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EL SUR, UNA 
PRIORIDAD ESPAÑOLA

EUTM SOMALIA
España aporta 14 

militares a la misión 
de adiestramiento 

de las tropas 
somalíes.

EUTM RCA
20 militares españoles 

en el contingente 
del Eurocuerpo que 
asesora a las FAS 
centroafricanas.

EUTM MALÍ
129 militares en 

Bamako y Koulikoro, 
para formación de 

las Fuerzas Armadas 
malienses.

DESTACAMENTO 
MARFIL

55 militares del EA 
y un avión C-130 

Hércules apoyan las 
operaciones 

en Malí.

S A H E L

• INICIATIVA 5+5
Configurada por diez 

países de las dos orillas del 
Mediterráneo occidental, se 

creó en 2004 para favorecer el 
conocimiento mutuo y reforzar 

la cooperación multilateral 
con el objetivo de promover la 

seguridad en el área.

LOS países europeos de la ribera mediterránea, por su situación geográfica, 
están especialmente expuestos a los retos de seguridad que provienen del 

sur, un arco de inestabilidad que va desde el Golfo de Guinea, el Sahel y el Norte 
de África, hasta Oriente Próximo y el Golfo Pérsico. España, además de promover 
una mayor atención de la OTAN en ese espacio geográfico, participa en todas las 
operaciones militares que lidera la Unión Europea en el área y en programas de 
cooperación bilateral con los países de la zona.

Países 
participantes

APOYO A IRAK
480 militares y 
guardias civiles 
adiestran a las 

fuerzas iraquíes 
que combaten al 

Daesh.

EUNAVFOR MED 
SOPHIA

Una fragata y un 
avión de patrulla 

marítima, con 264  
militares.

FINUL
620 cascos 

azules españoles 
vigilan el cese de 
hostilidades en el 

sur del Líbano. 
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REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA

DESTACAMENTO 
MAMBA 

Un avión C-295 
y 45 militares para 

transporte aéreo en 
apoyo a misiones

 en RCA.

DESTACAMENTO 
ORIÓN

55 militares del 
Ejército del Aire 

y un avion de 
patrulla marítima.
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MAURITANIA

OPERACIÓN 
ATALANTA 

El buque Galicia, con 
287 tripulantes está 

al mando de la fuerza 
naval de la UE contra

 la piratería. 

• EJERCICIOS CONJUNTOS
Efectivos de las FAS y la Guardia 

Civil participan en el ejercicio 
de operaciones especiales 

Flintlock, que lidera el Mando 
de EEUU en África (Africom) en 

Mauritania, Burkina-Faso, Chad, 
Níger, Argelia, Túnez y Camerún. 

• SEGURIDAD COOPERATIVA
Militares españoles imparten 

formación a las fuerzas de 
seguridad de los países africanos 

de la ribera atlántica más 
vulnerables al terrorismo y al 

tráfico ilegal, como Cabo Verde, 
Mauritania y Senegal. 


