
Iniciamos en 5 minutos



Análisis de riesgo 
climático de patrimonio 

natural y vías a nivel 
provincial en Ecuador



• Mantener micrófonos apagados;
• Confirmar que su usuario refleje nombre y apellido;
• Presentarse en el chat con tu nombre, apellido e 

institución;
• Se entregará un certificado a quienes hayan participado 

en al menos 5 eventos;
• Las preguntas serán receptadas únicamente por el Chat;
• En los últimos 15 minutos se responderán las preguntas;
• No olvides de inscribirte para los siguientes eventos.
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Reglas
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Cronograma de eventos

Las grabaciones estarán disponibles en el repositorio de CONGOPE:

http://www.congope.gob.ec/?page_id=2304

http://www.congope.gob.ec/?page_id=2304


Bienvenida
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Diagnósticos 
Provinciales de Cambio

Climático (DPCC)

Mapeo provincial de 
actores relevantes para 

cambio climático

Espacios participativos 
para la construcción de 

las Estrategias

Estrategias Provinciales 
de Cambio Climático 

(EPCC)

Implementación de 
medidas de adaptación 
y mitigación al cambio 

climático

Fo
rta

lecim
ien

to
 d

e ca
p

a
cid

a
d

es
e 

in
terca

m
b

io
 d

e b
u

en
a

s p
rá

ctica
s

a
 n

ivel 
n

a
cio

n
a

l e in
tern

a
cio

n
a

l

Proyecto Acción Provincial 
Frente al Cambio Climático
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DPCC y EPCC

• Estudio para estimar el riesgo climático a nivel 
parroquial de las 23 provincias.

• Revelar el estado del arte de los sectores de 
mitigación a nivel provincial.

Diagnósticos 
Provinciales de 

Cambio
Climático (DPCC)

• Instrumento de apoyo para la planificación y 
gestión del territorio.

• Medidas encaminadas a reducir el riesgo 
climático y acciones de mitigación, todas en el 
marco de las prioridades de desarrollo territorial.

Estrategias 
Provinciales de 

Cambio Climático 
(EPCC)



Riesgo 
Climático

Quinto informe , IPCC (2014)



¿Qué se analiza? 

RIESGO

AMENAZA

EXPOSICIÓN DEL 

ELEMENTO 

ANALIZADO
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VULNERABILIDAD
PARROQUIA

ESCENARIO 

EMISIONES 

MEDIAS

ESCENARIO 

EMISIONES 

ALTAS

CLIMA 
HISTÓRICO

Patrimonio natural

Sectores de adaptación priorizados en la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC)

Sectores productivos y 

estratégicos

Infraestructura vial



Aumento de la 
precipitación total 
Tendencia de cambio en la 

cantidad de precipitación total 
anual.

Condiciones de 
sequedad 

Índice de Precipitación y 
Evapotranspiración Estandarizado, 
que se basa en la probabilidad del 

balance hídrico-climático.

Aumento de la 
temperatura media 

Promedio de la temperatura que 
refleja la tendencia de cambio de la 

temperatura media anual.

Sector Patrimonio natural: 
Amenazas y sus Índices



Sector Infraestructura vial: 
Amenazas y sus Índices

Aumento de días con lluvias 
extremas

Tendencia al aumento de días con 
lluvias que superen el percentil 95. 

Aumento de la intensidad de lluvia 

Tendencia de cambio en la intensidad 
de lluvia, expresada como la cantidad 

de lluvia registrada en un día.



RIESGO CLIMÁTICO DEL PATRIMONIO NATURAL



Amenaza climática ante el incremento de la temperatura media anual 
- Clima histórico

