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POR QUÉ ESTA INVESTIGACIÓN? 

Existen varios estudios con limitada aplicación 
o utilidad práctica…por que razón?… 

Se requiere observar fortalezas y debilidades de 
los insumos para mejorar la toma de decisiones 

Es necesario reflexionar de forma comparativa 
las metodologías y estudios y  observar la utilidad 
y las complementariedades. Se requieren 
enfoques diversos e integrales para comprensión 
de riesgos, vulnerabilidad 

Ocho estudios/herramientas de caso permiten 
comprender la utilidad y la complementariedad 
considerando algunos criterios 



HALLAZGOS GENERALES  
 



Estudios 
emblemáticos 

Estudios  
(5 años) 

Metodologías  
(5 años) 

PROCESO METODOLÓGICO PARA EL 
ESTUDIO 

ESCALA: Internacional, Regional, Nacional, 
Local 

Ejes temáticos 
Planificación y gestión territorial 

Medio ambiente 
Cambio climático 
Gobernabilidad 

Agua y saneamiento 
Gestión de Riesgos 

Seguridad Alimentaria 
Salud 

Desarrollo y modelos de gestión local 



ESTUDIOS EMBLEMÁTICOS, POR QUÉ 
AUN TIENEN VALIDEZ? 

Construcción del conocimiento 
Algunos emblemáticos comprenden el riesgo desde la amenaza, pero 
hay un cambio de mentalidad en los enfoques para comprensión de la 
vulnerabilidad. (Ej. Estudio vulnerabilidad del DMQ) 

Nuevas Metodologías Metodología para identificar 
vulnerabilidad a partir de elementos esenciales del 
DMQ. (ej. Elementos esenciales DMQ) 

Herramientas de análisis temporal 
Análisis de eventos históricos (El Niño, Erupciones volcán 
Pichincha), sus impactos y su evolución en la línea del tiempo  

Gobernabilidad 
Ofrecen las primeras reflexiones sobre la necesidad 
de una buena gobernabilidad para la gestión del 
riesgo y sobre la institucionalidad necesaria. 



HALLAZGOS ESTUDIOS Y 
METODOLOGÍAS (5 AÑOS) 

• La mayoría de estudios y metodologías se enfocan en Vulnerabilidad 
al Cambio Climático. 

 
• Se han encontrado más estudios que metodologías, lo que nos lleva a 

concluir que son más relevantes los estudios. 
 
• Enfoque de vulnerabilidad desde las ciencias sociales.  

 
• Existen herramientas operativas (Ej. ISE, ISH, AVC) que permiten el 

levantamiento de información a nivel local y promueven procesos 
participativos. 

 
• Pensar que una metodología estándar aportará en la toma de 

decisiones solo genera más incertidumbre 
 
• Desarrollo de conocimiento sobre vulnerabilidad territorial y cambio 

climático al usar un Enfoque Ecosistémico (CIIFEN variables 
socioeconómicas, ambientales y territoriales) 



ESTUDIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APORTES DE LOS ESTUDIOS Y 
METODOLOGÍAS? (5 AÑOS) 

Fusión de herramientas 
participativas y técnicas en 
un mismo estudio.  Ej. CIIFEN 

Fortalecimiento de la 
capacidad institucional 
(metodologías y herramientas)  

Herramientas como ISE, ISH 
fortalecen implementación 
de políticas públicas y 
ejecución de proyectos de 
cooperación (DIPECHO) 

Generación de conocimiento 
al levantar líneas de base del 
territorio (cuencas, cantones..) 

Nuevas formas de reflexión y 
enfoques temáticos 

Tendencia a fusionar criterios de 
evaluación de vulnerabilidad para GR y CC 

Mayor reflexión sobre 
indicadores y variables para 
análisis de vulnerabilidad. 

Información espacial básica 
del territorio (gestión 
información) 



Emblemáticos 
Características : aportan un proceso de institucionalización y de 
conocimiento desde amenazas encaminando un cambio hacia la 
comprensión de la vulnerabilidad 
 
Estudios 
Características: Muestran el interes por desarrollar la vulnerabilidad 
territorial y el cambio climático. Esto ha reforzado temas 
institucionales. 
 
Metodologías 
Características: Las herramientas se generan como “pan caliente” 
pensando que con ellas se podrá “controlar los riesgos”. Además 
han reforzado procesos interesantes institucionales y un solido 
conocimiento de los temas. 

COMPARATIVA GENERAL DE LOS ESTUDIOS Y 
METODOLOGÍAS ENCONTRADOS 



QUE SE REQUIERE MEJORAR? 

• La disponibilidad de datos espaciales a nivel local 
 
• Mayor seguimiento a medidas de adaptación para 

verificar la utilidad y eficiencia de los estudios 
 
• Cambio/mejoramiento de enfoque:  

• Mejorar la complementariedad de los estudios de 
vulnerabilidad de GR y CC  

• Complementar estudios y metodologías para 
análisis de vulnerabilidad 

 



QUE SE REQUIERE MEJORAR? 
• Mayor reflexión sobre las variables e indicadores 

aplicables. 
 
• Utilizar un lenguaje menos restringido para los “no 

técnicos” o “políticos”.  
 
• Fusionar metodologías participativas y técnicas para 

obtener información más completa útil para la toma 
de decisiones. 

 
• Visualizar de forma aterrizada el análisis de 

vulnerabilidad como una herramienta para el 
ordenamiento y planificación territorial. 



HALLAZGOS ESPECIFICOS  
 (ESTUDIOS / HERRAMIENTAS  ESCOGIDOS 

EMBLEMÁTICOS Y RECIENTES) 



ESTUDIOS ESCOGIDOS 
POR SU UTILIDAD 



LOS CRITERIOS DE ANÁLISIS DE 
COMPLEMENTARIEDAD Y APORTE 

Unidad de 
análisis 

Escala Eje temático 

Abordaje de 
vulnerabilidad 

  
  

Variables 
  

Herramientas 

Indicadores  
  
  

Utilidad 
  
  

  
  

Estudios   
escogidos 



LA ESCALA 

El análisis eco sistémico y 
cuencas como base para 
comprender la 
vulnerabilidad 
urbano/rural/natural 



EL ABORDAJE DE 
LA 

VULNERABILIDAD 



EL ABORDAJE DE LA VULNERABILIDAD 

En cuanto a enfoques existen complementariedad en la 
visión social y económica en los estudios analizados 



NECESIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALGUNOS HALLAZGOS… 

Mejorar la compresión del territorio 
en una lectura critica de la 
formación de vulnerabilidad 

Desarrollar mas temas de 
gobernabilidad relacionados con la 
vulnerabilidad institucional-político-
legal 

Homologar y complementar 
términos de CC y GR 

Mejorar los enfoques de amenazas 
antrópicas en los estudios de 
vulnerabilidad  

Desarrollar mas estudios e 
indicadores a nivel de Cuencas y 
Ecosistemas 

Actualizar las bases de información 
y estudios con apoyo de entidades 
responsables 

Profundizar en la utilidad de los 
resultados entre el gestor de 
información y tomador de decisión 



GRACIAS 

jairo estacio 
Jairo_estacio@yahoo.com.mx 
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