
EDITORIAL

En el Ecuador, la Seguridad y Defensa se ha constituido una necesidad fundamental para lograr su so-
beranía y desarrollo. A lo largo de los años, la misma se ha ido transformando no solo a nivel local sino 
internacional, abarcando nuevos retos y temáticas de estudio como: gestión de riesgos naturales, riesgos 
antrópicos, desarrollo tecnológico, cambio climático, entre otros. Uno de los cambios experimentados, es 
la inclusión en este campo de nuevos actores ajenos al ámbito militar, que ha permitido la generación de 
nuevo conocimiento en varias vertientes y desde múltiples enfoques. Así, la Revista de Ciencias de Segu-
ridad y Defensa tiene por objetivo difundir, desde el área académica, nuevas contribuciones relacionadas 
con la seguridad y defensa nacional. 
Los ejes de análisis de este número se basan precisamente en la gestión de riesgos, prevención de catástro-
fes naturales y protección de la seguridad nacional; los resultados obtenidos por muchos de los inves-
tigadores hacen hincapié en la importancia del estudio y aplicación de estrategias de prevención y su 
difusión entre la población ecuatoriana; como consecuencia, la educación constituye una herramienta muy 
poderosa e influyente al momento de llevar a cabo planes de seguridad y prevención.
Los tres primeros artículos presentan un  análisis de las perspectivas en el campo laboral de los profesio-
nales en gestión de riesgos en el sector público y privado, realizado en las provincias de Azuay, Imbabura 
y Tungurahua respectivamente. Cada uno de estos artículos considera múltiples variables que apuntan a 
un creciente interés laboral en este campo de estudio, y el requerimiento de constituir planes de enseñanza 
que respondan a la necesidad de profesionales en esta área.
A continuación, dos artículos muestran un análisis para la ubicación de plantas nucleares en el Ecuador. 
La propuesta del uso de los recursos nucleares contribuye al cambio de la matriz productiva y al desarrollo 
tecnológico del país; en este contexto, estas dos contribuciones presentan metodologías interesantes con 
resultados que respaldan la viabilidad de dicho proyecto y la importancia de la elaboración de estrategias 
para prevenir catástrofes nucleares.
Posteriormente, se presentan siete artículos cuyas aportaciones inciden directamente en el ámbito de las 
Fuerzas Armadas Ecuatorianas. En el primero, se realiza un análisis de la importancia de la gestión am-
biental en la Escuela de Formación de Soldados del Ejército Ecuatoriano, los resultados de este artículo 
subrayan la necesidad de un manejo adecuado de los recursos por parte de dicha institución. El segundo 
artículo es un documento detallado en el cual se explica y analiza amenazas de carácter internacional que 
desembocan en la necesidad de contar con Unidades de Operaciones Especiales para diferentes misiones 
en las filas del ejército ecuatoriano. Luego, en el tercer artículo trata desde un punto de vista teórico el tema 
de la seguridad, el objetivo de este trabajo es la aplicación de acciones correctivas de acuerdo a niveles de 
amenazas, y para ello se realizó una revisión detallada de bibliografía relacionada con el tema. El siguiente 
artículo describe los procedimientos adoptados para evaluar peligros en el albergue ubicado en el antiguo 
aeropuerto de Portoviejo durante el terremoto del 16 de abril de 2016, este aporte, constituye una guía 
práctica aplicable para cualquier situación similar. A continuación, el quinto artículo de este apartado de-
scribe la formación en la práctica de valores del personal militar  de la ESFORSE, los resultados obtenidos 
permiten establecer un análisis comparativo con otras instituciones. El sexto artículo de este apartado lleva 
a cabo una revisión del estado del arte y realiza un análisis comparativo en temas de ciberguerra y su efecto 
en la seguridad nacional. Finalmente el séptimo artículo presenta una investigación basada en el rediseño 
curricular de la “Escuela Superior Militar Eloy Alfaro”, en la cual se realiza un análisis estadístico de vari-
ables que indican la influencia de este rediseño en la calidad educativa de los estudiantes.
 Los cuatro últimos artículos de investigación presentados en este número muestran planes de contingencia y 
educación frente a desastres naturales. El primero de ellos, nos presenta la elaboración de un plan de contin-
gencia para la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP para la unidad de negocio Bolívar, para esto, 
se adquirieron, tabularon e interpretaron datos, en base a investigación bibliográfica y de campo. A continu-
ación, en el segundo artículo, se realiza un análisis de vulnerabilidades en el GAD Parroquial de San Antonio 
de Pichincha; el artículo propone una extensa recolección de datos y análisis de los mismos utilizando her-
ramientas geoestadísticas con el fin de establecer planes de contingencia. El tercer artículo de este apartado 
evalúa el conocimiento que poseen estudiantes de colegio de Quito y Guayaquil (incluidos colegio alemanes) 
sobre volcanes y volcanismo, la metodología y resultados apuntan a diferencias regionales de acuerdo al 
lugar de vivienda. Finalmente el cuarto artículo analiza el caso del quince de agosto del 2015, donde una 
falsa alarma del volcán Cotopaxi causó el pánico de varias personas y una real catástrofe; este estudio pre-
senta un enfoque interesante y debate acerca de la necesidad de sancionar a los culpables de dicha catástrofe 
comparándolo con un caso conocido de femicidio “involuntario” (caso de la cantante Sharon) en el Ecuador.



Para finalizar con este número, tenemos el honor de presentar dos artículos de opinión; el escritos por los 
coroneles Milton Escobar y Rodolfo Salazar, docentes investigadores de nuestra institución, el primero 
escrito con el tema: Los objetivos nacionales, base de la planificación de la seguridad y desarrollo en el es-
tado ecuatoriano; en el cual se analiza la situación actual del estado ecuatoriano en temas de planificación y 
seguridad nacional. El segundo artículo de opinión presentado con el tema: Soberanía, Seguridad, Defensa 
y Territorio; que presenta un análisis de la situación de soberanía y seguridad del país afectada por grupos 
armados ilegales. 
Para el equipo responsable de esta edición, ha sido interesante el crecimiento que hemos experimentado 
con el paso del tiempo, cada vez son más los manuscritos que se han recibido, lo cual supone para nosotros, 
un mayor compromiso con lectores y autores. Nuestro objetivo principal es llegar a ser un referente en la 
divulgación científico-técnica en temas de Seguridad y Defensa dentro de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas. Sin más que añadir, le deseamos una ávida y fértil lectura.

Gracias, Saludos 


