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 Aprobación  de una nueva constitución abrió una nueva 
etapa en el manejo de la seguridad 

 
 Artículo 3 :” Son deberes primordiales del Estado: 

Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de 
paz, a la Seguridad Integral y a vivir en una sociedad 
democrática y libre de corrupción”. 



 “Es necesario renovar la doctrina de seguridad para 
adaptarla a las demandas del mundo contemporáneo, al  
marco constitucional vigente, siendo menester contar con 
un nuevo Sistema de Seguridad Integral bajo una óptica 
civilista, dinámica y adecuada para el nuevo entorno 
geopolítico internacional” 



 La ley “tiene por objeto regular la seguridad integral del Estado 
democrático de derechos y justicia y todos los habitantes del 
Ecuador, garantizando el orden público, la convivencia, la paz y el 
buen vivir, en el marco de sus derechos y deberes como personas 
naturales y jurídicas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 
colectivos, asegurando la defensa nacional, previniendo los riesgos 
y amenazas de todo orden” 
 



 La agenda mundial de seguridad debe ser multisectorial, con 
el objetivo de incluir a otros actores con sus respectivas 
dinámicas. Cinco sectores: militar, económico, político, 
ambiental y social  (Buzan) 
 

 OEA  (Bridgetownque, 2002) adoptó un enfoque 
multidimensional de la seguridad, que implicó la expansión a  
nuevas áreas: políticas, económicas, medio ambientales y 
de seguridad humana 



 Seguridad es una condición en que los Estados  consideran 
que no existe peligro de ataque militar, presión política o 
coerción económica (ONU). 

 El PNUD, en su informe de 1994 sobre Desarrollo humano, 
establece las bases para una reconfiguración de los ámbitos 
de la seguridad: económica, alimentaria, salud, ambiental, 
personal, comunitaria y política 



 ¿Qué ámbitos son susceptibles de políticas públicas 
en cuanto a seguridad se refiere?  
 

 ¿A quién o qué se debe proteger cuando se habla de 
Seguridad Integral?  
 

 ¿La Prospectiva puede contribuir a la definición de 
las dimensiones que deberían formar parte de la 

Seguridad Integral?  



 El Estado  deja de ser  el único objeto referente de la 
seguridad, cediendo su espacio en  favor del ser humano 
 

 La seguridad se enfoca más en el ser humano, 
abandonando su exclusividad militar para volverse 
multidisciplinaria, lo cual constituye un verdadero desafío 
para los Estados del siglo XXI 
 

 Este nuevo panorama condiciona a todas aquellas 
entidades involucradas en el manejo de la seguridad y la 
inteligencia a redireccionar sus esfuerzos hacia la 
identificación de amenazas, riesgos y vulnerabilidades que, 
desde un punto de vista sistémico, tengan una relación 
más directa con el ser humano.  
 
 
 



 Esto implica preocuparse  por aspectos sociales, 
económicos, políticos, ambientales, o tecnológicos, 
identificando en ellos elementos que podrían 
desencadenar a futuro conflictos con el Estado y sus 
ciudadanos 
 

 El tener un nuevo objeto referente y otros actores de 
la seguridad motivó la realización de un estudio 
prospectivo que permitiera establecer las 
dimensiones de la seguridad Integral y que generará 
escenarios sobre la evolución futura de las principales 
amenazas, riesgos y vulnerabilidades que la afectan  



 Realizar un inventario de todos aquellos eventos que 
podrían representar a futuro un riesgo o una 
amenaza para la Seguridad Integral 
 

 Priorizar las amenazas y riesgos identificados 
 

 Analizar la influencia ejercida por las diferentes 
amenazas y riesgos sobre los demás  
 

 Construir escenarios deseados y no deseados en 
función de las amenazas y riesgos más influyentes.  



 Conformación de un grupo multidisciplinario 
 Lista de eventos claves (130)  validación y priorización 
 Matriz Estructural 
 Espacio morfológico 
 Narración de los escenarios (deseado y no deseado) 



 63 eventos de mayor impacto para 
la Seguridad Integral, seleccionados 
para la matriz de Análisis Estructural 
 

 Agrupamiento en 25 conjuntos 
 

 Selección de 17 conjuntos 



 Estos 17 conjuntos fueron posteriormente agrupados en 
6 dimensiones que dieron lugar a la construcción de un 
espacio morfológico 

 Inequidades y desequilibrios económicos 
 Problemas y afectaciones a la gobernabilidad 

democrática 
 Aspectos tecnológicos, ambientales y cambio climático 
 Soberanía e integridad territorial 
 Inseguridad generada por la criminalidad organizada, 

delincuencia común y la violencia 
 Corrupción, transparencia y decadencia de valores 



 Una vez delimitadas éstas seis dimensiones se procedió 
a analizar cómo podrían evolucionar en el lapso de 
cuatro años.  
 

