Protección
Integral de Paute generan un taller para los Tenientes Políticos de las
Parroquias de Paute sobre las Medidas de Protección en casos de Violencia
intrafamiliar y Genero.
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6.5.

Coordinación con el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional y los
Consejos Cantonales de Protección de: Sig – Sig., Sevilla de Oro Paute y
Chordeleg para tratar los siguientes temas: Capacitación de los Consejos y
los miembros del sistema de Protección Local. Apoyo Psico-social Tele
asistencia a víctimas de violencia que hayan recibido medidas de
protección.

6.6.

SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA RADICACIÓN DE
TRABAJO INFANTIL. Con el Consejo Nacional para la Igualdad
Intergeneracional y la Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca.
dirigido hacia los Consejos de Protección, Directores Municipales,
Concejales, Juntas y representantes de Igualdad.

6.7.

El equipo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón
Paute en la transmisión:
Agosto 12, por el Día de la Juventud: Seminario Virtual Internacional
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“Situación de la Juventud y el desafío de las Políticas Públicas Post
Pandemia”, con la participación de reconocidos académicos y expertos
#JuventudesEC

6.8.

Seminario organizado por el Consejo Nacional para la Igualdad
Intergeneracional #JuventudesEc -La segunda edición del Seminario Virtual

Internacional: Entre la emergencia y la resiliencia. Expertos de 🇲🇲🇲🇲 México y
🇨🇨🇨🇨 Chile se unen en este espacio.

6.9.

Capacitation a atraves de la Dirección de Género e Inclusión Social de la
Prefectura del Azuay, UEC sobre la resiliencia de los jóvenes en tiempos de
la pandemia.
Participan:
Presidentes/as de las Juntas Parroquiales
Vocales del área social de las Juntas Parroquiales
Secretarios/as ejecutivos/as de los Consejos Cantonales de Protección de
Derechos
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Miembros de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos

7. MESAS TÉCNICAS.
7.1.

MESA TÉCNICA DE ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL
Coordinación con el Ministerio de Trabajo, Equipo de Desarrollo Social, Mies,
Juntas Cantonales y Consejos de protección de Derechos para crear una ruta
de prevención.

63

7.2.

Mesa de Análisis de Casos con la Junta Cantonal de Proteccion de Derechos y
Desarrollo Social.
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8. OBSERVANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CANTONALES
DESCRITAS EN EL PD Y OT 2015 – 2019 PRORROGADO
HASTA EL AÑO 2020.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:
IMPLEME
N
TACIÓN
DE
DESCRIBA LA
SI
POLÍTICA
POLÍTICA
DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS
/
S
IMPLEME
OBTENIDOS
NO
PÚBLICAS
NTADA
PARA LA
IGUALDA
D
Políticas
SI Recuperar
Integración social con enfoque
públicas
Saberes
intergeneracional, intercultural,
intercultu
Ancestrales
Educativo y de género para la
rales
población del Cantón Paute.
400 mujeres.

Políticas
públicas
generacio
nales

SI

Contribuir a
generar e
implementar
estándares de
calidad para los
servicios a los
grupos de
Atención
Prioritaria

EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL
CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE
IGUALDAD

Conforme al Eje de Tierras y Territorios de la
Agenda Nacional de Pueblos y Nacionalidades se
cumplió la investigación de los saberes y
conocimientos ancestrales, en el área de la
biodiversidad, ecosistemas, tierras, agua y
formas de cuidado de la naturaleza, para su
recuperación, reconocimiento y práctica.
Se impulsó un proyecto de Revalorización de
Saberes Ancestrales en la biodiversidad agrícola,
forestal, para garantizar la soberanía y seguridad
alimentaria y proteger el patrimonio
nacional tangible e intangible De las
nacionalidades y pueblos.
de esta manera el resultado aporta al
cumplimiento de la Agenda Nacional de Pueblos
y Nacionalidades.

