
EDITORIAL

En la presente edición se presentan temas de diferente índole que engloban temas relacionados con Se-
guridad y Defensa, los artículos se basan en la gestión de riesgos, prevención de catástrofes naturales y 
protección de la seguridad nacional, cambio climático, manejo y cuidado del recurso hídrico, entre otros; 
los resultados obtenidos por muchos de los investigadores 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.
El primer artículo realiza un análisis de la formación del partido coyuntural que nace del malestar de la 
población hacia la manera en que los políticos gestionan el poder, presentando sus debilidades y fortalezas 
y su influencia en el ámbito regional. En el siguiente artículo se explica la compleja interrelación de los es-
cenarios político, económico y social, la interpretación teórica planteados en el trilema de la globalización, 
bajo enfoques diferentes; nos permite entender las variaciones en las relaciones de poder de los estados 
y su posicionamiento dentro del Sistema Internacional. Dentro de esta misma problemática en el tercer 
artículo se presentan algunas tareas geopolíticas, las cuales se deberán tomar en cuenta para la toma de de-
cisiones y así poder relanzar en mejores condiciones la independencia económica, social y política dentro 
del orden mundial. En el siguiente artículo se aborda las repercusiones del narcotráfico como amenaza a 
la seguridad de los países latinoamericanos, analizando desde la situación particular de cada país que ha 
llevado a cada estado cambiar las directrices sobre seguridad nacional y políticas exteriores, constituyén-
dose esta situación en una de las mayores amenazas sin resolver de la región. A continuación, se presentan 
las repercusiones para el Ecuador de la firma de paz entre el gobierno colombiano y las Farc, donde el autor 
propone que las respuestas a esta problemática deben contemplar programas para que las personas puedan 
acceder a soluciones duraderas que cumplan las condiciones de seguridad y dignidad necesarias, ya sea la 
integración local, la repatriación voluntaria o el reasentamiento en terceros países. Dos artículos siguientes 
se enfocan en el recurso hídrico dentro del contexto geopolítico sudamericano; el primero cree necesario el 
fortalecimiento de las relaciones entre los países Andino-Amazónicos que tomen en cuenta los problemas 
que aquejan esta región en cuanto a aspectos hídricos, ambientales como también al entorno humano; el 
segundo artículo manifiesta que el agua es un recurso natural estratégico, por cuanto son necesarios marcos 
regulatorios en todos los países Sudamericanos con enfoques de conservación regional y global, a fin de 
evitar potenciales conflictos a futuro por el control de este recurso.
Otro artículo de gran interés es la adhesión del Ecuador a la CONVEMAR, debido a que nos resulta con-
veniente por el respaldo legal que nos brinda y que debe ir de la mano con una capacidad de exploración 
aeromarítima y un sistema de identificación que permita localizar a embarcaciones que se dedican a la 
sobre explotación marítima dentro y fuera de los espacios de jurisdicción nacional. 
A continuación se presenta un enfoque de la resiliencia en las instituciones educativas a nivel de 
educación básica ante desastres naturales en la ciudad de San Miguel, con el objetivo de incluir con 
mayor énfasis en docentes y dicentes hábitos y una cultura en Gestión del Riesgo, siendo de gran 
importancia para desarrollar capacidades tanto intelectuales como físicas para hacer frente a una 
amenaza y así tener una población preventiva
Los dos artículos siguientes nos muestran la aparición de trastornos músculo esquelético tanto en los 
trabajadores de las áreas administrativas como de los concheros durante la extracción de conchas en los 
manglares, debido a las posturas ergonómicas inadecuadas en ambos casos.
Después se presenta un artículo que aborda las relaciones civiles - militares, particularmente a las dinámi-
cas existentes entre los niveles político y militar y a las tensiones que se derivan de estas, dado el impacto 
que tiene la relación entre los políticos y los militares en los procesos democráticos y en la toma de deci-
siones en el ámbito de la defensa nacional, en particular, en los países latinoamericanos.
Finalmente, se presenta un artículo acerca del grado de preparación de la Universidad de las Fuerzas Ar-
madas ante las amenazas naturales, llegándose a la conclusión de que se ha tenido avances beneficiosos en 
cuanto a la seguridad física, no así en cuanto al grado de preparación del personal administrativo, docente 
y estudiantil.

Para el equipo responsable de esta edición, ha sido interesante la variedad de temáticas presenta-
das por los autores, lo que representa para nosotros un mayor compromiso con la comunidad científica que 
aporta con temas de Seguridad y Defensa para nuestra revista. Sin más que añadir, le deseamos una ávida 
y fértil lectura.

Gracias, Saludos 


