
SEGURIDAD MARÍTIMA
Mantenimiento de la seguridad en los mares
para garantizar la paz y la prosperidad

DesafíosSituación
Flota mundial Turismo

de pasajeros pasan 
por los puertos de la 
UE cada año.3

Economía Empleo

de marineros de todo 
el mundo trabajan en 
barcos mercantes.4 

Piratería

ataques comunicados 
en 2016.5

La seguridad marítima se enfrenta a 
varias amenazas, como:

620 000 km
de litoral para proteger.1

Hay más de 

4,5 millones
de buques de pesca 
y de carga en el 
mundo.2

400 millones
Más de

de las capturas mundiales 
son saqueadas por la 
pesca ilegal.6

Pesca ilegal
Más del 

15 %

1,3 billones
1,5 milloneses el valor estimado 

de la producción del 
océano. 

Existen

Más de Accidentes y catástrofes naturales

de las últimas 
22 mayores mareas 
negras han tenido 
lugar en aguas de la UE.7

El

50 %

del comercio mundial 
es marítimo.

El

90 %

Asuntos 
Marítimos 
y Pesca
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La seguridad marítima es fundamental para la paz y la 
prosperidad. La colaboración a escala internacional es 

la única forma de proteger nuestros mares.

La UE ha estado trabajando para mejorar la seguridad marítima.

Mejora de la vigilancia marítima para ayudar a los mecanismos de alerta 
temprana y mejorar los tiempos de respuesta, incluso mediante el fomento del 
intercambio de información.

Identificación de las zonas que 
precisan más inversiones, por ejemplo 
lanchas patrulleras de nueva 
generación. Mejora de las sinergias 
entre las autoridades civiles y militares.

Identificación de las zonas que 
precisan más inversiones, por ejemplo 
lanchas patrulleras de nueva 
generación. Mejora de las sinergias 
entre las autoridades civiles y militares.

Unificación de la formación en 
seguridad marítima en módulos 
únicos. Creación de nuevas redes para 
el desarrollo de conocimientos.

Uso de datos e intercambio de 
información para mejorar los análisis 
de riesgos. Intercambio de información 
respecto a la respuesta a las crisis 
marítimas, cuando proceda.

Lucha contra la piratería
Operación Atalanta: 500 ataques de piratas en Somalia neutralizados desde 2008. 
Protección de los buques del Programa Mundial de Alimentos llevando a cabo misiones de 
búsqueda y rescate y el seguimiento de la pesca.8 Apoyo a los medios alternativos de 
subsistencia y al crecimiento integrador.

Preparación ante vertidos
En 24 horas pueden movilizarse 16 buques con una capacidad de recuperación 
de petróleo de 60 000 m³.9 

Formación de los guardacostas
Fortalecimiento de la colaboración internacional. 12 agencias guardacostas de la UE 
colaboran con 37 instituciones de formación.10

Seguimiento por satélite
Pueden facilitarse datos sobre la identidad, las últimas posiciones y otra 
información de unos 17 000 buques en las aguas de la UE y aledañas.11

Informe de situación

Las iniciativas mundiales fomentan una mayor cooperación y participación, es especial 
con los países en desarrollo. El plan de acción de la UE se centra en cinco ámbitos clave.

Preparación Investigación 
y educación

Concienciación

Gestión de riesgos

Desarrollo de las relaciones con 
organismos internacionales y regionales 
como las Naciones Unidas y la OTAN.

Relaciones exteriores
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