
Las Fuerzas Armadas participan en la actualidad en 15 operaciones 
en el exterior. Hay más de 2.200 hombres y mujeres desplegados en 
diez países de tres continentes (Senegal, Líbano, Bosnia-Herzegovina, 
Somalia, Yibuti, Malí, República Centroafricana, Gabón, Irak y Afganistán) 
y en tres zonas marítimas: mar del Norte, Mediterráneo e Índico. 
Además, efectivos del Ejército de Tierra y la Armada participan, como 
cada año desde 1988, en la Campaña Antártica.

Nuestros contingentes llevan a cabo sus misiones en el marco de 
Naciones Unidas, Unión Europea, OTAN y en coalición o bilaterales. 
Estas misiones contribuyen a la seguridad internacional e interna de 
los países en los que se despliega, y a la mejora de capacidades de sus 
fuerzas armadas; todo ello, mediante actividades de adiestramiento y 
asesoramiento, presencia e interposición, o lucha contra el terrorismo, 
tráficos ilegales y piratería marítima.

Desglose de efectivos en los diferentes tipos de misiones

DESPLIEGUE EN OPERACIONES 
INTERNACIONALES

Liderazgo en la OTAN
En 2016 España encabeza tres fuerzas de reacción rápida de la Alianza Atlántica: 

•  Está al frente del componente terrestre de la Fuerza de Respuesta aliada y de su 
primera punta de lanza, de la que forman parte el cuartel general de Bétera (Valencia) 
y efectivos de la BRILAT. 

•  El Ejército del Aire lidera la misión de Policía Aérea en el Báltico, con cuatro cazas 
Eurofighter en Lituania.

•  Tres buques españoles se turnarán en periodos de cuatro meses en el mando de la 
Agrupación Naval Permanente nº 1 (SNMG-1).

APOYO AÉREO A MALÍ 
(desde Senegal) 

•Objetivo: Reforzar las 
capacidades de las fuerzas 

multinacionales.
Desde enero 2013 

•Fuerzas: Destacamento aéreo 
Marfil en la base aérea francesa 

en Dakar. Avión C-295. 
57 militares

EUNAVFOR MED SOPHIA
(UE) 

•Objetivo: Luchar contra 
el tráfico de seres humanos y 

prevenir la muerte de inmigrantes 
en el Mediterráneo.

Desde junio 2015 
•Fuerzas: Una fragata 

y un avión P3 Orión.
258 militares

EUCAP NESTOR
 (UE) 

•Objetivo: Dotar de 
capacidades marítimas a los 
países del Cuerno de África 
(misión civil con expertos 

militares).
Desde julio 2012 

•Fuerzas: asesores 
militares y civiles.

1 militar

EUTM SOMALIA 
(UE)

•Objetivo: Adiestramiento 
del Ejército.

Desde febrero 2010 
•Fuerzas: Desplegadas 

en el centro de  
entrenamiento Jazeera 

(Mogadiscio). 
12 militares

EUMAM RCA 
(UE)

•Objetivo: Contribuir al 
establecimiento de un entorno 

seguro para la población, 
concentrando la actuación 

en la capital, Bangui.
Desde marzo 2015 

•Fuerzas: Una unidad de 
protección y un elemento 

nacional de apoyo. 
22 militares

APOYO A IRAK 
(COALICIÓN INTERNACIONAL)
•Objetivo: Instruir al Ejército 

de Irak para frenar la amenaza 
del Estado Islámico.

Desde enero 2015 
•Fuerzas: En Bagdad 

una unidad de operaciones especiales 
instruye al Ejército iraquí en 

contrainsurgencia. En Besmayah se 
adiestra a una brigada, además hay 

efectivos de mando y control, 
inteligencia, y protección 

de la fuerza.
306 militares

EUFOR ALTHEA 
BOSNIA-HERZEGOVINA

(UE) 
•Objetivo: Asesorar a las 

Fuerzas Armadas del país para 
contribuir a su desarrollo.

Desde diciembre 2004 
•Fuerzas: Desplegadas en el cuartel 

general de EUFOR, en Sarajevo.
 Misión heredera de las operaciones IFOR 

y SFOR de la OTAN y, anteriormente, 
de la Fuerza de Protección 
de la ONU (UNPROFOR).

2 militares

FINUL- LIBRE HIDALGO       
(ONU)

•Objetivo: Vigilar el cese de 
hostilidades en el Líbano.
Desde septiembre 2006 
•Fuerzas: Desplegadas 

en la base Miguel de 
Cervantes en Marjayoun.

602 militares
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EUTM MALÍ 
(UE)

•Objetivo: Adiestramiento del 
Ejército del país. 

Desde enero 2013 
•Fuerzas: en Bamako y 
Koulikoro (España es el 

segundo país contribuyente 
por detrás de Francia). 

118 militares

SENEGAL
Dakar

GABÓN

REPÚBLICA
 CENTROAFRICANA
Libreville

Bangui

Personal total: 2.211 militares

RESOLUTE SUPPORT*
(OTAN)

•Objetivo: Adiestramiento y 
asesoramiento de las fuerzas de 

seguridad afganas.
Desde 1 enero 2015 

*Sustituyó a la ISAF (Fuerza 
Internacional de Asistencia a la 

Seguridad).
20 militares

APOYO A TURQUÍA 
(OTAN)

•Objetivo: Proteger a la población 
de posibles ataques 
desde Irak y Siria.
Desde enero 2015 

•Fuerzas: Una batería antiaérea 
de misiles Patriot 

desplegada en la frontera 
sur de Turquía.

129 militares

 AGRUPACIÓN 
NAVAL SNMG-1

(OTAN)
•Objetivo: Unidades navales 
de primera respuesta ante 

situaciones de crisis.
Desde el 11 Septiembre 2001  

•Fuerzas: La fragata F-101 Álvaro de 
Bazán, como buque de mando. 

237 militares 
(según los buques asignados 

en los diferentes 
periodos)
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APOYO AÉREO A RCA
(desde Gabón) 

•Objetivo: Vuelos de transporte 
hacia la República Centroafricana 

para el sostenimiento de los 
cascos azules de MINUSCA y las 

fuerzas francesas. 
Desde diciembre 2013 

•Fuerzas: Destacamento aéreo 
Mamba en Libreville (Gabón). 

Avión C-295.
47 militares
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POLICÍA AÉREA  
DEL BÁLTICO

(OTAN)
•Objetivo: Naciones aliadas 

rotan en la misión con aviones de 
combate en apoyo de Estonia, 

Letonia y Lituania.
Desde agosto 2006 

•Fuerzas: Cuatro cazas 
Eurofighter en Lituania.

129 militares

OPERACIÓN ATALANTA 
 (UE) 

•Objetivo: Lucha contra la 
piratería somalí en el Índico.

Desde enero 2009 
•Fuerzas: 1/2 buques 

desplegados en el Cuerno de 
África y océano Índico.

Destacamento Orion, en Yibuti, 
con un avión de vigilancia 

marítima.
271 militares


