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Uno de los objetivos de la Universidad es ayudar 
a la sociedad a que se desarrolle sostenible 
y sustentablemente. Se puede contribuir a 
través de proyectos de vinculación, en los 
que se encuentra integrado un modelo de 
gestión  donde el actor principal y beneficiario 
es la comunidad. Un ejemplo perfecto de esta 
interacción es el proyecto denominado Palo 
Santo que se ejecuta en la Provincia de Loja.

Este proyecto  nació en el año 2006 gracias a 
una investigación realizada por la Universidad 
Técnica Particular de Loja (UTPL), en la que 
se desarrolló un proceso que permite obtener 
aceite esencial desde el fruto de la especie  
Bursera graveolens o Palo Santo, logrando con 
esto sustituir al aceite esencial extraído del 
tronco. A este proyecto en el 2007 se unieron la 
Fundación Naturaleza y Cultura Internacional, la 
empresa brasileña NATURA y las comunidades 
de Malvas, Totumos y Chaquiro de la parroquia 
Garza Real del Cantón Zapotillo-Loja. 

Desde ese año (2007) la Comunidad tuvo una activa y creciente participación. Al inicio, su 
principal trabajo fue la cosecha del fruto y las actividades de conservación. Hoy en día la 
comunidad tutelada por la UTPL y organizada como una Asociación Comunitaria llamada 
“Bolívar Tello Cano” es la propietaria del negocio, hablando en términos empresariales. En 
junio de este año el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, hizo público 
el PREMIO ECUATORIAL 2014. Uno de los 35 ganadores de entre las 1234 iniciativas a nivel 
mundial, fue la Asociación Comunitaria “Bolívar Tello Cano” con el proyecto Palo Santo. La 
entrega del premio se realizará en Nueva York el 22 de septiembre de 2014. 

Para que los proyectos perduren es necesario difundirlos, integrar nuevos actores, trabajar 
con socios estratégicos, profundizar en las investigaciones y buscar nuevas formas de 
financiamiento. También se debe aprovechar la experiencia en otras iniciativas para la puesta 
en marcha de proyectos que beneficien a todos sus actores y en especial a la comunidad.
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