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INTRODUCCIÓN

Las operaciones de las Fuerzas Armadas no se conciben hoy día fuera 
de un entorno conjunto y, la mayoría de las veces, incluso combinado. 
No es necesario demostrar aquí y ahora la importancia que lo conjunto ha 
adquirido tanto en la administración y dotación de Fuerzas Armadas como 
en la conducción de las operaciones. Y todo ello debido a la incertidumbre 
actual y a la interrelación de muy diversos actores y situaciones. Ello provo-
ca que la Logística deba contemplarse, en los altos niveles del planeamien-
to y de la ejecución como un todo, es decir, como una auténtica Logística 
Conjunta. Lo que no debe significar, de ninguna manera, el abandono de las 
logísticas específicas de cada Ejército, en los más bajos escalones.

El objeto de este Documento de Seguridad y Defensa que se presenta 
es, en este ambiente de incertidumbre, reflexionar sobre los principios que 
deberían informar esta Logística Conjunta en el futuro. El mismo concep-
to de Logística Conjunta, hoy día, todavía es difuso y poco comprendido, 
por lo que las ideas no están claras, la terminología no está definida y es 
por tanto absolutamente necesario sentar bases sobre las que edificar el 
conjunto. Tres oficiales, cada uno de un Ejército diferente, han redacta-
do los capítulos de este Documento. Son oficiales con amplia experiencia 
en lo conjunto y en la Logística, que han ocupado destinos en el ámbito 
logístico-conjunto, y que, sobre todo, tienen inquietudes, ideas y propues-
tas concretas además de saber expresarlas bien, de forma sencilla y clara, 
como hacen en los capítulos que siguen.

El alcance y contenido del primer capítulo queda perfectamente encua-
drado por su título. Partiendo de normas, conceptos y doctrinas actuales, 
el autor presenta y analiza los principios que deberían guiar la Logística 
Conjunta en el futuro. La idea clave es innovar en Logística para lograr la 
operatividad conjunta. Se detiene especialmente en un aspecto que pocas 
veces ha sido considerado como determinante. Me refiero al aspecto del 
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personal logístico o que trabaja en Logística, que debe contar con una 
preparación, motivación, respeto y reconocimiento que muchas veces le ha 
faltado. La motivación y la moral en el trabajo, siendo importante en otros 
ámbitos, lo es más en el entorno logístico. Y es bueno decirlo.

Teniendo presente que las ideas mueven al mundo, el capítulo segundo 
no sólo reafirma lo ya expuesto en el capítulo primero, que la innovación 
es la clave para alcanzar una eficaz y eficiente operatividad de las Fuerzas 
Armadas, sino que va más allá. Después de realizar un condensado estudio 
y análisis de los nuevos escenarios a los que ya se enfrentan las Fuerzas 
Armadas, presenta las nuevas tendencias en Logística. Por fin, justifica, 
argumenta y defiende que no se puede innovar en Logística si el cambio 
no se produce en la mentalidad de las personas. Este debe ser el objetivo 
del cambio.

Por fin, el capítulo tercero realiza una visión, de arriba abajo, de lo 
que es, o debería ser, la Logística Conjunta en un escenario a 20 años. 
Después de exponer y analizar la evolución del concepto –de nuevo nos 
encontramos en el campo de las ideas– termina su exposición centrándose 
en un aspecto que es consustancial a la Logística de alto nivel, como es 
la industria de la defensa. Sintéticamente, se exponen aspectos tan tras-
cendentes como son las interrelaciones entre la Industria y la Logística, 
abarcando aspectos como la política industrial, el comercio exterior, y la 
investigación y el desarrollo.

En cada uno de los capítulos, encontrará el lector las conclusiones o 
consecuencias que el autor extrae de su estudio. Al final del Documento 
aparece, como «Conclusiones», p. 105, obligada, una reflexión a modo de 
recopilación de las mismas que se quiere sirva para sentar las ideas bási-
cas defendidas en este Documento. Este estudio y análisis, que se ha pre-
tendido creativo, acerca de lo que es y debería ser la Logística Conjunta, 
así como los principios que la informan, tiene como horizonte, siempre, el 
cumplimiento de la misión por las unidades armadas, verdadera razón de 
ser de las Fuerzas Armadas, y de su Logística, por supuesto.

Jorge Manuel rosety Fernández de Castro
Vicealmirante (reserva)
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UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL, NORMATIVA 
Y DOCTRINAL A LA LOGÍSTICA CONJUNTA ACTUAL

«La amarga experiencia de la guerra ha enseñado la máxima de 
que el Arte de la Guerra es el arte de lo posible logísticamente.»

HyMan g. riCkover, almirante
Marina de Estados Unidos

Introducción

Las diversas actividades, métodos y procedimientos de Apoyo Logísti-
co en las operaciones que se desarrollan en los nuevos conflictos que vive 
nuestro mundo evolucionan permanentemente, aunque nunca al ritmo que 
lo hacen las nuevas formas de la acción que plantean los conflictos actua-
les, ni tampoco al ritmo frenético que la evolución de la tecnología imprime 
al desarrollo de nuevos conceptos, procedimientos, sistemas y medios, que 
ponen al servicio de la Logística las herramientas necesarias para reinven-
tarse y acometer retos que eran impensables hace tan sólo unas décadas.

Tradicionalmente, y hasta las guerras que tuvieron lugar en el segundo 
tercio del siglo XX incluida la guerra fría, la Logística había orientado 
sus actividades al cumplimiento eficaz de la misión, manifestándose en 
la dedicación intensa de todos los esfuerzos económicos e industriales 
de la nación en el apoyo a sus ejércitos, que ya desde mediados del siglo 
se integraban en alianzas buscando, entre muchas otras cosas, reducir los 
ingentes esfuerzos logísticos que su defensa requería y garantizarse la 
respuesta inmediata y la protección mutua. Las nuevas guerras y escenarios 
de las últimas décadas del siglo pusieron de manifiesto la necesidad de 
racionalizar estos esfuerzos, buscando la acción conjunta y la cooperación 
multinacional como ejes de actuación, lo que supuso para la Logística un 
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nuevo reto que aún hoy no está del todo conseguido y para lo que se hace 
cada vez más necesario evolucionar con mayor rapidez.

La Logística ha contribuido a las recientes y actuales operaciones me-
diante la adecuada combinación de sistemas, procedimientos y medios 
logísticos de diferente naturaleza (civil o militar), procedencia (nacional, 
extranjera, multinacional, específica y conjunta), organización (unidades, 
cuarteles generales y empresas) y cometidos (planeamiento, mando y con-
trol, gestión y ejecución) puestos a disposición del jefe de la misión, o en 
su caso del comandante de una fuerza, para proporcionarle los recursos 
necesarios de modo oportuno y eficiente, y contribuir de manera decisiva 
al éxito de la operación.

Los nuevos conflictos de nuestro tiempo ya han revelado, en gran me-
dida, sus características y la Logística deberá responder a las exigencias 
que las posibles acciones para su resolución demanden. Caracterizados por 
las guerras asimétricas, híbridas o de cuarta generación, en las que podrían 
combinarse acciones convencionales con las de guerrilla, terrorismo, cri-
men organizado, actos de piratería o la utilización incontrolada de armas 
de destrucción masiva, los nuevos conflictos presentan, además, la enor-
me dificultad de estar protagonizados a menudo por actores no estatales o 
grupos de poder establecidos o emergentes, operando en o desde «Estados 
fallidos» o en «descomposición» y contando con las ventajas que ofrecen 
también las avanzadas tecnologías de la era de la información, en un mun-
do globalizado.

En este nuevo escenario de conflictividad, adquiere especial protago-
nismo la población, que será, en muchas ocasiones, bien objeto del con-
flicto, bien parte de él y en todo caso supondrá un reto para la Logística 
en términos de contribuir a la ayuda humanitaria, movimientos masivos 
de población, asistencia a refugiados y desplazados, control de epidemias 
o tareas de reconstrucción1, entre otras, ya sea en nuevos conflictos o en 

1 Las actividades de ayuda humanitaria, control y ejecución de movimientos masivos de pobla-
ción, asistencia a refugiados y desplazados, control de epidemias o tareas de reconstrucción, entre 
muchas otras de naturaleza similar, serán en principio responsabilidad de agencias internacionales, 
organizaciones gubernamentales y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), si bien las Fuer-
zas Armadas o las organizaciones de seguridad y defensa pueden ser requeridas para asumir estas 
funciones o para contribuir a las mismas en numerosas ocasiones, en especial aquellas en las que el 
ambiente sea hostil a la actuación de las mencionadas agencias y organizaciones, o en las que por las 
especiales condiciones del terreno o de los medios necesarios para acometerlas, o por la ausencia o 
insuficiencia de capacidades de estas agencias u organizaciones, así se solicitase.
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nuevas manifestaciones de los conflictos ya larvados y persistentes en de-
terminadas regiones del mundo.

Por todo ello, las naciones y organizaciones de Defensa deberán dotarse 
de potentes y ágiles capacidades logísticas, que puedan dar una repuesta rá-
pida y eficaz en apoyo a las Fuerzas de Seguridad, o a las autoridades civiles 
de uno o más Estados en caso de catástrofe nacional o internacional por de-
sastres naturales o humanos, contribuyendo a la mitigación del sufrimiento 
y la pobreza y a evitar la degradación medioambiental, no incurriendo, en lo 
posible, en la competición por los recursos y la supremacía de los intereses 
particulares, que podrían ocasionar graves dificultades e ineficiencia.

La Logística del futuro, que debe arrancar con determinación desde 
nuestro presente, deberá ser capaz de proporcionar a las fuerzas que se ge-
neran, despliegan y operan en los diferentes teatros de operaciones y, en su 
caso, a la población víctima de los conflictos o de las catástrofes humani-
tarias, los adecuados niveles de apoyo en el momento preciso y en el lugar 
necesario. La identificación de estos niveles, momento y lugar constituye 
el mayor desafío para el planeamiento logístico, una vez asumido el hecho 
de contar con la financiación necesaria.

Llevar a cabo estos apoyos de una forma continua y eficiente supondrá 
un gran reto en la ejecución, especialmente en escenarios en los que no se 
cuente con infraestructuras adecuadas en el teatro de operaciones, con la 
posibilidad de apoyos de una nación anfitriona, con el libre movimiento de 
personas y mercancías en unas mínimas condiciones de seguridad en las 
grandes rutas logísticas hacia y desde el teatro de operaciones e intratea-
tro o en situaciones en las que encontremos amenazas globales a la salud 
(pandemias, riesgos NBQR2, restricciones internacionales o locales al co-
mercio, o situaciones globales de carestía de recursos y materias primas e 
inseguridad en el suministro energético.

La suficiencia logística de las naciones, a nivel individual, y de las estruc-
turas supranacionales en las que se integran, a nivel colectivo, y en particular la 
consecución de una cierta autonomía logística de las organizaciones de segu- 
ridad y defensa, se configura como una de las premisas básicas para conseguir 
la necesaria libertad de acción de cara a la contribución, desde el punto de 
vista logístico, a la resolución eficiente de los conflictos presentes y futuros.

2 Nucleares, Biológicos, Químicos y Radiológicos. Acrónimo equivalente al inglés CBRN 
(Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) del NATO Glossary of Abbreviations Used in 
NATO Documents and Publications AAP-15, 2011.
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Conceptos generales

logístiCa Militar

Existen numerosas definiciones de lo que, para las diferentes naciones, 
Ejércitos u organizaciones relacionadas con la seguridad y la defensa signi-
fica la Logística, que, si bien difieren en determinados aspectos, mantienen 
la esencia de las responsabilidades que la comunidad logística debe asumir 
y acometer en beneficio de la organización a la que sirve y de las misiones 
que ésta tenga encomendadas.

Es conocido que la Logística moderna, en su sentido más amplio, tiene 
su origen en el ámbito de la ingeniería militar, que sintió la necesidad 
de ocuparse del movimiento y transporte de las tropas en campaña, su 
alojamiento, manutención y el suministro de los pertrechos3 necesarios. 
El barón de Jomini, militar que sirvió en el ejército de Napoleón I y del zar 
de Rusia a principios del siglo XIX, elevó entonces la Logística al rango de 
las tres ramas principales del Arte de la Guerra, junto a la Estrategia y la 
Táctica4.

Es por ello que tradicionalmente se ha considerado la Logística como 
una de las ramas del Arte Militar. La Doctrina de Apoyo Logístico del Ejér-
cito de Tierra5 así la considera, junto con la Táctica, la Estrategia y el Arte 
Operacional, si bien no parece hoy en día, salvo por seguimiento de la 
tradición, que deba considerarse como rama diferente a las anteriores, sino 
como un aspecto propio de las mismas y, por tanto, del Arte Militar, el cual 
necesita tener muy en cuenta la Logística desde el mismo momento de la 
configuración y la organización de las Fuerzas Armadas, de su equipamien-
to y preparación para el cumplimiento de las misiones que les son propias 
y en los procesos de planeamiento y conducción de operaciones a nivel 
estratégico, operacional y táctico.

3 Del Diccionario de la Real Academia Española: «Pertrechos: 1. Masculino plural, municio-
nes, armas y demás instrumentos, máquinas, etc., necesarios para el uso de los soldados y defensa 
de las fortificaciones o de los buques de guerra. U. t. en singular. 2. Masculino plural, instrumentos 
necesarios para cualquier operación».

4 Barón de Jomini: Précis de l’Art de la Guerre: Des Principales Combinaisons de la Stratégie, 
de la Grande Tactique et de la Politique Militaire, 1838.

5 DO2-005 Doctrina de Apoyo Logístico, publicación militar del Ejército de Tierra, 1 de no-
viembre de 2006.
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Tras la Segunda Guerra Mundial, muchos de los logistas6 militares se 
incorporaron al mundo empresarial y desarrollaron procedimientos, proce-
sos, técnicas y medios logísticos que evolucionaron con enorme rapidez en 
el ámbito civil. Con el tiempo, la logística empresarial se identificó con el 
flujo de productos e información relacionada desde el punto de compra de 
los materiales hasta el punto de consumo y viceversa, con el fin de dar al 
consumidor el nivel de servicio adecuado a un coste razonable, centrando 
por tanto sus actividades en el movimiento, almacenamiento y distribución 
de mercancías.

Hoy en día la actividad empresarial impone nuevos conceptos y tien-
de a integrar el término «logística» en un concepto más amplio, el de 
Gestión de la Cadena de Suministro, SCM (Supply Chain Management), 
y a contemplar el término «logística» como la parte de la gestión de la 
cadena de suministro que planifica, implementa y controla el flujo directo 
e inverso eficiente y eficaz de materiales y productos, su almacenamiento, 
así como los servicios e información asociada, desde el punto de origen 
hasta el de consumo, con el objeto de satisfacer las necesidades de los 
consumidores.

El concepto de SCM se amplía a la predicción y previsión de futuras 
necesidades, la identificación de los materiales o productos necesarios, su 
fabricación, ensamblaje, adquisición o contratación, el almacenamiento, 
transporte y distribución, la reparación o reconstrucción de estos artículos, 
la gestión de inventarios y el flujo permanente de información relaciona-
da, todo ello entre los puntos inicial y final e intermedios, es decir, desde 
el proveedor de una materia prima o el fabricante de un artículo, hasta el 
consumidor o el usuario final, y viceversa, del modo más eficiente posible.

De los conceptos expuestos, parece deducirse que lo que entendemos 
por Logística en el ámbito militar se identificaría más, a priori, con el con-
cepto de SCM, que recoge completamente las tres fases del ciclo logístico: 
determinación de necesidades, obtención y distribución.

La Doctrina para la Acción Conjunta de las Fuerzas Armadas (PDC-01) 
identifica la Logística como una función conjunta, junto con el Mando y 
Control, Inteligencia, Maniobra, Fuegos, Gestión de Objetivos (Targeting), 
protección de la fuerza, operaciones de información, cooperación cívico-

6 Del Diccionario de la Real Academia Española: «Logista: persona especializada en métodos 
de organización.»
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militar e información pública, ofreciendo una definición7 demasiado ge-
nérica y un tanto limitada para entender lo que significa realmente la Lo-
gística militar, si bien hay que entender esta definición en el ámbito de las 
capacidades que requiere una fuerza conjunta y a nivel operacional, y no 
con el carácter más amplio que debería tener una definición de Logística 
militar que recogiera el conjunto de las actividades de naturaleza logística 
que llevan a cabo las Fuerzas Armadas.

