SEA GUARDIAN
(OTAN)
•Objetivo: Seguridad
marítima y lucha contra el
terrorismo
en el Mediterráneo.
Desde 2016
•Fuerzas: Submarino Mistral.
60 militares

Efectivos en las misiones
de los diferentes organismos y coaliciones

908

575

615

545

105

(Cifras aproximadas, sujetas a ajustes operativos).

68

Mar Mediterráneo
SEGURIDAD
COOPERATIVA
•Objetivo: Colaboración
con países africanos.
• Túnez, Mauritania
y Golfo de Guinea.
68 militares

APOYO AÉREO A MALÍ
(desde Senegal)
•Objetivo: Transporte aéreo en
las operaciones de Francia y la
UE en la región del Sahel.
Desde enero 2013
•Fuerzas: Destacamento aéreo
Marfil en la base aérea francesa
en Dakar. Avión C-130 Hércules.
60 militares

MAURITANIA
SENEGAL
Dakar
Koulikoro MALÍ

IRAK

TÚNEZ

EUNAVFOR MED SOPHIA
(UE)
•Objetivo: Lucha contra
el tráfico de seres humanos
en el Mediterráneo.
Desde junio 2015
•Fuerzas: Un avión
de vigilancia marítima.
45 militares

Bamako

EUTM MALÍ
(UE)
•Objetivo: Adiestramiento
del Ejército del país.
Desde enero 2013
•Fuerzas: Instructores
y fuerza de protección en
Bamako y Koulikoro.
200 militares

LÍBANO

APOYO AÉREO A RCA
(desde Gabón)
•Objetivo: Vuelos de transporte
hacia la República Centroafricana
en apoyo de las operaciones de
Francia y la UE.
Desde diciembre 2013
•Fuerzas: Destacamento aéreo
Mamba en Libreville (Gabón).
Avión C-295.
45 militares

EUTM RCA
(UE)
•Objetivo: Adiestramiento de
las Fuerzas Armadas
centroafricanas.
Desde 2016
•Fuerzas: Aportadas por el
Cuartel General del
Eurocuerpo.
5 militares

Bangui
REPÚBLICA
CENTROAFRICANA
Libreville
GABÓN

FINUL- LIBRE HIDALGO
(ONU)
•Objetivo: Vigilar el cese de
hostilidades en el Líbano.
Desde septiembre 2006
•Fuerzas: Cascos azules
en la base Miguel de
Cervantes, en Marjayoun.
610 militares

EUTM SOMALIA
(UE)
•Objetivo: Adiestramiento
del Ejército somalí.
Desde febrero 2010
•Fuerzas: Instructores
en el centro de
entrenamiento Jazeera
(Mogadiscio).
20 militares

YIBUTI
SOMALIA
Mogadiscio

co

En el marco de la OTAN, España forma parte de un Batallón
Multinacional en Letonia; en Afganistán, contribuye a la misión
Resolute Support, y en Turquía mantiene una batería Patriot. En el
Mediterráneo aporta un submarino a la operación Sea Guardian,
y en el Atlántico Norte una fragata está integrada en las Fuerzas
Navales Permanentes aliadas. Respecto a la lucha contra el Daesh,
se contribuye al adiestramiento de las fuerzas de seguridad iraquíes.
España también contribuye a la ONU con un amplio contingente de
cascos azules en Líbano y un grupo de observadores en Colombia.

Kabul
AFGANISTÁN

TURQUÍA

di

AS Fuerzas Armadas españolas participan en 16 misiones
en el exterior con 2.816 militares y guardias civiles desplegados
en cuatro continentes. Bajo bandera de la Unión Europea están
presentes en Malí, Somalia, la República Centroafricana,
Bosnia-Herzegovina, las costas de Somalia y el Mediterráneo.
En Senegal y Gabón hay dos destacamentos de apoyo aéreo a las
misiones de Francia en la región del Sahel.

BOSNIAHERZEGOVINA

Océano Atlántico

Ín

L

RESOLUTE SUPPORT
(OTAN)
•Objetivo: Adiestramiento y
asesoramiento de las fuerzas de
seguridad afganas.
Desde enero 2015
Efectivos de operaciones
especiales y personal en el
cuartel general de la
misión en Kabul.
70 militares

no

Septiembre de 2019

APOYO A TURQUÍA
(OTAN)
•Objetivo: Proteger a la población
frente a la amenaza de misiles
balísticos desde Siria.
Desde enero 2015
•Fuerzas: Una batería antiaérea
de misiles Patriot
desplegada en la frontera
sur de Turquía.
150 militares

éa

OPERACIONES EN CURSO

LETONIA

APOYO A IRAK
(COALICIÓN INTERNACIONAL)
•Objetivo: Adiestrar al Ejército
de Irak para derrotar al Daesh.
Desde enero 2015
•Fuerzas: Instructores y fuerza
de protección en Besmayah
y efectivos de operaciones
especiales en Bagdad
y Tají.
545 militares

ENHANCED FORWARD
PRESENCE
(OTAN)
•Objetivo: Presencia avanzada
reforzada en el noreste de Europa.
Desde 2017
•Fuerzas: Los efectivos españoles
forman parte de un batallón
multinacional en Letonia.
350 militares

Oc

MISIÓN ONU COLOMBIA
•Objetivo: Verificación del
proceso de paz entre el
Gobierno y las FARC.
Desde 2016
•Fuerzas: Observadores
internacionales no armados.
5 militares

EUFOR ALTHEA
BOSNIA-HERZEGOVINA
(UE)
•Objetivo: Asesorar a las
Fuerzas Armadas del país para
contribuir a su desarrollo.
Desde diciembre 2004
•Fuerzas: En el cuartel general
de EUFOR, en Sarajevo.
5 militares

SNMG/SNMCMG
(OTAN)
•Objetivo: Unidades navales
de primera respuesta ante
situaciones de crisis.
Desde el 11 Septiembre 2001
•Fuerzas: Buques integrados
en las agrupaciones
permanentes
de la OTAN.
278 militares

OPERACIÓN ATALANTA
(UE)
•Objetivo: Lucha contra la
piratería somalí en el Índico.
Desde enero 2009
•Fuerzas: Un buque
desplegado en el océano
Índico, y destacamento Orion,
en Yibuti, con un avión de
vigilancia marítima.
300 militares
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