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* La gestión de esta misión no se realiza dentro de las estructuras de la 
PCSD, pero se incluye aquí por ser sus objetivos muy similares a los de las 
demás misiones.

La dimensión civil de la política común de seguridad y defensa (PCSD) aporta un valor añadido único al papel mundial de la UE en 
pro de la paz y la seguridad internacionales. Actualmente la UE tiene desplegadas diez misiones civiles en Europa, Oriente Próximo 
y África. Aproximadamente 2 000 personas están destinadas fuera de la UE para contribuir a la seguridad de la Unión. A partir de la 
Estrategia Global de la UE y basándose en el éxito de la vertiente civil de la PCSD, la UE y sus Estados miembros iniciaron un proceso 
para conseguir una mayor capacidad, eficacia y conexión con otros instrumentos a la luz del nuevo contexto de seguridad.

La situación en materia de seguridad alrededor de la UE ha evolucionado en los últimos años, con el surgimiento o la escalada 
de conflictos y el aumento de la inestabilidad y las amenazas, lo cual hace necesario que se refuerce el papel de la UE como 
proveedor de seguridad. Las misiones civiles de la PCSD desempeñan un papel fundamental en este esfuerzo, contribuyendo a 
afrontar los desafíos en materia de seguridad, como la delincuencia organizada, el terrorismo o las amenazas híbridas. Ahora 
es necesario dar un salto cualitativo y cuantitativo en esta vertiente civil de la PCSD.

PRIMERA ETAPA: En mayo de 2018 los ministros de Asuntos Exteriores de la UE refrendaron un documento de reflexión 
prospectivo sobre la vertiente civil de la PCSD en el que se determinaba el enfoque estratégico renovado, centrado en  
 1. una mayor eficacia de las misiones civiles de la PCSD; 
 2. fomentar la posibilidad de que la vertiente civil de la PCSD contribuya a hacer frente a las amenazas y desafíos en  
  materia de seguridad en torno a un nexo entre seguridad interior y exterior

SEGUNDA ETAPA: El Plan de Desarrollo de Capacidades Civiles determina la forma de seguir desarrollando las capacidades 
civiles necesarias para poder realizar mejor las nuevas ambiciones. Dicho Plan es el resultado de intensas consultas con 
los ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia y Asuntos de Interior de la UE, así como con servicios de policía y guardia 
de fronteras.

TERCERA ETAPA: Acuerdo del 19 de noviembre de 2018 sobre el establecimiento de un Pacto sobre la Vertiente Civil de la 
PCSD que incluye del final de 2018, incluido un nuevo marco de la UE para la gestión civil de crisis y misiones civiles de la 
PCSD, con compromisos ambiciosos a escala nacional y de la UE. 
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SOLO EN 2017, LAS 
MISIONES CIVILES DE LA 
PCSD: 

> Realizaron cerca de 530 
actividades de formación para 
más de 11 000 personas, por 
ejemplo sobre lucha contra el 
tráfico de personas y de armas, 
técnicas de legislación, prácticas 
policiales, lucha contra la 
corrupción, detección de fraude 
documental, gestión integrada de 
las fronteras, seguridad marítima, 
etc.

> Asesoraron a 2 490 mandos 
superiores e intermedios de la 
policía y de órganos judiciales, 
y a altos funcionarios de los 
ministerios del Interior y de 
Justicia.

> Procesaron o fallaron en 39 
juicios penales y supervisaron 
290 causas penales, todos 
relacionados con crímenes de 
guerra y delincuencia organizada.

> Contribuyeron a la 
elaboración de casi 200 leyes 
en materia, por ejemplo, de 
reforma del sector de la seguridad 
civil, códigos de procedimiento 
penal, blanqueo de capitales o 
competencias judiciales.

> Suministraron equipos por 
un valor de 8,4 millones de 
euros, como vehículos, chalecos 
reflectantes, instrumental para 
recolección de pruebas, cámaras, 
tecnología para energía solar, 
programas de gestión de casos, 
etc.

> Trataron 1 400 llamadas a 
líneas telefónicas directas para 
reducir tensiones.

Mayor capacidad  mediante el compromiso de desarrollar las 
capacidades necesarias, haciendo hincapié en las necesidades 
definidas en el Plan de Desarrollo de Capacidades Civiles, así como 
de incrementar su disponibilidad para las misiones civiles de la PCSD 
(incluso con poca antelación), de forma individual o conjunta.

Mayor eficacia, dinamismo y flexibilidad a la hora de proporcionar 
una respuesta de la UE, también a lo largo de todo el ciclo del conflicto, 
haciendo hincapié en la prevención y la estabilización, reduciendo a 
30 días el intervalo entre la decisión y el despliegue de una misión, y 
garantizando un presupuesto PCSD sólido.

Mayor conexión con otros instrumentos de la UE en el marco del 
planteamiento integrado, en lo que atañe a la programación y ejecución 
de acciones de respuesta a las crisis, así como a la puesta en común 
de análisis, en particular intensificando la cooperación con el sector 
de Justicia y Asuntos de Interior, y promoviendo las contribuciones de 
terceros Estados.

La Alta Representante, en coordinación con la Comisión y los Estados 
miembros de la UE, velará por una buena coordinación en la ejecución del 
Pacto.

En el marco de un procedimiento de revisión anual se examinarán los avances 
realizados: en el segundo semestre de 2019 se celebrará una primera 
conferencia anual sobre la vertiente civil de la PCSD, con objeto de hacer 
balance y determinar las prioridades para los trabajos futuros.

En 2023: ejecución completa del Pacto.

El Pacto sobre la Vertiente Civil de la PCSD tiene por objetivo reforzar de manera eficaz la vertiente civil de la PCSD, con sinergias 
e incentivos diseñados para apoyar el proceso, entre otras cosas, estableciendo un procedimiento de revisión anual. El objetivo 
es que los Estados miembros se comprometan a que la vertiente civil de la PCSD tenga:

OBJETIVOS DEL PACTO SOBRE LA VERTIENTE CIVIL DE LA PCSD

PRÓXIMAS ETAPAS

MISIONES CIVILES DE LA PCSD - DIEZ MANDATOS 
DISTINTOS, UN OBJETIVO GLOBAL

La vertiente civil de la PCSD puede desempeñar una función a lo largo de todo el ciclo 
del conflicto. Las misiones civiles de la UE capacitan a nuestros socios para velar por la 
seguridad y el Estado de Derecho en su propio territorio. Las diez misiones actualmente 
en curso se basan en la responsabilización local del país anfitrión y se adaptan a sus 
necesidades específicas.

En Irak, la Misión asesora de la UE (EUAM) contribuye a dotar de solidez y 
credibilidad al sector de la seguridad civil, mientras que en Georgia la Misión, no 
armada, de Observación de la UE reduce la tensión sobre el terreno trabajando 365 
días al año y 24 horas al día en la zona limítrofe entre dos regiones secesionistas y 
el territorio administrado directamente por las autoridades georgianas. En Níger, el 
personal de la UE proporciona apoyo a las instituciones encargadas de la seguridad 
mediante asesoramiento y formación, con objeto de incrementar su capacidad para 
afrontar los desafíos relacionados con el terrorismo, la delincuencia organizada y 
la migración irregular.


