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Antecedentes 

• SGR / PNUD desde 2010 … hasta la fecha 
• 22 análisis de vulnerabilidad producidos 
• 7 universidades públicas en el proceso 
• 7 cantones profundizan la vulnerabilidad y 

enfocan acciones para la RRD.  
• Se produce una metodología para analizar la 

vulnerabilidad urbana a nivel local.  
• Existe un proceso nacional en marcha para 

continuar fortaleciendo las capacidades locales.  
 

 
 
 



Elementos 
esenciales 

lo que tiene importancia” 

Vulnerabilidad 

“Posibilidad de perder 

Intrínseca 
Exposición a peligro 
Dependencia 
Accesibilidad 
Alternativas  
Preparación  

Identificar  
Localizar 
Calificar  

Jerarquizar 
 

Conocimiento del territorio 
y de su vulnerabilidad  

Marco conceptual 
Vulnerabilidad de un territorio 



Los análisis de vulnerabilidad y  
sus principales hallazgos 



• Cambio en la entrada del análisis. Se parte de la 
vulnerabilidad y no de la amenaza.  
 

• Metodología de análisis de vulnerabilidad es una herramienta 
para la toma de decisión, la reflexión, el conocimiento del 
territorio y la priorización de acciones de RRD. 
 

• Trabajo a diferentes niveles de gobierno.  
 

• Se ha configurado una red técnico académica para riesgos y 
vulnerabilidad, 7 grupos académicos universitarios cuenta con 
un equipo multidisciplinario de docentes y alumnos. 
 
 



Manta 



Chone 



Chone 



Yantzaza 



Puerto Francisco de 
Orellana (El Coca) 



Paute 



Reflexiones de los planes de 
desarrollo y ordenamiento territorial 

• La nueva Constitución 2008 en su artículo 241  
• El artículo 55 del COOTAD (Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomías y 
Descentralización) 2010 y el artículo 264 de la 
propia Constitución lo establece como una 
competencia de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales. 

• De conformidad con el COOTAD se ha establecido 
la obligatoriedad de actualizar los PDOT en cada 
periodo de gobierno 



Gestión de Riesgos y CC 

 
Interacción de 
• factores climáticos  
• medioambientales   
• humanos  
que pueden traducirse en impactos y desastres. 

 
Desastres que producen daños generalizados y 
provocan alteraciones graves en el funcionamiento 
normal de las comunidades o sociedades.  
 

 



• La naturaleza y la gravedad de los impactos 
debidos a fenómenos climáticos extremos no 
dependen solo de los propios fenómenos sino 
también de la exposición y la vulnerabilidad.  
 

Inundaciones en Chone,  
Viernes 10 febrero, 2012 

Inundaciones en Suiza  
Junio, 2009 



Condiciones climáticas extremas 

• Temperaturas muy bajas o muy altas 
• Fenómenos complejos: sequías, inundaciones 

o huracanes.  
 • Incremento de la mortalidad 

• Incremento en la transmisión de 
enfermedades. (dengue, malaria, virus) 

• Contaminación de abastecimiento de 
agua (diarrea, tifoidea, hepatitis A) 

 

Población más vulnerable 



Factores de vulnerabilidad de la 
población 

• Densidad demográfica 
• Nivel de ingresos 
• Disponibilidad de alimentos 
• Nivel y distribución del ingreso 
• Condiciones ambientales locales 
• Estado previo de salud 
• Calidad y disponibilidad de atención sanitaria 

pública 
Énfasis en grupos vulnerables: ancianos, mujeres jefas de hogar, 

hogares en situación de pobreza, capacidades reducidas. 



Factores de vulnerabilidad del 
territorio 

• Deficiente planificación urbana 
• Construcción de infraestructuras estratégicas sin 

consideraciones de gestión de riesgos 
• Ubicación inapropiada de urbanizaciones y viviendas.  
• Falta de coordinación entre instituciones públicas.  
• Pocas acciones para la RRD por parte de instituciones 

privadas.  
• Procesos de deforestación, degradación ambiental.  
• Centralización de infraestructuras estratégicas 

(elementos esenciales). 
• Planificación en el papel no en la práctica.  



Algunas reflexiones sobre el incremento de la 
vulnerabilidad frente al cambio climático 

 
• Exposición y vulnerabilidad  
La exposición y la vulnerabilidad son dinámicas, 
varían en el tiempo y el espacio y dependen de 
factores económicos, sociales, geográficos, 
demográficos, culturales, institucionales, de 
gobernanza y ambientales. (nivel de confianza 
alto). (IPCC, 2012) 



Exposición y vulnerabilidad  
• Los patrones de la población, la urbanización y 

los cambios en las condiciones 
socioeconómicas han influido en las 
tendencias observadas en la exposición y 
vulnerabilidad a los fenómenos climáticos 
extremos. (IPCC, 2012) 
 



De la ciencia a las políticas 

Información oportuna y útil 
 
 
 
 
 

Eliminación de la pobreza 
Equidad de la sociedad 
Mejora de los sistemas sanitarios 
Mejor planificación urbana 
 

Acciones para mitigar las emisiones de gases 
efecto invernadero 
Medidas de adaptación para incrementar la 
resistencia de la sociedad a las modificaciones 



 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LYHXbo-yBg9yUM&tbnid=b9VKQtkng7N-AM:&ved=0CAUQjRw&url=http://portal.educ.ar/debates/eid/cultura/el-calentamiento-global-un-deb.php&ei=oR8zU7GnNoy1sAS6r4HYBA&bvm=bv.63738703,d.b2I&psig=AFQjCNE7JUB_g1954EhsaKbjbjzWKfJ9HA&ust=1395945656465541
http://3.bp.blogspot.com/-v5hSh11xVsw/Ttz9IPZQroI/AAAAAAAAABQ/WETelh_Elcg/s1600/mafalda.jpg
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=_AQFFb52IRlnfM&tbnid=05_O8jyouCaY4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://foro.actitud50.com/viewtopic.php?f=4&t=5796&start=15&ei=kyAzU8OBL-SysASnloDoAQ&bvm=bv.63738703,d.aWc&psig=AFQjCNE8uBVquWXVMjcxbTN8phe36vSQYA&ust=1395945974204340

	Hallazgos y reflexiones desde varios análisis de vulnerabilidad y ordenamiento territorial �frente a la variabilidad climática
	Contenidos
	Antecedentes
	Slide Number 4
	Los análisis de vulnerabilidad y �sus principales hallazgos
	Slide Number 6
	Manta
	Chone
	Slide Number 9
	Yantzaza
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Reflexiones de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial
	Gestión de Riesgos y CC
	Slide Number 15
	Condiciones climáticas extremas
	Factores de vulnerabilidad de la población
	Factores de vulnerabilidad del territorio
	Algunas reflexiones sobre el incremento de la vulnerabilidad frente al cambio climático�
	Slide Number 20
	De la ciencia a las políticas
	Slide Number 22