En este sentido, la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), aún refiriéndose también solamente al ámbito de las opera-
ciones militares, va un poco más allá definiendo8 la Logística como la 
ciencia del planeamiento y ejecución del movimiento y sostenimiento de 
las fuerzas, que, en su sentido más general, aborda el diseño, desarrollo, 
adquisición, almacenamiento, transporte, distribución, mantenimiento, 
evacuación y baja del material, el transporte de personal, la adquisición, 
construcción, mantenimiento, empleo y preparación de infraestructuras, 
la adquisición o suministro de servicios y el apoyo sanitario. La dife-
rencia fundamental de esta definición de la OTAN con la definición que 
ofrece la PDC-01 española, es la inclusión de aspectos como el diseño, 
desarrollo y adquisición o construcción de recursos, aún en operaciones, 
mientras que la definición española se queda tan sólo en el aspecto de la 
gestión.

La definición doctrinal de Logística que ofrece el Ejército de Tierra9 
contempla el término como:

«Rama del Arte Militar que planifica y ejecuta las actividades 
necesarias para constituir y sostener las fuerzas, en los lugares ade-
cuados y en los momentos oportunos, en orden al cumplimiento de 
la misión.»

Que aun siendo muy general, recoge mejor el significado del término 
«logística» en el ámbito militar, si entendemos por «actividades necesa-
rias» todas las contempladas en el ciclo logístico desde la determinación 
de necesidades hasta la distribución y si entendemos por «lugares adecua-

7 PDC-01: «Logística: comprende el conjunto de actividades y procedimientos de gestión de 
recursos que hacen posible la constitución, movimiento y empleo de las fuerzas para el cumplimien-
to de la misión.»

8 De la NATO Allied Administrative Publication 6 (AAP-6), NATO Glossary of Terms and 
Definitions, marzo de 2010, y de la Land Forces Logistic Doctrine ALP-4.2(A), de febrero de 2010.

9 DO1-001 (tercera edición), capítulo 16.
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dos» y «momentos oportunos» todos los posibles escenarios de actuación 
(operaciones en el exterior y actividades en territorio nacional, incluyendo 
las propias de la preparación de la fuerza) y sobre todo si entendemos por 
«cumplimiento de la misión» el cumplimiento de todo el rango de misiones 
y la ejecución de todos los tipos de operaciones que la Ley Orgánica 5/2005 
de 17 de noviembre de la Defensa Nacional, en sus artículos 15 y 16, esta-
blece para las Fuerzas Armadas.

En el ámbito militar, por tanto, la Logística podría definirse como la 
ciencia y Arte Militar que comprende el conjunto de actividades, métodos 
y procedimientos para la determinación de las necesidades de recursos de 
las Fuerzas Armadas, la obtención de los mismos y el planeamiento y la 
ejecución eficientes de los procesos de constitución, movimiento y sosteni-
miento de fuerzas en los lugares adecuados y en los momentos oportunos 
y, en su caso, de su repliegue o disolución, en orden al cumplimiento de 
las misiones que les son propias en las mejores condiciones de seguridad y 
efectividad posibles, y manteniendo como objetivo la eficiencia y la perma-
nente evolución y mejora de sus capacidades de actuación. En su sentido 
más amplio, la Logística abarcaría aquellos aspectos de la actividad de las 
Fuerzas Armadas relacionados con:

–  El planeamiento y la gestión en el área de personal, incluyendo la 
previsión y determinación de necesidades del recurso humano, la se-
lección, la formación, su integración en la organización, el apoyo 
al personal, los modos de desvinculación de las Fuerzas Armadas y la 
gestión de los reservistas.

–  El planeamiento y la gestión del recurso financiero, en sus aspectos de 
presupuestación, financiación y contratación10.

–  El planeamiento y la gestión para la investigación, el desarrollo, ad-
quisición, almacenamiento, distribución, mantenimiento, reconstruc-
ción, evacuación y disposición final de los materiales.

–  El planeamiento y ejecución del transporte de personal, unidades y 
materiales.

–  El planeamiento y la ejecución en la adquisición o construcción, man-
tenimiento, reconstrucción y baja de instalaciones.

–  El planeamiento y la gestión del Apoyo Logístico sanitario.

10 En sentido estricto, únicamente la gestión de los créditos asignados y la contratación pertene-
cerían al ámbito de la Logística. Sin embargo, las actividades de contratación exigen tener en cuenta 
los procedimientos y normas para la presupuestación y financiación de los contratos.
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logístiCa ConJunta

Marco norMativo

En el año 2003, la Secretaría General de Política de Defensa (SEGENPOL) 
elaboró un Documento prospectivo que apostaba por racionalizar las estructuras 
que habían permitido las gestiones para la adquisición de los sistemas de la 
Defensa y su sostenimiento. Este Documento, la Revisión Estratégica de 
la Defensa (RED) del año 2003, tuvo una importancia determinante y supuso 
realmente un primer paso decidido hacia el enfoque conjunto de la Logística.

La RED del año 2003 consideraba que las Fuerzas Armadas debían ser 
una entidad única y un conjunto integrador de las formas de acción de cada 
uno de sus Ejércitos11 y que deberían concebir su empleo futuro en el marco 
conjunto y combinado12, potenciándose la máxima integración logística de la 
Defensa13. Para ello, se deberían centralizar en el ámbito de la Secretaría de 
Estado de Defensa, por una parte, la dirección y la toma de decisiones para al-
canzar así la mayor economía de escala y la convergencia con las orientacio-
nes técnicas y políticas del Ministerio de Defensa. Y por otra parte, se hacía 
necesario descentralizar la ejecución de las actividades y trasladarlas al nivel 
con mejor información y criterio para su ejecución, o sea al ámbito específico, 
eliminándose otras soluciones que conllevasen la creación de organizaciones 
que demandasen unos recursos de personal superiores a los disponibles.

Para armonizar estos dos principios divergentes, centralización y des-
centralización, se hacía necesario que la determinación de necesidades, al 
más alto nivel, se realizara en el marco del Proceso de Planeamiento de 
la Defensa Militar. La RED del año 2003 ya preveía que la responsabili-
dad final en la determinación de las necesidades y prioridades operativas 
correspondería al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), siendo 
el Secretario de Estado de Defensa (SEDEF) quien determinaría el marco 
financiero, industrial y tecnológico para atender a esas necesidades.

Pero la RED del año 2003 establecería aún un hito más de enorme im-
portancia en el camino hacia una Logística Conjunta capaz de racionalizar 
la adquisición de recursos y el apoyo a los mismos durante su ciclo de 
vida: la consideración del Ministerio de Defensa como cliente único y el 

11 Criterios Básicos de la RED del año 2003. Criterio Básico 1: «Sobre las Fuerzas Armadas».
12 Criterios Básicos de la RED del año 2003. Criterio Básico 4: «Sobre las nuevas misiones».
13 Criterios Básicos de la RED del año 2003. Criterio Básico 10: «Sobre la integración 

logística».
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mantenimiento de los sistemas de armas por familias de sistemas en lugar 
de realizarse por Ejércitos.

Fue la aprobación de la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional lo 
que supuso, recogiendo los conceptos de la RED del año 2003, el impulso 
definitivo en el intento de incrementar la eficacia de las Fuerzas Armadas y, 
por consiguiente, de la Logística Conjunta por dos motivos fundamentales:

–  El primero de ellos es que, desde este momento, se contemplaba una 
nueva organización de las Fuerzas Armadas basandose en criterios 
que posibilitan la acción conjunta de los Ejércitos, considerando las 
Fuerzas Armadas como una entidad única e integradora de las distin-
tas formas de acción para el empleo óptimo de sus capacidades, sin 
merma de la especificidad de los propios Ejércitos. Se abren, de este 
modo, definitivamente y desde un marco legal concreto, las puertas a 
la concepción de la Logística desde una perspectiva conjunta, desde 
el imprescindible punto de partida de las logísticas específicas, que 
deberán tender a asegurar la eficacia tanto en la preparación de la 
fuerza como en el cumplimiento de las misiones que se encomienden 
a los Ejércitos, ya sean en el ámbito específico, en el conjunto o en el 
combinado.

–  El segundo de los motivos es que esta Ley Orgánica establece la posi-
bilidad de unificar los servicios cuyos cometidos no deban ser exclu-
sivos de un Ejército y de organizar de manera centralizada la logística 
común y la adquisición de recursos, con el objeto de que, tanto la 
estructura orgánica como la operativa, puedan cumplir sus cometidos 
con criterios de eficacia y economía de medios.

La Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional, dio, además, un paso 
adelante en la definición de las responsabilidades del JEMAD con respecto 
a la determinación de las necesidades y prioridades operativas que preveía 
la RED del año 2003, atribuyéndole dos funciones fundamentales para el 
proceso de constitución de la arquitectura de una Logística Conjunta para 
las Fuerzas Armadas.

La primera de ellas, la de proponer al ministro de Defensa las capacida-
des militares adecuadas para ejecutar la política militar14.

Y la segunda, la de asegurar la eficacia operativa de las Fuerzas Ar-
madas, para lo cual el JEMAD coordinará a los jefes de Estado Mayor del 

14 Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional, artículo 12.3.d.
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Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire a quienes impartirá 
directrices para orientar la preparación de la fuerza15, pudiendo supervisar 
la preparación de las unidades y evaluar su disponibilidad operativa16. Los 
jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada, a su vez, contribuirán 
a la Logística Conjunta asesorando al JEMAD en la elaboración y formula-
ción de los aspectos específicos de sus respectivas capacidades17.

El Real Decreto 1126/2008, que desarrolla la Estructura Orgánica Bá-
sica del Ministerio de Defensa, abundó en las responsabilidades de los je-
fes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada en su contribución a la 
Logística Conjunta y concretó las misiones y estructura de la Secretaría de 
Estado de Defensa.

A los primeros les atribuyó18 las funciones de definir las especificacio-
nes militares de los sistemas de armas y de apoyo necesarios para sus Ejér-
citos e inspeccionar técnicamente la ejecución de los programas de equi-
pamiento e infraestructura militar correspondientes, además de asesorar al 
SEDEF en la preparación, dirección y desarrollo de la política económica, 
de armamento y material, y de infraestructura de sus Ejércitos, e informar-
le sobre su ejecución. A la Secretaría de Estado de Defensa le atribuyó la 
función de dirigir y coordinar la obtención y administración de los recursos 
económicos, así como fomentar y coordinar la investigación científica y 
técnica, en materias que afecten a la Defensa Nacional.

Desde el punto de vista logístico, el papel principal en esta función, 
aunque no en exclusiva, corresponde a la Dirección General de Armamento 
y Material (DGAM) que se encargará de la preparación, planificación, de-
sarrollo y programación de la política de armamento y material del Depar-
tamento, de su supervisión y de la dirección de su ejecución, contando con 
la dependencia funcional de los órganos correspondientes de los Ejércitos. 
Entre otros cometidos, ello implica la propuesta y promoción de los pro-
gramas de Investigación y Desarrollo (I+D), de obtención y modernización 
del armamento y material, de mantenimiento y Apoyo Logístico, así como 
la gestión y tramitación de los expedientes de adquisición de los sistemas 
y equipos necesarios para las Fuerzas Armadas y la normalización, catalo-
gación y homologación de los sistemas de armas, equipos y artículos, para 

15 Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional, artículo 12.4.
16 Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional, artículo 12.3.c.
17 Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional, artículo 13.3.d.
18 Real Decreto 1126/2008 de 4 de julio, artículos 2.9.e y 2.9.f.
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promover su unificación e interoperabilidad, y la armonización y racionali-
zación del sostenimiento de los Ejércitos19.

En este punto, se hace necesario hacer alusión a dos grupos de dis-
posiciones que son fundamentales, y que inciden precisamente en el pla-
neamiento de recursos y su obtención, por un lado, y en su sostenimiento, 
por otro.

Dentro del primer grupo de disposiciones relativas al planeamiento y 
obtención de recursos, la Directiva del SEDEF 68/2000, de 9 de marzo, 
por la que se reguló el proceso de la obtención de armamento, es una de las 
disposiciones más antiguas que incidió en la necesidad de avanzar en una 
dirección centralizada para la obtención de recursos que, a su vez, posibi-
litase al máximo la gestión y ejecución descentralizada, y por fases, de los 
programas de obtención, evitando así la actuación descoordinada de tres 
cadenas de obtención diferentes.

También al primer grupo de disposiciones aludido pertenece la Orden 
Ministerial 37/2005 que regula el Proceso de Planeamiento de la Defen-
sa20. Esta Orden Ministerial asigna al SEDEF, como responsable del Pla-
neamiento de Recursos Financieros y Materiales, los cometidos de determi-
nar el marco (financiero, tecnológico e industrial) dentro del cual se dotará 
a las Fuerzas Armadas de las capacidades militares necesarias y dirigir la 
obtención y sostenimiento del armamento, material, infraestructura y siste-
mas de información y telecomunicaciones.

Al Subsecretario de Defensa (SUBDEF), como responsable del Pla-
neamiento de Recursos Humanos, le asigna los cometidos de determinar 
el marco (cualitativo y cuantitativo) del recurso de personal y dirigir la 
obtención, formación y calidad de vida del personal. Y al JEMAD, como 
responsable del Planeamiento Militar, le asigna determinar las capacidades 
militares, priorizarlas y establecer las necesidades de las Fuerzas Armadas 
a corto, medio y largo plazo.

Pero la 37/2005 también asigna responsabilidades a los jefes de Estado 
Mayor de los Ejércitos y la Armada, que intervendrán en el Planeamiento 

19 Real Decreto 1126/2008 de 4 de julio, artículos 3 y 4.
20 El Planeamiento de la Defensa es un proceso ordenado, cíclico y continuo, que dará comien-

zo cada cuatro años con la aprobación de la Directiva de Política de Defensa, y tendrá una ejecución 
de dos años, con revisión en los otros dos. Este ciclo se desarrolla a lo largo de dos procesos: uno de 
Planeamiento Militar que incluye el Planeamiento de Fuerza y el Planeamiento Operativo, y otro 
de Planeamiento de Recursos, que incluye los Planeamientos de Recursos Humanos, Financieros y 
Materiales.
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de Fuerza (contribuyendo, por tanto, al Planeamiento Militar) que culmina-
rá con la emisión por el JEMAD del Proyecto de Objetivo de Capacidades 
Militares (PROCAM). Este Proyecto, tras ser sometido a los procesos que 
evalúan las posibilidades de apoyo al mismo basándose en la programación 
de recursos (elaborada por el SEDEF y el SUBDEF, lo que materializa la 
concurrencia en el planeamiento entre las tres Autoridades de Planeamien-
to), se convertirá en propuesta (POCAM) que el JEMAD elevará al titular 
del Ministerio de Defensa, quien, de aceptarla, la someterá a la conside-
ración del presidente del Gobierno para su aprobación como Objetivo de 
Capacidades Militares (OCM).

La tercera disposición del primer grupo, es la Directiva de Política de 
Defensa 1/2009, que ha sido la primera elaborada en cumplimiento de la 
Orden Ministerial 37/2005, anteriormente descrita. De la Directiva de Políti-
ca de Defensa deben emanar las líneas de actuación y las directrices para el 
Planeamiento de la Defensa, y, por tanto, para el Planeamiento de Recursos 
(a cargo del SEDEF y SUBDEF en sus respectivas áreas de competencia) y 
para el Planeamiento Militar (a cargo del JEMAD). La Directiva de Política 
de Defensa 1/2009 establece que el Planeamiento de la Defensa debe profun-
dizar en la acción conjunta de las Fuerzas Armadas y da un importante paso 
adelante al contemplar no sólo un nuevo escenario de necesaria cooperación 
multinacional, sino también la necesidad de una nueva aproximación integral 
a las operaciones, en las que participarán instrumentos militares y civiles, 
todo ello en el marco definido por los principios de economía, racionalidad 
y coherencia, para lo que se hace necesario optimizar los recursos de las 
Fuerzas Armadas y propiciar las necesarias sinergias y economías de escala.

La Directiva 1/2009 define, en concreto, como objetivos a alcanzar por 
las Fuerzas Armadas en los siguientes cuatro años, la consolidación del pro-
ceso de Planeamiento de la Defensa basado en capacidades, el fomento de la 
eficiencia en la gestión de los recursos asignados a la Defensa y el desarrollo 
de la Estrategia de Sostenimiento del Ciclo de Vida de las Capacidades.

