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INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO ENTRE SAVIA ROJA 

Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PAROQUIAL DE BULÁN 

En el marco del  Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Bulán y la Fundación Savia Roja, con el objetivo de 

desarrollar acciones relacionadas con la recuperación y protección de la biodiversidad; la 

concienciación/sensibilización en el cuidado y protección de la naturaleza o Pachamama; la 

formación/educación, promoción y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y 

parroquial, que permita el ejercicio del derecho de participación ciudadana; para lo cual, se 

han ejecutado las siguientes acciones: 

COMPROMISOS ASUMIDOS Y CUMPLIDO POR PARTE DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE BULÁN: 

 Garantizar la base 

organizativa y 

comunitaria para la 

implementación de 

acciones que vayan en 

beneficio directo de las 

comunidades. 

El GAD Parroquial de Bulán realizó el esfuerzo de reunir a 

las mujeres solas (madres solteras) de las diferentes 

comunidades de Bulán, como parte de la población 

vulnerable de la parroquia y con la finalidad de formar una 

organización  que sea un instrumento para su propio 

desarrollo. 

 Coordinar y planificar 

conjuntamente con 

Savia Roja las acciones 

a desarrollarse en el 

marco del convenio. 

Se ha coordinado entre el GAD de Bulán, la  Fundación Savia 

Roja y las mujeres de Bulán desde este espacio se han 

planificado  acciones  que han permitido un nivel de 

funcionamiento de este proceso,  por ejemplo: 

- Se realizan reuniones /talleres con el grupo de mujeres 

cada mes. 

- Se ha conformado una directiva que viene cumpliendo sus 

funciones de representación, orientación y planificación: 

María Rosario Escandón- Presidenta 

Martha Rea Escandón - Vicepresidenta 
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Ana Barrera Chiqui - Secretaria 

Rosario Lozado Lozado - Tesorera 

-Se ha logrado legalizar la organización de mujeres en el 

MAGAP, con el nombre de Asociación Comunal 

Agroecológica Mujeres de Bulán;  lo que les da la posibilidad 

de buscar sus propias alternativas de desarrollo. 

 Organizar con las 

comunidades 

actividades de 

promoción, 

sensibilización y 

protección de la 

biodiversidad; 

 

Desde el espacio de la Asociación Comunal Agroecológicas 

Mujeres de Bulán se han recuperado variedades de semillas 

nativas entre forestales, frutales, medicinales, verduras, 

etc.: estas semillas son reproducidas con tecnologías y 

prácticas agroecológicas, que dan cuenta de un proceso de 

transición de la agricultura agrotóxica/convencional a la 

agroecología, cuyo resultado beneficia a las mujeres, sus 

familias y las comunidades, que van valorando estas plantas 

y semillas y acompañan los cambios a una agricultura de 

vida y sostenible. 

Además el Gobierno Parroquial contrato los servicios 

profesionales de una Tecnica en el área agropecuaria para 

la asesoría en el manejo del vivero, por el lapso de cinco 

meses. 

 Apoyar en las 

convocatorias a 

reuniones, talleres y 

otros eventos 

planificados 

El GAD Parroquial de Bulán, ha puesto su esfuerzo para 

coordinar de alguna manera las actividades y gestiones en 

beneficio de uno de los grupos más vulnerables como son 

las mujeres solas. 

 Disponer de los 

espacios físicos y los 

mobiliarios necesarios 

para desarrollar 

actividades de 

capacitación. 

El GAD Parroquial de Bulán ha puesto a disposición de la 

asociación de mujeres el local para las diversas reuniones 

mantenidas y ha colaborado con el mobiliario necesario 

para que se lleven con éxito estas reuniones.  
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 Apoyar con $1.200 (mil 

doscientos dólares) 

que serán invertidos en 

compra de sacos de 

abono de chivo y aves 

que serán entregados a 

las beneficiarias. 

El  GAD Parroquial de Bulán para este convenio con la 

Fundación Savia Roja, en beneficio de la Asociación de 

mujeres ha presupuestado e invertido  $1.200 (mil 

doscientos dólares), entregados en abono de chivo a las 13 

mujeres que conforman la Asociación, los cuales fueron 

entregados mediante acta entrega-recepción, esto con la 

finalidad de apoyar la producción agroecológica en los 

huertos familiares.  

 Hacer mención pública 

sobre las acciones que 

se desarrollen como 

parte de este convenio 

de forma conjunta. 

El GAD parroquial realizó gestiones para que la prensa 

pueda comunicar a la ciudadanía las bondades y resultados 

del trabajo en el marco del presente convenio. 

 Nombrar un delgado 

para conformar el 

comité de gestión que 

dará seguimiento al 

presente convenio 

Con respecto a este punto debemos indicar que, no se ha 

podido concretar este comité de gestión. 

 

COMPROMISOS ASUMIDOS Y CUMPLIDO POR SAVIA ROJA: 

 Disponer del 

personal técnico 

necesario para la 

implementación 

de acciones 

relacionados con 

el presente 

convenio. 

