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Resiliencia y Política Migratoria
Objetivos Generales

1.- Reflexionar sobre los cambios globales del mundo actual y 
su previsible evolución a través del Análisis Estratégico de 
OTAN

2.- Conocer la evolución del migración irregular a la Unión 
Europea según los datos de FRONTEX (abril junio 2017) 

3.- Resaltar la importancia del concepto de Resiliencia en la 
Estrategia Global de la Unión Europea

4.- Conocer algunas medidas de la Unión Europea respecto a los 
procesos migratorios irregulares



1ª Parte 2ª Parte

3

3ª Parte 4ª Parte



1.- El Análisis Estratégico de OTAN

NATO SFA



El Análisis Estratégico de OTAN
Objetivos Particulares

1.- Entender la importancia de los análisis prospectivos en las 
RRII y los estudios de Seguridad y Defensa.

2.- Conocer las principales tendencias globales del mundo actual 
hasta el año 2030.

3.- Entender la cuestión de las migraciones en el contexto de las 3.- Entender la cuestión de las migraciones en el contexto de las 
principales tendencias globales.



1. ¿Qué es Proyecto de Futuros de OTAN?

2. El Proceso de Transformación de OTAN

3. Informe de Futuros de OTAN 

4. Conclusiones del Informe y migraciones

El Análisis Estratégico de OTAN
Índice

4. Conclusiones del Informe y migraciones
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El Proyecto de Futuros de OTAN

El Futuro
-> OTAN trata de conocer las situaciones futuras en las que deberá
operar para proteger a la población y al territorio que ocupa.

Los Informes
-> Por ello realiza estudios estratégicos de prospectiva que pretenden
conocer la previsible evolución del mundo actual.

-> Estos estudios son públicos y muestran algunas de las claves de la-> Estos estudios son públicos y muestran algunas de las claves de la
evolución de la de la política, la sociedad, la tecnología, la economía o
el medio ambiente.



Allied Command Transformation

¿Qué es el NATO ACT ?
-> El Comando Aliado de Transformación es un centro de mando militar de
la OTAN, que se creó en 2003 tras la reestructuración de la OTAN.

-> Tiene su sede en Norfolk, Virginia.

Es un Centro de Excelencia (COE)

->-> Este centro de mando multinacional ofrece experiencia para la
transformación y adaptación de la OTAN al futuro, creando nuevos
conceptos como la Fuerza de Respuesta Rápida de la OTAN.



Framework for Future Alliance Operations



El Informe de Futuros 2017

Líneas Generales
-> Se analizan y describen las grandes  tendencias  mundiales  a largo 
plazo (más de 15 años) y sus implicaciones para la Seguridad y 
Defensa 
-> El futuro próximo será menos seguro, más complejo y menos 
predecible, lo cual exigirá mayores retos para la Seguridad y la predecible, lo cual exigirá mayores retos para la Seguridad y la 
Defensa. 

Cinco Ámbitos de estudio
-> Se analizan y describen las grandes tendencias en (1) la Política, (2)  
Geografía Humana, (3) la Tecnología, (4) la Economía y (5) el Medio 
Ambiente. 

Tendencias Globales e Implicaciones
-> Se detallan 20 grandes tendencias y sus implicaciones para el 
entorno de la Seguridad y la Defensa



El Proceso de Transformación de OTAN
LTMT

La máxima de OTAN
-> Es de gran utilidad para afrontar la cuestión de la crisis migratoria desde
un enfoque profundo, que aborde las causas verdaderas y que no sólo se
centre en medidas de contingencia orientadas hacia las consecuencias.



Análisis Estratégico de Futuros 
Implicaciones para las Migraciones 

1. Aumento de la influencia de los actores no estatales
a. Preocupación cada vez mayor hacia la Protección de los Civiles.

2. Desafíos a la gobernabilidad
a. La inestabilidad a lo largo de las fronteras de la OTAN provocarán  migraciones a Europa a 
gran escala.

3. Cambios demográficos asimétricos
a. La población joven provocará inestabilidad y migraciones.
b. Fracaso en la integración de los inmigrantes.