La cuarta y última disposición del primer grupo es la Instrucción del 
SEDEF 2/2011, de 27 de enero, por la que se regula el proceso de Planea-
miento de los Recursos Financieros y Materiales. Esta Instrucción refuerza 
el alineamiento del Planeamiento de los Recursos Financieros y Materia-
les con el Planeamiento Militar, ya establecido por la Orden Ministerial 
37/2005, a través de la creación de mecanismos de comunicación y coordi-
nación con el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) al objeto de conseguir 
una programación de los recursos armonizada y transparente. El instru-
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mento básico para el desarrollo de los procesos de planificación, progra-
mación y posterior obtención de los recursos será el Objetivo de Recurso 
Material (ORM)21, cuyo concepto responde, por un lado, a la conveniencia 
de integrar en dichos procesos de planificación y programación de recur-
sos todas las necesidades derivadas de los OCM y de otros objetivos del 
Departamento, y por otro al requerimiento de establecer procedimientos 
que, bajo los principios de transparencia y coordinación en su ejecución, 
garanticen la obtención ordenada de los recursos materiales y la asignación 
eficiente de los recursos financieros.

En el segundo grupo de disposiciones, relativas al sostenimiento de re-
cursos, junto a la ya citada Directiva de Política de Defensa 1/2009, hay que 
destacar la Instrucción de la Secretaría de Estado de Defensa 5/2008, de 15 
de enero, por la que se regula el sostenimiento del armamento y material.

La finalidad de esta Instrucción es establecer una política de soste-
nimiento que incremente la disponibilidad operativa de los sistemas de 
armas22 tanto en servicio como en proceso de obtención y que raciona-
lice los costes del ciclo de vida de los mismos evitando la redundancia 
que supone mantener tres estructuras diferentes de sostenimiento23. Pero el 
gran avance que trae consigo esta Instrucción, desde el punto de vista de la 
Logística Conjunta, es el hecho de que se contempla la racionalización del 
sostenimiento en base a la armonización de criterios para la determinación 
de necesidades y la gestión de inventarios, basandose en la coordinación 
entre los sistemas logísticos de los Ejércitos, al establecimiento de políti-
cas de adquisición centralizada y almacenamiento conjunto para elementos 

21 Los ORM se definen como un conjunto ordenado de componentes que se vinculan entre sí 
por contribuir todos ellos a proporcionar una solución integral en alcance y plazo para obtener, total 
o parcialmente, una determinada capacidad militar o cumplir un objetivo del Departamento. Estos 
componentes son el resultado de transformar las necesidades detectadas, definidas y validadas por 
la autoridad de planeamiento competente, en recursos materiales a obtener, de forma integrada y 
coordinada, en el ámbito de la Secretaría de Estado de Defensa.

22 Según lo dispuesto en la Instrucción 5/2008 de la Secretaría de Estado de Defensa, por la 
que se regula el sostenimiento del armamento y material, se entiende por sistema de armas el con-
junto formado por una plataforma terrestre, naval, aérea o espacial, los sistemas de mando y control 
integrados, los equipos que lo componen y los equipos auxiliares de todo tipo que lleve asociado.

23 De la Instrucción 5/2008 de la Secretaría de Estado de Defensa, por la que se regula el sos-
tenimiento del armamento y material, se entiende por sostenimiento: «el conjunto de actividades 
logísticas necesarias para mantener y reparar los sistemas de armas, y sus elementos asociados, de 
forma que se garantice la correcta operación de los mismos cuando y donde sean requeridos, así 
como el mantenimiento y la actualización de sus capacidades a lo largo de su ciclo de vida.»



– 22 –

UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL, NORMATIVA Y DOCTRINAL...

comunes y basándose en la implantación de fórmulas para la creación de 
inventarios complementarios con la industria.

Estos nuevos hitos se complementan con la decisión de evolucionar 
desde la actual estructura de sostenimiento por Ejércitos hacia una es-
tructura de sostenimiento por familias24, de modo que se proporcione una 
solución global al sostenimiento de las mismas durante su ciclo de vida, 
se provechen sinergias, se optimicen recursos y se generen economías de 
escala, todo ello bajo los principios de dirección centralizada y ejecución 
descentralizada, y con la consideración del Ministerio de Defensa como un 
cliente único ante la industria, como ya estipulara la RED del año 2003, 
según se ha expuesto anteriormente.

Hasta el momento, se han revisado las disposiciones legales que hacen 
posible la actuación de los principales actores implicados en la Logística 
Conjunta, como son el JEMAD, el SEDEF y los jefes de Estado Mayor de 
los Ejércitos y la Armada, y las organizaciones que éstos encabezan, inten-
tando diferenciar y armonizar sus cometidos partiendo de aquel concepto 
inicial de centralización de la dirección y toma de decisiones, y descentra-
lización de la ejecución.

La pieza clave en este sistema, a tenor de las disposiciones legales ex-
puestas, y sin menoscabo de la enorme importancia de los demás actores, 
parece ser el EMAD, de donde deben emanar las propuestas de las capaci-
dades militares para ejecutar la política militar y asegurar la eficacia opera-
tiva de las Fuerzas Armadas.

El 15 de abril de 2008, el JEMAD aprobó su Instrucción 40/2008, sobre 
la Organización del EMAD, en la que se definen la estructura y misiones de 
cada uno de sus órganos. Desde el punto de vista de la Logística Conjunta, 
hay que destacar la importancia que adquieren dos de ellos: la División de 
Logística (DIVLOG) del Estado Mayor Conjunto (EMACON), y las Sec-
ciones de Personal-Administración, Logística y Sanidad (J-1, J-4A y J-4B) 
del Estado Mayor del Mando de Operaciones (EMO).

El Mando de Operaciones (MOPS), como órgano responsable de rea-
lizar el planeamiento, la conducción operacional y el seguimiento de los 
planes operativos y las operaciones militares que se le asignen, lleva a cabo 
la gestión, control e inspección de los medios necesarios para el despliegue, 

24 De la Instrucción 5/2008 de la Secretaría de Estado de Defensa, por la que se regula el 
sostenimiento del armamento y material, se entiende por familia: «un grupo de sistemas de armas 
o equipos, en uso en cualquiera de los Ejércitos, que compartiendo características tecnológicas y/o 
funcionales, permitan gestionar su sostenimiento de forma coordinada.»
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sostenimiento, repliegue y apoyo de las fuerzas asignadas que no puedan 
ser proporcionados por los Ejércitos, además de colaborar en el Planea-
miento Militar. Sus Secciones J-1, J-4A y J-4B son responsables de aseso-
rar, planear y auxiliar en materia de personal, disciplina y prisioneros de 
guerra, en materia de Apoyo Logístico y protección medioambiental, y en 
materia de asistencia sanitaria, respectivamente.

La DIVLOG del EMACON se configura como el elemento fundamen-
tal, en el ámbito logístico, de cara a elaborar las propuestas de las Ca-
pacidades Militares para ejecutar la política militar y asegurar la eficacia 
operativa de las Fuerzas Armadas. Como órgano del EMACON respon-
sable del planeamiento, coordinación y control de los aspectos logísticos 
en el ámbito conjunto, la DIVLOG apoya el planeamiento operativo y 
la conducción a nivel estratégico en sus aspectos logísticos; colabora con la 
División de Estrategia y Planes (DIVESPLA) del EMACON en el Pla- 
neamiento Militar, en especial participando en la elaboración del 
PROCAM25 y en la formulación de la POCAM26; contribuye al Planea-
miento de Recursos Materiales, coordinando la validación y armonización 
de requisitos de cada necesidad operativa, y las propuestas en materia de 
infraestructura dependiente del JEMAD; coordina el cálculo de reservas 
estratégicas y operativas correspondientes a los suministros de las diferen-
tes clases; y colabora en el Planeamiento de Recursos Humanos.

El marco descrito hasta ahora parece ser lo suficientemente amplio 
como para permitir un significativo avance hacia una Logística Conjunta 
de dirección centralizada, y un gran paso adelante hacia la consecución 
de la eficacia y la economía de medios, objetivos imprescindibles en los 

25 En líneas generales el PROCAM contendrá:
a) La determinación de las Capacidades Militares, tanto conjuntas como específicas, y su pre-

lación, a corto y medio plazo, así como su orientación a largo plazo.
b) La relación priorizada de necesidades, materializadas en unidades y sistemas, en orden a 

mantener, completar u obtener las Capacidades Militares.
c) Una aproximación general a los requisitos operativos de los nuevos sistemas y unidades.
d) El nivel de disponibilidad y alistamiento de las unidades.
e) Otras consideraciones.
26 La POCAM contendrá básicamente:
a) Los documentos contenidos en el PROCAM.
b) La programación de recursos humanos y materiales elaborada por el SUBDEF y el SEDEF, 

respectivamente.
c) Un informe del JEMAD sobre el grado de satisfacción de esta propuesta, respecto al nivel de 

exigencia a las Fuerzas Armadas expresado en la Directiva de Política de Defensa.
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escenarios que la actualidad plantea y en los nuevos conflictos que en ellos 
se desarrollan.

concepto de Logística conjunta

La ejecución de operaciones en los conflictos de las dos últimas décadas 
no sólo ha puesto de manifiesto la necesidad de concebirlas desde una pers-
pectiva conjunta, sino que ha demostrado que la acción conjunta es mucho 
más que la coordinación de fuerzas específicas de varios Ejércitos que ac-
túan en un teatro de operaciones bajo un mando único. La acción conjunta 
se orienta, más bien, al empleo integrado de las capacidades procedentes 
del ámbito específico disponibles para una operación, como principio bá-
sico de actuación para alcanzar la máxima eficacia en el cumplimiento de 
una misión. Algunas de estas capacidades serán necesarias para la constitu-
ción, movimiento, empleo y sostenimiento de la fuerza en el cumplimiento 
de su misión y serán, por tanto, de naturaleza esencialmente logística, lo 
que ratifica el carácter de la Logística como una función conjunta, según 
recoge la propia PDC-01.

Sin embargo, cada Ejército había sido, tradicionalmente, responsable 
de su propio Apoyo Logístico. Esto proporcionaba a las fuerzas específicas 
las garantías adecuadas, pero, a cambio, se pagaba un alto precio derivado 
del alto coste de los recursos, la duplicación de esfuerzos y una mayor di-
mensión de la huella logística27.

Para intentar corregir los aspectos desfavorables de esta práctica tradi-
cional en las operaciones, la RED del año 2003 ya contempló que la Logís-
tica debía aplicar en su organización y procedimientos la acción conjunta, 
sin establecer más diferencias entre los tres Ejércitos, el EMAD y el Órga-
no Central que las que técnicamente resultasen precisas.

Desde entonces, comenzó a desarrollarse el marco normativo, amplia-
mente descrito anteriormente, que hiciese posible la transición hacia el 
nuevo modelo. Al mismo tiempo, comenzó a trabajarse con el mismo espí-
ritu en las operaciones, bajo el principio de que una adecuada combinación 
de capacidades logísticas, puestas a disposición del comandante de una 

27 De la PDC-01: «Se entiende por huella logística la acción y efecto de la presencia física de 
personal, equipamiento, recursos e infraestructura, incluyendo los procedentes de contratas civiles, 
inherente al despliegue de fuerzas de combate, de apoyo al combate y de Apoyo Logístico al com-
bate en un teatro de operaciones.»
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fuerza conjunta, proporcionaría el apoyo más adecuado y eficiente a una 
operación, contribuyendo de manera decisiva al éxito de ésta.

Las fuerzas implicadas en operaciones necesitan los adecuados niveles 
de apoyo en el momento preciso y en el lugar necesario. La identifica-
ción de estos niveles, momento y lugar constituye el mayor desafío para el 
planeamiento. Llevar a cabo estos apoyos de una forma continua y eficien-
te, supondrá un gran reto en la ejecución. A la hora de afrontar este reto, 
parece evidente que los mandos componentes tienen la primera responsa-
bilidad en garantizar que sus unidades estén convenientemente apoyadas 
dentro del Área de Operaciones Conjunta (AOC). Sin embargo, ese apoyo 
no tiene por qué proporcionarse siempre y exclusivamente con los medios 
propios del mando componente ni la responsabilidad de la fuerza específica 
será excluyente. El apoyo necesario puede obtenerse a través de las capa-
cidades existentes en los otros componentes o incluso en estructuras ajenas 
al mando componente constituidas expresamente para proporcionar este 
apoyo y la coordinación logística necesaria a nivel del teatro de operacio-
nes. Un ejemplo de ello es el Grupo Conjunto de Apoyo Logístico, JLSG 
(Joint Logistic Support Group), implementado por la OTAN desde el año 
2007 en su Fuerza de Respuesta Rápida, NRF (NATO Response Force) y 
posteriormente en sus operaciones en Kosovo.

Resulta imprescindible, por tanto, considerar la puesta en práctica de un 
Plan Logístico Conjunto que contemple los apoyos más adecuados logran-
do la mayor eficiencia logística posible. La Logística Conjunta, en opera-
ciones, supone la materialización de ese Plan Logístico Conjunto a través 
del Apoyo Logístico mutuo y coordinado entre dos o más Ejércitos y la 
contribución de todas las estructuras logísticas al sostenimiento logístico 
de las operaciones en el AOC. La concepción y ejecución de este Plan Lo-
gístico Conjunto requiere la aproximación práctica a las necesidades indi-
viduales de los elementos a apoyar y una visión conjunta de las necesidades 
logísticas de la fuerza, a lo largo de toda la operación.

Los componentes específicos de una fuerza conjunta, (terrestre, ma-
rítimo, aéreo, de operaciones especiales u otros) seguirán necesitando de 
sus organizaciones logísticas para llevar a cabo sus propias operaciones 
específicas si bien, al constituirse una fuerza conjunta, deberá buscarse la 
racionalización y la eficiencia logística mediante la integración de estas 
organizaciones, o al menos de sus capacidades y actividades, en una es-
tructura logística u organización logística común; deberá buscarse unificar 
y economizar medios; y deberá asumirse la necesidad de priorizar cuidado-
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samente, al más alto nivel de mando, la disponibilidad de recursos durante 
la conducción de las operaciones.

Hasta el momento, se ha desarrollado en este epígrafe un concepto de lo 
que supone la Logística Conjunta que incide fundamentalmente en el ámbi-
to de las operaciones. La propia definición que de Logística Conjunta hace 
el EMAD en la publicación de la Unidad de Transformación de las Fuerzas 
Armadas (UTRAFAS) denominada concepto de Logística Conjunta28, de 
julio de 2010, va en el mismo sentido y podría identificarse, más bien, con 
el concepto de Apoyo Logístico Conjunto. Sin embargo, como se despren-
de de la exposición del marco normativo para la Logística Conjunta tratado 
en el epígrafe anterior, el concepto de Logística Conjunta es, en realidad, 
mucho más amplio y excede el ámbito de las operaciones para contem-
plar, además, otras actividades como la elaboración de las propuestas de las 
Capacidades Militares necesarias para ejecutar la política militar y asegu-
rar la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas, el apoyo al Planeamiento 
Operativo, la colaboración en el Planeamiento Militar, la contribución al 
Planeamiento de Recursos o la coordinación del cálculo de reservas estra-
tégicas y operativas.

La filosofía de lo conjunto aplicada a la Logística hace posible, por tan-
to, no sólo la prestación del apoyo más adecuado resultante del minucioso 
planeamiento de las capacidades necesarias según los esfuerzos previstos, 
sino también la consecución ágil y eficiente de los recursos para asegurar 
en todo momento la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas y el 
sostenimiento de sus actividades operativas, así como la flexibilidad y au-
tonomía logística que proporcionen, en todo momento, la necesaria libertad 
de acción.

Los nuevos conflictos y el escenario político, económico y social en 
el que tienen lugar, tanto en los países que conforman los teatros de ope-
raciones como en las naciones miembro de organizaciones de seguridad 
y defensa, requieren contemplar la Logística Conjunta no como una mera 
exigencia de los tiempos, ni tan siquiera únicamente como una necesidad 
operativa, sino como una actitud, como vocación para alcanzar un modo 
más eficiente y seguro de cumplir la misión, mandato o resolución, a través 

28 UTRAFAS, del concepto de Logística Conjunta 2010: «Logística Conjunta es el aspecto de 
la acción conjunta que tiene como finalidad la proyección, el sostenimiento y la recuperación de la 
fuerza mediante el empleo coordinado de los recursos logísticos específicos en sincronización con 
las operaciones.»
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de la consecución de la máxima eficacia y cohesión de las Fuerzas Armadas 
en el ámbito de la Logística.

