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OPERACIONES EN EL EXTERIOR
INTRODUCCIÓN
En 2022 se cumplen 33 años de la primera operación de paz en la que participó España, en concreto, en la Misión de 
Verificación de Naciones Unidas, en Angola (UNAVEM I y II).

Durante todo este tiempo, como se muestra a continuación, son numerosas las misiones internacionales en las que 
han participado las Fuerzas Armadas españolas, dando muestras de un gran compromiso y espíritu de servicio y 
contribuyendo a la estabilidad, la seguridad y la defensa de la paz mundial.

De esta manera, España apuesta por el orden internacional y la paz entre las naciones, ayudando a construir un mundo 
más seguro, justo y libre.

Nuestro país ha contribuido con numerosos despliegues en el exterior, 85 en total desde 1989. La mayoría han tenido 
lugar bajo el mandato de organizaciones internacionales, como la ONU o la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) y de la Unión Europea (UE), pero también en coaliciones internacionales de países aliados y amigos o 
proporcionando ayuda humanitaria más allá de nuestras fronteras.

Actualmente, las Fuerzas Armadas españolas están presentes en 17 misiones en el exterior con hasta 3.000 hombres 
y mujeres, ocupando además puestos muy relevantes, como la Jefatura de la Misión de la Fuerza Interina de Naciones 
Unidas en el Líbano (UNIFIL). Asimismo, en el marco de la ONU, participa en la verificación del desarme y el cese 
de hostilidades tras la firma del acuerdo de paz en Colombia. En el ámbito de la OTAN, España vigila las aguas del 
Mediterráneo y participa en la defensa aérea de los países bálticos y Turquía.

España también está presente en todas las misiones militares que la UE desarrolla en el continente africano, con 
despliegues en Malí, República Centroafricana, Somalia, y Senegal; así como en la presencia de observadores militares 
en Mozambique. Así mismo, contribuimos a la Operación Atalanta, de lucha contra la piratería en el océano Índico.

De esta forma, nuestras Fuerzas Armadas y sus contingentes militares fuera del territorio nacional llevan más tres 
décadas comprometidas, contribuyendo a la paz, la estabilidad, la seguridad y el progreso en el mundo, con el 
convencimiento de que su principal 
misión es la seguridad, la libertad, 
la justicia y el bienestar de todos los 
españoles.

MISIONES INTERNACIONALES  
EN CURSO
En el siguiente mapa, se muestra la 
participación actual de Unidades y 
Observadores militares españoles en 
operaciones en el exterior:

Adicionalmente a la información que 
se presenta, se puede acceder a los 
siguientes enlaces web del Ministerio 
de Defensa sobre las operaciones en el 
exterior y el histórico de misiones en las 
que han estado involucradas las Fuerzas Armadas españolas:

https://www.defensa.gob.es/misiones/en_exterior/

https://emad.defensa.gob.es/operaciones/historico-de-operaciones/
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POLICÍA AÉREA DEL BÁLTICO (BAP)
Asegurando y protegiendo el Espacio Aéreo de la Alianza.

La OTAN tiene la responsabilidad de garantizar la integridad y la seguridad de su espacio aéreo. Para los países 
miembros que no tienen la capacidad aérea necesaria, existen acuerdos para asegurar un estándar único de seguridad 
en el espacio aéreo europeo de la OTAN.

Cuando los tres Estados bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, se unieron 
a la OTAN en 2004, y dado que no disponen de los medios aéreos 
necesarios para contribuir a la policía aérea de la OTAN en sus propios 
territorios, los miembros de la Alianza les proporcionan las capacidades 
necesarias, estableciendo una capacidad de policía aérea de la OTAN en 
la Base Aérea de Siauliai (Lituania).

La misión de Policía Aérea del Báltico es puramente defensiva, destinada 
a cubrir las limitaciones que en materia de defensa aérea tienen los 
países bálticos.

Proporcionar la misma protección a todos sus países miembros es una 
medida importante para demostrar la solidaridad, la determinación 
y la defensa colectiva de la Alianza, no sólo a los miembros actuales, 
sino también a nuestras naciones asociadas y a los futuros miembros 
potenciales.

POLICÍA AÉREA SOBRE RUMANIA / BULGARIA
La OTAN garantiza la integridad, seguridad y protección de su espacio 
aéreo manteniendo una misión de vigilancia aérea 24/7/365, 
supervisada por el Mando Aéreo Aliado.