4. Aumento de la urbanización
a. El aumento de la urbanización podría conducir a la competencia de recursos.

5. Globalización de los recursos financieros
a. Falta de visibilidad de las transacciones que apoyan actividades criminales y terroristas.

6. Dimensión geopolítica de los recursos
a. Las crisis impulsadas por los recursos siguen siendo constantes.
b. El cambio climático tiene el potencial de alterar las áreas tradicionales de la producción 
de alimentos, así como ofrecer nuevas oportunidades.

7. Mayor desigualdad Social
a. La desigualdad global impulsará la migración.

8. Los desastres naturales aumentaran 
a. La necesidad de ayuda humanitaria crecerá.
b. La necesidad de mejorar la resiliencia.



Análisis Estratégico de Futuros y Resiliencia



1ª Parte 2ª Parte
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2.- Migraciones Irregulares a la Unión Europea

Evolución de la Inmigración Irregular a la UE



Migraciones Irregulares a la UE
Objetivos Particulares

1.- Recordar cuales son las principales rutas migratorias a la UE y 
conocer su evolución según los datos de la agencia de la Unión 
Europea FRONTEX 

2.- Recordar la especial naturaleza de las rutas migratorias a 
España  España  



1. Evolución de la Inmigración Irregular a la UE

2. Evolución de la Inmigración Irregular a España

Migraciones Irregulares a la UE
Índice
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Rutas Migratorias a Europa
Lo simple…no siempre es riguroso



Evolución de la Inmigración en Europa
Datos Junio 2017, Frontex
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Islas Canarias 
Datos Junio 2017, Frontex

Entradas ilegales en 2017 (enero a  abril)   113 personas
Principales nacionalidades
-> Marruecos 46
-> Guinea 37
-> Costa de marfil 17
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Mediterráneo Occidental
Datos Junio 2017, Frontex

Entradas ilegales en 2017 (enero a  abril)   5.210 personas
Principales nacionalidades
-> Costa de marfil 956
-> Guinea 863
-> Gambia 574
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Mediterráneo Central
Datos mayo 2017, Frontex

Entradas ilegales en 2017 (enero a  mayo)   60.154 personas
Principales nacionalidades
-> Nigeria  8.320
-> Bangladesh  6.983
-> Guinea 561
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Mediterráneo Central:  Zona  de Calabria-Apulia
Datos mayo 2017, Frontex

Desde octubre de 2014 los datos de esta ruta están incluidos en la ruta 
del Mediterráneo Central
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Mediterráneo Oriental
Datos mayo 2017, Frontex

Entradas ilegales en 2017 (enero a  mayo)   9.891 personas
Principales nacionalidades
->  Siria  3.520
->  Irak 1.551
->  Paquistán 851
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Balcanes Orientales
Datos mayo 2017, Frontex

Entradas ilegales en 2017 (enero a  mayo)   4.387 personas
Principales nacionalidades
->  Afganistán 1.288
->  Paquistán  1.151
->  Irak 612

25



Fronteras Orientales
Datos mayo 2017, Frontex

Entradas ilegales en 2017 (enero a  mayo)   182 personas
Principales nacionalidades
->  Vietnam 30
->  Ucrania 29
->  Federación Rusa 26
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Ruta Circular de Albania a Grecia
Datos abril 2017, Frontex

Entradas ilegales en 2017 (enero a  mayo)   2.176 personas
Principales nacionalidades
->  Albania 2.116
->  Siria 12
->  Argelia 11
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2.- Migraciones Irregulares a la Unión Europea

Evolución de la Inmigración a España



Evolución accesos irregulares a España 
Datos Junio 2017, Frontex
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Rutas Migratorias y España

AccesosAccesos
80 % 



Rutas Migratorias y Tráficos Ilícitos



1ª Parte 2ª  Parte
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Estrategia Global de la UE y 

3.- Resiliencia y Estrategia Global de la UE 

Estrategia Global de la UE y 
Creando sociedades más resistentes



Estrategia Global de la UE y Resiliencia 
Objetivos

1.- Entender la importancia de la resiliencia en los estudios  de 
RRII, Seguridad y Defensa

2.- Conocer generalidades sobre las implicaciones de la falta de 
resiliencia en las sociedades golpeadas por catástrofes o   
emergencias.