Entendida de este modo, la Logística Conjunta se configura como un 
aspecto clave para ofrecer una solución eficaz a la necesidad crítica de 
contar con una adecuada capacidad de respuesta que se traduzca en la ca-
pacidad de generación, despliegue rápido y sostenimiento de una fuerza 
«hecha a medida» para cada operación o situación de emergencia o crisis. 
En todo caso, además, la Logística Conjunta ofrece el mejor de los marcos 
para mantener la capacidad de operar en un ambiente multinacional en el 
que puede ser necesario proporcionar o recibir apoyos de otras naciones u 
organizaciones.

logístiCa MultinaCional

La integración de una fuerza en una operación multinacional exige dis-
poner de una fuerza logística con los mismos niveles de disponibilidad 
que las unidades a apoyar. Pero además, es necesaria toda una estructura 
logística capaz de asegurar la eficacia y rapidez en el despliegue, y la capa-
cidad de sostenimiento de la fuerza y sus capacidades logísticas asociadas 
en todas las fases de la operación, del modo más eficiente posible. A nivel 
nacional, la Directiva de Política de Defensa 1/2009, que como se ha visto 
en el epígrafe anterior, marca las líneas de actuación y las directrices para el 
Planeamiento de la Defensa, contempla claramente el nuevo escenario de 
necesaria cooperación multinacional, además de la necesidad de una nueva 
aproximación integral a las operaciones, en el marco definido por los prin-
cipios de economía, racionalidad y coherencia, optimizando los recursos de 
las Fuerzas Armadas, y propiciando las necesarias sinergias y economía de 
escala. La cooperación multinacional reclama, así mismo, la consecución 
de la máxima interoperabilidad de los procedimientos, materiales y recur-
sos, y aumenta la necesidad de la colaboración y coordinación logística 
entre las naciones.

No es nuevo el hecho de que un determinado número de naciones alcan-
cen un cierto grado de acuerdo y colaboración, bien bajo el paraguas de una 
organización supranacional, o bien en coalición, para el desarrollo de una 
operación. La contribución a un proyecto de esta naturaleza encontraba uno 
de sus límites, generalmente, en la aportación de capacidades logísticas en 
beneficio de la operación. La participación de las naciones en operaciones 
se regía por principios elementales, pero muy firmemente establecidos, que 
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invitaban a cada Estado a asumir toda la carga logística y financiera de su 
contribución. Como ejemplo de estos principios, se puede citar el criterio 
de la OTAN que afirmaba, hasta no hace mucho tiempo, que:

«La Logística es una cuestión nacional y por tanto las naciones 
son las últimas responsables del Apoyo Logístico a sus fuerzas.»

O el no menos conocido, aún en práctica, de costs lie where they fall 
(los costes recaen sobre quien los origina).

En el ámbito de la OTAN podemos encontrar antiguos términos que, 
aunque en desuso, continúan en vigor, cuya definición nos lleva a con-
siderarlos como embrión del actual concepto de Logística multinacional. 
Algunos de estos términos datan de los años 1973 y 1985, y se refieren a 
la mera asistencia y colaboración mutua en el ámbito logístico, en base a 
un acuerdo alcanzado, y con el ulterior reembolso por el bien o el servicio 
recibido. Tales son los términos de «socorro mutuo», «asistencia logísti-
ca» y «cooperación logística internacional» (mutual aid, logistic assistan-
ce e international cooperative logistics, respectivamente), cuya definición 
y concepto, como se ha expresado ya, continúan en vigor en el seno de 
la OTAN29. En el año 1994 se introdujo el concepto de Apoyo Logísti-
co Combinado30, que supuso un paso más al contemplar la posibilidad de 
la existencia de una autoridad de coordinación, no necesariamente de la 
estructura OTAN, en aquellas iniciativas de colaboración logística entre 
varias naciones miembro de la Alianza.

29 De la NATO Allied Administrative Publication 6 (AAP-6), NATO Glossary of Terms and 
Definitions, marzo de 2010:

– International Cooperative Logistics/Coopération Logistique Internationale (Cooperación 
Logística Internacional): la cooperación y apoyo mutuo, en el ámbito de la Logística, a través de la 
coordinación de criterios, planes, procedimientos, actividades y la común provisión e intercambio 
de bienes y servicios, en base a acuerdos bilaterales o multilaterales, y a sus correspondientes me-
canismos de reembolso.

– Logistic Assistance/Aide Logistique (Asistencia en Logística): término genérico utilizado para 
describir diversos tipos de ayuda entre y dentro de estructuras militares tanto en paz como en guerra.

– Mutual Aid (Ayuda Mutua): acuerdos suscritos a nivel gubernamental entre dos o más nacio-
nes para proporcionarse apoyo mutuo.

30 De la NATO Allied Administrative Publication 6 (AAP-6), NATO Glossary of Terms and 
Definitions, marzo de 2010:

– Combined Logistic Support (Apoyo Logístico Combinado): la puesta en común de recursos 
concretos por parte de las naciones miembro para su utilización por las naciones de la OTAN, según 
las directrices de una autoridad de coordinación.
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Los nuevos conflictos pronto pusieron de manifiesto la necesidad impe-
riosa de evolucionar en el campo de la Logística multinacional. El desplie-
gue de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganis-
tán desde finales del año 2001, y en particular su expansión desde finales de 
2003, supusieron un reto logístico de gran magnitud para la OTAN y para 
las naciones participantes en la operación de reconstrucción de Afganistán, 
e impulsaron el nuevo enfoque del concepto de multinacionalidad en el 
ámbito de la Logística. Las organizaciones supranacionales, con la OTAN 
a la cabeza, comenzaron a estimular la aportación de capacidades logísticas 
por parte de las naciones o grupos de ellas en beneficio del conjunto de la 
operación, a promocionar las iniciativas de colaboración multinacional y a 
establecer mecanismos de compensación a las naciones por sus contribu-
ciones logísticas al teatro de operaciones, con cargo a fondos comunes de 
la organización31.

La primera revisión de la Doctrina Logística Conjunta Aliada32, que vio 
la luz en diciembre de 2003, recogió algunas de las iniciativas multinacio-
nales que ya se habían puesto en práctica y que suponían diferentes grados 
de colaboración multinacional como la firma de Acuerdos de Apoyo Mu-
tuo (MSA), el apoyo por una Nación Líder (LN), el apoyo por una Nación 
Especializada (RSN) o la más ambiciosa de la constitución de Unidades 
Logísticas-Médicas Multinacionales Integradas (MILU-MIMU)33. Esta úl-

31 Tal es el mecanismo de Financiación Común (Common Funding) de la OTAN, que supone, entre 
otros conceptos, el reembolso de aquellos gastos efectuados por las naciones en operaciones, siempre 
que estén asociados a necesidades críticas del teatro de operaciones (infraestructuras, cuarteles genera-
les, etc.) y cumplan ciertas condiciones en relación con su permanencia en el teatro y estándares míni-
mos para su funcionamiento. También la Unión Europea cuenta con un concepto similar, el mecanismo 
ATHENA, que complementa los requisitos establecidos por la OTAN con la posibilidad de disponer de 
un fondo inicial para la financiación común de aquellos elementos considerados como críticos.

32 AJP-4(A), Allied Joint Logistic Doctrine, diciembre de 2003.
33 De la Doctrina Logística Conjunta Aliada, AJP-4(A) Allied Joint Logistic Doctrine, diciem-

bre de 2003:
– Nación Especializada, RSN (Role Specialist Nation): Apoyo prestado por una nación que 

asume la responsabilidad de proporcionar Apoyo Logístico en una determinada función, un recurso 
concreto o un determinado servicio para toda o parte de la fuerza multinacional, incluyendo la or-
ganización y los medios necesarios para proporcionar ese recurso o servicio. Esta responsabilidad 
podrá estar sujeta a los correspondientes acuerdos sobre compensación o reembolso.

– Lead Nation: el apoyo de una LN supone la asunción, por parte de esta nación, de la responsa-
bilidad de coordinar y/o proporcionar el Apoyo Logístico a toda la fuerza, o a una parte de ella, dentro 
de una zona geográfica o funcional definida. Esta responsabilidad podrá estar sujeta a los correspon-
dientes acuerdos sobre compensación o reembolso.
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tima iniciativa, la más avanzada hasta entonces en términos de cooperación 
Logística multinacional, supone la posibilidad de que dos más naciones 
constituyan una unidad capaz de proporcionar Apoyo Logístico a una fuer-
za multinacional bajo el Control Operacional (OPCON) del comandante de 
la operación.

Un paso más en la evolución de la Logística multinacional fue la 
aprobación y posterior revisión por la OTAN, en mayo de 2007, del con-
cepto de Responsabilidad Colectiva (Collective Responsibility). A partir 
de este momento, la OTAN y las naciones adquieren una responsabilidad 
colectiva en el Apoyo Logístico a las operaciones de la Alianza, según 
la cual se deben fomentar la provisión y el uso compartidos de recursos 
y capacidades logísticas para apoyar a una fuerza de manera eficaz y 
eficiente, a través de la estandarización, la cooperación y la multinacio-
nalidad en la Logística, contribuyendo así al éxito de la operación. Este 
concepto debe entenderse como un compendio de las obligaciones de las 
naciones y la OTAN, complementarias entre sí, para organizar y propor-
cionar, de manera cooperativa, el Apoyo Logístico a las operaciones de 
la OTAN, teniendo en cuenta los requerimientos y limitaciones de unos 
y otros.

Pero la implantación de los nuevos conceptos e iniciativas no fue sufi-
ciente. Los comandantes operacionales sentían la necesidad de disponer de 
un mayor grado de iniciativa, o al menos de visibilidad, sobre las capacida-
des logísticas existentes en el teatro de operaciones. De este modo podrían 
asegurarse de que estaba garantizado el Apoyo Logístico al conjunto de la 
operación, a través de la certeza de que los diferentes contingentes naciona-
les estaban debidamente apoyados y podrían, en caso necesario, contribuir 
al apoyo de otros contingentes, si así se requiriese.

Surgió así el concepto de Control Logístico (LOGCON), como una op-
ción de mando y control logístico que confiere al comandante de la ope-
ración autoridad sobre sus unidades logísticas asignadas y organizaciones 
del área de operaciones conjunta, incluidos los elementos nacionales de 
apoyo34, para sincronizar, priorizar e integrar las funciones y actividades 
logísticas de cara al cumplimiento del conjunto de la misión en el teatro. 
Otorgar esta autoridad al comandante de la operación significaba, como 
puede deducirse de lo explicado, ofrecer una total visibilidad sobre las ca-

34 No implica autoridad sobre recursos nacionales del Elemento Nacional de Apoyo (NSE), a 
menos que así se acuerde en el documento de transferencia de autoridad del NSE.
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pacidades y recursos desplegados por cada nación para el apoyo a su propio 
contingente.

La última gran apuesta de la OTAN para la consecución de la máxi-
ma integración logística de las capacidades de las naciones y de la pro-
pia Alianza fue el lanzamiento, experimentación e implantación del 
concepto del JLSG. El JLSG se plantea como una organización logísti-
ca compuesta por un cuartel general y un número de unidades logísticas 
subordinadas de nivel teatro de operaciones, creada para establecer la 
unidad de mando sobre las formaciones logísticas de nivel teatro e im-
plementar el plan logístico de teatro del comandante de la operación, 
ejerciendo el LOGCON sobre los elementos nacionales de apoyo de las 
naciones.

Hoy en día, existe un buen número de ejemplos que ilustran los im-
portantes avances conseguidos en materia de Logística multinacional en 
operaciones. Algunos de ellos, además de los ya citados, son la iniciati-
va SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) de la OTAN, la iniciativa 
EATF (European Air Transport Fleet) de la Agencia Europea de Defensa 
y otras promocionadas por países o grupos de ellos como MCCE (Multi-
modal Coordination Center Europe), MSSC (Multinational Sealift Stee-
ring Committee), la iniciativa del SAC (Strategic Airlift Command) para la 
compra y uso compartido de aviones C-17 americanos o EATC (European 
Air Transport Command)35 en el campo del movimiento y transporte.

En el ámbito sanitario, hay que destacar como ejemplos, entre otros, la 
constitución de formaciones sanitarias multinacionales como la liderada 
por España en Herat (Afganistán), con la colaboración de Bulgaria y Es-
tados Unidos, o la constituida por: Francia, Bélgica, Portugal, Alemania 
y Bulgaria en Kabul, la primera completamente diseñada, construida y 
financiada por la Alianza. Por último, la promoción por la OTAN de so-
luciones multinacionales de mantenimiento en Afganistán para materiales 
como los helicópteros y los Vehículos Protegidos Contra Emboscadas y 
Resistentes a Minas, MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), ha hecho 
caer el último mito acerca de la exclusividad del apoyo nacional en deter-
minadas parcelas de la Logística.

35 España no forma parte, por el momento, de las iniciativas SALIS, SAC ni MSCC. Sin em-
bargo, es uno de los países impulsores del EATF para aunar los esfuerzos de los países de la Unión 
Europea en la mejora de las capacidades del transporte aéreo militar.



– 32 –

UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL, NORMATIVA Y DOCTRINAL...

Principios logísticos

Los principios logísticos son los preceptos fundamentales36 que deben 
tenerse en cuenta, en cualquier situación, para concebir, planear y ejecu-
tar un Apoyo Logístico adecuado y eficiente. Estos principios deben ser 
entendidos como instrucciones generales, como un marco de referencia y 
una guía para la acción. No constituyen leyes inmutables y menos aún te-
niendo en cuenta la rapidez con la que cambia nuestro entorno, la velocidad 
a la que evolucionan la tecnología, medios y procedimientos, y en especial 
la incertidumbre que presentan los conflictos del futuro, que obligarán a la 
Logística a evolucionar y modificar sus marcos de referencia. Sin embargo, 
los principios logísticos encerrarán casi siempre la esencia de este arte mi-
litar y la filosofía con la que deberá contemplarse la evolución de la ciencia 
logística.

La DO2-005 contempla ocho principios logísticos: los de autoridad, 
transparencia, economía, equilibrio y sencillez, orientados al planeamien-
to, y los de continuidad, oportunidad y flexibilidad, orientados a la ejecu-
ción. A continuación se ofrece una visión sobre los principios que pudieran 
inspirar a la Logística Conjunta en su camino hacia la consecución de las 
mayores sinergias entre las capacidades logísticas puestas a disposición de 
la fuerza desplegada en operaciones.

autoridad

Es la potestad que se le debe conferir al jefe de la fuerza u organización 
operativa conjunta para ejercer el mando sobre las unidades, medios y re-
cursos logísticos asignados para la ejecución del Apoyo Logístico, permi-
tiéndole desplegarlos, emplearlos y sostenerlos de la manera más eficiente. 
Se traduce en:

–  La adecuada y suficiente transferencia de autoridad sobre las unidades 
y órganos logísticos necesarios para el cumplimiento de la misión.

–  La existencia de acuerdos de cooperación entre el mando de la fuerza, 
las autoridades civiles y otros organismos u organizaciones presentes 
en el teatro de operaciones.

36 Del Diccionario de la Real Academia Española: «Precepto: 1. Masculino, mandato u orden 
que el superior hace observar y guardar al inferior o súbdito. 2. Masculino, cada una de las instruc-
ciones o reglas que se dan o establecen para el conocimiento o manejo de un arte o facultad».
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visibilidad

Supone disponer de información exacta, oportuna, clara y en el nivel 
adecuado, sobre la localización, situación, estado, cantidad, identificación 
y disponibilidad de las unidades y recursos logísticos, para optimizar su 
empleo y gestión. La visibilidad contribuye a la eficiencia logística, mi-
nimiza la huella logística, y proporciona información logística al mando, 
permitiendo, si fuera necesario, replantear el Apoyo Logístico y redireccio-
nar los recursos para, mediante la necesaria flexibilidad, lograr el cumpli-
miento de la misión.

eConoMía

Consiste en emplear sólo los medios logísticos necesarios y suficientes 
para cada ocasión, eliminando duplicidades, mejorando constantemente 
las organizaciones, los procedimientos, los métodos y los materiales, para 
conseguir el máximo rendimiento de las estructuras, medios y recursos 
empleados. Se manifiesta en una adecuada determinación de las necesidades, 
el exacto conocimiento de las posibilidades de los medios y métodos 
logísticos, la protección y conservación de los recursos disponibles, la 
recuperación de los recursos dañados o no utilizables, la búsqueda de 
la interoperabilidad, la maximización del empleo de los recursos locales 
y la optimización de la huella logística.

senCillez

Supone concebir planes y procedimientos realistas, prácticos, de fácil 
ejecución y orientados a la misión. Se manifiesta en el diseño y generación 
de una organización logística sencilla; en la reducción al máximo de inter-
mediarios en la obtención y gestión de recursos y en la prestación de los 
apoyos; en la claridad en el establecimiento de cometidos; en la permanen-
te dependencia en el apoyo entre cada unidad de combate y su correspon-
diente unidad de Apoyo Logístico; y en la máxima normalización posible 
de procedimientos y materiales entre los diferentes mandos componentes.

seguridad

Supone la adopción de las medidas, tanto en el planeamiento como en 
la ejecución, orientadas a evitar o minimizar los efectos de la acción hostil 
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del enemigo contra los recursos, unidades y órganos logísticos, de cara al 
cumplimiento de su misión. Es esencial para conseguir la prestación de 
un Apoyo Logístico adecuado y eficiente, y para mantener la capacidad 
de sostenimiento logístico de la fuerza. La seguridad supone un motivo de 
atención constante del mando de la fuerza conjunta.