Para los países miembros que no tienen la capacidad aérea necesaria, 
existen acuerdos para asegurar un estándar único de seguridad en el 
espacio aéreo europeo de la OTAN.

La Vigilancia Aérea Reforzada (enhanced Air Policing, eAP, por sus 
siglas en inglés) forma parte de las medidas de seguridad de la OTAN 
introducidas en 2014, tras la anexión de la península de Crimea por 
parte de Rusia. La Alianza implementó estas Medidas de Seguridad con 
el objetivo de demostrar la determinación colectiva de los Aliados, la 
naturaleza defensiva de la OTAN y disuadir a Rusia de la agresión o la 
amenaza contra los Aliados de la OTAN. Dichas medidas son flexibles 
y ampliables en respuesta a las fluctuaciones de la situación de 
seguridad a la que se enfrente la Alianza, y envían un mensaje fuerte 
e inequívoco a la opinión pública.

En el sur, las capacidades nacionales de vigilancia aérea de 
Rumanía y Bulgaria son y han sido aumentadas temporalmente por 
destacamentos de diversas fuerzas aéreas aliadas. Aunque estas 
naciones son plenamente capaces de llevar a cabo operaciones 
de Policía Aérea por sí mismas, los aviones y los pilotos de los 
destacamentos de aumento también pueden ser movilizados para 
realizar interceptaciones.

En 2022, las Fuerzas Armadas españolas han desplegado, por primera 
vez, aviones de combate en Bulgaria.
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EUTM RCA
Misión militar de adiestramiento en la República Centroafricana.

La República Centroafricana (RCA) es un país con una extensión superior a 
España, y poco más de 5 millones de habitantes. Antigua colonia francesa, 
consiguió su independencia el 13 de agosto de 1960. Desde entonces la 
inestabilidad política ha sido una cuestión recurrente en su historia reciente.

El 14 de marzo de 2016, el Consejo de la Unión Europea aprobó el Concepto 
de Gestión de Crisis sobre una posible Misión de Entrenamiento Militar 
de la UE en la República Centroafricana (EUTM RCA), para contribuir a la 
reforma del sector de la defensa del país. En una carta de fecha 30 de 
marzo de 2016, el Presidente de la República Centroafricana, Faustin-
Archange Touadéra, invitó a la Unión a desplegar una misión de entrenamiento militar de la UE en la República 
Centroafricana (EUTM RCA). Posteriormente, el 19 de abril de 2016, el Consejo decidió formalmente establecer la EUTM 
RCA con miras a ponerla en marcha en julio de 2016.

El objetivo es apoyar la creación de unas Fuerzas Armadas Centroafricanas FACA modernizadas, eficaces, étnicamente 
equilibradas y democráticamente responsables. La Misión concentra su acción en las zonas de Bangui y Bouar.

EUTM SOMALIA
Entrenamiento y Asesoramiento. Para una mejor Somalia.

La misión EUTM-S tiene por objetivo capacitar a las unidades tipo compañía 
(integradas y de varios clanes), formar a futuros instructores (Programa de 
formación de instructores) y haciendo labores de asesoramiento y tutoría a favor 
del personal del Ministerio de Defensa y del Ejército Nacional de Somalia. Estas 
actividades, dirigidas por la Misión, se llevan a cabo en estrecha coordinación 
con otras Organizaciones internacionales con sede en Somalia.

Las compañías del Ejército Nacional de Somalia entrenadas por el personal 
de la EUTM-S serán un nuevo “instrumento” a disposición de las autoridades 
somalíes, que les permita el traspaso de las responsabilidades de seguridad a 
las Fuerzas de Defensa de Somalia.

EUTM-MALI
Misión Militar de la UE en Mali.

La misión de formación de la Unión Europea en Mali, EUTM-Mali, proporciona 
al ejército de Mali formación militar y asesoramiento en materia de cadena 
de mando, logística y gestión de recursos humanos, así como asesoramiento 
en materia de derecho internacional humanitario.

EUTM-Mali constituye el pilar militar de la estrategia de la UE en el país, 
que incluye otros ámbitos como el desarrollo político y humanitario. La 
misión se inició en 2013 para responder a la necesidad de reforzar las 
capacidades de las Fuerzas Armadas de Mali, con el resultado final de unas 
fuerzas armadas autosuficientes capaces de contribuir a la defensa de su 
población y su territorio.