3.- Potenciar el concepto de ciudades resilientes como una 3.- Potenciar el concepto de ciudades resilientes como una 
herramienta de la Estrategia de Seguridad Nacional 



1. ¿Qué es la Resiliencia?

2. La resiliencia en España

3. La resiliencia en la Unión Europea

4.  Ciudades Resilientes

Estrategia Global de la UE y Resiliencia 
Índice

5.  Conclusiones
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Lo de siempre
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Lo nuevo

¿Esto se podía haber evitado?
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¿Qué es la Resiliencia?

En Ingeniería de Materiales
Se puede definir como la capacidad de un material de resistir las cargas que tratan 
de deformarlo. 

En Psicología
Se puede definir como la capacidad de resistencia de un ser humano al 
sufrimiento. 
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sufrimiento. 

En Sociología 
Es la capacidad de una sociedad de soportar situaciones críticas antes de que esta 
sociedad se vuelva inestable y se desorganice. 

En Relaciones Internaciones 
En ocasiones se traduce el término inglés “resilience “por resistente, pero sus 
implicaciones van más allá: la idea de ser resiliente o construir sociedades 
resilientes es un concepto muy vigente en los estudios sobre seguridad y 
catástrofes naturales. 



Sociedades más Resistentes

Una sociedad resiliente 

Es una red sostenible de sistemas físicos y sociales que es a la vez fuerte y flexible, 
y que está organizada a través de estructuras administrativas, tecnológicas, 
empresariales y de infraestructuras 
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¿Cómo conseguir sociedades resilientes?

> Estudiando y conociendo los elementos que organizan las sociedades.

> Transformando la estructuras administrativas, tecnológicas, empresariales y de 
infraestructuras de la sociedad.

> La transformación supone reorganizar las estructuras para reducir su tendencia 
a la desorganización (entropia).

> El resultado perseguido es aumentar la resistencia al estrés de la sociedad y 
consecuentemente mejorando su estabilidad



Construyendo ciudades mas resilientes
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El Modelo de Nueva Orleans

La primera ciudad resiliente
La primera ciudad en el mundo que ha lanzado una Estrategia de Resiliencia completa ha sido 
Nueva Orleáns (2015).

En 2005 el Huracan Katrina inundó el 80 % de la ciudad y murieron 1.800 personas.

Para protegerse de situaciones similares o de otra naturaleza  la ciudad ha desarrollado un 
proyecto pionero en el mundo.
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En la Unión Europea
> Se ha reducido la seguridad y la prosperidad como consecuencia de la crisis 

económica y de la inestabilidad
1

2
La Unión Europea es 

> Una de las regiones más seguras y prosperas del Mundo, por ello es un modelo 
que tratan de alcanzar muchas regiones, países y también personas

Conclusión 

El modelo de sociedad de la UE
> Para continuar siendo seguro, próspero y libre debe aumentar la resiliencia en su 

interior y también exportarla a los países vecinos.
3

que tratan de alcanzar muchas regiones, países y también personas

Por ello la Unión Europea
> Promoverá y apoyará a la construcción de países y sociedades más resilientes fuera 

del ámbito de la Unión 
4



3.- Estrategia Global de la UE y Resiliencia 

3.1 España y Resiliencia



La Resiliencia y España

La Estrategia de Seguridad Nacional 2013
- La resiliencia es concebida como la aptitud de los recursos humanos y 

materiales para afrontar con flexibilidad y fortaleza las situaciones de crisis y 
sobreponerse a ellas minimizando y absorbiendo sus consecuencias negativas.

- Se promocionará una cultura de prevención entre los ciudadanos, que incluirá 
conocimientos y actitudes de autoprotección, reforzando las capacidades de 
resiliencia ante emergencias súbitas e inesperadas.

La Estrategia de Seguridad Energética 2015
- Se desarrollaran planes de Contingencia que mejoren la resiliencia 

del sistema.
- En particular los elementos físicos y de los Sistemas de Información y  

Comunicación, para asegurar la continuidad al suministro de energía.

