
EDITORIAL

Seguridad y Defensa se convierten en el caso de El Ecuador, en uno de los pilares fundamentales para 
su desarrollo, y piedra angular para lograr su soberanía; la generación de conocimiento en este ámbito, y 
su transmisión hacia y desde la Academia, resultan entonces fundamentales para enfrentar como país los 
retos a los que nos direcciona el nuevo milenio a nivel geopolítico y de riesgos naturales. En este contexto, la 
Revista de Ciencias en Seguridad y Defensa contribuye a este fin abordando desde un enfoque académico 
las diferentes temáticas relacionadas con la seguridad nacional en sus diferentes vertientes y complejidad.

El presente número dedica como eje central la seguridad en el ámbito de la matriz productiva, 
destinando  dos artículos a la gestión de los riesgos laborales en Ecuador, y otros dos a la contaminación 
producida por el tejido productivo. Dentro del primer apartado, se lleva a cabo un recorrido sobre la 
situación actual del país en cuanto a la exposición de los trabajadores a los riesgos laborales, desde su 
perspectiva más amplia, y la adecuación de la legislación vigente para enfrentar este problema. Por su 
parte, en el apartado de contaminación provocada desde la matriz productiva se abordan los problemas 
originados actualmente por la producción de Palma Africana, y la contaminación acuífera debida al 
cromo como residuo industrial en la producción de cuero, planteando el artículo publicado un prototipo 
fotocatalizador para su degradación.  

Tres artículos más contribuyen a este número. El primero, resuelve una incógnita que ha permanecido 
por más de 20 años en la memoria de los ecuatorianos; la importancia de los hallazgos sobre el impacto del 
meteorito Miguir-Cajas en 1995 ha sido por fin desvelada desde una investigación liderada por científicos de 
la Universidad de las Fuerzas Armadas, de cuyos resultados se están haciendo eco diferentes organizaciones 
y medios de comunicación. El segundo, aportado también desde nuestra Alma Mater, traslada con brillante 
ingenio importantes leyes de la física al campo del comportamiento humano, consiguiendo que entendamos 
mejor nuestra propia realidad en nuestra vida laboral y en nuestra vida personal. La tercera contribución 
nos llega desde la Universidad Central de Ecuador, artículo que analiza desde el entorno de aprendizaje, el 
modelo de vinculación con la sociedad de su Facultad de Comunicación Social.

Como cierre a este número, en el apartado de opinión, contamos con un artículo que nos ha hecho 
llegar la UNESCO, y que tenemos el honor de publicar. Expone - a vuela pluma - la realidad actual 
que vive América Latina y El Caribe en torno a las operaciones humanitarias y de seguridad. Destila un 
urgente llamado a la cooperación desde las instituciones que trabajan en Seguridad y Defensa en esta 
amplia región, muy especialmente respecto al cumplimiento de la hoja de ruta derivada de la Cumbre 
Mundial Humanitaria desarrollada en 2016 en Estambul. 

Este primer número del segundo volumen confirma la vital importancia de la Revista de Ciencias en 
Seguridad y Defensa como vínculo de la Academia con la sociedad. Más aún, el número de manuscritos 
científico-técnicos que estamos recibiendo ha crecido exponencialmente; hecho que augura la consolidación 
de este proyecto editorial como líder de la divulgación científico-técnica desde la Universidad de las Fuerzas 
Armadas en los ámbitos de la seguridad y defensa nacional. Satisfechos de la evolución y acogida entre 
autores y lectores que está viviendo la revista, le deseamos nuevamente una ávida y fértil lectura.

Gracias, saludos,  


