
Los recursos naturales renovables y no renovables a nivel mundial adquieren una relevante 

importancia a partir del fenómeno de la globalización lo que transgredió en una centralidad 

geoestratégica y geopolítica del Poder Nacional, lo que proyecta a las naciones en un problema 

geoestratégico que se manifiesta en una amplia gama de decisiones relacionadas con la 

seguridad, el control y acceso a estos recursos que son vitales para el desarrollo político, social, 

económico y cultural de un Estado. La seguridad global en los últimos años se vienen dando de 

acuerdo a los nuevos escenarios, amenazas y riesgos que hoy se presentan, ya que estos son 

distintos a los que se enfrentaron producto de la Guerra Fría. El mundo y Latinoamérica se ven 

afectados por todos estos elementos, Ecuador no es la excepción, ya que las amenazas y riesgos 

como los Grupos Ilegales Armados de Colombia, el crimen organizado, el narcotráfico, tráfico de 

ramas y explosivos, el terrorismo en sus diferentes manifestaciones y los fenómenos naturales 

o antrópicos, entre otros, son los que actualmente atentan contra la seguridad y los Intereses 

Nacionales del Estado, por lo que las FF.AA. tienen la responsabilidad de la seguridad de los 

mismos. El presente trabajo es un esfuerzo académico desarrollado para proponer una 

estrategia que permita proteger los recursos estratégicos. Para su elaboración se estableció un 

contenido introductorio sobre los recursos naturales del Ecuador en el contexto geoestratégico, 

que permitió delimitar el alcance de la investigación a los recursos hídricos e hidrocarburíferos. 

En una primera etapa se desarrolló el análisis situacional de los recursos estratégicos del país, la 

identificación de la fundamentación legal, conceptual, capacidades, organización y división 

territorial, que permite el empleo de FF.AA. Las conclusiones de este análisis convergieron en la 

necesidad de establecer doctrina que permita el empleo conjunto de la institución armada. En 

la fase final se recomienda la propuesta de un manual para la protección de los Recursos 

Estratégicos Hídricos e Hidrocarburíferos del Ecuador  
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