La Fundación Savia Roja ha delegado a 2 técnicos: un Ingeniero 

Agropecuario y una Trabajadora Social, quienes han ejecutado 

las acciones del presente Convenio. 
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 Coordinar y 

planificar 

conjuntamente 

con el GAD 

Parroquial de 

Bulán las acciones 

a desarrollarse en 

el marco del 

convenio. 

No se ha conformado el Comité de Gestión, lo cual ha dado paso 

a que Savia Roja asuma mayor responsabilidad en la construcción 

de este proceso. 

 Gestionar 

recursos 

económicos que 

permitan 

desarrollar de 

mejor manera los 

objetivos 

propuestos en el 

presente 

convenio. 

Savia Roja ha conseguido un pequeño presupuesto para dar 

seguimiento a este proceso en el año 2015, con el cual se 

pretende firmar el nuevo convenio. 

 Disponer de los 

equipos y 

materiales 

necesarios para la 

realización de 

actividades 

planificadas.  

El aporte de Savia Roja ha permitido contar con los materiales y 

equipos necesarios para desarrollar en condiciones adecuadas 

las actividades propuestas, se ha aportado con los siguientes 

materiales de capacitación/formación: 

- Módulos elaborados y publicados por Savia Roja: Las Sabidurías 

y Prácticas Ancestrales, fundamento de la Agroecología, que 

fueron entregados a cada beneficiaria y que contiene 

información necesaria y suficiente para implementar los cambios 

en las formas de agricultura. 

-  Módulos elaborados y publicados por Savia Roja: Aprendemos 

haciendo, renovamos nuestros saberes, construimos una nueva 

vida. Estos son módulos de Organización y Liderazgo. 

mailto:gadpbulan@hotmail.com


 GAD Parroquial de  

       Bulán 
 
 

Dirección: Vía Paute-Azogues Km 7   Email: gadpbulan@hotmail.com Teléfono: 2180017 

 

- Materiales para la formación: cuadernos para cada 

participante, papelógrafos, marcadores, maskin, etc. 

- Equipos: computadora, cámara fotográfica, grabadora. 

- Transporte. 

 Capacitación a 

delegadas/os en 

la propuesta de 

manejo e 

implantación de 

los huertos 

agroecológicos y 

de ganado menor  

Los huertos AGRO-ECOLÓGICOS: trabajado desde una visión 

armónica con todo y con todos,  es una reconstrucción de la vida, 

donde todo tiene relación, nada sobra, todo sirve, todo se utiliza. 

El valor fundamental de esta propuesta es que rescata y pone en 

práctica conocimientos y tecnologías ancestrales; una 

agricultura de CERO agrotóxicos; que promueve la producción 

agrícola y pecuaria respetando el ambiente y 

recuperando/conservando la naturaleza; que es EL PATRIMONIO 

NATURAL DE TODAS Y TODOS.  

La propuesta agro-ecológica, tiene como base el trabajo a favor 

de las leyes naturales, genera alimentos sanos y diversos, de 

mayor calidad nutricional y sensorial, recupera las semillas y 

plantas nativas o agrobiodiversidad local, y lo más importante, 

propicia una relación armónica entre los seres humanos y su 

entorno. ES UNA AGRICULTURA INTENSIVA EN CONOCIMIENTOS 

Y DE APROVECHAMIENTO ÓPTIMO DE ELEMENTOS COMO EL 

SOL, EL AGUA, EL SUELO Y LA VEGETACIÓN.  

Funcionamiento de la Escuela: 

La Escuela de  Agroecología para mujeres de las diferentes 

comunidades de la parroquia Bulán, funciona de la siguiente 

manera: 

-Número de integrantes: 13 mujeres en su mayoría solas 

pertenecientes a uno de los sectores vulnerables de la parroquia;  

- Día de reunión: Segundo miércoles de cada mes, desde las 9 de 

la mañana;  En este día se desarrollan los talleres de formación. 

Es un día consensuado con las mujeres. 
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.- Lugar: Edificio del GAD Parroquial de Bulán, y en el vivero. 

 

 Capacitación a  La  

Asociación de 

Desarrollo 

Comunal y 

agroecológico de 

Mujeres de Bulán, 

en manejo del 

vivero forestal y 

frutícola. 

La formación que se da en los talleres de la Escuela de 

Agroecología, han servido para desarrollar algunas prácticas de 

siembra, desinfección, etc. 

La propuesta es que la producción del vivero sea en su mayoría 

ecológica. 

