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Sara Fuentes Maldonado es una indígena kichwa-otavalo de
la comunidad de Ilumán, en las tierras altas del nordeste del
Ecuador. Obtuvo una licenciatura (con matrícula de honor) en
Relaciones Internacionales por la Universidad San Francisco
de Quito y una especialización en Ciencias Políticas (2021).
Antes de incorporarse a la OMPI en calidad de becaria de
investigación en cuestiones indígenas, Sara trabajó en la
Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y
Nacionalidades del Ecuador, donde contribuyó a varias
iniciativas en el campo de la educación, la participación de la
juventud y el emprendimiento.
Al mismo tiempo, Sara fue la portavoz del Consejo
Comunitario Indígena de Ilumán Bajo y ejecutó proyectos
relacionados con la participación y el liderazgo de las jóvenes
indígenas. Esa experiencia la capacitó para fundar, junto con
otras tres mujeres indígenas, el Colectivo Tuparina, que
proporciona formación a jóvenes líderes indígenas en apoyo
a proyectos basados en la comunidad.
Sara formó parte de la octava edición de la Escuela Global de Liderazgo de Mujeres
Indígenas, organizada por el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI), y participó junto
a otros líderes y activistas en calidad de observadora ante el Foro Permanente de las
Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Sara pronunció conferencias en varios
eventos internacionales organizados en el Canadá y los Estados Unidos de América,
fomentando la sensibilización acerca de las cuestiones que afectan a su comunidad.
Al proceder de una comunidad de gente dedicada a la artesanía, Sara ha afrontado los
desafíos a los que se enfrentan los pueblos indígenas a la hora de proteger y preservar sus
valiosas formas de identidad. Esta experiencia ha despertado un profundo interés en ella por
la protección de los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales, así
como por el fortalecimiento de capacidades en relación con dicha protección, especialmente
en el caso de las mujeres y la juventud indígenas.