La Estrategia de Acción Exterior de España 2014
La cooperación Humanitaria Española está orientada en dos direcciones:

- El Fortalecimiento de los mecanismos de resiliencia.
- La Reducción de Riesgos de Desastres.

Para ello se detalla que se crearan grupos de trabajo de expertos que refuercen
el enfoque de resiliencia.



3.- Estrategia Global de la UE y Resiliencia 

3.2 Unión Europea y Resiliencia



La Resiliencia en la Unión Europea

La Estrategia de Seguridad de la UE de 2003
Una Europa Segura en un mundo mejor

- 13 páginas
- Marca  grandes líneas de actuación
- Se definen las principales amenazas para la seguridad de la Unión
- Escaso valor operativo
- Avance en materia de PESC 

La Estrategia Global de la UE de 2016
Visión Compartida, Acción Común: Una Europa más fuerte

- 60 páginas
- Fomentar la Resiliencia de las democracias europeas
- Desarrollar la Resiliencia de los estados y las sociedades del Este y del Sur, 



La Estrategia Global de la UE

La Estrategia Global de la UE de 2016
La resiliencia debe de ser capaz de garantizar en nuestra sociedad 

y en las sociedades que nos rodean “nuestros principios, nuestros 

intereses y nuestras prioridades”.

La Estrategia Global de la UE de 2016
- Promueve una serie de “políticas e instrumentos”, entre las que la ayuda 

humanitaria y la resiliencia ocupan un lugar importante

- Para conseguir un ambiente seguro en el seno de la UE y en el resto del Mundo 
es necesario el bienestar y la estabilidad económica no sólo dentro de Europa

- La mejor manera de conseguir esto es a través de la propia política comercial y 
“mediante la Cooperación al Desarrollo y la Asistencia Humanitaria”.



Política de Inmigración 
en la Estrategia Global de la  UE (1)

Prioridades de la Acción Exterior de la UE
- Desarrollar la resiliencia tanto hacia el Este como hacia el Sur. 

- Adoptará un enfoque conjunto con sus Estados Miembros para desarrollar   
políticas humanitarias y  de migración coherentes entre sí.

- La UE apoyará desde Asia Central hasta África Central diferentes vías de 
resiliencia, dirigidas a los casos más agudos de fragilidad gubernamental, 
económica, social y climática / energética, y desarrollará políticas de inmigración 
más eficaces para Europa y sus socios”.más eficaces para Europa y sus socios”.

Medidas previstas en la Estrategia Global
- Integrar las políticas de inmigración y seguridad de “los Estados Miembros con 
las de las instituciones de la UE” 

- Mejorar la coordinación con los países origen de las migraciones, de transito y 
de refugiados

- Realizar esfuerzos humanitarios en estos países en la educación, las mujeres y 
los niños. 

- Fomentar el desarrollo en los países de origen a través de los fondos fiduciarios, 
la diplomacia preventiva y la mediación, “tratando así de prevenir las causas 
profundas del desplazamiento, gestionar la migración y combatir la delincuencia 
transfronteriza”. 

- Apoyar “a los países de tránsito mejorando las capacidades de recepción y asilo 
y trabajando en la educación, en la formación profesional y en los medios de 
subsistencia de los desplazados”



LA POLITICA DE INMIGRACION EN 
la Estrategia Global de la  UE (2)

Norte de África y Cercano Oriente
-Según la EGUE la clave para resolver los conflictos del Norte de África y del 
cercano Oriente es la promoción del desarrollo y de los derechos humanos,
acometiendo de esta manera “la amenaza del terrorismo, y las migraciones 
irregulares y alcanzando una prosperidad compartida” 

Pero, ¿Cómo hacerlo?
- El SEAE insta a que los Estados Miembros sean capaces de comprometerse en la - El SEAE insta a que los Estados Miembros sean capaces de comprometerse en la 
adopción de medidas que coincidan con las acciones de la Acción Exterior de la 
Unión y no en su contra. Para ello se debe trabajar en tres direcciones:

Primero
Coordinar las políticas internas y externas de los Estados Miembros y de las 
instituciones de la UE en materia de inmigración; 

Segundo
Coordinar  las actividades humanitarias y de desarrollo mediante un análisis de 
riesgos conjunto y una programación y financiación plurianuales
Tercero
Que las acciones e instrumentos de la Política Exterior de la UE en materia de 
inmigración sean coherentes con las políticas internas de gestión de fronteras, 
seguridad nacional, asilo, empleo, cultura y educación”.



