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.
Tiene el lector en sus manos el primer número del tercer volumen de nuestra revista, incluyendo como es
costumbre un nutrido abanico de artículos de interés nacional, divididos en dos ejes principales. El primero, centrado en la seguridad, aborda en primer lugar la ubicación potencial de una central nuclear en el
Ecuador Continental, dedicando tres artículos a exponer los detalles pormenorizados de este ambicioso
proyecto desde un estudio multicriterio. En segundo lugar, las implicaciones que para la seguridad nacional está suponiendo la configuración de Ecuador como ruta de paso del negocio del narcotráfico.
Como segundo eje, y dentro de las amenazas de origen natural, el número actual trae a los lectores la
perspectiva desde las Fuerzas Armadas de cómo afrontar el importante reto de su prevención y respuesta,
analizado también desde su sistema logístico, perspectiva clave no solo para las vidas humanas en riesgo,
sino también para el conjunto de infraestructuras e insumos del PIB del país. A este respecto, preservar la
seguridad de sus habitantes siempre ha sido tarea prioritaria de las Fuerzas Armadas para Ecuador, al que
en esta ocasión se dedica un apartado especial en este volumen, a través de su visión y experiencia adquirida. Finalmente, el caso especial de Crucita, como localización vulnerable ante amenazas tsunamigénicas,
cierra este importante eje para nuestra revista.
Caracteriza a este número el insumo transversal de las Fuerzas Armadas al contexto de la seguridad y
defensa, aportando también un artículo para la gestión de riesgos derivados de amenazas sísmicas, y analizando las didácticas de formación y evaluación desde la ESFORSE. Sin duda la interculturalidad que
caracteriza a nuestras Fuerzas Armadas, debe ser vista como un valor añadido al cumplimiento de sus
funciones soberanas, insumo también analizado en el presente número.
No cabe duda que la gestión de riesgos es una disciplina especialmente importante para Ecuador, generando perspectivas laborales que deben ser analizadas, y que aquí se presentan para el caso de Santo Domingo
de los Tsáchilas. Y no menos importante, desde la perspectiva de riesgo, es la atención a nuestros mayores,
muchas veces los grandes olvidados, y que hemos querido hacerles espacio a través de un artículo destinado al análisis desde la psicología clínica del riesgo de pérdida de habilidades cognitivas y bienestar al que
están expuestos.
Como ya es habitual, cierran este número dos interesantes artículos de opinión; el primero recogiendo la
experiencia de una docente de las ESPE atravesando por primera vez el Mar de Drake, hacia una experiencia inolvidable en el Antártico. El segundo, nos trae desde la perspectiva de nuestro Director del Departamento de Seguridad y Defensa, interesantes reflexiones a casi dos años del Terremoto de 16 de Abril de
2016 que estremeció a Ecuador. Como siempre, les deseamos una ávida y fértil lectura.

Gracias, saludos,

