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Más de 1.500 militares participan 
en Canarias en la activación 
de los mandos operativos permanentes

[     fuerza armadas     ]

LOS cuatro Mandos Opera-
tivos (Terrestre, Marítimo, 
Aeroespacial y Ciberespa-
cial) han operado de forma 

conjunta en la activación Sinergia 01/20, 
realizado en Canarias en el marco de 
las llamadas operaciones 
permanentes. 

«Los ciudadanos de-
ben saber que viven pro-
tegidos, que sus Fuerzas 
Armadas están presentes 
en territorio nacional los 
365 días del año, las 24 
horas. Y eso son las ope-
raciones permanentes, 
encargadas de mantener 
el conocimiento del en-
torno y, llegado el caso, 
conducir y ejecutar ope-
raciones necesarias para 
reaccionar ante una crisis 
que pueda producirse», 
explicaba en octubre en 

SINERGIA 01/20
Participaron seis cazas F-18 del Ala 12, otros cuatro del Ala 46, y diversos buques, entre ellos la fragata Méndez Núñez.

La Unidad de Artillería Antiaérea Canarias formó parte de la activación 
Sinergia 01/20 integrada en el Mando Operativo Aeroespacial.

estas mismas páginas el teniente gene-
ral Francisco Braco, comandante del 
Mando de Operaciones. 

Más de 1.500 militares han tomado 
parte en esta activación, que se llevó 
a cabo entre los días 28 de noviembre 

y 3 de diciembre. Asimismo, el 30 de 
noviembre tuvo lugar el II Seminario 
de Mandos Operativos Permanentes, 
celebrado en el Cuartel General del 
Mando Operativo Terrestre (MOT), 
en Santa Cruz de Tenerife. 

Su objetivo fue poner en común los 
procedimientos de trabajo para la con-
ducción de estas operaciones y, de esta 
forma, identificar áreas y aspectos que 
mejoren la eficiencia y la coordinación, 
así como marcar la ruta de trabajo para 
los próximos meses. Se daba así con-
tinuidad al primer seminario de este 
tipo, que se llevó a cabo en el Cuartel 
General del Mando Operativo Maríti-
mo (MOM), en Cartagena, en enero 
de este año.

ACTIVACIÓN 
En Sinergia 01/20, opera-
ron todos los órganos de 
Mando y de Fuerzas del 
Núcleo de Fuerza Con-
junto-1 (NFC-1) en un es-
cenario de crisis simulada, 
bajo control operativo del 
Mando de Operaciones 
(MOPS). Estos Mandos 
están continuamente acti-
vados para las operaciones 
cotidianas que realizan las 
Fuerzas Armadas para 
garantizar las tareas de 
vigilancia permanente de 
los espacios de soberanía, 
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lo que incluye nuestras fronteras, las 
aguas territoriales, el espacio aéreo 
nacional y ultraterrestre, y el ciberes-
pacio.

El Mando Operativo Terrestre 
(MOT) contó para esta activación con 
un grupo táctico y dos aeronaves del 
Batallón de Helicópteros de Maniobra 
VI; en el Mando Marítimo (MOM) se 
integraron el Centro de Operaciones 
y Vigilancia de Acción Marítima de 
la Armada (COVAM), cinco buques 
—los BAM Audaz y Meteoro, el patru-
llero Serviola y los cazaminas Segura y 
Sella— y un avión Cessna de vigilancia 
marítima. 

Bajo dependencia del Mando Ope-
rativo Aeroespacial (MOA) fueron 
activados los escuadrones de vigilan-
cia aérea (EVA) 21 y 22, diez cazas 
F-18 —seis del Ala 12 y cuatro del Ala 
46—, un avión de transporte A400M, 
la Unidad de Artillería Antiaérea Ca-
narias, la fragata Méndez Núñez y el 
Centro de Operaciones de Vigilancia 
Espacial. Por último, el Mando Ope-
rativo Ciberespacial participó con un 
Centro de Operaciones de Seguridad 
desplegable.

Sinergia 01/20 se llevó a cabo cum-
pliendo todas las medidas de preven-
ción frente al COVID-19. Asimismo, 
y como en todas las operaciones de las 
Fuerzas Armadas, se adoptaron medi-
das para garantizar al máximo la segu-
ridad, tanto personal como operativa, 
minimizando la probabilidad de cual-
quier tipo de incidente. También estu-
vo asegurado el respeto y cuidado del 
medio ambiente.

Víctor Hernández
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«UN ciberataque a un 
aliado puede afectar-
nos a todos. Por eso 
fortalecer nuestras 

ciberdefensas es una prioridad para 
la Alianza», la portavoz de la OTAN 
Oana Lungescu resumía así la impor-
tancia del ejercicio Cyber Coalition 20, 
celebrado entre el 16 y el 20 de no-
viembre para probar las capacidades 
de defensa y la coordinación con otros 
socios y aliados en un escenario con 
una alta ciberamenaza.

Dirigido por el Mando Aliado de 
Transformación de la OTAN, durante 
cinco días se simularon las respues-
tas en tiempo real a incidentes que 
podrían ser reales, como intentos de 
violar redes clasificadas, interrupción 
de los sistemas de comunicaciones en 
infraestructuras críticas y espionaje a 
través de aplicaciones de teléfonos in-
teligentes.

El componente español del ejercicio 
estuvo liderado por el Mando Conjun-
to del Ciberespacio (MCCE), como 
responsable de las operaciones de de-
fensa de las redes y de los Sistemas de 
Información del Ministerio de Defen-
sa. En las instalaciones del MCCE, en 
la base conjunta de Retamares, se ac-
tivó como puesto de mando el Centro 

de Control y Coordinación de Ciber-
defensa (C4D).

«La ciberdefensa es parte de la de-
fensa colectiva. Cyber Coalition 20 ha 
demostrado la capacidad de la OTAN 
para adaptarse y contrarrestar cual-
quier amenaza cibernética incluso 
durante una pandemia», apuntó el 
comandante de la Marina de EEUU 
Robert Buckles, director del ejercicio.

En esta decimotercera edición han 
participado alrededor de 1.000 perso-
nas de 25 países de la Alianza, cuatro 
países socios (Finlandia, Irlanda, Sue-
cia y Suiza) y la Unión Europea (a tra-
vés del Estado Mayor de la UE y su 
Equipo de Respuesta a Emergencias 
Informáticas).

Debido a las condiciones de preven-
ción sanitaria, era la primera vez que el 
ejercicio se llevaba a cabo de forma total-
mente virtual, a través del Centro de Ca-
pacitación en Seguridad Cibernética de 
Estonia. «El COVID-19 ha supuesto una 
oportunidad para ejercitar herramientas 
virtuales de colaboración y trabajo en 
equipo en todos los niveles de clasifica-
ción, y nos ha brindado muchas lecciones 
que podemos aplicar en el futuro», indicó 
el jefe del Centro de Seguridad Cibernéti-
ca de la OTAN, Ian West.
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La OTAN ensaya sus capacidades 
en el ejercicio Cyber Coalition 20


