GIRA EN EUROPA: BLANCA CHANCOSO

Blanca Chancoso es una reconocida dirigente indígena, fundadora de la Confederación de los
Pueblos de Nacionalidad Kichua del Ecuador (Ecuarunari), en la que preside el Consejo Político.
Fundadora de la FICI en el 1974. En 1978, organizó la primera asamblea de mujeres indígenas
del ECUARUNARI. Cofundadora de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
(Conaie) en 1980.
En 1994 organiza con la CONAIE el primer Encuentro Continental de mujeres indígenas en
preparación de la propuesta para la Conferencia en Beijing, en la que participó como
representante de este encuentro continental de mujeres indígenas.
1.994- 1.999 Fue consultora del Fondo de Población de las Naciones Unidas UNPFA. Allí
participa en varios foros como los de la preparación de la Cuarta conferencia Mundial de
Mujeres realizada en Mar de Plata y Nueva York en el año 94.
2000- En su condición de Dirigente de Relaciones Internacionales de la CONAIE lleva la
propuesta de las organizaciones sociales Por el No pago de la Deuda Externa a la reunión de
negociación con el Club París, en Francia.
2001 Forma parte de la Campaña Continental contra el ALCA posteriormente contra el TLC.
Desde 2001 forma parte del Consejo Internacional del Foro Social Mundial, y en ese espacio se
encarga la secretaria operativa del Foro Social Mundial Capítulo Ecuador y es miembro del
Consejo Hemisférico de las Américas, hasta la actualidad, y del Comité Organizador del Foro de
las Américas realizado en Quito. Desde estas funciones ha participado en los eventos realizados
en Caracas y Guatemala.
Hasta 2010, es la coordinadora de la Escuela de Formación Política “Dolores Cacuango” de la
ECUARUNARI hasta la actualidad. Es parte del Consejo Político de ECUARUNARI, colabora en el
espacio de mujeres en la Ecuarunari y es la coordinadora de la organización de mujeres
indígenas defensoras del territorio Saramanta Warmikuna.
Educadora de vocación y abogada hecha en la práctica. A lo largo de su actividad social ha
impulsado la diversidad cultural entendida como un encuentro de distintas formas de vida,
incluyente y en igualdad de condiciones para todos. Desde su perspectiva busca que los pueblos
indígenas se rearticulen con el mundo en espacios para mujeres, jóvenes, adultos mayores y
migrantes, de tal forma que todos asuman como propias las reivindicaciones y aspiraciones de
los otros. Busca que en el conjunto que agrupe a distintas culturas todas tengan presencia y
participación directa en la toma de decisiones sociales, sin intermediarios.

SARAMANTA WARMIKUNA Y CAMBIO CLIMÁTICO
En el tema de justicia climática, como Articulación SARAMANTA WARMIKUNA
http://www.saramanta.org/?p=806 están llevando a cabo una serie de caravanas fluviales de
Mujeres Mensajeras por el petróleo bajo la tierra y la defensa de la vida de los pueblos aislados
como una solución verdadera al cambio climático local y global, para presentarlo en COP 21.

Mujeres Saramanta Warmi Kuna en el recorrido Yaku Chaski
(mensajeras del Rio)

Reunión con Vicky Tauly, Relatora de Pueblos Indígenas de las NN.UU.

Encuentro en Quito con Vandana Shiva

Protestas contra la XI Ronda petrolera en la Amazonía

Presentación iniciativo Mujeres Mensajeras o Yaku Chaski:
http://www.agenciaecologista.info/petroleo/843-yaku-chaski-wuarmi-kuna-lo-que-sigue
Participaron como SARAMANTA WARMIKUNA en la COP 20 en lima con una delegación de 30
mujeres. Declaración sobre cambio climático y extractivismo a COP 20 lima:
http://www.saramanta.org/?p=806