EUTM-Mali la forman unos 700 militares de 28 países europeos.
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EUTM-MOZAMBIQUE
Misión Militar de la UE en Mozambique.

Por Resolución PESC 2021/1143 del consejo de la Unión Europea, se ha creado 
una misión de entrenamiento militar en Mozambique (EUTM Mozambique). La 
misión proporcionará formación y apoyo a las fuerzas armadas mozambiqueñas 
para proteger a la población civil y restablecer la seguridad en la provincia de 
Cabo Delgado. EUTM Mozambique será uno de los instrumentos para hacer 
frente a la crisis en Cabo Delgado, de conformidad con la legislación sobre 
derechos humanos y el derecho internacional humanitario, junto con el apoyo a 
la consolidación de la paz, la prevención de conflictos y el apoyo al diálogo, la 
ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo.

EUTM Mozambique apoyará el desarrollo de capacidades de las unidades de 
las fuerzas armadas mozambiqueñas seleccionadas para componer una futura Fuerza de Reacción Rápida, con el fin de 
que desarrollen las capacidades necesarias y sostenibles para restablecer la seguridad en Cabo Delgado.

Para ello, la misión contribuirá a apoyar el desarrollo de capacidades de las unidades de las fuerzas armadas 
mozambiqueñas, en particular en las siguientes áreas:

• Formación militar, incluida la preparación operativa.

• Formación especializada, incluso en materia de lucha contra el terrorismo.

• Formación y educación sobre la protección de la población civil y el cumplimiento del derecho internacional 
humanitario y de los derechos humanos.

• Promoción de la agenda Mujer, Paz y Seguridad.

OPERACIÓN APOYO A IRAK
La misión de la OTAN en Irak tiene por objeto ayudar a fortalecer las fuerzas 
de seguridad iraquíes y las instituciones de enseñanza militar iraquíes 
mediante la capacitación y el asesoramiento de los funcionarios de defensa 
y seguridad iraquíes del Ministerio de Defensa, la Oficina del Asesor de 
Seguridad Nacional y las escuelas militares y las instituciones de educación 
militar iraquíes. La misión ayudará a Irak a desarrollar su capacidad para 
crear estructuras de seguridad nacional e instituciones profesionales de 
educación militar más sostenibles, transparentes, inclusivas y eficaces.

España junto a Fuerzas Armadas de otros países llevan desde el año 2015 
involucradas en Irak con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de las 
Fuerzas Armadas iraquíes con la finalidad de derrotar al DAESH y alcanzar los 
objetivos nacionales establecidos. Todo este esfuerzo, dentro de una fuerza 
multinacional conjunta, dentro de la Operación ‘Inherent Resolve’ (OIR, por 
sus siglas en inglés).

De la misma manera y, desde octubre de 2018, también se asesora al 
gobierno de Irak en el ámbito de la estructura de seguridad nacional, así 
como desarrollar su sistema educativo profesional militar; todo ello dentro 
de la misión denominada NATO Mission-Irak.

Desde la primavera de 2020, ambas operaciones se han visto afectadas por la 
crisis provocada por la COVID-19. Por ese motivo, ha habido misiones que se 
han suspendido temporalmente y también se ha procedido a reubicar a parte 
del personal participante en estas misiones, fuera de Irak.
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OPERACIÓN APOYO A MALI (A/M)
Destacamento ‘Marfil’ (Senegal).

Francia lanzó la operación Serval en enero de 2013, para detener el 
avance yihadista hacia el sur de Malí, evitar la caída de la capital 
(Bamako) y liberar las principales ciudades del norte que se habían 
convertido en lugar seguro de los terroristas.

Tras la intervención militar francesa en Mali, España decidió apoyar al 
esfuerzo francés, mediante acuerdo del Consejo de Ministros del 18 de 
enero de 2013. Con la decisión de facilitar el sobrevuelo y aterrizaje 
temporal de medios aéreos de países miembros de la UE y con el 
despliegue del Destacamento Marfil en Dakar (Senegal).

El apoyo de España se materializa en tres medidas:

La primera, encaminada a facilitar el despliegue y las operaciones aéreas 
francesas hacia la zona de operaciones, que consistió en autorizar el uso 
del espacio aéreo de soberanía y zona contigua a las aguas territoriales, 

a las aeronaves francesas participantes en la operación.