CooperaCión

Consiste en poner a disposición del mando conjunto las capacidades 
de los mandos componentes, para, en unión con las capacidades conjuntas 
desplegadas en el teatro de operaciones contribuir al éxito de la operación. 
La cooperación debe basarse en la confianza y el entendimiento mutuo, 
y orientarse hacia la identificación y valoración de las oportunidades de 
conseguir sinergias hacia la solución de los problemas de manera sencilla 
y práctica y al logro de la mayor eficiencia en el empleo de los limitados 
recursos. En las operaciones multinacionales implica, además, explorar 
las posibilidades de consecución de diferentes modos de Apoyo Logístico 
multinacional y contribuir a la materialización de dichas posibilidades.

oportunidad

Consiste en prestar el adecuado Apoyo Logístico que requiera una fuer-
za, en el preciso momento y lugar en que ésta lo necesite para poder cumplir 
su misión u objetivo. Se manifiesta en el establecimiento de las adecuadas 
estructuras logísticas; en el equilibrio entre las fuerzas de combate y apoyo 
al combate con las de Apoyo Logístico al combate que deberán apoyarlas 
dentro la composición de la fuerza; en el escalonamiento de los recursos y 
órganos logísticos; en la seguridad y agilidad en las comunicaciones y en 
los Sistemas de Información y Comunicaciones; y en la búsqueda de una 
movilidad y capacidad de movimiento de las unidades y órganos logísticos 
que estén en consonancia con las de las unidades a apoyar.

Flexibilidad

Es la capacidad de adaptación a las necesidades imprevistas de las ope-
raciones. Debe entenderse tanto en el sentido de anticipación, para buscar 
la solución óptima a los problemas logísticos que pudieran surgir, como en 
sentido reactivo, disponiendo de los medios y recursos con los que afrontar 
necesidades inesperadas. Así, debe encontrarse el equilibrio entre sistemas 
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y estructuras definidas y estables (que facilitan la cooperación y la adopción 
de medidas resolutivas) y otras modulares y adaptables (que permitan reac-
cionar ante lo inesperado). Se manifiesta en la capacidad para establecer las 
prioridades de apoyo precisas en cada momento, tanto en cuanto a recursos 
como a unidades; en la capacidad para integrar células de planeamiento y 
coordinación logística en la estructura operacional de mando y control; en 
la iniciativa de los mandos logísticos intermedios; y en la capacidad para 
impulsar el Apoyo Logístico desde retaguardia.

garantía

Supone la adopción de las medidas, tanto en el planeamiento como en 
la ejecución, tendentes a asegurar, mediante procedimientos y medios na-
cionales o multinacionales en su caso, la continua provisión del Apoyo 
Logístico necesario para el cumplimiento de la misión en cualquier tipo 
de teatro, situación, u operación. Esto exige velocidad y capacidad de res-
puesta, así como tener previstos planes alternativos y órganos de apoyo que 
puedan suplir a los iniciales si éstos fallasen por la acción del enemigo u 
otras causas. Este principio logístico cobra especial relevancia en la ejecu-
ción del apoyo logístico sanitario.

Innovar en Logística: una clave para la operatividad

los nuevos ConCeptos, tendenCias y teCnología 
potenCian la CapaCidad de respuesta

La eficiencia Logística

En los conflictos actuales, las naciones y organizaciones de seguridad y 
defensa encuentran en la acción conjunta y en la colaboración multinacional 
dos de las mejores herramientas para la materialización en el terreno de una 
logística eficiente. Pero es importante que cada nación, que nuestras Fuerzas 
Armadas, busquen la máxima eficiencia en el Apoyo Logístico, identificando 
los procedimientos, medios y recursos logísticos que proporcionen el apoyo 
adecuado con la mayor economía de esfuerzos posible. La integración de las 
capacidades logísticas específicas de los Ejércitos ofrece las mejores opcio-
nes para lograr la eficiencia logística, si bien requiere un detallado planea-
miento y una estrecha coordinación y control en la ejecución.



– 36 –

UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL, NORMATIVA Y DOCTRINAL...

En las operaciones, la eficiencia logística se debe materializar en el 
establecimiento de estructuras logísticas conjuntas organizadas ad hoc, 
complementadas con la contratación de aquellas capacidades que, en cada 
momento, resulten necesarias. Ello requiere la identificación, en las fases 
iniciales del planeamiento, de las tareas logísticas a ejecutar en beneficio 
de la fuerza desplegada y la elaboración de un detallado plan logístico para 
ejecutarlas.

La resolución de los conflictos actuales y futuros implica un enorme 
esfuerzo financiero, organizativo y logístico para las naciones y las organi-
zaciones de seguridad y defensa que intervienen desplegando sus agencias, 
organizaciones o fuerzas en el terreno. Este esfuerzo trasciende la dimen-
sión puramente militar, afectando a otras estructuras de los Estados y a me-
nudo va más allá del conflicto inmediato cuya resolución se aborda, pues 
las decisiones que se adopten en ese momento pudieran tener una notable 
repercusión en el tiempo.

Para ilustrar esta idea, valga como ejemplo la inversión en nuevos siste-
mas de armas, sistemas de protección, vehículos, comunicaciones, vacunas 
o cualquier otro medio o recurso que pudiera ser necesario en un momento 
dado para hacer frente a las exigencias de seguridad que se plantean en los 
nuevos conflictos, o simplemente para conseguir el objetivo de su resolu-
ción. Esta inversión trascendería a buen seguro el ámbito militar y en ella 
estarían involucradas las diferentes instituciones de los Estados así como la 
industria nacional o internacional.

Al mismo tiempo, las decisiones a adoptar para llevar a cabo estas in-
versiones podrían tener un efecto inmediato y puntual en el tiempo, como 
la compra de un determinado recurso disponible en ese momento en el 
mercado o por el contrario tener un efecto más prolongado si tenemos en 
cuenta que pudieran implicar múltiples actividades desde I+D, financia-
ción, acuerdos y negociaciones, desarrollo de procesos y modelos, pruebas 
y fabricación, hasta la definición de los procedimientos de empleo, instruc-
ción y adiestramiento, entre otras, antes de que el medio o recurso del que 
se trate esté disponible y operativo en el espacio de batalla.

La consecución de la eficiencia logística implica la adopción de me-
didas, desde tiempo de paz, tendentes a agilizar todas las decisiones, pro-
cesos, procedimientos de activación, generación, integración y empleo de 
capacidades que pudieran contribuir a la consecución de la máxima capa-
cidad de respuesta en el menor tiempo posible y al despliegue efectivo de 
la adecuada capacidad operativa, todo ello con el menor coste humano y 
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económico, y minimizando, en lo posible, las duplicidades en la responsa-
bilidad de la respuesta en el despliegue de los medios, en su gestión, con-
servación y empleo, y en la asunción de cometidos.

Pero alcanzar la eficiencia sin garantizar la eficacia en el cumplimiento 
de la misión podría significar la pérdida efectiva de la capacidad de res-
puesta e incluso de la capacidad de actuación. Por ello, la aplicación de 
medidas tendentes a la eficiencia deberá encontrar siempre su límite en 
la garantía de eficacia tanto de cada uno de los Ejércitos y de la Armada 
como de las estructuras operativas cuya actuación fuese necesaria en cada 
momento, ya fuese en operaciones o en situaciones que así lo requiriesen 
en el propio territorio nacional.

eL sosteniMiento Logístico

Como ya hemos visto, la resolución de los conflictos supone un enor-
me esfuerzo financiero, organizativo y logístico que, en la mayoría de los 
casos, será preciso mantener durante largo tiempo. La viabilidad de la par-
ticipación de una fuerza en la resolución de un conflicto pasará necesaria-
mente por la capacidad de una nación u organización para mantener ese 
esfuerzo, aspecto que se conoce doctrinalmente en el ámbito internacional 
como «sostenibilidad»37.

La OTAN define la sostenibilidad como la cualidad que debe tener una 
fuerza para mantener el necesario nivel de capacidad de combate38 durante 
el tiempo que requiera la consecución de sus objetivos39. La Doctrina Con-
junta Británica, JDO-01 (British Defence Doctrine) contempla el concepto 
de sostenibilidad de una manera más amplia y especifica que esta cualidad 
se materializa en cada una de las fases de una operación, desde la genera-
ción de la fuerza, el despliegue y la conducción de las operaciones en el 
teatro, hasta el repliegue y la regeneración posterior de la plena operativi-
dad de esa fuerza.

37 Del Diccionario de la Real Academia Española: «Sostenibilidad: cualidad de sostenible».
38 La DO1-001 (tercera edición) Doctrina de Empleo de las Fuerzas Terrestres, define la 

capacidad de combate como «la aptitud que posee una organización operativa para cumplir la mi-
sión encomendada. Sus componentes son la moral y la potencia de combate.» La citada Doctrina 
Terrestre contempla las «posibilidades logísticas» como un factor determinante de la potencia de 
combate.

39 De la NATO Allied Administrative Publication 6 (AAP-6), NATO Glossary of Terms and 
Definitions, marzo de 2010, véase Sustainability-soutenabilité.
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El cuerpo doctrinal español no recoge el término de sostenibilidad. 
Tampoco parece recoger ninguna definición del término sostenimiento y 
menos aún en referencia explícita a la Logística. Se puede encontrar una 
definición de sostenimiento en la publicación del EMAD: Concepto de Lo-
gística Conjunta, elaborado por la UTRAFAS en julio de 2010, en la que 
se define el sostenimiento como:

«La provisión continuada de Apoyo Logístico que posibilita la 
consecución y continuidad del ritmo deseado de las operaciones.»

La Doctrina Terrestre contempla el término sostenimiento como uno de 
los principios operativos40, en los que la Logística:

«Puede ser el factor decisivo en determinar la factibilidad de una 
operación o la viabilidad de un plan.»

La Doctrina Terrestre también se refiere al sostenimiento al definir dos 
zonas diferenciadas en el teatro de operaciones:

«Una en la que las fuerzas combatientes desarrollan sus opera-
ciones y otra necesaria para su sostenimiento» que se «denominan 
respectivamente zona de combate y zona de comunicaciones.»

Por último, la DO2-005 se refiere al sostenimiento como una de las fa-
ses41 de las operaciones, en una transición desde la situación de paz a una 
situación de crisis o de conflicto armado.

Parece, por tanto, que el sostenimiento pudiera considerarse como un 
concepto amplio que trascendiera el ámbito de la Logística, si bien la Lo-
gística sería determinante para materializar el sostenimiento de una opera-
ción o de una fuerza en un teatro de operaciones.

De lo expuesto hasta ahora y de la experiencia acumulada en las recien-
tes operaciones, puede desprenderse que el sostenimiento, entendido como 
un proceso global en el que se generan y proporcionan los apoyos necesa-
rios para mantener y, en su caso, prolongar las operaciones hasta que se al-
cance o revise la misión o el objetivo, incluye un aspecto logístico que es 

40 DO1-001 (tercera edición): Doctrina de Empleo de las Fuerzas Terrestres (Ejército de Tie-
rra), marzo de 2004, y DO2-004, Doctrina de Operaciones (Ejército de Tierra), noviembre de 2003.

41 DO2-005, Doctrina de Apoyo Logístico, mayo de 2006. Las fases de una operación serán 
normalmente: determinación de requerimientos operativos, diseño de estructuras operativas, gene-
ración de capacidades operativas, concentración, despliegue, operaciones-sostenimiento, repliegue 
y dislocación.
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esencial para contribuir a este propósito. Este aspecto se podría concretar 
en el concepto de sostenimiento logístico42, que lo podríamos definir como 
la provisión continua de los recursos logísticos necesarios para mantener la 
capacidad de combate de una fuerza durante el cumplimiento de su misión. 
Se entiende como recurso logístico el personal, equipamiento, material, 
infraestructura y fondos financieros que, gestionados según la legalidad 
vigente, la Doctrina y los procedimientos logísticos, proporcionan a una 
organización operativa las capacidades logísticas necesarias para cumplir 
su misión.

A la hora de planear el modo de hacer efectivo el flujo de recursos logís-
ticos desde su origen hasta su punto de destino final y viceversa, es necesa-
rio tener en cuenta que una fuerza desplegada en un teatro de operaciones 
necesitará no sólo completar sus dotaciones y niveles de recursos que la 
hagan autosuficiente durante un corto lapso de tiempo, sino también contar 
con una organización logística en el teatro, o muy cercana a éste, capaz 
de aportar los recursos que pudieran consumirse inicialmente y durante el 
tiempo estimado para la llegada de nuevos recursos desde la base logística 
en territorio nacional o desde el lugar que, en su defecto, se determinase.

Al mismo tiempo, en el planeamiento, y muy especialmente en el nivel 
estratégico, debe tenerse en cuenta si realmente la base logística nacional 
será capaz de generar y proyectar los recursos que el ritmo de las operacio-
nes demande, aún cuando pudieran producirse fluctuaciones en la demanda 
y retrasos en la entrega de los recursos por el corte de las líneas de comu-
nicaciones, el colapso o la interrupción de las rutas logísticas, la escasa 
disponibilidad de medios para la proyección de recursos u otros motivos. 
Un error en el planeamiento en cualquiera de estos sentidos podría suponer 
la ruptura de la cadena de suministro y ello conllevaría, como mínimo, 
la merma de la capacidad operativa y el retraso en el cumplimiento de la 
misión.

El sostenimiento logístico, es el efecto resultante de la conjunción en el 
tiempo de una serie de acciones concretas, de naturaleza logística, llevadas 
a cabo en cada momento para satisfacer las necesidades logísticas derivadas 
del desarrollo de las operaciones. Cada acción de esta naturaleza materiali-

42 De la NATO Allied Administrative Publication 6 (AAP-6) NATO Glossary of Terms and 
Definitions, marzo de 2010. Sostenimiento logístico: «proceso y mecanismo por el cual se consi-
gue la sostenibilidad y que consiste en proporcionar a una fuerza los consumibles, y reemplazar el 
equipamiento de esa fuerza, ya sea por su pérdida en combate o por su desgaste, con el objeto de 
mantener la capacidad de combate durante las operaciones necesarias para alcanzar sus objetivos.»
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za la función de combate Apoyo Logístico. Así, podemos definir el Apoyo 
Logístico43 como la acción de naturaleza logística orientada a asegurar el 
sostenimiento logístico de una fuerza en el cumplimiento de su misión.

Su finalidad última será mantener la capacidad operativa de la fuerza, 
asegurando que recibe los apoyos necesarios en la cantidad adecuada, en el 
momento oportuno, en el lugar preciso y en condiciones operativas óptimas 
para cumplir su misión. El Apoyo Logístico no debe identificarse siempre y 
necesariamente con la acumulación de recursos y capacidades en cada es-
calón logístico, sino que debe basarse en la capacidad para mantener, de un 
modo dinámico y continuo, el flujo de recursos y de información relaciona-
da en cualquier situación operativa, lo que se conseguirá fundamentalmen-
te manteniendo la necesaria suficiencia logística en cada escalón, contando 
con el personal especializado en el planeamiento, gestión y ejecución del 
Apoyo Logístico e implementando ágiles procedimientos de mando y con-
trol logístico vertebrados por modernos sistemas de información logística.

