
EDITORIAL

La Seguridad y Defensa son elementos prioritarios para cada nación, pues dan cierto nivel de confianza y 
protección a cada uno de los ciudadanos que la conforman. La Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa 
contribuye a cumplir en parte con estos objetivos a través de la difusión de artículos científicos sobre esta 
temática. En esta edición se presentan 10 artículos que abarcan  temas relacionados a la Seguridad y De-
fensa de nuestro país. En el primer artículo se presentan los factores de riesgo relacionados a la capacidad 
de reacción del personal de la Academia de Guerra del Ejército frente a un evento sísmico, el mismo que 
se lo realiza de manera cualitativa mediante encuestas, los cuales permitieron identificar y relacionar estos 
factores con aquellos que condicionan el riesgo, que al ser modificados proporcionan directrices para evi-
tar, reducir, mitigar o eliminar el riesgo. Otro tema está relacionado a la formación del personal militar en 
el aprendizaje del idioma extranjero mediante el método acelerado de enseñanza/aprendizaje del idioma, 
conocido como sugestopedia, que fomenta la capacidad cerebral en el aprendizaje global donde la lógica 
y sentimientos se condensan más rápidamente y con menos esfuerzo. Un artículo muy interesante pre-
senta un análisis del esfuerzo pesquero en el territorio marítimo ecuatoriano, cuya finalidad es identificar 
y zonificar en el territorio marítimo ecuatoriano, las áreas de mayor probabilidad de actividad de pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada, encontrándose evidencia de buques pesqueros de bandera extran-
jera realizando faenas de pesca al interior de la zona económica exclusiva del Ecuador tanto alrededor de 
la costa continental como alrededor de Galápagos. A continuación se presenta una reseña histórica de la 
creación del arma de Ingeniería Militar, destacando la importancia de empleo del soldado de ingeniería en 
las diferentes misiones encomendadas a esta arma, la cual se ha constituido en un referente del desarrollo 
nacional, de seguridad y apoyo a la población. Acorde a esta temática se presenta dos artículos basados 
en la información geoespacial y en los modelos digitales del terreno para la pronta respuesta y toma de 
decisiones en el campo militar, siendo esta una de las funciones más importantes del ejercicio del mando, 
dicha información permitirá tomar decisiones acertadas y oportunas, manteniendo una doctrina de Segu-
ridad Nacional acorde a la realidad que vive el Ecuador en estos temas. También se presenta una propues-
ta metodológica para elaborar un proyecto de mejora de procesos en el Ecuador, presentándose cuatro 
metodologías que ha servido de base para la formulación de una propuesta para el mejoramiento de pro-
cesos, optimizando la efectividad, mejorando los controles para optimizar los recursos de la organización 
y volverla más eficiente. A continuación tenemos un artículo que presenta los lineamientos generales so-
cio-económicos para una propuesta  de  ordenamiento  territorial  de la cabecera cantonal de San Miguel 
de Urcuquí, utilizando la metodología de la prospectiva, logrando de esta manera identificar objetivos y 
proyectos, los cuales son los lineamientos socio-económicos para que Urcuquí se desarrolle como una 
ciudad de oportunidades. Finalmente se presentan dos artículos sobre sistemas de seguridad física para el 
GAD de San Lorenzo y la seguridad y salud ocupacional para el GAD de La Maná, este último con énfasis 
en la gestión técnica. En el primero se pudo identificar los tipos de riesgos a los que se encuentra dicha 
institución debido principalmente a su cercanía con la frontera;  el segundo artículo tiene como objetico 
la identificación de los riesgos laborales a los que se encuentran expuestos los trabajadores del GAD de 
La Maná, detectándose una inadecuada gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional de dicha institución; 
en ambos proyectos se dan algunas recomendaciones en pro de prevenir y mitigar los riesgos a los que se 
encuentran expuestos sus funcionarios.
Seguros de que estos artículos ampliarán su conocimiento en cuanto a la temática de Seguridad y Defensa 
auguramos una valiosa e interesante lectura.

Saludos.