La segunda, consistente en acelerar en el planeamiento, en el ámbito de la Unión Europea, para el establecimiento de 
la misión de entrenamiento de las FAM, denominada EUTM Malí.

Y la última, el despliegue de medios aéreos. El despliegue cuenta con dos aviones de transporte T21 (AIRBUS C-295) 
del Ejercito del Aire y 70 militares para operar desde Dakar en apoyo de las misiones de Naciones Unidas y de Barkane.

OPERACIÓN ATALANTA
Luchando contra la piratería en el océano Índico.

En diciembre de 2008, en el marco de la Política Europea de Seguridad y Defensa Común (CSDP), la UE desarrolló la 
Fuerza Naval de la Unión Europea ATALANTA (EU NAVFOR).

La Unión Europea se interesa por los efectos de la piratería y los asaltos armados con origen en Somalia, frente al Cuerno 
de África y en el Océano Índico occidental. Protege las embarcaciones del Programa Mundial de Alimentos (WFP), la Misión 
de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) y otras embarcaciones vulnerables. La piratería de la zona se caracteriza por 
que los delincuentes toman el control de los barcos que navegan por la Zona de Alto Riesgo de la región y piden rescates 
por la tripulación, el casco y la mercancía a bordo, todo lo cual constituye las características del crimen organizado. Las 
tripulaciones que se toman como rehenes por los piratas, a menudo se enfrentan a un período prolongado de cautiverio 
- el promedio es de 5 meses - aunque algunos rehenes han estado retenidos durante casi tres años. Además, la piratería 
repercute en el comercio internacional y la seguridad marítima así como en 
las actividades económicas y en la seguridad de los países de la región.

Los objetivos de la Misión son:

• Disuadir, prevenir y reprimir la piratería y los asaltos armados en el 
mar.

• Supervisar las actividades pesqueras frente a las costas de Somalia.

• Apoyar a otras misiones de la UE y de organizaciones internacionales 
que trabajan para fortalecer la seguridad y la capacidad marítimas 
en la región.

• A partir del 01/01/2021, se empezaron a vigilar nuevas actividades, 
como la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y el tráfico de 
drogas, armas y carbón vegetal.



10 Edición del Concurso Literario Escolar
Las Fuerzas Armadas construyendo Paz y Seguridad

OPERACIÓN ‘APOYO A TURQUÍA’

La misión Apoyo a Turquía está enmarcada en el compromiso de España con sus aliados en temas de seguridad, 
vecindad y solidaridad.

La participación de la unidad Patriot de España, con un máximo de 150 efectivos, se ha prorrogado año tras año.

El despliegue de las unidades se llevó a cabo en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 
2014, que amplió la participación de las unidades y los observadores militares a las operaciones fuera de las fronteras 
nacionales. Gracias a esta decisión, España demostró su apoyo e implicación en la seguridad de Turquía.

La misión es puramente defensiva y, según la OTAN, demuestra la solidaridad existente entre los aliados y sirve de 
ejemplo para mostrar que la defensa colectiva se considera una “piedra angular” dentro de la organización.

En enero de 2016, se produce el traslado de la Unidad Patriot española del aeropuerto de Adana a la Base Aérea de 
Incirlik.

FUERZA DE LA UNIÓN EUROPEA EN BOSNIA HERZEGOVINA
EUFOR ALTHEA.

Esta Operación supone la contribución militar de la Unión Europea 
a la estabilización e integración de Bosnia y Herzegovina en la 
familia europea de naciones.

Los objetivos principales de la misión son:

• Apoyar la formación colectiva y combinada de las Fuerzas 
Armadas de Bosnia y Herzegovina, apoyándolas en su 
progresión hacia los estándares de la OTAN.

• Proporcionar la disuasión y el cumplimiento continuado de la 
responsabilidad de cumplir lo especificado en los Anexos 1A 
y 2 del Acuerdo de Dayton/París (Acuerdo Marco General de 
Paz en BiH).

• Contribuir a la creación de un entorno seguro en Bosnia y Herzegovina (BiH), de acuerdo con su mandato, y cumplir 
las tareas fundamentales del Plan de Ejecución de la Misión de la Oficina del Alto Representante y del Proceso de 
Estabilización y Asociación.

