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RESUMEN 

Este proyecto está direccionado a la elaboración de un análisis de la capacidad 

operativa que actualmente poseen los medios de la Armada del Ecuador, para 

el control, vigilancia y protección de los recursos en la Zona Económica Exclusiva 

(ZEE), en cumplimiento con el Plan de Seguridad Integral y Protección de los 

Espacios Acuáticos, zona de especial interés al ser en la actualidad la mayor 

fuente de ingresos económicos del país, para su desarrollo se analiza el marco 

legal de manera jerárquica, donde se norman las zonas de responsabilidad y 

tareas a la Armada del  Ecuador, se entrevista al Sr. CPNV-EMC Alejandro 

Villacís Comandante en Jefe de la Escuadra Naval y se recopila registros 

documentales con el fin de determinar la capacidad operativa actual de la Fuerza 

de Superficie para la protección de la zona objeto de estudio y sus recursos. Se 

obtiene como principal resultado que, la poca de disponibilidad de medios 

operativos que actualmente posee la Armada del Ecuador, dificulta la protección 

de los recursos en la ZEE, hecho por el cual se evidencia la necesidad de 

optimizar los recursos económicos para el mantenimiento y repotenciación de 

las unidades de Superficie asignadas para la protección de la Zona Económica 

Exclusiva. 
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ABSTRACT 

This project is directed to make an analysis of the operational capacity nowadays 

belongs to the Ecuadorian Navy for the protection of resources in the Exclusive 

Economic Zone (EEZ), in compliance with the Comprehensive Safety Plan and 

the Protection of Aquatic Spaces; Area of special interest as it is how the 

country’s largest source of income for the developing of these thesis, the legal 

framework has been analyzed hierarchically, where the areas of responsibility 

and tasks are determined to the Ecuadorian Navy, has been interviewed CPNV-

EMC Alejandro Villacís Commander-in-Chief of the Naval Squadron and 

collected documentary records in order to determine the current operational 

capacity of the Surface Force for the protection of the area purpose of this study. 

The quality of the operative means of the Ecuadorian Navy interfere the 

protection of the resources in the EEZ. For that reason it evident to optimize the 

economic reasons to maintain and repowering the surface units assigned to the 

protection of the Exclusive Economic Zone. 
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