 Por gestión 

realizada este 

año, la Fundación 

Savia Roja  cuenta 

con un aporte de 

$5.000  (cinco   mil 

con 00/100 

dólares) para 

desarrollar el 

El objetivo del convenio es la Implantación de huertos ecológicos  

hortícolas y de plantas medicinales a los que denominamos 

UPAS- Unidades Productivas Agroecológicas Solidarias, con la 

finalidad de garantizar la soberanía alimentaria de las mujeres, 

sus familias y sus comunidades, tomando en cuenta que Bulán 

vive de la agricultura, sobre todo de la producción de frutales, 

pero es una producción agrotóxica que no necesariamente 

garantiza la salud, la nutrición y el cuidado del ambiente; es por 

esta razón, que este convenio impulsa la agroecología como una 
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proyecto que 

servirá para 

gastos de 

materiales 

necesarios en el 

proceso de 

transición a la 

agroecología. 

forma de recuperar la alimentación sana y sobre todo el cuidado 

del ambiente para las generaciones que nos continúan. Es en 

este contexto que la Fundación Savia Roja ha gestionado un 

apoyo desde el exterior para cumplir con estos objetivos, y este 

aporte ha servido para: 

- Entregas de paquetes de semillas  al inicio del Proyecto, 16 

variedades de semillas de cultivos de ciclo corto: brócoli, coliflor, 

calabacín, rábano, acelga, zanahoria, remolacha, cebollín, col 

corazón, col de Bruselas, espinaca, alcachofa, nabo, repollo, col 

morada,  acelga, culantro, perejil y apio. 

.- 20 sacos de roca fosfórica 

.- 20 sacos de cal agrícola 

.-20 sacos de ceolita 

.- 20 tachos (azules) de 50 litros para el biol 

.- 20 baldes de 20 litros para la urea natural 

.- transporte técnicos 

.- talleres de formación mensual. 

.- materiales para la capacitación 

.- libros, etc. 

.- participación en Ferias Agroecológicas en Saraguro y en 

Azogues. 

 
Es importante puntualizar que unos de los resultados mas visibles 
de este proceso, es el cambio que está viviendo las mujeres y sus 
familias en cuanto a la alimentación: 
 
Es importante aportar con un elemento clave, como 

criterio/medida de evaluación:    Al inicio del proceso del 
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proyecto, para los talleres, las compañeras aportaban con 

comida básicamente comprada- no producida en su UPAS, esto 

ha cambiado mucho; valoran sus alimentos, su trabajo y han 

recuperado su autoestima como mujeres y como  integrantes de 

un proceso que les aporta mucho en sus valores humanos. 

Debemos indicar también que en este proceso se ha logrado la 

legalización de la organización de mujeres, y actualmente es la 

Asociación Comunal y de Agroecología de Mujeres de Bulán; 

Desde Savia Roja y conjuntamente con las mujeres se elaboraron 

los estatutos y todas las gestiones necesarias para cumplir con 

este objetivo.  

 Firmar 

conjuntamente 

con el GAD de 

Bulán  los 

certificados de 

participación y 

aprobación del 

curso, que 

acredite a las/os 

participantes 

como 

Promotoras/es  e

n Agroecología, 

Educación 

Ambiental, 

Fortalecimiento 

Organizativo. 

No se ha cumplido con la entrega de certificados. 

 Dar seguimiento, 

acompañamiento 

y asistencia 

técnica a las/os  

VAT- Visitas de seguimiento y asistencia técnica: estas visitas se 

realizan en lo posible mensualmente a cada beneficiaria, como 

una actividad para intercambiar conocimientos, aclarar dudas, 
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beneficiarios de 

las acciones en el 

marco del 

convenio.  

evaluar el desarrollo de la agroecología y hacer recomendaciones 

para el mejoramiento del mismo. 

 

Visitas Cruzadas: Se  visitan entre ellas, como un espacio de 

aprendizaje y sobre todo de compartir experiencias de trabajo, 

semillas, plántulas, así como también prácticas de recuperación 

y conservación de la naturaleza. 

 

De las partes:  

 Conformar un equipo de 
coordinación, con un 
delegado/a de cada una 
de las entidades para 
establecer planes, 
propuestas, gestión de 
recursos y los 
mecanismos de 
ejecución de las 
actividades 
comprometidas en el 
presente convenio 

 

Con respecto a este punto debemos indicar que, no se ha 

podido concretar este comité de gestión. 
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HUERTO DE LA SEÑORA MERCEDES REA 

           

          

HUERTO DE LA SEÑORA  BERTHA ORELLANA 
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HUERTO DE LA SEÑORA ROSARIO LOZADO 

           

           

HUERTO DE LA SEÑORA SONIA MENDEZ 
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HUERTO DE LA SEÑORA LUCIA LEÓN 

          

           

HUERTO DE LA SEÑORA ELVIA ROJAS 
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HUERTO DE LA SEÑORA BLANCA ROJAS 

           

                               

HUERTO DE LA SEÑORA MARTHA REA 
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HUERTO DE LA SEÑORA ANA BARRERA 

         

 

HUERTO DE LA SEÑORA LIVIA BARRERA 
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HUERTO DE LA SEÑORA CENAIDA ESCANDÓN 

        

          

HUERTO DE LA SEÑORA MARIA ESCANDÓN  Y SEÑORA ROSA ESCANDÓN 

          

                               

mailto:gadpbulan@hotmail.com

