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Las Fuerzas Armadas están inmersas en un proceso 
de modernización y adaptación permanente con 
el objetivo de garantizar la Defensa Nacional ante 
un mundo en continua evolución con potenciales 
enemigos a los que en ocasiones es difícil identificar, 
guerras asimétricas, terrorismo, Estados fallidos, 
escenarios emergentes -como el ciberespacio- y 
nuevas tecnologías.
La Defensa Nacional es un servicio público del 
Estado que implica a todas las Administraciones 
y precisa de la colaboración de la sociedad en su 
conjunto.
Las FAS trabajan para anticiparse a los nuevos 
riesgos y amenazas, prevenirlos y afrontarlos 
eficazmente.
Esta exposición muestra por vez primera, a través de 
fotografías e infografías, la nueva estructura de los 
Ejércitos de Tierra, del Aire y la Armada para dotar 
a España de la mejor Fuerza Conjunta que ha tenido 
nunca.
Una Fuerza Conjunta con nuevos Mandos y 
capacidades para operar permanentemente (7/24) 
vigilando nuestros espacios de soberanía en tierra, 
mar, aire y ciberespacio, y proyectarse con rapidez 
en cualquier parte del mundo.
Organizar de manera eficiente esta novedosa 
arquitectura de la Defensa en un periodo de 
dificultades económicas, con el gasto militar por 
debajo del 1% del PIB, ha obligado a reducir las 
estructuras administrativas, centralizar la gestión, 
simplificar métodos de trabajo, priorizar unas 
capacidades sobre otras y desprenderse del 
patrimonio infrautilizado.
Este el gran desafío de los próximos años para 
garantizar la Defensa Nacional.



Presencia exterior

Para afrontar las 
nuevas amenazas, los 
Ejércitos de Tierra, del 
Aire y la Armada se 
han transformado en 
fuerzas expedicionarias 
capaces de mantener 
simultáneamente una 
decena de misiones en 
todo el mundo.

Un cambio que 
comenzó con la primera 
misión exterior en 1989, 
y que hoy, con casi un 
centenar en un cuarto 
de siglo, forma parte 
del quehacer militar 
cotidiano. Las FAS 
se han consolidado 
como un instrumento 
indispensable de la 
Acción Exterior de 
España. 
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