Amenaza

CHONTAPUNTA PANO

Clima histórico
La temperatura media será 0,6°C 

más alta dentro de 30 años

La temperatura media será 0,3°C 

más alta dentro de 30 años

Emisiones medias
La temperatura media será 0,6°C 

más alta dentro de 30 años

La temperatura media será 0,6°C 

más alta dentro de 30 años

Emisiones altas
La temperatura media será 1°C 

más alta dentro de 30 años

La temperatura media será 1°C 

más alta dentro de 30 años

Simbología

Parroquia creada posterior al CENSO 2010

Amenaza climática

La temperatura media será mínimo 1,5°C más alta dentro de 30 años

La temperatura media será 1°C más alta dentro de 30 años

La temperatura media será 0,6°C más alta dentro de 30 años

La temperatura media será 0,3°C más alta dentro de 30 años

La temperatura media será 0,1°C más alta dentro de 30 años 

Reducción o ausencia de cambio en la temperatura media 



Exposición

ELEMENTO EXPUESTO
UNIDADES DE LOS ELEMENTOS DE 

CÁLCULO

Ecosistemas existentes en 

una parroquia

Hectáreas de ecosistemas en la parroquia ÷

Hectáreas de superficie parroquial

CHONTAPUNTA PANO

Exposición 0.80 0.97

Exposición cat. Moderado Más alto

Simbología

Parroquia creada posterior al CENSO 2010

Exposición

Nulo

Más bajo

Bajo

Moderado

Alto

Más alto



Vulnerabilidad

Vulnerabilidad de los ecosistemas ante el incremento de la 
temperatura media anual

CHONTAPUNTA PANO

Vulnerabilidad 2.72 0.67

Vulnerabilidad cat. Más alto Alto

Simbología

Parroquia creada posterior al CENSO 2010

Vulnerabilidad

Nulo

Más bajo

Bajo

Moderado

Alto

Más alto



Ecosistemas frágiles
Mayor proporción de ecosistemas 
frágiles, mayor sensibilidad.

Tasa de deforestación
Mayor superficie deforestada, mayor 
sensibilidad.

Fragmentación de ecosistemas
Mayor proporción de ecosistemas 
fragmentados, mayor sensibilidad.

Accesibilidad vial
Mayor accesibilidad, mayor 
sensibilidad.

Probabilidad de generación de 
incendios forestales

Mayor proporción de ecosistemas en 
zonas propensas a incendios, mayor 
sensibilidad.

Sensibilidad

Sensibilidad de los ecosistemas ante el 
incremento de la 

temperatura media anual



Sensibilidad

CHONTAPUNTA PANO

Ecosistemas frágiles 0.94 0

Tasa de deforestación 0.05 0.01

Fragmentación de ecosistemas 0 0.11

Accesibilidad vial 0 0

Probabilidad de generación de incendios 

forestales
0.76 0.99

Sensibilidad 0.35 0.22

Sensibilidad cat. Más alto Moderado

Simbología

Parroquia creada posterior al CENSO 2010

Sensibilidad

Nulo

Más bajo

Bajo

Moderado

Alto

Más alto



Indicadores relevantes(sensibilidad) 
– perspectiva provincial



Capacidad Adaptativa

Áreas bajo esquemas de 
conservación

Mayor proporción de ecosistemas 
bajo esquemas de conservación, 
mayor capacidad adaptativa

Instrumentos de 
planificación

Mayor valor, mayor capacidad 
adaptativa

Instrumentos de gestión
Mayor valor, mayor capacidad 
adaptativa

Factores (para los cuales existe información) 
que permiten a los ecosistemas enfrentar de 

mejor manera los eventos adversos del
incremento de la 

temperatura media anual



Capacidad Adaptativa

CHONTAPUNTA PANO

Áreas bajo esquemas de conservación 0.06 0.65

Instrumentos de planificación 0 0

Instrumentos de gestión 0.33 0.33

Capacidad adaptativa 0.13 0.33

Capacidad adaptativa cat. Mas bajo Bajo

Simbología

Parroquia creada posterior al CENSO 2010

Capacidad adaptativa

Más bajo

Bajo

Moderado

Alto

Más alto



Indicadores relevantes (Capacidad 
Adaptativa) – perspectiva provincial



Riesgo Climático

Riesgo de los ecosistemas ante el incremento 
de la temperatura media anual - Clima histórico

CHONTAPUNTA PANO

Clima histórico Más alto Alto

Emisiones medias Más alto Más alto

Emisiones altas Más alto Más alto

Simbología

Parroquia creada posterior al CENSO 2010

Riesgo climático

Nulo

Más bajo

Bajo

Moderado

Alto

Más alto



Análisis nacional –
variables de riesgo climático

PONER LEYENDA



Evaluación



RIESGO CLIMÁTICO DE INFRAESTRUCTURA VIAL



Amenaza climática ante el incremento de la intensidad de la lluvia 
- Emisiones medias

PACTO QUITO

Clima histórico Entre el 3% y el 6% más en 30 años Máximo un 3% más en 30 años

Emisiones medias Entre el 6% y 15% más en 30 años Entre el 6% y 15% más en 30 años