GRUPOS NAVALES PERMANENTES OTAN
Las Fuerzas Navales Permanentes están bajo el control del Mando Marítimo Aliado de la OTAN que responde ante el 
Mando Aliado de Operaciones.

La OTAN cuenta con Fuerzas Navales Permanentes (SNF) que proporcionan a la Alianza una presencia naval continua. 
Esta fuerza multinacional de disuasión constituye un requisito marítimo esencial para la Alianza. Lleva a cabo un 
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programa de ejercicios programados, maniobras y visitas a puertos, y puede desplegarse rápidamente en momentos 
de crisis o tensión.

Las SNF de la OTAN están formadas por cuatro grupos: los Grupos Marítimos Permanentes de la OTAN (SNMG), 
compuestos por el SNMG1 y el SNMG2; y los Grupos Permanentes de Medidas Contraminas de la OTAN (SNMCMG1 y 
SNMCMG2). Los cuatro grupos están integrados en la Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF), la fuerza de reacción 
rápida de la Alianza.

Esta fuerza multinacional e integrada está continuamente disponible para realizar tareas que van desde la 
participación en ejercicios hasta la realización de misiones de la OTAN. Estas fuerzas forman parte del componente 
marítimo de la Fuerza de Respuesta de la OTAN.

Las Agrupaciones Marítimas Permanentes de la OTAN son una fuerza marítima multinacional, integrada por buques 
de varios países aliados. Estos buques están permanentemente a disposición de la OTAN para realizar diferentes 
tareas que van desde ejercicios hasta misiones operativas. También contribuyen a establecer la presencia de la 
Alianza, demostrar su solidaridad, realizar visitas diplomáticas regulares a diferentes países, apoyar 
el compromiso de los socios y proporcionar una gran variedad de capacidades militares 
marítimas a las misiones en curso.

OPERACIÓN ‘LIBRE HIDALGO’
Fuerza Provisional Naciones Unidas en Líbano (FPNUL).

Originalmente, la FPNUL fue creada por el Consejo de Seguridad 
en marzo de 1978 para confirmar la retirada israelí del Líbano, 
restablecer la paz y la seguridad internacionales y ayudar al 
Gobierno del Líbano a restaurar su autoridad efectiva en la 
zona. El mandato tuvo que ser ajustado dos veces, debido a los 
acontecimientos de 1982 y 2000.

Tras la crisis de julio y agosto de 2006, el Consejo reforzó 
la Fuerza y decidió que, además del mandato original, 
entre otras cosas, supervisaría el cese de las hostilidades; 
acompañaría y apoyaría a las fuerzas armadas libanesas 
en su despliegue en todo el sur del Líbano; y ampliaría su 
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asistencia para ayudar a garantizar el acceso humanitario a las 
poblaciones civiles y el regreso voluntario y en condiciones de 
seguridad de las personas desplazadas.

En la resolución 2373 (2017), el Consejo de Seguridad instó a 
que se realizara un despliegue “acelerado” y “duradero” de las 
Fuerzas Armadas del Líbano en el Líbano meridional y en las aguas 
territoriales del Líbano, y que se aumentara el apoyo a las Fuerzas 
Armadas del Líbano y la coordinación con ellas. También instó a 
que se mejorara la presentación de informes al Consejo sobre las 
actividades de la FPNUL. De conformidad con las resoluciones 2433 
(2018) y 2485 (2019), las actividades de las Fuerzas Armadas del 
Líbano y la FPNUL en el marco del diálogo estratégico se centran 
actualmente en el despliegue del regimiento modelo de las Fuerzas 
Armadas del Líbano en la zona de operaciones de la FPNUL y en la 
elaboración de una estrategia para la transición gradual de las responsabilidades del Equipo de Tareas Marítimo a la 
Armada del Líbano.

A petición del Gobierno del Líbano, el Consejo de Seguridad renueva anualmente el mandato de la FPNUL.

MONITORIZACIÓN DE LA ONU DEL ACUERDO DE PAZ EN COLOMBIA
MVNUC.

La misión, liderada por el Department of Political Affairs (DPA) de 
Naciones Unidas, tiene por objeto monitorizar y verificar el desarme 
y formar parte del mecanismo tripartito que supervisa el cese del 
fuego definitivo bilateral y la cesación de hostilidades tras la firma del 
acuerdo de paz.

El acuerdo, firmado en Bogotá el 24 de noviembre de 2016, fue 
aprobado por el Congreso de la República de Colombia el 30 de 
noviembre de 2016.