 Una evolución negativa: si dicha amenaza o riesgo, con su 
respectivo grado de vulnerabilidad, empeora a futuro 
¿Dónde se situaría en cuatro años?  

 Una evolución de tendencia: si dicha amenaza o riesgo, 
con su respectivo grado de vulnerabilidad, se ve 
influenciado fuertemente por las tendencias actuales 
¿Dónde se situaría en cuatro años? 

 Una evolución positiva: si dicha amenaza o riesgo, con su 
respectivo grado de vulnerabilidad,  mejora a futuro ¿Dónde 
se situaría en cuatro años?  



 
 El escenario no deseado fue construido agrupando las 

evoluciones negativas las seis dimensiones. Este escenario 
representa la peor situación posible para la Seguridad Integral 
en caso de no implementarse las acciones pertinentes.  

 
 

 El escenario deseado fue construido agrupando las evoluciones 
positivas de las seis dimensiones. Este escenario representa una 
ruptura deseada frente a lo que está ocurriendo actualmente y 
refleja cómo podría mejorar la Seguridad Integral en caso de 
tomarse las medidas necesarias 



 84 escenarios y 42 cisnes           
negros  que mapearon el         
conjunto de amenazas, riesgos y 
vulnerabilidades que podrían 
afectar a la Seguridad Integral 
 

 Este nuevo mapa configura un 
nuevo espacio de trabajo para 
aquellas instituciones encargadas 
de la seguridad y la inteligencia en 
el Ecuador…ya no sólo el Estado 



 
 La mirada de las mismas ya no debe sólo dirigirse a los 

tradicionales ámbitos de la seguridad y la defensa, sino 
ampliarse al campo ambiental, social, económico o tecnológico 
 

 
 Inclusión en temas de seguridad de otras instituciones que 

aparentemente no tenían mayor relación con la seguridad: 
Ministerio de Economía, Ministerio del Medio Ambiente, 
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, Secretaría Nacional 
del Migrante, etc. (sistema de alerta temprana) 



 
 Es necesario preguntarse qué tan inmediatas son las medidas 

para proteger a ese quién o qué? 
 

 La inmediatez de las acciones va de la mano con la existencia de 
amenazas, de las cuales se tiene la certeza que tienen la 
capacidad, la motivación y la intención de afectar a la Seguridad 
Integral 
 

 Cinco son las dimensiones que deberían formar parte de la 
Seguridad Integral: Defensa nacional, Protección Interna, 
Tecnológica, Seguridad jurídica y Medio Ambiental. 
 

 Engloban una serie de amenazas que requieren de una rápida 
intervención por parte del Estado  



 
 Qué tan graves serían las consecuencias en caso de que los 

riesgos que se encuentran por el momento latentes se 
materialicen a futuro en amenazas? 
 

 Esta reflexión significó ampliar el análisis hacia otras áreas 
donde se encuentran una serie de riesgos y vulnerabilidades, que 
podrían a futuro generar graves consecuencias para la Seguridad 
Integral 
 

 Estas áreas requieren de un importante flujo de información 
para establecer indicios que alerten sobre la activación de un 
riesgo 
 

 En este punto, el rol de la Inteligencia y la Prospectiva se 
vuelven críticos al desconocer su momento de aparición 



 
 Cuatro nuevas dimensiones a la Seguridad Integral: Relaciones 

internacionales, Económica, Social y de gobernabilidad.  
 

 Un tema debe estar en la agenda de seguridad siempre y cuando 
su tratamiento permita disminuir el nivel de vulnerabilidad de 
un Estado y de sus ciudadanos, frente a amenazas y riesgos 
 

 Debe primar el análisis de las consecuencias que podrían 
generarse en caso de no llevarse a cabo ninguna medida 
 

 Un Estado no puede esperar a que un riesgo se convierta en 
amenaza para comenzar a actuar, debe ser lo más prospectivo 
posible de manera a anticipar los posibles conflictos futuros 
(elaboración de escenarios y cisnes negros) 
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 Las amenazas y los riesgos se esquematizan como un círculo 

continuo que debe estar en permanente monitoreo 
 

 La Prospectiva debe trabajar junto a la Inteligencia en la 
identificación de indicios e indicadores que permitan alertar 
sobre la transformación de un riesgo en amenaza ( con apoyo de 
otras instituciones) 
 