El Apoyo Logístico a una fuerza puede proporcionarse tanto de manera 
específica como de de forma conjunta, según determine en cada caso el 
Plan de Operaciones, para conseguir la máxima eficacia en la acción. De lo 
que no cabe duda es de que el sostenimiento resultante de las continuas 
actividades de Apoyo Logístico será generalmente alcanzado por la coor-
dinación de esfuerzos desde el ámbito específico hasta el conjunto, siendo 
esta coordinación una de las claves del éxito de la Logística nacional.

La capacidad de las Fuerzas Armadas para concebir, planear e imple-
mentar un sistema que satisfaga sus necesidades de sostenimiento será el 
indicador de su «sostenibilidad». Los nuevos conflictos ponen de mani-
fiesto que la capacidad de sostenimiento es un factor crítico para mantener 
la capacidad de combate y un elemento clave para conseguir y mantener la 
libertad de acción. En un mundo globalizado, articulado por la disponibi-
lidad inmediata de información y por las enormes posibilidades para di-
fundirla, la capacidad de sostenimiento de una nación u organización de 
seguridad y defensa se configura también como un factor clave para su 
credibilidad a la hora de participar sobre el terreno, mediante el envío de 
tropas y otras capacidades, en la resolución de un conflicto.

43 UTRAFAS. Concepto de Logística Conjunta, 2010: «Apoyo Logístico a operaciones es el 
conjunto de acciones ejecutadas, en aplicación de los principios logísticos, por estructuras logísticas 
para proporcionar a la fuerza en operaciones los recursos necesarios para el desarrollo de las mis-
mas. Las modalidades de Apoyo Logístico a operaciones son: conjunto, específico, especializado y 
por ejército líder.»
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externaLización

La externalización ha constituido desde hace tiempo una práctica habitual 
para los ejércitos de todo el mundo, y para el sector empresarial. En la última 
década se ha convertido en un factor clave para el éxito de las operaciones, 
configurándose como un claro multiplicador de la capacidad  de combate de 
las fuerzas desplegadas en los escenarios de los nuevos  conflictos.

Esta práctica comienza con la identificación de aquellas funciones, ac-
tividades o servicios propios de las Fuerzas Armadas que podrían ser de-
sempeñadas más eficientemente por una organización ajena a las propias 
Fuerzas Armadas a la que se contrata para llevarlas a cabo. La identifica-
ción de estas funciones, y la decisión de llevarlas a cabo por organizaciones 
externas a las Fuerzas Armadas, se efectúan al más alto nivel. Para las ope-
raciones, la identificación de funciones y la decisión de externalizar corres-
ponden, en el caso de los países de nuestro entorno, al ámbito estratégico y 
se complementa desde el nivel operacional.

En el ámbito militar, y en un sentido estricto, la externalización consis-
tiría en delegar en una organización empresarial la gestión y ejecución de 
determinadas funciones, actividades y servicios conforme a unas determi-
nadas condiciones contractuales. Estas funciones, actividades y servicios 
no deben constituir el núcleo esencial de la actividad de las Fuerzas Arma-
das y su externalización no debe afectar a la capacidad de los ejércitos para 
llevarlas a cabo por sí mismos, si fuera necesario.

Además de contribuir a garantizar la capacidad operativa de las Fuerzas 
Armadas, la externalización pretende, esencialmente, mejorar la eficacia y 
reducir costes. La creciente complejidad de los equipos y sistemas de ar-
mas de los que se dotan los ejércitos, el esfuerzo sostenido de proporcionar 
el adecuado y oportuno Apoyo Logístico a las operaciones, así como la 
elevada cuantía de las inversiones necesarias en los teatros de operaciones 
actuales, hacen de la externalización una opción muy a tener en cuenta en 
el planeamiento y ejecución de operaciones militares en áreas de conflicto.

Pero otras razones no menos importantes pueden aconsejar la conside-
ración de esta posibilidad. En ocasiones, los gobiernos de algunos países 
imponen límites en el número de efectivos militares a desplegar en una ope-
ración, por lo que acudir a la externalización pudiera significar la viabilidad 
de ejecutar un plan de Apoyo Logístico adecuado, que de efectuarse con un 
número limitado e insuficiente de efectivos militares podría resultar invia-
ble. Por otra parte, resulta obvio que, acudiendo a la externalización, algunas 
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naciones consiguen estimular su industria nacional y no sólo a nivel de las 
grandes empresas, sino también de las pequeñas y medianas empresas que 
participarían en las operaciones directamente o formando parte de uniones 
de empresas (caso español de las UTE)44 o bien por el efecto en cadena que 
produciría su subcontratación por parte también de las grandes empresas.

Pero la experiencia acumulada por las naciones en las operaciones 
recientes pone de relieve que la externalización también podría suponer 
riesgos y, además, causar efectos no deseables en el mantenimiento de las 
capacidades de las Fuerzas Armadas o en su actividad operativa.

Entre los riesgos a considerar hay que destacar la posibilidad de que 
las Fuerzas Armadas pudieran perder, total o parcialmente, la capacidad 
para llevar a cabo funciones o actividades que sólo ellas podrían desa-
rrollar en caso de conflicto o crisis y que, una vez perdida, sería muy 
difícil y costoso volver a adquirir. Esta situación podría producirse por la 
pérdida de la especialización del personal y equipamiento militar en esa 
actividad, o por la baja en plantilla de personal, equipos o unidades que 
realizaban dichas actividades, al haber dejado de considerarse necesarios 
y haberse encomendado estas actividades a una entidad ajena a las pro-
pias Fuerzas Armadas.

Este riesgo podría derivar en grave problema si, a la hora de ejecutar 
una operación, sobreviniese un entorno de crisis o un entorno no permisivo 
para la actividad de la empresa contratada o en el que no se pueda disponer 
de proveedores fiables, o en el caso en el que se cerrasen o limitasen las 
principales rutas comerciales y Logísticas terrestres, marítimas o aéreas.

Por este motivo, sería prudente no abandonar por completo la aspira-
ción de las Fuerzas Armadas a mantener un cierto grado de autonomía o 
autosuficiencia que garantice la capacidad operativa en cualquier situación. 
Y sería prudente tener siempre en cuenta que las funciones o actividades a 
externalizar no deben constituir una actividad crítica para el cumplimiento 
de las misiones de las Fuerzas Armadas.

El análisis de las ventajas y riesgos de la externalización debe ser pro-
fundo, y ha de converger con el análisis de las capacidades de las que de-
ben dotarse las Fuerzas Armadas. La Logística Conjunta ofrece todo un 

44 La Unión Temporal de Empresas. Forma de colaboración empresarial en la que dos o más 
empresas se unen durante un tiempo para acometer de manera conjunta proyectos, obras o servicios 
de volúmenes que resulten demasiado importantes para una sola empresa. Esta colaboración empre-
sarial favorece el abaratamiento de costes, aprovecha sinergias comunes entre empresas y distribuye 
mejor los riesgos implícitos a proyectos en donde una sola empresa podría comprometer su futuro.
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rango de posibilidades para la externalización y por ello este concepto ha 
adquirido una enorme importancia en el desarrollo de operaciones en los 
conflictos actuales. El sector civil puede satisfacer necesidades logísticas 
en operaciones mediante la externalización de actividades o servicios rela-
cionados con cualquiera de las funciones logísticas.

En relación con la función de personal, las empresas civiles pueden 
intervenir en la alimentación, lavandería, ocio, limpieza, correos e intérpre-
tes. En el ámbito del abastecimiento, se pueden emplear proveedores para 
determinadas clases de abastecimiento, en especial aquellas para las que se 
necesite un alto grado de especialización, como los carburantes; y también 
en el almacenamiento de recursos o en el empleo de sistemas de seguimien-
to de envíos que proporcionen información sobre la situación y estado de 
los recursos en tránsito. El sector civil puede acometer el mantenimiento de 
determinados vehículos y sistemas de armas, en especial los de alto nivel 
tecnológico así como la recuperación de materiales.

Las capacidades de movimiento y transporte pueden fortalecerse con 
la contratación de plataformas y medios de transporte, de personal y me-
dios para la carga y descarga en las terminales aéreas y marítimas o de 
tecnología para el control de los movimientos. En sanidad, es susceptible 
de analizarse la posibilidad de externalización de la asistencia médica, 
farmacéutica, veterinaria y bromatológica, así como las actividades de ae-
roevacuación medicalizada y de seguimiento de pacientes. Y en obras, 
la empresa civil proporciona grandes capacidades en la construcción o 
acondicionamiento de bases, infraestructuras viarias, portuarias y aeropor-
tuarias, redes de abastecimiento de aguas y energía, redes de saneamiento, 
instalaciones para sistemas de comunicaciones o infraestructuras para la 
evacuación y el tratamiento de residuos.

En todo caso, el planeamiento, coordinación y control de las funciones 
a externalizar no debe escapar del ámbito militar, debiendo establecerse 
los adecuados canales de comunicación con la empresa civil para la conse-
cución de la máxima eficacia, basada en el conocimiento mutuo y en una 
interlocución fluida y ágil a los diferentes niveles de ejecución.

interoperabiLidad y ModuLaridad

En los años noventa la interoperabilidad comenzó a verse como un mul-
tiplicador de la capacidad de combate de los ejércitos del siglo XXI. La 
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importancia de la interoperabilidad se ha visto incrementada en la última 
década, en la que los nuevos conflictos, los escenarios de escasez de ca-
pacidades individuales y la necesidad de colaboración multinacional han 
puesto de manifiesto la necesidad de contar con sistemas, medios y proce-
dimientos de actuación capaces no sólo de «entenderse», sino también de 
integrarse y sincronizarse para el cumplimiento de una misión de la manera 
más eficiente.

En un sentido amplio, se entiende por interoperabilidad la capacidad 
de las Fuerzas Armadas para adiestrarse y operar de forma efectiva en la 
ejecución de las misiones conjuntas y combinadas que se le asignen. Para la 
OTAN, el objetivo de la interoperabilidad es conseguir la capacidad de ope-
rar en sinergia durante la ejecución de las misiones asignadas45.  DO2-005 
contempla la interoperabilidad como:

«La condición, capacidad o habilidad que permite a los siste-
mas, unidades o fuerzas dar y aceptar servicios de otros sistemas, 
unidades o fuerzas, utilizando así los servicios intercambiados para 
operar conjuntamente de forma efectiva en la ejecución de las mi-
siones y cometidos asignados.»

La consecución de la interoperabilidad es, por tanto, una garantía para 
hacer efectiva la posibilidad de apoyo entre diferentes naciones en un tea-
tro de operaciones, pero siempre que entre esas naciones no exista un salto 
tecnológico demasiado acusado.

Para España, que defiende la visión de unas Fuerzas Armadas interope-
rables con las de nuestros aliados, la mejora de la interoperabilidad signifi-
ca orientar el esfuerzo hacia el uso de doctrinas y procedimientos comunes 
y de Sistemas de Información y Comunicaciones y de Mando y Control 
compatibles. Alcanzar la interoperabilidad supone, además, normalizar y 
estandarizar materiales, o al menos conjuntos o subconjuntos de los ele-
mentos constituyentes de estos materiales, lo que se configura como un 
factor importante a tener en cuenta en el diseño y producción de los nuevos 
sistemas y equipos.

La interoperabilidad es la herramienta fundamental para cumplir un 
objetivo irrenunciable para España y seguramente para la mayoría de los 
países europeos: alcanzar la capacidad necesaria para actuar junto con 
nuestros socios y aliados en operaciones, tanto en el marco de la Alianza 

45 NATO Policy for Interoperability, 4 de marzo de 2004.
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Atlántica como de la Unión Europea, manteniendo en todo momento esta 
capacidad de operar de forma efectiva.

A la consecución de la interoperabilidad ha contribuido de manera nota-
ble la modularidad de los nuevos sistemas de armas y de Apoyo Logístico. 
La ya citada DO2-005 define la modularidad como:

«La capacidad de emplear conjuntamente distintos sistemas ele-
mentales y unidades en función de la situación para cumplir una 
misión operativa común.»

La concepción modular de una organización facilita la integración de 
diferentes elementos, capaces, en cierta medida, de operar de manera au-
tónoma para la consecución de una estructura de capacidad superior que 
opera eficazmente como un todo. La estructura orgánica de las unidades 
de los Ejércitos ha sido tradicionalmente un ejemplo de modularidad, al 
constituirse las unidades sobre la base de otras más pequeñas con cierto 
grado de autonomía en su capacidad operativa. Actualmente, el concepto 
de modularidad nos lleva a concebir de este modo no sólo las unidades, 
sino también los sistemas de armas, las infraestructuras y todo aquello sus-
ceptible de integrarse o de formar parte de otras estructuras, en muchos 
casos, de carácter multinacional.

Las necesidades planteadas por los nuevos conflictos, en los que 
cada escenario, cada tipo de operación, demanda capacidades diferen-
tes y ajustadas a la misión a cumplir (tailored to mission capabilities) 
hacen necesaria una concepción modular de los Ejércitos que permita la 
integración ágil de los módulos de capacidad necesarios, en cada caso, 
en las estructuras operativas para un cumplimiento eficaz de la misión. 
La organización de una verdadera Logística Conjunta necesita de estos 
módulos de capacidad, tanto para el establecimiento de las estructuras 
de Mando y Control Logístico, como para la constitución y empleo de 
las formaciones logísticas. Se trata, en fin, de conseguir una estructura 
Logística Conjunta «a medida», capaz de asegurar en todo momento el 
cumplimiento de la misión.

La visibiLidad y eL seguiMiento de recursos

En epígrafes anteriores se ha hecho referencia a la visibilidad como uno 
de los principios a tener en cuenta para configurar una Logística Conjunta 
capaz de dar respuesta a las demandas de los conflictos actuales. Tanto 
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los mandos operacionales de la OTAN o de la Unión Europea, como las 
naciones contribuyentes con tropas a las operaciones, necesitan disponer 
de información exacta y oportuna sobre las capacidades disponibles, las 
capacidades necesarias, o las carencias, limitaciones y procedimientos ope-
rativos. Esta información es imprescindible para coordinar el envío y la 
llegada de recursos al teatro de operaciones y para su gestión en tiempo 
y modo oportuno conforme a las capacidades de los puntos de entrada de 
recursos en el teatro y a las capacidades de los destinatarios para mover 
estos recursos. Dicho de otro modo, el planeamiento, y muy especialmente 
la conducción de las operaciones, necesitan de una permanente visibilidad 
sobre la Logística.

Durante muchos años, se había garantizado la provisión de recursos a 
las fuerzas en el teatro de operaciones a base de sobredimensionar las ne-
cesidades logísticas, proyectando una gran cantidad de recursos a zonas del 
teatro, o próximas al mismo, que servían como enormes almacenes por si 
no era posible el suministro o la reposición en tiempo adecuado. Esta prác-
tica causaba un gran esfuerzo logístico al que no correspondían resultados 
positivos en la operatividad de la fuerza, ya que no siempre era posible en-
contrar a tiempo el recurso adecuado en tan voluminoso y caótico almacén. 
Se generaba, además, un enorme gasto económico y se producía una gran 
huella logística.

Un ejemplo de ello es el fenómeno conocido como «montañas de hie-
rro», que se dio durante la primera guerra del Golfo. Llegó a acumularse tal 
cantidad de contenedores en el puerto de entrada del teatro de operaciones, 
que para localizar un envío concreto de recursos hubo que abrir casi el 70% 
de los contenedores proyectados. Además, el Ejército estadounidense tuvo 
que dedicar gran cantidad de personal, instalaciones, medios de carga y 
descarga y medios de transporte a la conservación y gestión de estas «mon-
tañas de hierro».

Las limitaciones presupuestarias del Ejército estadounidense crecieron 
a la par que sus compromisos internacionales, por lo que los procedimien-
tos logísticos vigentes hasta entonces quedaron obsoletos. Tras la opera-
ción Tormenta del Desierto, el Ejército estadounidense sustituyó su sistema 
de distribución just-in-case (por si acaso) por un sistema de distribución 
just-in-time (justo a tiempo) basado en la distribución veloz y a demanda 
del artículo necesario en el lugar adecuado y en el momento oportuno. Pero 
el nuevo sistema, ya ampliamente implantado por la industria civil con sus 
proveedores de materias primas o de componentes, necesitaba de una total 
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visibilidad sobre el conjunto de la cadena de suministro, al objeto de poder 
prever en qué punto de la misma, y en qué momento, se necesitaría de un 
recurso concreto o de una información determinada para evitar una ruptura 
de stock, es decir, una carencia de un recurso que impidiera o dificultara el 
eficaz Apoyo Logístico a las operaciones.