España tiene desplegados a ocho observadores en Colombia: tres 
Oficiales del Ejército de Tierra, un Oficial de la Armada, un Oficial del 
Cuerpo Jurídico Militar (CJM) y tres Guardias Civiles del Ministerio del 
Interior.

El despliegue de los observadores españoles comenzó el 15 de 
noviembre de 2016.

Se trata de una misión de la ONU, al amparo de la resolución del Consejo de Seguridad UNSCR 2261, que comprende las 
siguientes fases:

• Fase 1 (Preparación): Tiene como objetivo establecer la sede de la misión en Bogotá y evaluar las condiciones en 
los ocho centros regionales identificados por las partes donde la misión tendrá también presencia

• Fase 2 (Interim Operational Capability IOC): Se centra en preparar a la misión para operar al nivel local con los 
representantes del Gobierno de Colombia y de las FARC-EP.

• Fase 3 (Full Operational Capability FOC): Despliegue de todos los observadores de Naciones Unidas y la puesta en 
marcha del mecanismo tripartito de monitorizar y verificación.

El despliegue de los observadores españoles se realizó en el Cuartel General en Bogotá, integrados posteriormente en 
equipos locales (Team Sites).
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PRESENCIA REFORZADA AVANZADA (EFP)
La OTAN ha aumentado su presencia en la parte oriental de la Alianza, con 
cuatro grupos de combate multinacionales en Estonia, Letonia, Lituania 
y Polonia. Estos grupos de batalla, liderados por el Reino Unido, Canadá, 
Alemania y Estados Unidos respectivamente, son multinacionales y están 
preparados para el combate, lo que demuestra la fuerza del vínculo 
transatlántico.

Su presencia deja claro que un ataque a un aliado será considerado un 
ataque a toda la Alianza. Los grupos de batalla de la OTAN forman parte 
del mayor refuerzo de la defensa colectiva de la OTAN en una generación.

En su reunión del 26 de octubre de 2016, los ministros de defensa aliados 
confirmaron las contribuciones de tropas a los cuatro grupos de combate 
del tamaño de un batallón: Albania, Italia, Polonia y Eslovenia contribuirán 
al grupo de batalla dirigido por Canadá en Letonia; Bélgica, Croacia, 
Francia, Luxemburgo, los Países Bajos y Noruega se unirán al grupo de 
batalla dirigido por Alemania en Lituania; Dinamarca y Francia contribuirán 

al grupo de batalla dirigido por el Reino Unido en Estonia, y Rumania y el Reino Unido se unirán al grupo de batalla 
dirigido por los Estados Unidos en Polonia. Más tarde, España confirmó su contribución al grupo de batalla de Letonia. 
Las contribuciones se harán de forma voluntaria, sostenible y rotativa.

OPERACIÓN ‘SEA GUARDIAN’
Misión Marítima de la OTAN en el Mediterráneo.

La Operación ‘Sea Guardian’ es una operación flexible que puede potencialmente cubrir toda la gama de tareas 
asignadas a las Operaciones de Seguridad Marítima de la OTAN 
(MSO, por sus siglas en inglés). En la actualidad, está llevando a 
cabo la creación de capacidad en materia de seguridad marítima 
y prestando apoyo al conocimiento de la situación marítima y a la 
lucha contra el terrorismo marítimo.

La Operación ‘Sea Guardian’ puede ejecutar cualquiera de las tareas 
adicionales de la MSO, si así lo solicita el Consejo del Atlántico 
Norte (NAC, por sus siglas en inglés):

• FConocimiento entorno marítimo.

• Disuasión y protección contra el terrorismo.

• Contribución al desarrollo de las capacidades regionales de 
seguridad marítima.

• Mantenimiento de la libertad de navegación.

• Interdicción marítima.

• Lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva.

Protección de la infraestructura crítica.

A través de la Operación ‘Sea Guardian’, la OTAN contribuye al mantenimiento de un entorno marítimo seguro y 
protegido, al tiempo que colabora con otros actores, como la Unión Europea (UE).
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ACTIVIDADES DE SEGURIDAD COOPERATIVA  
Y DE DIPLOMACIA DE DEFENSA (VARIAS ZONAS)
La Diplomacia de Defensa es el conjunto de actividades internacionales, 
basadas principalmente en el diálogo y la cooperación, que realiza el 
Ministerio de Defensa a nivel bilateral con nuestros aliados, socios y países 
amigos para impulsar el cumplimiento de los objetivos de la política de 
defensa en apoyo de la acción exterior del Estado.