LA POLITICA DE INMIGRACION EN 
la Estrategia Global de la UE (3)

From Vision to Action

- La gran pregunta es: ¿Cómo pasar de la teoría a la práctica. Es  decir ¿Cómo lo 
haremos? 

Coordinando las Políticas 
de las Instituciones Europeas y los Estados Miembros



Recapitulemos…

Una Sociedad Resiliente
Es la que se recupera de atentados como los de Nueva York, Madrid, Londres o Bruselas.

Una Economía Resiliente
Es la que supera las crisis económicas o no se destruye durante los conflictos o las crisis 

1

2
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Es la que supera las crisis económicas o no se destruye durante los conflictos o las crisis 
energéticas

El Objetivo de la Unión Europea es
Lograr una Europa más resilente y a la vez exportar su modelo (respetando la diversidad 
cultural) a sus vecinos próximos y también lejanos.

2

3
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4.- Inmigración y Estrategia Global de UE

From Vision to Action



Inmigración y Estrategia Global de UE 
Objetivos

1.- Entender el enfoque integrado del SEAE – EEAS frente a las 
migraciones

2.- Conocer las Misiones en curso Civiles y Militares de la UE

3.- Conocer la aportación Española en las Misiones y Operaciones 
de la Unión Europea

4.- Acercarse a la complejidad operacional en el Mediterráneo    
Central y OrientalCentral y Oriental



1. Visión Integrada del SEAE

2. Gestión de Crisis: Misiones y Operaciones

3. Aportación Española

4.  Operaciones en el Mediterráneo Central 

Inmigración y Estrategia Global de UE 
Índice

5.  Conclusiones
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4.1 Política de Acción Exterior
La ruta del Mediterráneo Central

Declaración de Malta de 03 de febrero de 2017
-> Dar prioridad a los proyectos relacionados con la migración que afectan a 
Libia, financiados por el Fondo Fiduciario de Emergencia para África: 1.800 
MM€ presupuesto UE y  152 MM € de EEMM. 

-> Medidas adicionales de cara a la primavera en el Mediterráneo Central, 
intensificando la  cooperación con Libia,  el norte de África y del África Central

-> Estabilización de Libia, así como formación, equipos y apoyo a la guardia 
costera nacional libia 
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costera nacional libia 

-> Persecución del modelo de negocio de los traficantes de seres humanos 
mediante misiones UE , y la Guardia Europea de Fronteras y Costas; 

-> Mejora de la situación socio-económica en Libia
-> Desarrollo de Plan de Acogida para inmigrantes en Libia junto con ACNUR  
y OIM



Política de Acción Exterior
Nexo entre lo humanitario y el desarrollo

Conclusiones del Consejo de 19 de mayo de 2017
-> La pobreza, los conflictos, las situaciones de fragilidad y los 
desplazamientos forzados son problemas profundamente interrelacionados 
que deben abordarse de forma coherente y global. 

-> El Consejo ha adoptado unas Conclusiones en las que reconoce las 
conexiones entre el desarrollo sostenible, la acción humanitaria, la paz y la 
seguridad. 

-> Es necesario coordinar las acciones humanitarias y de desarrollo a fin de 
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-> Es necesario coordinar las acciones humanitarias y de desarrollo a fin de 
abordar las causas subyacentes de la vulnerabilidad, la fragilidad y los 
conflictos, sin olvidar al mismo tiempo las necesidades humanitarias y el 
refuerzo de la resiliencia.



Política de Acción Exterior
Nexo entre lo humanitario y el desarrollo
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Política de Acción Exterior
Financiación e Inversiones (1)

Plan de Inversión Exterior (09/2016)
-> Su finalidad de estimular el desarrollo socioeconómico, apoyando los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible para abordar las causas subyacentes de la migración. 

-> Promueve las inversiones en África y otros países vecinos de la Unión 
partiendo de los fondos de la UE, de sus Estados miembros, y también del sector 
privado.