370 niños, niñas y adolescentes
atendidos en el año 2020

La entrega de material educativo básico a los
niños, niñas y adolescentes en situación de
pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad del
Apoyo Pedagógico y Alimentación
Cantón Paute contribuye en su formación
Saludable para los Niños, Niñas y
brindando oportunidades individuales y sociales
Adolescentes de las parroquias San que se genera con el desarrollo de capacidades y
Cristóbal, El Cabo, Dug Dug,
habilidades que contribuye a superar la exclusión,
Chican, Guarainag y Centro
la inequidad, la desigualdad y mejora en la
Cantonal..
calidad de vida de la sociedad de esta manera se
• Se suspende el proyecto en el mes Previene
la
deserción
de marzo por la EMERGENCIA
escolar
y
se
promueve
la
SANITARIA y los casos de COVID-19 eliminación
del
rezago
presentes en el país, pero se logra
escolar en adolescentes y se garantiza una
alcanzar los siguientes resultados.
educación de calidad.
• Se apoyó a los NNA en refuerzo
escolar, control de tareas y otras

65

actividades.
• Se brindó alimentación saludable
y nutritiva a los niños, niñas y
adolescentes, en situación de
trabajo infantil y pobreza de las
parroquias del Cantón Paute.
•Se concientizo a los padres de
familia y/o representantes legales
que la educación es un derecho y no
debe ser vulnerado.
Promover
Acciones
Integrales para el
cuidado y salud
del Adulto
Mayor,

Espacios de Socialización y
Encuentro, Mis Mejores Años para
las Personas Adultas Mayores del
Cantón Paute - Convenio MIES –
GADMCP.
75 Personas adultas mayores

Se Combate la malnutrición, se erradicar la
desnutrición y se promueve hábitos y
prácticas de vida saludable, generando
mecanismos de corresponsabilidad entre
todos los niveles de gobierno, la
ciudadanía, el sector privado y los actores
de la economía popular y solidaria, en el

Atención intergeneracional para las
Personas de los Grupos Vulnerables

marco de la seguridad y soberanía
alimentaria, de esta manera el resultado aporta
al cumplimiento de la Agenda Nacional
Intergeneracional.
Reducir la malnutrición y
promovemos las prácticas de
vida saludable en las
personas adultas mayores

120 personas

Consolidar un
modelo de

Contribución alimentación para los
grupos vulnerables del cantón
Paute, código GOA-UDS-009.
500 personas grupos vulnerarles
del cantón Paute y las 7 parroquias.

Al brindar atención integral y el cuidado durante
el ciclo de vida a las Personas Adulto Mayor, con
énfasis en los grupos de atención prioritaria
estamos Fortaleciendo los servicios de
cuidados para ellos con
modalidades de atención
que
promuevan
su
autonomía, con enfoque de
género
y
enfoque
interseccional,

Atención Domiciliaria, Mis Años
Dorados para las Personas Adultas
Mayores con Discapacidad del
Cantón Paute - Convenio MIES –
GADMCP.
40 adultos mayores con
discapacidad.

Se promueve la participación en las actividades
programadas y para su integración e inclusión se
realiza actividades orientadas a fomentar la
intervención de
todas las personas adultas mayores. De esta
manera de aportamos en l prevenir la violencia
contra las Personas Adulto Mayor

.
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articulación
interinstitucional
para la
prestación de
servicios del
Sistema de
Proteccion
Integral para
grupos de
atención
prioritaria a
través de la
implementación
de un Plan
Cantonal de
Prevención,
Proteccion y
Restitución de
Derechos.

Erradicación Progresiva del Trabajo
Infantil - Convenio MIES –
GADMCP.
80 niños, niñas y adolescentes del
centro cantonal en situación de
trabajo infantil.

