
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 de la revista que tiene el lector en sus manos se organiza en torno a cuatro grandes ejes 
temáticos.  El principal se centra en la contaminación ambiental, dedicando cuatro artículos a tratar esta 
temática: (1) a través de un estudio enfocado a la gestión, manejo y tratamiento de los desechos mineros, 
con el fin de mitigar principalmente las elevadas concentraciones de materiales pesados en agua y sedi-
mentos. Los conceptos presentados se complementan con un segundo artículo destinado expresamente al 
estudio de la capacidad del Arachis Pintoi - maní forrajero - para la remediación de suelos destinados a 
esta actividad, y a exponer la preocupante situación actual de control sanitario respecto a la introducción 
de materiales pesados en la cadena de alimentación; (2) a través de un trabajo de levantamiento de infor-
mación catastral de empresas de manufactura de cuero en la Provincia de Tunguragua, pudiendo obtener la 
distribución de dichas empresas en su totalidad a nivel cantonal y parroquial; y (3) mediante una propuesta 
de mejoramiento del sistema de potabilización de agua desde el Parque Central de Cotogchoa hasta la 
Coperativa Eloy Alfaro, en el Cantón Rumiñahui. 
Desde el ámbito de la salud, el segundo eje de la revista se dedica a exponer un completo estudio estadísti-
co de mortalidad durante los últimos ocho años basado en la incidencia demográfica y su distribución 
espacial de las principales enfermedades presentes en el país. Dicho estudio se presenta en este número a 
través de tres artículos, con los resultados de tendencia temporal y prevalencia de mortalidad, obtenidos 
para la región sierra, región costa y región amazónica, en cuanto a los principales factores que inciden 
sobre la misma. 
Importante como siempre para nuestro país la temática que gira en torno a las amenazas de origen natural, 
este número aglutina dos artículos enfocados a la gestión de riesgos principalmente de origen volcánico. El 
primer trabajo se destina a la gestión de riesgos naturales a los que está expuesto la infraestructura aérea y 
personal del ejército, con la intención de proporcionar al GAE 45 “Pichincha” insumos para su prevención, 
gestión de crisis y mitigación. Con este mismo enfoque, pero orientado a una potencial erupción del Volcán 
Cotopaxi, se desarrolla un segundo artículo, en el que los autores presentan sus resultados en relación a 
la generación de lahares y su impacto previsto a lo largo de su recorrido hasta Sangolquí, como aporte al 
GAD Rumiñahui y al COE cantonal.
El último eje, como no podía ser menos, se dedica como es costumbre a una temática muy especial, la de 
nuestras Fuerzas Armadas. En esta ocasión, los temas tratados a través de sendos artículos, se organizan en 
torno a la importante contribución de la incorporación de la mujer al ámbito castrense, y al análisis de la 
planificación de la defensa como importante eje en la optimización de la eficiencia del Estado.
Finalmente, y como no podía faltar, cierra el presente número un artículo de opinión. En esta ocasión dedi-
cado la formación de las Fuerzas Armadas de Ecuador, en el ámbito de la Educación Superior.  Cumplimos 
de este modo con nuestros lectores una vez más, nutriendo de contenidos científico-técnicos de calidad, 
y de interés  para el desarrollo del país desde los ámbitos de la seguridad y la defensa, deseándole nueva-
mente para este número una ávida y fértil lectura.

Gracias, saludos,  


