Las Fuerzas Armadas, de acuerdo con el artículo 8.1 de la Constitución, tienen atribuida
la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su
integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
Las Fuerzas Armadas, compuestas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire,
se integran en el Ministerio de Defensa, departamento de la Administración General
del Estado al que corresponde la preparación, el desarrollo y la ejecución de la política de
defensa determinada por el Gobierno, la obtención y gestión de los recursos humanos y
materiales para ello, así como la realización de cuantos cometidos sean necesarios para el
cumplimiento de las misiones que se asignen a las Fuerzas Armadas.
Las Fuerzas Armadas contribuyen militarmente a la seguridad y defensa de España y de sus
aliados, en el marco de las organizaciones internacionales de las que España forma parte,
así como al mantenimiento de la paz y la estabilidad, y están formadas por:
El EjÉrcito de Tierra
Desarrolla y ejecuta las misiones que, en
tiempo de paz, tenga asignadas con carácter
permanente.
La Armada
Realiza, entre otras, las operaciones de vigilancia
de los espacios marítimos, como contribución a la
acción del Estado en la mar.
El EjÉrcito del Aire
Se encarga, entre otras, de las operaciones de
la vigilancia del espacio aéreo y el control del
espacio aéreo de soberanía nacional.

www.cartaaunmilitar.es

La importante labor de las Fuerzas Armadas

¿QUÉ SON LAS FUERZAS ARMADAS?

ACTIVIDADES, OPERACIONES Y MISIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

Actividades científicas
Los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, cuentan con los conocimientos y la
experiencia, así como material y equipos necesarios para ser un elemento idóneo
para el apoyo a las actividades científicas españolas, tanto en territorio nacional
como fuera del país, en las que los militares participan junto con científicos y
especialistas civiles.

Los militares que componen nuestras Fuerzas Armadas desarrollan
diversos cometidos tanto a nivel nacional como internacional:
En territorio español
Además de cumplir con las funciones constitucionales descritas
anteriormente (véase apartado “¿Qué son las Fuerzas Armadas?”),
a través de la Unidad Militar de Emergencias (UME) realizan
múltiples tareas que van desde la protección de los ciudadanos
en los supuestos de catástrofes, riesgos naturales e incendios,
a la protección de la naturaleza y el medio ambiente, la vida en
la montaña, el apoyo a pescadores en alta mar, el desarrollo e
innovación tecnológico y muchas más.

Por ejemplo, la Campaña Antártica, que cuenta con un importante contingente
desde 1987 desarrollando un papel fundamental en la investigación oceanográfica,
o las investigaciones alpinas que nos ayudan a conocer mejor el medio gracias a
las expediciones a las cumbres más altas del planeta.
Otros buenos ejemplos, son la cooperación en protección de la naturaleza, siendo
parte activa de los principales programas dedicados a ello, o el Centro de Buceo
de la Armada, que desarrolla diversos programas destinados a perfeccionar los
métodos y técnicas de buceo y mejorar el conocimiento de la fisiología humana en
condiciones hiperbáricas.

Misiones Internacionales
Desde 1989, más de 133.000 militares de nuestras Fuerzas Armadas
han sido desplegados en más de medio centenar de operaciones
repartidas en cuatro continentes. Actualmente participan en
importantes misiones como estas:
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I+D: actividades en Investigación y Desarrollo
Tienen la finalidad de contribuir a dotar a las Fuerzas Armadas españolas de
sistemas de armas y equipos con el nivel tecnológico adecuado, así como ayudar a
preservar y fomentar la base tecnológica e industrial española de la defensa.
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Personas que cuidan de personas
Las Fuerzas Armadas son una gran opción profesional para aquellos que
aspiran a tener una vida diferente, llena de emociones fuertes y experiencias
inolvidables. Para quienes buscan disfrutar de un ambiente de trabajo dinámico
donde 120.000 hombres y mujeres tienen la misión de garantizar la defensa,
seguridad y bienestar de la sociedad.
Elegir las Fuerzas Armadas como carrera profesional no es una solución
únicamente de presente, también lo es de futuro ya que, a través de
la enseñanza militar, los militares se forman en unas especialidades de acuerdo
a sus intereses y aptitudes.
Además, cuentan con numerosos medios para crecer tanto dentro de las Fuerzas
Armadas, con muchas posibilidades de promoción interna, como fuera, gracias a
la formación continua y al gran reconocimiento social que tiene la profesión.
Y es que, ser militar es sentir el orgullo y la satisfacción de trabajar al lado de
los mejores expertos ayudando a los demás en cualquier parte del mundo. Es
descubrir cosas nuevas todos los días y construirse un futuro hecho a medida.

Los centros tecnológicos del Ministerio de Defensa suman una plantilla superior a
2.000 personas, civiles y militares, dedicados a diversas áreas de investigación y
desarrollo, entre las que destacan la protección ante riesgos nucleares, biológicos
y químicos, electrónica, optrónica, láser o mecánica de precisión.
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Más información
Para más información sobre las Fuerzas Armadas y su profesión, puedes visitar
las siguientes páginas web:

www.soldados.com
www.mde.es
1 Unidad Militar de Emergencias (UME) en España

Tiene como misión contribuir a la seguridad y bienestar de los
ciudadanos, en los supuestos de grave riesgo, catástrofes,
riesgos naturales e incendios, calamidad u otras necesidades
públicas.
2 Operación EUFOR-Althea en Bosnia-Herzegovina

Desde 2004, nuestras Fuerzas Armadas entrenan y asesoran
al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas de BosniaHerzegovina, buscando propiciar un entorno de seguridad.
3 Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad

(ISAF) en Afganistán
Un gran contingente militar trabaja desde 2002 para
garantizar el proceso de democratización, la seguridad, la
reconstrucción, el desarrollo y la lucha contra el terrorismo en
el país.

4 Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano

(UNIFIL)
La misión es asegurar el cese de las hostilidades, facilitar el
acceso a la ayuda humanitaria y coordinar las actividades del
Ejército Libanés con Gobiernos del Líbano e Israel, entre otras.
5 Misión de entrenamiento EUTM-Somalia en Uganda

Los esfuerzos se centran en erradicar la piratería en las aguas
del Océano Índico, la mejora de la situación interna del país y
el apoyo internacional para facilitar la labor humanitaria.
6 Operación Atalanta de la UE contra la piratería en las

costas de Somalia
El objetivo es la disuasión, prevención y lucha contra los
actos de piratería y robo a mano armada que tienen lugar
frente a las costas de Somalia, garantizando así la seguridad
en la zona.

www.ieee.es