Impulso al Deporte Cantonal.
150 niños, niñas y adolescentes
Se suspende el proyecto en el mes
de marzo por la EMERGENCIA
SANITARIA y los casos de COVID-19
presentes en el país, pero se logra
alcanzar los siguientes resultados:
• Se apoya a la recreación y el
aprovechamiento del tiempo libre
en niños, niñas, adolescentes y
población en general del cantón
Paute, buscando la construcción de
valores y principios de convivencia
social.

El Trabajo Infantil es una de las problemáticas
que persiste en nuestro cantón, y tiene graves
implicaciones por el riesgo que supone para su
vida e integridad, sobre todo, la mendicidad y la
situación en la calle, por lo que es importante
promover la inclusión económica social,
combatir la pobreza en todas sus dimensiones, a
fin de garantizar la equidad e económica y social,
al implementar proyectos de erradicación de
trabajo infantil, y sobre todo en nuestros
espacios rurales, se hace posible que la política
publica nacional aterrice en territorio, es así que
el resultado de estos proyectos y convenios
aportan al cumplimiento de la Agenda Nacional
Intergeneracional.

• Se fomentó en espacios de
interacción deportiva y lúdica a
través de promoción del deporte en
los niveles de formación y
recreación que favoreciendo a la
integración armónica de la sociedad
y si convivencia.
• Se apertura las escuelas
deportivas para la práctica de
fútbol y básquet apoyando a la
recreación y el aprovechamiento
del tiempo libre de la niñez y
adolescencia.
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Contribuir a
generar e
implementar
estándares de
calidad para los
servicios a los
grupos de
Atención
Prioritaria

SI

Consolidar un
modelo de
articulación
interinstitucional
para la
prestación de
servicios del
Sistema de
Proteccion
Integral para
grupos de
atención
prioritaria a
través de la
implementación
de un Plan
Cantonal de
Prevención,
Proteccion y
Restitución de
Derechos.
Erradicación
Progresiva del
Trabajo Infantil Convenio MIES –
GADMCP.

Atención Psicológica y
Fisioterapéutica para las Personas
con Discapacidad del Cantón Paute
90 Personas con discapacidad

Estos Proyectos cumplen con los mismo
indicadores que se colocaron en Personas Adulto
Mayor y Niñez y Adolescencia.

Los Sonidos de Inclusión para la
niñez y adolescencia del cantón
Paute con código GOA-USD 12

Fortalecer las capacidades cognitivas y motrices
en 190 Niñas Niños y Adolescentes del cantón
Paute mediante un sistema de aprendizaje
pedagógico musical que servirá para ejecutar y
entonar instrumentos musicales, durante el año
2020.

Contribuir una atención integral a
los 80 Niñas, Niños y/o
Adolescentes, que se encuentran
inmersos en actividades de trabajo
infantil, durante el año 2020, a fin
de promover condiciones de
igualdad e inclusión social que son
compromisos del Estado, mediante
el fomento de la conresponsabilidad familiar y
comunitaria

Eventos Participativos como mecanismos
garantes de la protección de derechos de las
personas del cantón Paute, garantizando una
vida digna con iguales oportunidades para
todaslas personas,
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Políticas
públicas
de
discapacid
ades

Promover
acciones de
Prevención de
discapacidades,
así como su
diagnóstico y
atención
temprana.

SI

Políticas
públicas
de género

SI

EJE 5. Deporte y
Recreación,
Promover la
Democratización
del disfrute del
tiempo y del
espacio para la
construcción de
relaciones
sociales entre
diversos.

