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David Gabriel Granda Álvarez, Gerente Gen-
eral de MULU PACHA, nació en la ciudad de 
Macará, Loja - Ecuador. Tiene 27 años, 
estudiante de Derecho de la Universidad 
Técnica Particular de Loja (UTPL), es miem-
bro de la Red Internacional de Jóvenes por la 
Paz, Loja- Ecuador. Su rol es fundamentar la 
iniciativa desde las bases teóricas y prácticas 
de “MULU PACHA”; su principal objetivo es 
generar espacios de conciencia sobre la con-
servación y la reutilización de los recursos 
renovables. 

María Dolores Costa Mora, directora operati-
va, nació en la ciudad de Loja - Ecuador, tiene 
21 años. Es estudiante de Psicología UTPL, 
integrante de la Red Internacional de Jóvenes 
por la Paz, Loja- Ecuador, Su rol en “MULU 
PACHA” es concebir la usabilidad y la adapta-
ción de los utensilios dentro de las necesi-
dades humanas como iniciativa de un 
modelo ecológico y el análisis dentro del 
marco conductual de los usuarios para adap-
tarse a las nuevas formas de conservación y 
conciencia ambiental”. 



María Elisa Castro Betancourt, directora de 
comunicación y relaciones Públicas. Nació en 
Loja-Ecuador. Tiene 18 años. Miembro de la 
Red Internacional de Jóvenes por la Paz, 
Loja- Ecuador. Estudiante de Derecho de la 
Universidad Técnica Particular de Loja 
(UTPL). Su rol es la integración de MULU 
PACHA en las prácticas de mediación, coop-
eración y negociación cuyo compromiso am-
biental tenga impacto positivo en el desarrol-
lo de los ODS a nivel internacional.

María Gabriela Palacio Villamagua, directora de 
investigación.  Nació en Loja – Ecuador. Tiene 21 
años. Estudiante de Gestión Ambiental de la 
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). 
Su rol dentro del proyecto es asociar los estu-
dios ambientales y su fundamentación científica 
en la creación de los utensilios “MULU PACHA”, 
además de evidenciar las oportunidades y las 
fortalezas del medio ambiente para promover la 
sostenibilidad como modelo de empresas 
sostenibles cuyas ventajas contribuyan a mejo-
rar los enfoques de consumo, conciencia y 
responsabilidad ambiental. 
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Paula Viviana Córdova Fierro, directora de 
marketing nació en la ciudad de Loja – Ecua-
dor. Tiene 20 años. Es estudiante de Psi-
cología de la Universidad Técnica Particular 
de Loja (UTPL). Su habilidad se enfoca en la 
creación de los utensilios y la manufactura, 
medir el impacto del consumo y los enfoques 
de satisfacción, a su vez se encarga del estu-
dio de prueba y aval de las percepciones que 
se tengan del uso de “MULU PACHA”
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