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La Seguridad Nacional constituye la garantía que proporciona el Estado a la Nación 
Ecuatoriana para alcanzar y mantener sus aspiraciones, traducida en los  Objetivos Nacionales 
Permanentes, los mismos que se encuentran plasmados en la Constitución de la República; de 
allí se deriva la Planificación del Estado bajo dos pilares fundamentales: la Seguridad Nacional 
y el Desarrollo. 

En lo relacionado con la seguridad Nacional, el Ecuador a partir de 2006, ha sido parte 
de un proceso de reestructuración del aparataje estatal que intenta ser mejorado con una nueva 
institucionalidad enmarcada en la idea de la Seguridad integral; el planteamiento utilizado, sostiene 
que, la Seguridad Integral es un nuevo enfoque, indispensable para expresar la “multicausalidad” 
que implica el problema de seguridad para el Estado ecuatoriano.

La Seguridad garantiza la independencia, la soberanía y la integridad nacional tendiente a 
preservar y a proteger a la nación, considerando el respeto y la dignidad de la persona, los valores 
morales y espirituales de la nacionalidad y la búsqueda del bien común, mientras el desarrollo, debe 
propiciar un crecimiento sostenido que permita fortalecer el sistema de Seguridad y Defensa.

Dentro de las estrategias de planificación establecidas por el gobierno anterior, se  incluye  
la  adecuación  de  las  instituciones  al  lineamiento  establecido  en el Plan Nacional de Seguridad 
Integral y en el Plan Nacional del Buen Vivir, (Plan de desarrollo) la justificación  establecida al 
realizar la propuesta de cambio, se basa  en el uso de los conceptos del Modelo Multidimensional 
y la Seguridad Humana en lo relacionado con la Seguridad y Defensa y a alcanzar el bien común 
en lo relacionado con el Plan nacional del Buen Vivir.

En el actual Gobierno se ha actualizado el Plan de Desarrollo, con el Plan “Toda una 
Vida”, sin embargo y a pesar de haber terminado la vigencia para la que fue concebido el Plan 
Nacional de Seguridad Integral, ha quedado relegado sin que se haya actualizado, en desmedro 
de la Seguridad y la Defensa, ya que éste constituye el fundamento de la Planificación Estratégica 
en lo relacionado con Fuerzas Armadas ecuatorianas.

La población debe comprender que la Seguridad y Defensa son bienes públicos destinados 
a resguardar la existencia de la nación ecuatoriana y su relación con los valores de la democracia 
y el respeto a los derechos humanos; por lo tanto el Estado debe ser el promotor del desarrollo, 
propiciando un crecimiento sostenido que permita fortalecer el sistema de Seguridad y Defensa.

Por lo que antecede postulamos que el Estado debe reformular la Doctrina de Seguridad, 
a fin de emplear las estrategias con eficacia, resguardar los intereses y satisfacer las necesidades 
de la sociedad.

Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa (Vol. III, No. 2, 2018)