Estas actividades se desarrollan a través de un Plan de Diplomacia de 
Defensa cuyos ejes fundamentales son:

• La planificación y el desarrollo de las acciones de Política de Defensa en 
el ámbito internacional.

• La preparación, negociación y propuesta de los tratados, acuerdos, convenios y conferencias internacionales de 
interés para la defensa nacional, en todos sus ámbitos y competencias, y en coordinación con el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

• El seguimiento y la evaluación de la situación internacional en el ámbito de la política de seguridad y defensa.

Dentro del desarrollo de este Plan se contemplan actividades tales como:

•El fortalecimiento de capacidades en el ámbito de la prevención y estabilización en áreas de crisis o de conflicto.

•Un Programa de Cooperación en materia de Enseñanza Militar.

La participación en ejercicios como parte de las medidas para fomentar la confianza y transparencia con países de interés.

MISIONES PERMANENTES EN TERRITORIO NACIONAL

OPERACIONES PERMANENTES DE VIGILANCIA Y DISUASIÓN
El Jefe de Estado mayor de la Defensa ( JEMAD) ejerce el Mando de la estructura operativa de las FAS, y de él dependen 
los diferentes Mandos Componentes, designados previamente, que desarrollarán las operaciones que se determinen, 
según los planes operativos en vigor.

Además de estos Mandos designados, forman parte de la estructura operativa los mandos operativos permanentes 
que se relacionan posteriormente.

A propuesta de los respectivos Jefes de Estado 
Mayor y previa conformidad de la Ministra de 
Defensa, serán designados por el JEMAD los 
Mandos Componentes del máximo nivel que 
serán generados por los Ejércitos y la Armada 
y que recibirán la denominación siguiente: 
Mando Componente Terrestre, Mando 
Componente Marítimo y Mando Componente 
Aeroespacial.

Además de los anteriores, se activarán, en su 
caso, los Mandos Componentes Transversales, 
de Operaciones Especiales y de Ciberespacio, de 
acuerdo con la doctrina militar vigente.
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MANDOS OPERATIVOS PERMANENTES
Para el desarrollo de las operaciones permanentes que las FAS tienen asignadas, se constituyen:

a)  El Mando Operativo Terrestre (MOT). Es el órgano de la estructura operativa de las FAS responsable, a 
su nivel, del planeamiento, de la conducción y del seguimiento de las citadas operaciones en el ámbito 
terrestre. El Jefe de Estado Mayor del Ejército propondrá al JEMAD la designación del Comandante del Mando 
Operativo Terrestre (CMOT).

b)  El Mando Operativo Marítimo (MOM). Es el órgano de la estructura operativa de las FAS responsable, a 
su nivel, del planeamiento, de la conducción y del seguimiento de las citadas operaciones en el ámbito 
marítimo. El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada propondrá al JEMAD la designación del 
Comandante del Mando Operativo Marítimo (CMOM).

c)  El Mando Operativo Aeroespacial (MOA). Es el órgano de la estructura operativa de las FAS responsable, 
a su nivel, del planeamiento, de la conducción y del seguimiento de las citadas operaciones en el ámbito 
aeroespacial. El Jefe de Estado Mayor del Aire y del Espacio propondrá al JEMAD la designación del 
Comandante del Mando Operativo Aeroespacial (CMOA).

d)  El Mando Operativo Ciberespacial (MOC). Es el órgano de la estructura operativa de las FAS responsable, a 
su nivel, del planeamiento, de la conducción y del seguimiento de las operaciones militares conducentes a 
asegurar la libertad de acción de las FAS en el ámbito ciberespacial, según los planes operativos en vigor. El 
JEMAD designará al Comandante del Mando Operativo Ciberespacial (CMOC).

Los Comandantes de los citados Mandos Operativos ejercerán el mando de las fuerzas puestas bajo su autoridad, 
de acuerdo con lo establecido en los planes en vigor y conforme con la doctrina militar. También mantendrán, en el 
ejercicio de sus responsabilidades, relaciones de coordinación con las autoridades y organismos militares y civiles, 
vinculadas a las citadas operaciones.


