BLANCA ELIZABETH PACHECO LUPERCIO
Licenciada en Trabajo Social y Magíster en Género,
Desarrollo, Salud Sexual y Reproductiva por la Universidad de
Cuenca, Ecuador. Activista feminista.
Es Directora Ejecutiva de la Fundación María Amor, una
institución creada en Cuenca, Ecuador, en el año 2004, que
trabaja en la acogida y apoyo a la recuperación de mujeres que
han sido víctimas de violencia de género. El marco conceptual
que guía la atención en la Casa tiene como principio básico, el
proceso de acompañamiento; es decir, son las mujeres que llegan
a la Casa quienes toman las decisiones sobre su vida, ellas serán
las que marquen su proceso, las que definan el ritmo al que
quieren o pueden caminar. María Amor está allí para apoyar sus
decisiones y mostrarles que la vida puede ser diferente si ellas así
lo deciden. Para María Amor una mujer con el sólo hecho de
solicitar ayuda, con el sólo hecho de haber visitado la Casa
aunque sea una vez o con haber llamado a la línea telefónica de
apoyo, ya ha iniciado un proceso, ya ha dado el paso que le
puede llevar a una vida libre de violencia. Por eso en cada encuentro con las mujeres se les muestra que no están
solas, que pueden dar el paso siguiente, que hay una red para apoyarla. María Amor tiene como principio fundamental
la intervención desde una visión holística, en sintonía con el medio natural, con calidad y calidez en sus servicios para
que las mujeres y sus hijos e hijas puedan trabajar sus procesos de transformación en diferentes niveles. UN LUGAR
PARA REINICIAR LA VIDA.
Blanca Pacheco también es responsable del Proceso de inducción, formación y capacitación al personal fijo y
rotativo que se integra a la Fundación María Amor y facilitadora del proceso de creación y fortalecimiento de la
Asociación Mujeres con Éxito, una asociación legalmente constituida y vinculada a la Casa María Amor que ofrece
emprendimientos como servicio de catering, lavandería y cafetería, realizados por mujeres sobrevivientes de violencia.
El proyecto se fundamenta en que las mujeres que llegan a la Fundación, manifiestan una falta de autonomía
económica, vinculados a trabajos informales y una escasa red de apoyo también sin recursos. El Ministerio de
Inclusión Económica y Social equipó los centros con maquinaria industrial, lo que la ha convertido en un pequeño
negocio con gran calidad en los servicios aunque la meta es llegar a ser un gran negocio. Todas las mujeres que
llegan a la Casas María Amor participan de esta actividad empresarial, orientada a generar una fuente de ingresos
mediante emprendimientos económicos que les ayuden a ser independientes.
Encargada del proceso de acompañamiento técnico al equipo de la Casa en el proceso de atención, a través
de la aplicación de estrategias, instrumentos, metodologías y Modelos de Atención establecidos, realizando
aportes en la construcción de la Metodología de Acompañamiento para mujeres en situación de Violencia “Un camino
para Celebrar la Vida”; en la Metodología de atención a niños, niñas y adolescentes “Volver a brillar, Volver al
afecto”; y en la metodología de acompañamiento para mujeres y sus hijos e hijas sobrevivientes de violencia de
género “Un camino a la autonomía”. También ha colaborado en la elaboración del Modelo de Atención para
Mujeres que viven violencia, de la Red Nacional de Casas de Acogida del Ecuador y del Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos, hoy Secretaría de Derechos Humanos.