Servicio para personas con
PREVENCION DE DISCAPCIDADES Y SALUD
discapacidad- Modalidad Atención
Atraves de estos proyectos buscamos como
en el Hogar y la Comunidad
mejorar el acceso, la cobertura y la calidad de la
La población objetivo fueron 90
atención en los servicios de salud implementados
personas de 18 a 64 años con
por el Gad Municipal de Paute para las
cualquier tipo de discapacidad
personas con discapacidad, logrando un efectivo
(independientemente del nivel de
ejercicio de sus derechos.
dicha discapacidad), que viven
dentro de la zona urbana y rural del
Cantón Paute. Se prioriza a aquellas
personas que se encuentran en
situación de pobreza y extrema
pobreza.
Atención Fisioterapéutica para las
FOMETO DE LA PARTICIPACION
Fomenta el ejercicio de los derechos sociales,
Personas con Discapacidad y
civiles
Ciudadanía en General.
y políticos, así como de las libertades
165 beneficiarios entre personas con
fundamentales
algún tipo de discapacidad y
de las personas con discapacidad, reconociendo
a
población en general, priorizando
la discapacidad como parte de la diversidad y
aquellas que se encuentran en
como
situación de pobreza y extrema
una
condición
humana.
pobreza.
Bailo terapia para la población del
Cantón personas en general Paute.
80 personas en general.

Eventos Participativos como mecanismos
garantes de la protección de derechos de las
mujeres del cantón Paute

Políticas
públicas
de
movilidad
humana
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Políticas Publicas
POLITICAS PUBLICAS
Políticas públicas Interculturales
Políticas públicas Intergeneracionales
Políticas públicas de Discapacidad
Políticas Publicas de Genero

CANTIDAD
1
5
1
1

TOTAL

8

Proyectos por Enfoques
PROYECTOS
Personas Adulto Mayor
Niñas, Niños y Adolescentes
Personas con Discapacidad
Mujeres

CANTIDAD
4
4
3
2

EMERGENCIA SANITARIA
Grupos Vulnerables
Niños, Niñas y Adolescentes

1
1

TOTAL

15

Proyectos Ejecutados de Desarrollo Social
BENEFICIARIOS
Proyectos personas adulto mayor
Proyectos de niñas, niños y adolescentes
Proyectos personas con discapacidad
Proyectos mujeres
EMERGENCIA SANITARIA
Grupos Vulnerables
Niños, Niñas y Adolescentes

CANTIDAD
735
698
345
580
16.000
15.000

TOTAL

INVERSION

2358

10%
Presupuesto

31.000

Presupuesto por
Emergencia.
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9. CASOS ATENDIDOS EN LA JUNTA CANTONAL DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS.
La Junta Cantonal de Protección de Derechos del cantón Paute, tiene la
responsabilidad de conocer los casos de riesgos, amenaza o vulneración de los
derechos de Niños, Niñas, las y los Adolescentes, Adultos y Adultas Mayores y
Mujeres Víctimas de Violencia, que requieren protección y transformación
emergente, para que se garantice el cese a la vulneración de derechos y restitución.
La actuación de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del cantón Paute,
atiende a los principios de igualdad y no discriminación, interés superior, celeridad,
especialidad, eficacia y gratitud. (Ver anexos casos atendidos)

10.3 Casos Atendidos en Junta de Protección de Derechos de Paute 2020

Número de casos y personas atendidas

N° Casos

113

99

Personas
Atendidas
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Zona

Urbana
Rural

42

57

Casos Atendidos en la Junta Cantonal de
Protección de Derechos
Periodo

Ene – dic.
2019

N° de casos NNA
receptados por la
JCPD

N° de casos NNA
con medidas de
Protección

Sin medidas
por:
1 Se inhiben

Total - Casos sin
medidas de
protección

99

98

1

1
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Casos atendidos en la Junta Cantonal de Protección de Derechos

Casos de Vulneración de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Periodo

Ene – dic.
2020

N° de casos NNA, LOTPEVM y
PAM receptados por la JCPD

N° de casos NNA,
LOTPEVM y PAM con
medidas de Protección

Sin medidas por:

99

94

5

1 Se inhiben

Total - Casos sin medidas de
protección
5

Casos por tipo de Violencia
Violencia
Psicológica

13

Violencia
contra la
mujer
23

Negligencia

24

violación

2

Abuso
sexual

2

Violencia
sexual

5

Deserción
escolar

11

Orfandad

1

acoso
sexual

1

Violencia educación
física

8

Inhibición por
territorio

1

8
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