-> Dirigidas prioritariamente a jóvenes y mujeres para tratar de  crear empleo  de 
atractivo y sostenible. 
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La UE exporta un modelo respetando la diversidad
-> Se trata de un modelo de economía basado en la competencia y el libre 
mercado típico de la Unión Europea y de los países occidentales con estructuras 

políticas democráticas.

-> Este modelo trata de erradicar la corrupción que bloquea el desarrollo 
económico y de favorecer el buen gobierno para la defensa de los intereses de los 
ciudadanos de otros países. 



Política de Acción Exterior
Financiación e Inversiones (2)

Instrumentos del Plan de Inversión Exterior
-> Creación de un nuevo Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), para  
financiar inversiones en diferentes sectores y a empresas medianas, pequeñas y 
muy pequeñas

-> Asistencia Técnica, para apoyar a las autoridades locales y a las empresas de 
los países socios a crear un mayor número de proyectos de inversión, y  mejorar 
el entorno empresarial para así atraer a las empresas.

-> Programas de cooperación dirigidos a la mejora del entorno empresarial 
general mediante el fomento de la buena gobernanza y la lucha contra la 
corrupción, tratando así de eliminar los obstáculos a la inversión y favorecer la 
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corrupción, tratando así de eliminar los obstáculos a la inversión y favorecer la 
economía de mercado. 



Política de Acción Humanitaria y Desarrollo
Financiación e Inversiones (3)
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4.2 Gestión de Crisis
Misiones y Operaciones
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Política de Acción Exterior
Misiones Civiles y Operaciones Militares 
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ESPAÑA
821 efectivos  - 16%



Política de Acción Exterior
Misiones Civiles

64



Política de Acción Exterior
Misiones Civiles
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Política de Acción Exterior
Misiones Civiles
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Política de Acción Exterior
Misiones Civiles
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Política de Acción Exterior
Misiones Militares
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4.3 Aportación Española
Fuerzas Armadas Españolas en el Exterior

Julio 2017



Aportación Española 
Fuerzas Armadas Españolas en África

En Julio de 2017
-> 2.605 militares españoles desplegados en el exterior.

-> 883 militares españoles desplegados en África.

-> España es el primer contribuyente de fuerzas en misiones y operaciones de la 
Unión Europea.



Aportación Española 
Participación Civil Española (Julio 2017)



Aportación Española 
Rutas Migratorias, Terrorismo y Conflictos Armados



4.4 Operaciones en el Mediterráneo Central
Diferentes Actores 



Misión
-> Detección, captura y neutralización de embarcaciones y otros medios empleados por
traficantes de seres humanos en el Mediterráneo central

-> Adiestrar a la Guardia Costera Libia y apoyar el embargo de armas a Libia fijado en

RCSNU

Medios Españoles

-> Fragata clase F-100 y un D-4 Vigma

Misión EUNAVFOR MED “Sophia” (1)



Misión EUNAVFOR MED “Sophia” (2)
Operaciones de embargo de Armas



Fases
-> Primera: Despliegue
-> Segunda: interdicción marítimas en dos sub-fases:

Aguas internacionales y Aguas territoriales libias.
-> Tercera: Inutilización de medios empleados por redes de traficantes en la costa.

Búsqueda y rescate 
-> No es parte de la  misión, pero Sophia ha rescatado a más de 32.000 personas. 
Y los medios españoles  a 11.704 personas  (mayo 2017)

Misión EUNAVFOR MED “Sophia” (3)



¿Qué es FRONTEX?
-> Agencia Europea para la cooperación operativa de las fronteras exteriores 

Creación

-> Creada en 2004 con el fin de mejorar la gestión integrada de las fronteras exteriores 
de los Estados miembros de la Unión Europea. 

-> con sede en Polonia,

Finalidad

-> Facilita la aplicación de las medidas comunitarias, actuales y futuras, relativas a la 

Agencia UE FRONTEX (1)
Misión Tritón – Misión Poseidón

-> Facilita la aplicación de las medidas comunitarias, actuales y futuras, relativas a la 
gestión de estas fronteras. 