Este ejemplo histórico ilustra cómo la visibilidad contribuye a la efi-
ciencia y minimiza la huella logística, permitiendo, si fuera necesario, re-
plantear el Apoyo Logístico y redireccionar los recursos.

En el caso de operaciones multinacionales, las organizaciones de se-
guridad y defensa y las naciones han de proporcionarse mutuamente la 
información requerida en cada escalón. El nivel de visibilidad alcanzado 
dependerá de la voluntad de los diferentes actores de proporcionar infor-
mación y del grado de interoperabilidad de los soportes técnicos y de los 
procedimientos operativos. Cuanto mayor sea el nivel de visibilidad alcan-
zado, mayor será también la eficiencia en la gestión de la cadena de sumi-
nistro y mayor será el beneficio común.

El Apoyo Logístico en las operaciones actuales exige que el comandan-
te de la operación, tanto a nivel nacional como multinacional, disponga de 
la información adecuada en el momento oportuno para tomar las decisiones 
necesarias. La clave para disponer de esta información es tener visibilidad 
sobre los requerimientos logísticos, visibilidad sobre los recursos y visibi-
lidad sobre los procesos, en los diferentes niveles de mando y de gestión, 
si se quiere adquirir y mantener la capacidad de gestión de la cadena de 
suministro en todas las fases de una operación.

La consecución de la visibilidad sobre los requerimientos logísticos de 
la operación, en general, y sobre los requerimientos de todas las naciones 
participantes, en particular, hará posible que el comandante de la operación 
estructure inicialmente estos requerimientos a través del proceso de pla-
neamiento operacional o bien, posteriormente, como respuesta inmediata a 
un cambio en la situación.

Además, el comandante de la operación necesita visibilidad sobre los 
recursos logísticos presentes en el área de operaciones conjunta, ya perte-
nezcan a la organización o a las naciones y sobre su disponibilidad y posi-
bilidad real de ser utilizados según las circunstancias particulares de ese re-
curso (preparado en zona, en tránsito, en mantenimiento, en reserva, etc.).

El nexo que hace posible la satisfacción de los requerimientos logísti-
cos con los recursos logísticos es la visibilidad sobre los procesos de ges-
tión de la cadena logística, tanto en sus tramos nacionales como en el tramo 
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perteneciente a la organización común que opera en el teatro. La visibilidad 
de procesos implica el conocimiento de las líneas de comunicación inter e 
intrateatro, información detallada sobre los puntos de embarque y desem-
barque de recursos, sobre los medios de transporte y sobre las infraestruc-
turas utilizadas por la cadena logística, entre otros aspectos. Pero lo más 
importante es obtener la visibilidad sobre las prioridades en la proyección 
y distribución de los recursos.

En la actualidad, es tan acusado el interés de las naciones y de la propia 
OTAN y Unión Europea en conseguir la visibilidad, que se está avanzan-
do en el desarrollo doctrinal y tecnológico de conceptos y sistemas para 
alcanzarla.

Uno de estos conceptos es el ya expuesto de Control Logístico (véa-
se epígrafe «Logística multinacional», p. 27) implementado por la OTAN, 
que ofrece al comandante de la operación una total visibilidad sobre las ca-
pacidades y recursos desplegados por cada nación para el apoyo a su propio 
contingente, y le confiere autoridad para sincronizar, priorizar e integrar las 
funciones y actividades logísticas de sus unidades logísticas asignadas y de 
las organizaciones logísticas del área de operaciones conjunta.

Entre los sistemas que ofrecen a la Alianza la necesaria visibilidad so-
bre la Logística, hay que destacar el LOGFAS (Logistic Functional Area 
Services). Concebido como un sistema de información logística para el pla-
neamiento y ejecución de operaciones, el LOGFAS responde a las necesi-
dades de visibilidad de la OTAN en los diferentes niveles de pla neamiento 
y conducción. Su vocación de interoperabilidad con los sistemas homólo-
gos nacionales, junto con la ausencia, en algunas de las naciones miembro 
de la Alianza, de una capacidad similar, han llevado a muchas de las na-
ciones a asumir el sistema como soporte fundamental para cubrir sus nece-
sidades nacionales. También la Unión Europea, y en concreto el EUMS46, 
ha asumido el LOGFAS como herramienta básica para obtener la necesaria 
visibilidad en sus operaciones.

LOGFAS está integrado por una gran base de datos LOGBASE (Logis-
tic Database), de la que se alimentan diferentes aplicaciones generalmente 
relativas a las diferentes funciones logísticas o a áreas relacionadas con 
la Logística, como el proceso de Recepción, Transición y Movimiento a 

46 European Union Military Staff: Estado Mayor de la Unión Europea. El EUMS es un órgano 
de la Secretaría General del Consejo que ejecuta las decisiones del Comité Militar de la Unión Eu-
ropea (EUMC), le proporciona alerta temprana y le asiste en la evaluación de las situaciones de 
crisis y en el planeamiento estratégico militar.
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Vanguardia de Fuerzas (RSOM). Estas aplicaciones son las que ofrecen 
la visibilidad parcial sobre las actividades propias de las diferentes fun-
ciones. Así, LOGFAS cuenta con aplicaciones como ACROSS47 (Allied 
Commands Resource Optimization Software System), SPM48 (Sustainment 
Planning Model), ADAMS49 (Allied Deployment and Movement System), 
CORSOM50 (Coalition Reception, Staging and Onward Movement System) 
y EVE51 (Effective Visible Execution system). La visibilidad general se fa-
cilita con el Sistema de Informes Logísticos, LOGREP (Logistic Reporting 
System), que proporciona la capacidad de intercambiar información de ma-
nera inmediata rindiendo informes a través de mensajes tipo.

Pero la herramienta fundamental para la consecución de la visibilidad 
para las naciones y la OTAN, ha sido y es el desarrollo de todo un concepto, 
doctrina y sistema de seguimiento de recursos.

Los Sistemas de Seguimiento de Recursos, AST (Asset Tracking), apo-
yados en las nuevas tecnologías para las telecomunicaciones y los Siste-
mas de Información, están constituidos por un conjunto de dispositivos 
capaces de registrar la presencia de un determinado recurso en un punto 
concreto y en un momento determinado y por una serie de bases de datos y 
aplicaciones informáticas capaces de relacionar estos registros para propor-
cionar en tiempo real información oportuna y precisa sobre la localización, 

47 Sistema de los Mandos Aliados para la Optimización de Recursos. Aplicación que permite 
determinar las reservas de guerra de munición para situaciones de planeamiento concretas y el sub-
siguiente cálculo de las necesidades de adquisición y mantenimiento de municiones asociadas a los 
planes de contingencia.

48 Modelo para el Planeamiento del Sostenimiento. Creada para complementar a ACROSS, 
esta aplicación permite el planeamiento de reservas de guerra del resto de las clases de abastecimien-
to, así como el planeamiento del sostenimiento logístico en operaciones.

49 Sistema Aliado para el Movimiento y Despliegue. Aplicación concebida para el planeamien-
to, evaluación y simulación del movimiento y transporte estratégico, que admite también la reali-
zación de estas actividades a nivel operacional. Permite la coordinación de los diferentes planes de 
transporte estratégico nacionales y de los mandos aliados, así como el seguimiento de la ejecución 
de las actividades planeadas.

50 Recepción, Transición y Movimiento a Vanguardia de Fuerzas en Coalición. Aplicación que 
permite el planeamiento y la ejecución de los procesos de Recepción, Transición y Movimiento a Van-
guardia de Fuerzas en los teatros de operaciones RSOM (Reception, Staging and Onward Movement).

51 Sistema para una Ejecución Efectiva y Visible. Aplicación que integra la información sobre 
los movimientos nacionales diarios de personal, materiales y unidades en las operaciones, propor-
cionando a los centros de control de movimientos visibilidad sobre la ejecución de los planes de 
movimiento.
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estado e identidad de los recursos enviados, en tránsito o recibidos por una 
determinada organización logística.

Los AST posibilitan el necesario control del flujo de recursos. Estos 
Sistemas permiten, además, adelantar las previsiones de necesidades de 
los diferentes eslabones de la cadena de suministro, así como optimizar los 
niveles de recursos almacenados y los medios de transporte y distribución.

El control eficaz del flujo de recursos incide directamente en la conse-
cución de un adecuado sostenimiento logístico y de una gestión eficiente. 
Al mismo tiempo, mejora la coordinación del Apoyo Logístico a una fuer-
za multinacional, para lo que será necesario aplicar los correspondientes 
estándares de interoperabilidad en los AST. Por todo ello, podemos consi-
derar a los sistemas de seguimiento de recursos como catalizadores de la 
actividad logística en operaciones y como un multiplicador de la capacidad 
de combate de una fuerza.

el personal, aspeCto Clave de la nueva logístiCa

Desde finales del siglo XX, las Fuerzas Armadas están inmersas en un 
profundo cambio tecnológico y estratégico que ha obligado a los Ejércitos 
a adaptarse rápidamente a las exigencias derivadas, tanto del cumplimiento 
de sus misiones específicas permanentes, como de su integración en la ca-
dena operativa para el cumplimiento de misiones de carácter conjunto. Las 
Fuerzas Armadas se enfrentan a nuevos conflictos, escenarios y riesgos, a 
un amplio abanico de posibles misiones en el territorio nacional o más allá 
de nuestras fronteras y a un permanente reto de evolución tecnológica, todo 
ello en el marco de una cambiante situación sociopolítica en Occidente, y 
de un inestable equilibrio geoestratégico.

La consideración de todos estos factores, junto con el futuro incierto 
que se presenta ante nosotros, hace necesario abordar el proceso de evo-
lución de las Fuerzas Armadas desde una perspectiva muy realista, con 
amplitud de miras y con un enfoque estratégico, global y a largo plazo. 
Las Fuerzas Armadas necesitan transformarse desde la conservación de sus 
valores fundamentales más tradicionales. Y la Logística Conjunta, como 
uno de los pilares de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, no 
escapa a la necesidad de contemplarse bajo este nuevo enfoque.

En este proceso de transformación, el elemento material es importante, 
pero el componente humano es, sin lugar a dudas, determinante. Al fin y al 
cabo, la fortaleza de los Ejércitos reside fundamentalmente en sus hombres 
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y no sólo en sus máquinas, por lo que resulta imperativo conservar intactas 
sus voluntades, y las capacidades de sus corazones y sus mentes. Moti-
vación, autoestima y formación son, por tanto, conceptos que no deberán 
dejarse a la improvisación, ni confiarse sin más a la calidad humana de la 
que, por otra parte, tradicionalmente ha hecho gala el soldado español.

En este sentido, superar los retos que encara la Logística Conjunta ante 
los nuevos conflictos del siglo XXI, no sólo exige nuevas tecnologías, sis-
temas y procedimientos. Exige, sobre todo, una mentalidad práctica, abier-
ta a los cambios, tanto a nivel institucional, como a nivel personal de cada 
individuo. Una nueva mentalidad que, desde el profundo conocimiento de 
lo específico, se oriente a la acción conjunta y la colaboración multinacio-
nal. Una nueva mentalidad asentada sobre los valores ancestrales de los 
Ejércitos y construida sobre la base de un personal dotado de las mejores 
capacidades profesionales, en progresiva y permanente formación y que 
deberá tenerse siempre en cuenta como sujeto y objeto de la Logística.

La forMación Logística deL personaL

Los desafíos que las Fuerzas Armadas encontrarán en el futuro deman-
dan un gran esfuerzo en educación. La capacitación técnica no será suficien-
te. Las nuevas formas de combate, la descentralización de las acciones mi-
litares, la complejidad y permanente evolución de los sistemas de armas, la 
necesidad de operar en ambiente multinacional, la convivencia con los me-
dios de comunicación social y los estados de opinión pública, y la presencia 
permanente de diferentes actores en los teatros de operaciones, entre otros, 
la población civil local, representan un reto educativo de primer orden.

Para afrontar este reto, se hace necesario potenciar las cualidades mi-
litares del personal de las Fuerzas Armadas, y alcanzar una formación que 
les permita:

«Poder gestionar un ámbito de gran dinamismo, complejidad y 
siempre pendiente de lo “impensable”. El espíritu crítico y la creati-
vidad, junto con las tradicionales virtudes militares, serán el requi-
sito necesario para los líderes militares que tengan que gestionar el 
entorno operativo de los próximos años»52.

52 Del Documento «La fuerza conjunta ante los retos del futuro. Preparándonos para las opera-
ciones hasta el 2030», publicado por el EMAD, octubre de 2009.
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La preparación del personal es el principal factor para reducir riesgos y 
en Logística, como en todas las funciones del combate, el mínimo riesgo es 
una magnífica opción.

Uno de los factores esenciales para el funcionamiento de la Logísti-
ca Conjunta es el de poder contar con personal especializado, tanto a ni-
vel estratégico como operacional y táctico, y tanto en las actividades de 
planeamiento como en las de ejecución (coordinación, control, y gestión). 
Las Fuerzas Armadas necesitan nutrirse de personal que entienda y ame 
la Logística, que hable su lenguaje, que tenga una mentalidad abierta y 
práctica, y que adquiera un espíritu autocrítico basado en el conocimiento 
profundo de su especialidad logística y en el conocimiento general del resto 
de especialidades que le permita buscar siempre horizontes de mejora.

Por lo tanto, una consideración crítica será la de cómo llegar a contar con 
este personal y cuál debe ser el proceso de enseñanza y práctica para formar 
expertos en logística, tanto en el ámbito específico como en el conjunto.

La RED del año 2003 ya contempló la necesidad de disponer de per-
sonal con la adecuada formación logística en los órganos de dirección y 
gestión, en las oficinas de programa y en las estructuras logísticas. Este 
personal debía, según la RED del año 2003, tener una formación común 
a los tres Ejércitos y que tuviera en cuenta las prácticas y métodos de tra-
bajo seguidos en los países aliados y en los programas multinacionales. 
El Ejército de Tierra, consciente de esta necesidad, ya se había adelantado 
a formar personal experto en Logística desde que lanzó el I Curso Superior 
de Logística en el año 200053, del que ya se han celebrado once ediciones 
que han proporcionado cerca de 400 diplomados superiores en Logística.

Pero este importante paso, que ha supuesto un notable impulso para la 
Logística en las Fuerzas Armadas, no debe ser el único si se quiere estar a 
la vanguardia de los progresos que la Logística experimenta, y a la altura de 
los retos que el contexto ya descrito, en relación con los nuevos conflictos, 
plantea.

La integración de España en la Alianza Atlántica, y la vocación eu ropea 
de lograr una estructura de defensa común, parecen aconsejar también que 
el personal adquiera un conocimiento profundo de las organizaciones su-
pranacionales a las que España pertenece y de los criterios, doctrinas y 
procedimientos que éstas emplean en el ámbito logístico. Para adquirir este 

53 Desde el año 1989, el Ejército de Tierra ya contaba con personal especialista en Logística, 
formado en los Cursos de Gestión Logística.
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conocimiento no es suficiente la especialización académica. Se hace ne-
cesario potenciar la presencia de personal experto en Logística en estas 
organizaciones. Así, la experiencia acumulada por este personal revertirá 
después en las estructuras nacionales, que contarán entonces con un cono-
cimiento profundo de la situación, una adecuada capacidad de análisis y el 
asesoramiento preciso a la hora de adoptar posturas nacionales relaciona-
das con la Logística; o bien, a la hora de asumir la responsabilidad colecti-
va en el Apoyo Logístico a las operaciones de la OTAN; o cuando se trate 
de aportar capacidades logísticas en operaciones de la Unión Europea. Ello 
contribuiría a la mejora del papel que juega España en las organizaciones 
internacionales, en el ámbito de la Logística.

Al mismo tiempo, la imparable tendencia a desplegar capacidades lo-
gísticas multinacionales en los teatros de operaciones señala otras posibles 
direcciones de avance para profundizar en el conocimiento mutuo entre 
las Fuerzas Armadas de los países aliados. El acercamiento de posturas en 
la interpretación de las doctrinas, el conocimiento de la mentalidad del otro 
y el avance en la interoperabilidad de procedimientos y métodos, pueden 
mejorarse con la ampliación de conocimientos en los cursos de Logística 
de países aliados y amigos de reconocido prestigio.

El intercambio de oficiales y suboficiales de unidades y cuarteles gene-
rales logísticos con los de otros países durante cortos periodos, es otra in-
teresante vía a explorar. La realización de ejercicios combinados de natura-
leza logística resulta fundamental. La celebración de seminarios y jornadas 
logísticas multinacionales abre las puertas a la colaboración logística entre 
los países. Y la designación de oficiales de enlace logísticos en los países 
con los que se adquiriese un mayor grado de colaboración logística, podría 
resultar, en un futuro no lejano, una práctica irrenunciable.