 Priorizar aquellos riesgos cuya posibilidad de aparición haya 
sido establecida como alta (por la Inteligencia y la Prospectiva) y 
cuyas consecuencias hayan sido catalogadas como graves 
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 El tratamiento oportuno de un riesgo permite reducir la 

probabilidad de que el mismo se haga efectivo, con lo cual se 
reducen también sus posibles impactos futuros 
 

 El rol de la Prospectiva y de la Inteligencia debería ser el de 
identificar todo tipo de indicios que permitan reducir la 
probabilidad de aparición de un riesgo, con la finalidad de 
mitigar o eliminar todo impacto futuro sobre la seguridad  
 

 Un Estado enfrenta un número importante de riesgos que 
requieren de acciones preventivas y proactivas y las mismas 
necesitan de un pensamiento prospectivo (creación de un 
Estado fuerte) 
 





 
 El estudio evidenció la importancia del uso de la Prospectiva en 

temas de seguridad e inteligencia, dada la capacidad que existe 
en los escenarios para generar alertas tempranas 
 

 Los escenarios permiten describir que hacer para evitar que 
ciertos eventos negativos lleguen al presente y eso facilita el 
trabajo de anticipación en materia de Inteligencia Estratégica 
 

 Por otro lado, el enfoque sistémico de la Prospectiva permite 
abordar a una amenaza o un riesgo desde diferentes puntos de 
vista (económico, social, tecnológico, etc.; lo cual es altamente 
beneficioso ya que muchas de las soluciones para los 
problemas de seguridad se encuentran lejos de los tradicionales 
ámbitos militares o policiales 



 
 Las soluciones para los problemas de seguridad son sistémicas y 

es ahí donde la Prospectiva puede ofrecer un valor agregado.  
 

 En lo relacionado a las dimensiones de la Seguridad Integral el 
debate recién inicia 
 

 A futuro se deberá conformar de equipos de trabajo 
multidisciplinarios capaces de generar un mejor tratamiento de 
amenazas, riesgos y vulnerabilidades 
 

 Dichos equipos podrían y deberían tomar la forma de tanques de 
pensamiento, en los cuales se reflexione de manera 
prospectiva sobre las soluciones a los grandes problemas de la 
Seguridad Integral (CEESPE ECUADOR) 



 
 El uso de la Prospectiva y la creación de tanques de 

pensamiento, permitirán alejar de la construcción de una 
agenda de seguridad, los discursos e ideologías, elementos que 
muchas veces sesgan el contenido de la misma. 
 

 La seguridad y la inteligencia tienen que estar siempre al 
servicio del Estado y de sus ciudadanos; de lo contrario 
regresaremos a la vieja doctrina donde sólo el Estado es quien 
interesa y donde se considera a los ciudadanos como amenazas  



 
 
 “el sólo hecho de que exista otro Estado es, para cada Estado, 

una perpetua amenaza” (Bakunin): Lo que nos lleva a pensar 
que, mientras el Estado siga siendo el único objeto referente de 
la seguridad, la guerra seguirá siendo considerada como una 
condición normal y la paz como algo pasajero.  
 

 “Un Estado fuerte es una condición necesaria para la seguridad 
individual y nacional. No garantiza en sí la seguridad, pero en 
su ausencia reinará la inseguridad” (Buzan) 
 
 



 
 La seguridad como un tema de poder: “La naturaleza 

intersubjetiva de la securitización no descuida la realidad 
altamente estructurada del campo de seguridad, donde algunos 
actores en posición de poder tienen también el poder de definir 
la seguridad. La securitización, por lo tanto, es el estudio de la 
política de poder de un concepto”. (Buzan) 
 

 El riesgo político: “el príncipe que tiene más miedo a los 
ciudadanos que a los extranjeros debe construir fortalezas, pero 
el que tiene más miedo a los extranjeros que a los ciudadanos 
debe prescindir de ellas….Por eso la mejor fortaleza es no ser 
odiado por el pueblo, porque por muchas fortalezas que tengas, 
si el pueblo te odia, no te salvará” (Maquiavelo) 
 



“Estoy dispuesto a perdonar a un 
general por haber sido derrotado pero 
jamás le perdonaré el haberse dejado 
sorprender” Federico el Grande 

MUCHAS GRACIAS!!! 
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