-> Ayuda a los Estados miembros en la formación de los guardias fronterizos nacionales
Misiones

-> Misión Tritón

->  Misión Poseidón



Misión

-> Control de los flujos de inmigración irregular por vía marítima que se producen en 
esta región hacia los estados miembros de la UE.
Medios

-> Marítimos y aéreos para la vigilancia de las fronteras y la detección temprana de las 
embarcaciones dedicadas a la inmigración ilegal

Agencia UE FRONTEX (2)
Misión Tritón



Misión

-> Vigilancia fronteriza y  salvamento marítimo en las islas más afectadas de Grecia en el 
Egeo oriental, desplegando  barcos y aviones para vigilancia,  búsqueda y rescate.

-> Ayuda a las autoridades griegas en registro e identificación de inmigrantes, así como 
en el  retorno y las  readmisiones de los puntos de acceso

-> También delincuencia transfronteriza, incluido el trafico de drogas, de armas, así 
como la detección de pesca ilegal, o la lucha contra la contaminación marítima.

Medios

-> Los países asociados a SCHENGEN participan en la Operación Poseidón con fuerzas 

Agencia UE FRONTEX (3)
Misión Poseidón

-> Los países asociados a SCHENGEN participan en la Operación Poseidón con fuerzas 
terrestres, marítimas y aéreas, equipos técnicos y funcionarios.



Misión

-> Entre enero y noviembre de 2016, los buques desplegados por FRONTEX participaron 
en el rescate de 40.413 personas en el Egeo
Medios

-> Frontex apoya a Grecia con cerca de 700 oficiales invitados

Agencia UE FRONTEX (4)
Misión Poseidón



¿Qué es Mare Sicuro?
-> Es un dispositivo aeronáutico de vigilancia y seguridad marítima en el Mediterráneo 
Central y las proximidades de Libia, que posteriormente incorporó a los buques de la 

marina militar.
-> Se inició en Marzo de 2015

Misión
-> La protección de tráfico marítimo comercial, permitiendo un ambiente seguro.

Misión Mare Sicuro

-> La protección de tráfico marítimo comercial, permitiendo un ambiente seguro.

-> La lucha contra el terrorismo y los tráficos ilícitos.

-> La protección de la flota pesquera italiana.

-> La protección de los intereses petroleros italianos.



ONGs



8.- Conclusión

CONCLUSION

Resiliencia y Política Migratoria



Las grandes migraciones protagonizaran el siglo XXI
> Las desigualdades económicas, sociales, demográficas, el cambio climático, el 
acceso generalizado a las tecnologías entre otros factores serán protagonistas de 
la primera mitad del siglo XXI.

1

2

Conclusión

La Unión Europea es una de las regiones más prosperas y seguras del mundo
> La globalización y la crisis mundial ha reducido la seguridad y la prosperidad en 
Europa, pero sigue siendo  un modelo que tratan de imitar muchas regiones, 2

3

4
La respuesta de la Unión Europea a la crisis Migratoria es integral
-> El salvamento de vidas es una de las prioridades de la UE, junto a la lucha 
contra los  traficantes humanos y el control fronterizo .
-> El Plan de Inversión Exterior de la UE esta orientado a fomentar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible para abordar las causas profundas de la migración. 

Europa, pero sigue siendo  un modelo que tratan de imitar muchas regiones, 
países y al que tratan de llegar muchas personas.

El Modelo de la Unión Europea debe desarrollar la resiliencia 
> La Unión Europea debe  lograr una Europa más resiliente e integrada y exportar 
su modelo para fomentar el desarrollo económico y social de sus vecinos y lograr 
un mundo más resiliente,  seguro y prospero.



Conclusión

5

La Política Exterior Común es la expresión de la voluntad decidida de la UE 
de avanzar en el proceso de integración
> Los Estados miembros, las autoridades locales, las instituciones de la UE y la 
sociedad civil deben  trabajar juntos para hacer realidad una política migratoria 
europea común.

6

La Estrategia Global de la Unión Europea dice…
-> La resiliencia debe de ser capaz de garantizar en nuestra sociedad y en las 

sociedades que nos rodean “nuestros principios, nuestros intereses y nuestras 

prioridades”.
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