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Figura 26. Riesgo climático socioeconómico actual y futuro de Napo
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2.6.4. Dimensión de gobernanza 

A. Exposición 

El elemento expuesto es el índice de asociatividad, impulsada por políticas 
públicas, programas de desarrollo, procesos sociales, entre otros factores 
dinámicos que involucran a todo el territorio. Por eso la asociatividad se 
comporta en patrones de continuidad e interconexión territorial. 

Existen seis parroquias (24 %) que presentan una Muy Alta exposición aso-
ciado con bajos niveles de asociatividad, condiciones biofísicas y geográfi-
cas e influencia en las demás parroquias y centros poblados. Una parroquia 
de Baja exposición suele ubicarse cerca de otras en la misma condición. 
Esto puede explicarse por el comportamiento de la asociatividad en patro-
nes de continuidad e interconexión territorial. 

B. Vulnerabilidad de gobernanza

En el Cuadro 37 se presenta los pesos calculados que indican la contribu-
ción de cada indicador (tanto de sensibilidad, como de capacidad adap-
tativa) a la conformación del índice de vulnerabilidad en la provincia.  En 
esta dimensión, no se realiza distinción de amenazas, ya que en el cálculo 
se utiliza la multiamenaza (revisar sección 1.3.3.). 

Indicadores de sensibilidad Indicadores de capacidad adaptativa

Indicador Peso Indicador Peso

Capacidad de gestión (% ejecución presupuesto anual) 0.3530 Herramientas de cambio climático 0.1784

Déficit de servicios residenciales básicos 0.3684 Red monitoreo hidrometeorológico 0.1952

Grado de organización (número de empleados remune-
rados)/número de asociaciones

0.2786 Cobertura móvil por parroquia 0.1359

Total 1 Presencia Sociobosque 0.1800

Existencia CAB 0.0000

Existencia Camales 0.1306

Existencia de CAL capacidad litros 0.1800

Total 1

Cuadro 37. Indicadores y pesos calculados del índice de vulnerabilidad gobernanza (multiamenaza) - Napo

 
El déficit de servicios residenciales básicos tiene el mayor peso de los in-
dicadores de sensibilidad, seguido por la capacidad de gestión y el grado 
de organización, lo que resulta en un total de 19 parroquias (76 %) en nivel 
Moderado y una parroquia (4 %) con Alta sensibilidad. En cuanto a capa-
cidad adaptativa, destaca la importancia de las herramientas de planifica-
ción frente al cambio climático y la red de monitoreo hidrometeorológico, 
lo que agrupa al 28 % y 60 % de las parroquias en el nivel Muy Alto y Alto.
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C. Riesgo climático de gobernanza

En la Figura 27 se puede observar que el 44 % de las parroquias poseen un 
riesgo climático Moderado, ubicadas principalmente en el centro de la pro-
vincia de Napo. Las parroquias con menor riesgo se ubican al norte; y, las 
parroquias que carecen de productores ganaderos asociados se ubican al 
sur. Bajo el escenario RCP 4,5 para el periodo 2011- 2040 (Delta 2), en ge-
neral se mantiene la tendencia de los niveles de riesgo. Únicamente en el 
nivel Muy Alto existe un aumento de 4 a 8 % de parroquias. Sin embargo, 
aunque no hay cambios representativos en el número de parroquias y los 
niveles de riesgo, si hay cambios en la distribución territorial. 

Figura 27. Riesgo climático gobernanza actual y futura de Napo
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2.7. MORONA SANTIAGO
La provincia de Morona Santiago se ubica en el centro de la región Amazó-
nica y posee un total de 58 parroquias. Dispone de 816.643 ha de superficie 
total, donde 17.319 (2,12 %) están dedicadas a cultivos permanentes, transi-
torios y barbechos; 180.978 ha (22,16 %) son pastizales; y, 575.961 ha (70,53 
%) corresponden a montes y bosques. 

2.7.1. Amenazas climáticas 

Con base en la información observada de las variables climáticas, Morona 
Santiago presenta las siguientes amenazas (Figura 28): (I) Un incremento 
en las lluvias intensas (presentándose estas en la temporada de lluvias), del 
orden de 4 días/año para las lluvias intensas (índice r95p) y de 1 día/año 
para las lluvias muy extremas (índice r99p); (II) Una muy baja tendencia a 
reducción de las sequias (en el periodo seco); (III) Una leve tendencia hacia 
el aumento de las olas de calor (con valores de 1 día cada 3 años).
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Figura 28. Amenazas (sequías y lluvias intensas) actuales y futuras de Morona Santiago