Emisiones altas Entre el 6% y 15% más en 30 años Entre el 6% y 15% más en 30 años

Simbología

Parroquia creada posterior al CENSO 2010

Amenaza climática

Más del 30% en 30 años

Entre el 15% y 30% más en 30 años

Entre el 6% y 15% más en 30 años

Entre el 3% y el 6% más en 30 años

Máximo un 3% más en 30 años

Reducción de la precipitación o no hay cambios en la intensidad

Amenaza



Exposición

ELEMENTO EXPUESTO
UNIDADES DE LOS ELEMENTOS DE 

CÁLCULO

Vías en una parroquia

Hectáreas que ocupan las vías y su área 

de influencia en la parroquia ÷ Hectáreas 

de superficie parroquial

PACTO QUITO

Exposición 0.02 0.20

Exposición cat. Más bajo Más alto

Simbología

Parroquia creada posterior al CENSO 2010

Exposición

Nulo

Más bajo

Bajo

Moderado

Alto

Más alto



Vulnerabilidad

Vulnerabilidad de la infraestructura vial ante el incremento de la 
intensidad de la lluvia 

PACTO QUITO

Vulnerabilidad 33.34 1.31

Vulnerabilidad cat. Más alto Moderado

Simbología

Parroquia creada posterior al CENSO 2010

Vulnerabilidad

Nulo

Más bajo

Bajo

Moderado

Alto

Más alto



Sensibilidad

Sensibilidad de la infraestructura vial ante el 
incremento de la intensidad de la lluvia 

Susceptibilidad de 
inundaciones

Mayor proporción de 
vías en zonas 
susceptibles a 
inundaciones, mayor 
sensibilidad

Susceptibilidad a 
movimientos en masa

Mayor proporción de 
vías en zonas 
susceptibles a 
movimientos en masa, 
mayor sensibilidad

Disponibilidad vial
Mayor proporción de 
vías de órdenes 2 y 3, 
mayor sensibilidad



Sensibilidad

PACTO QUITO

Susceptibilidad de 

inundaciones
0 0

Susceptibilidad a 

movimientos en masa
0.01 0.01

Disponibilidad vial 0.99 0.97

Sensibilidad 0.33 0.33

Sensibilidad cat. Más alto Moderado

Simbología

Parroquia creada posterior al CENSO 2010

Sensibilidad

Nulo

Más bajo

Bajo

Moderado

Alto

Más alto



Indicadores relevantes(sensibilidad) 
– perspectiva provincial



Capacidad Adaptativa

Disponibilidad de información
climática

Mayor cobertura, mayor capacidad 
adaptativa

Concesiones viales
Mayor kilometraje concesionado, 
mayor capacidad de recuperación 
ante eventos adversos

Instrumentos de planificación
Mayor valor, mayor capacidad 
adaptativa

Instrumentos de gestión 
Mayor valor, mayor capacidad 
adaptativa

Factores (para los cuales existe información) 
que permiten a la infraestructura vial enfrentar 

de mejor manera los eventos adversos del 
incremento de la intensidad de la lluvia 



Capacidad Adaptativa

PACTO QUITO

Información climática 0 1

Concesiones viales 0 0

Instrumentos de planificación 0 0

Instrumentos de gestión 0 0

Capacidad adaptativa 0.01 0.25

Capacidad adaptativa cat. Más bajo Alto

Simbología

Parroquia creada posterior al CENSO 2010

Capacidad adaptativa

Más bajo

Bajo

Moderado

Alto

Más alto



Indicadores relevantes (Capacidad 
Adaptativa) – perspectiva provincial

1.00



Riesgo de la infraestructura vial ante el incremento de la intensidad de la 
lluvia – Emisiones medias

PACTO QUITO

Clima histórico Más alto Más alto

Emisiones medias Más alto Más alto

Emisiones altas Más alto Más alto

Simbología

Parroquia creada posterior al CENSO 2010

Riesgo climático

Nulo

Más bajo

Bajo

Moderado

Alto

Más alto

Riesgo Climático



Análisis provincial – variables de 
riesgo climático



Preguntas y Respuestas



Retroalimentación



Las grabaciones de esta serie de 

webinars estarán disponibles en el 

repositorio de CONGOPE, en el 

siguiente link: 

http://www.congope.gob.ec/?page_id=2304
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