Por otra parte, el Enfoque Integral en las operaciones, la presencia en 
los teatros de operaciones de actores ajenos a las operaciones militares y la 
práctica ya extendida de la externalización, harán necesario el conocimien-
to de la Logística civil, de sus medios, procedimientos y capacidades, y de 
las posibilidades de colaboración mutua entre la Logística civil y la Logís-
tica militar. Esto aconseja que los expertos militares en Logística adquieran 
una cierta formación Logística civil, que pudiera actualizarse periódica-
mente para permanecer en contacto con los nuevos medios, procedimientos 
y técnicas que pondrá en escena una Logística civil en rápida y continua 
evolución. La celebración de seminarios, foros, y jornadas de colaboración 
también contribuirían al objetivo descrito.
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Pero las mejoras en la formación del personal no surtirán el efecto 
deseado si no se concede al personal la posibilidad de aplicar sus cono-
cimientos y aportar la experiencia acumulada, en una vida de servicio al 
Ejército, en la Logística. Parece importante, por tanto, que el personal me-
jor formado y con mejor experiencia acceda a ocupar puestos de relevan-
cia en la dirección y gestión de la Logística. La proyección de carrera se 
configura como uno de los ejes fundamentales a desarrollar para estimular 
el atractivo que la Logística ejerce sobre el personal. Es necesario, a la 
par que reforzar la formación, conceder al personal que viva y se entregue 
a la Logística el prestigio que su importante actividad reclama. Y parece 
conveniente divulgar el papel trascendental que juega la Logística en el 
funcionamiento de los Ejércitos y también en la consecución de su capa-
cidad operativa.

Asumir cambios en la formación y en la asignación de las responsabili-
dades, aún a costa de la incertidumbre inicial sobre el beneficio a obtener y 
a pesar de los posibles errores que pudieran cometerse, parece un paso in-
eludible que antes o después deberán llevar a cabo las Fuerzas Armadas. La 
consecución del mayor grado de excelencia en el personal de la Logística 
supondrá, finalmente, la mejora de la propia Logística y esto es tanto como 
hablar del incremento en la operatividad de las Fuerzas Armadas.

La Logística y La MoraL de Las tropas

Por encima de otras consideraciones, la guerra es una actividad hu-
mana en la que el componente moral ejerce una influencia decisiva, tanto 
individual como colectivamente. El componente moral engloba diferentes 
aspectos que pueden agruparse bajo tres grandes conceptos: los principios 
morales, que fortalecen la cohesión y legitiman, a nivel individual y co-
lectivo, las actividades operativas; la moral como voluntad de combatir, 
manifestada en la motivación, el liderazgo y la preparación de las tropas; y 
la moral como manifestación de la autoestima y bienestar, tanto a nivel de 
individuo como a nivel de nación, Ejército o unidad.

Parece obvio que los principios morales serán determinantes a la hora 
de asumir, como individuos y como sociedad, la participación de los Ejérci-
tos en los conflictos actuales. Y no parece que, en este sentido, la Logística 
tenga demasiada influencia una vez ponderada la idea contenida en la cita 
con la que se abre el presente capítulo de este Documento y que merece la 
pena reiterar:
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«La amarga experiencia de la guerra ha enseñado la máxima de 
que el Arte de la Guerra es el arte de lo posible logísticamente»54.

La influencia de la Logística en los otros dos conceptos parece, sin em-
bargo, mucho más clara. Y eso es, precisamente, lo que se intentará poner 
de manifiesto brevemente en las próximas líneas.

Analicemos a continuación la moral entendida como voluntad de com-
batir, y la influencia de la Logística en la moral, entendida de este modo.

La Doctrina Terrestre55 establece como principios fundamentales del 
Arte de la Guerra56 la voluntad de vencer, la libertad de acción y la capaci-
dad de ejecución. Querer, poder y saber. Podemos considerar a la Logística 
como un aspecto clave de estos tres principios fundamentales del Arte de la 
Guerra, ya que influye notablemente en la motivación y el liderazgo, en 
la posibilidad de decidir, preparar y ejecutar los planes, y en la capacidad 
para desarrollar las operaciones y cumplir las misiones asignadas.

La motivación del personal es un aspecto que necesita de permanen-
te cuidado y constante renovación. Arranca del arraigo de los principios 
morales en las Fuerzas Armadas como institución, e individualmente en 
cada uno de sus componentes, y del compromiso que se adquiere con la 
Patria, con el Ejército, con la unidad y con los compañeros de Armas. En 
los nuevos conflictos, además, la legitimidad y la justicia de la causa por 
la que el militar encara los sacrificios, e incluso el peligro, refuerzan la 
motivación. Y no podemos olvidar la influencia positiva o negativa en 
la motivación de la opinión pública y de la actividad de los medios de 
comunicación.

Pero la motivación es también producto de una adecuada formación, 
instrucción y adiestramiento del personal, de un adecuado liderazgo ejer-
cido a todos los niveles y de la confianza que las tropas depositan en los 
medios de los que se dispone para el cumplimiento de la misión. Y es en 
este punto donde la Logística juega un papel primordial. Desde la adecuada 

54 Hyman G. Rickover, almirante de la Marina de Estados Unidos.
55 DO1-001, Doctrina para el Empleo de las Fuerzas Terrestres (tercera edición), 17 de octubre 

de 2003.
56 Según recoge la DO1-001, los principios de la guerra son verdades confirmadas e ideas 

básicas que han regido de manera permanente las acciones victoriosas de los Ejércitos, según se 
desprende del examen de la Historia. Constituyen la base formal permanente de la ciencia y el arte 
militares, y el fundamento de las manifestaciones geniales de los grandes hechos que enseña la 
Historia. Sirven como punto de apoyo a las teorías y a las doctrinas, son de aplicación en todos los 
niveles de conducción (estratégico, operacional y táctico) y en todo el espectro del conflicto.
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determinación de las necesidades para cumplir las misiones y la ágil obten-
ción de los recursos, hasta la distribución eficaz de los mismos, los diferen-
tes órganos de dirección, planeamiento y ejecución han de ser conscientes 
de la enorme importancia de sus cometidos en este sentido.

Como ya se ha visto, la DO1-001 define la capacidad de combate como:
«La aptitud que posee una organización operativa para cumplir 

la misión encomendada.»

Siendo sus componentes la moral y la potencia de combate. La citada 
DO1-001 contempla las «posibilidades logísticas» como un factor deter-
minante de la potencia de combate, pero no hace referencia alguna a su in-
fluencia en la moral, excepto cuando pone de manifiesto la importancia de 
que el «soldado en combate» confíe en «una adecuada asistencia sanitaria». 
Es importante tener en cuenta que la Logística tiene también, de facto, una 
notable influencia en la moral en otros aspectos, ya que el soldado en com-
bate percibirá si la cantidad e idoneidad de los medios y recursos con los 
que cuenta para el cumplimiento de su misión, le permitirán hacerlo. Por 
ello la Logística debe ser capaz de proporcionar en tiempo, modo y lugar 
los mejores medios y recursos con los que la nación pueda contar para el 
cumplimiento de la misión, en conformidad con el principio de contribu-
ción gradual y proporcionada a la situación a afrontar, previsto en la Ley 
Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.

Además, la confianza en los medios de los que la nación dota a las 
Fuerzas Armadas, se refuerza cuando se dispone de una potente Logística 
capaz de sostener eficazmente las operaciones. Es importante, por tanto, 
proyectar la idea de que se dispone de una adecuada cadena de abasteci-
miento que evitará las rupturas de stock y proporcionará el recurso necesa-
rio a tiempo; que se dispone de la necesaria capacidad de transporte; que 
los medios están mantenidos correctamente; que se conserva la capacidad 
de recuperación, reparación o sustitución ágil del material para continuar 
con las actividades operativas; que se produce una mejora paulatina de las 
instalaciones dentro de lo posible; y, fundamentalmente, que se garantiza 
una adecuada asistencia sanitaria.

El personal es, siempre, objeto de la Logística y de ahí el gran impacto 
de la Logística en la motivación. Pero el personal también es sujeto de la 
Logística y, como tal, debe adquirir un alto grado de motivación, basado en 
el arraigo de los principios morales, en una sólida formación, instrucción y 
adiestramiento, en su concienciación acerca de la transcendencia de sus mi-
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siones y en el reconocimiento colectivo al papel primordial que la Logística 
juega en las operaciones.

El liderazgo ejercido sobre el personal dedicado a la Logística influye 
directamente en su motivación57:

«Para ganar el respeto y el compromiso de sus subordinados, los 
jefes han de demostrar su competencia profesional, su firmeza y jus-
ticia en el mantenimiento de la disciplina y su fortaleza moral. Ade-
más, deben generar una confianza tal, que estimule en sus subordi-
nados la iniciativa y la aceptación de riesgos y responsabilidades»58.

Los nuevos conflictos plantean retos permanentes a la Logística, que 
debe responder de una manera ágil y eficaz a las demandas de la situación. 
Por ello, el jefe con responsabilidades logísticas deberá contar con gran ini-
ciativa, mentalidad práctica, habilidad para concretar acciones, la facultad 
de comunicar a sus subordinados sus decisiones y el camino a seguir para 
materializarlas. Por último, conviene señalar que una adecuada gestión de 
personal no sustituye al liderazgo, pero es un complemento fundamental 
del mismo, contribuyendo decisivamente a la motivación y a la genera-
ción de confianza.

Al igual que al refuerzo de la motivación de las tropas, una Logística 
eficaz contribuye también, decisivamente, a la libertad de acción y a la ca-
pacidad de ejecución.

La credibilidad de una fuerza descansa, en cierta medida, en la calidad 
y adecuación de su equipamiento para la misión, en la capacidad para 
sostenerlo, y en la posibilidad de mejorar la eficacia de los medios con los 
que desarrollar las misiones en el teatro de operaciones. En este sentido, 
es importante contar con Programas de I+D para la mejora de los mate-
riales y sistemas de armas, con ágiles instrumentos para la adquisición 
de nuevos recursos, con programas de mantenimiento de los materiales 
y sistemas durante su ciclo de vida y con una capacidad permanente de 
proyección y repliegue de recursos al y desde el teatro de operaciones. 
Dicho de otro modo, la libertad de acción y la capacidad de ejecución, en 

57 Según la DO2-004, Doctrina de Operaciones del Ejército de Tierra (mayo de 2003): «el jefe 
debe promover la autoestima e inspirar en sus hombres un sentido de unidad y esfuerzo colectivo, al 
tiempo que fija unas metas alcanzables. Una moral alta depende de un buen liderazgo, que a su vez 
inculca valor, energía y determinación.»

58 De la Joint Doctrine Publication JDP 0-01 British Defence Doctrine (tercera edición), agosto 
de 2008.
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Logística, tienen mucho que ver con la existencia de una ágil cadena de 
suministro que enlace la base estratégica, es decir, el territorio nacional y 
en concreto sus infraestructuras, reservas, capacidad industrial, y capaci-
dades militares, con la línea más a vanguardia del nivel táctico.

Los exigentes escenarios en los que se desarrollan las operaciones ne-
cesitan, asimismo, de unas estructuras logísticas en el teatro adecuadamen-
te dimensionadas, bien equipadas, suficientemente dotadas de personal y 
provistas de los adecuados sistemas de información logística. El estableci-
miento de estas estructuras logísticas debe hacer posible el mantenimiento 
de la capacidad operativa de la fuerza. No hacerlo, lastrará ineludiblemente 
el tempo operacional. Una Logística eficiente a nivel del teatro constituirá 
un multiplicador de la capacidad de combate, contribuirá decisivamente a 
la ejecución de los planes operativos y, por tanto, al mantenimiento de la 
libertad de acción.

Por último, abordemos el concepto de moral, como sentimiento de au-
toestima y bienestar, e intentemos poner de manifiesto el importante papel 
que juega la Logística en este aspecto.

El profundo orgullo y satisfacción del militar por formar parte de las 
Fuerzas Armadas y participar de sus trascendentales misiones, no exentas 
de riesgo y sacrificio, constituye de por sí un motivo para la autoestima. 
La tradición que conservan los Ejércitos, la pertenencia a un grupo hu-
mano de gran cualificación profesional y la vocación de servicio público 
contribuyen a la autoestima del personal. Es importante que los miembros 
de las Fuerzas Armadas perciban que su organización es capaz de acome-
ter las altas misiones que tiene encomendadas al disponer del personal con 
la mejor formación posible, al disponer de los procedimientos adecuados y 
al contar con los medios necesarios para el cumplimiento de las misiones. 
En el ámbito de la Logística, hay que buscar exactamente esto: el orgullo y 
satisfacción del personal por formar parte de la Logística, un personal con 
una sólida preparación y unos medios y procedimientos logísticos adecua-
dos para el cumplimiento de la misión. Es necesario saber que se sabe y es 
necesario saber que se puede.

Por último, y a pesar de lo evidente del hecho por tratado y experimen-
tado, hay que resaltar el papel esencial que la Logística juega en el mante-
nimiento de la moral a través de la mejora del bienestar y de la calidad de 
vida de las tropas.

La Logística hace posible, apoyándose en los soportes técnicos que 
proporciona el Sistema de Información y Comunicaciones, el contacto 
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del personal con sus familias y con el transcurso de la vida en territorio 
nacional (correos, paquetería, teléfonos, Internet, etc.); pone los medios 
para el mantenimiento físico, psicológico y espiritual de las tropas; aporta 
opciones para el descanso al final de las actividades operativas diarias; 
contribuye a la mejora y mantenimiento de las instalaciones; vela cons-
tantemente por la calidad y variedad de la alimentación; proporciona el 
mejor vestuario y equipo individual posible; previene y trata las dolen-
cias y enfermedades; y dispone los medios para la proyección al teatro y 
el regreso al territorio nacional una vez cumplida la misión, entre muchas 
otras actividades. La Logística, en fin, contribuye a que las rigurosas con-
diciones de la vida en operaciones lo sean un poco menos y no supongan 
merma alguna en la capacidad del personal para cumplir con éxito sus 
cometidos.

espíritu de coLaboración y capacidad de trabajo en equipo

La complejidad de las operaciones que se desarrollan en los conflictos 
actuales, junto con los múltiples factores que afectan a la resolución de 
los mismos, obligan a aunar esfuerzos para asegurar la eficacia en el cum-
plimiento de los objetivos con la mayor eficiencia también en los métodos 
y procedimientos.

La necesidad de abordar la resolución de conflictos bajo un Enfoque 
Integral (Comprehensive Approach)59 requiere de los diferentes actores un 
gran espíritu de colaboración y de trabajo en equipo, basado en la amplitud 
de miras, la determinación y un sentido compartido de la responsabilidad, 
teniendo siempre en cuenta las potencialidades y limitaciones de cada uno, 
sus diferentes mandatos y roles, así como su autonomía para tomar también 
decisiones.

Desde que los aliados decidieran, en la cumbre de Bucarest de 2008, de-
sarrollar el Plan de Acción para un Enfoque Integral, la OTAN se propuso 
mejorar sus instrumentos de gestión de crisis y reforzar su capacidad para 
colaborar con terceros países, organizaciones internacionales, ONG y auto-

59 Comprehensive Approach (Enfoque Integral). El nuevo Concepto Estratégico de la OTAN, 
surgido en la cumbre de Lisboa de 2010, subraya que la resolución eficaz de conflictos reclama un 
Enfoque Integral, con la aplicación de instrumentos políticos, civiles y militares. Además, se pone 
de manifiesto que los medios militares, si bien esenciales, no son suficiente por sí solos para solucio-
nar los múltiples y complejos retos a los que se enfrenta la seguridad internacional.
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ridades locales, y en particular en las tareas de creación de las instituciones, 
desarrollo, gobernabilidad, justicia y policía.

Las Fuerzas Armadas han concebido siempre su presencia en los tea-
tros de operaciones bajo el principio del respeto profundo a la actividad 
de otros actores y con un gran afán de colaboración. Y la Logística ha 
sido, en numerosas ocasiones, una de las áreas que más ha contribuido 
a materializar el espíritu de colaboración y de trabajo en equipo, aunque 
no la única.

El Enfoque Integral de las operaciones lleva inevitablemente a la cola-
boración multinacional entre las Fuerzas Armadas de los diferentes países, 
por lo que será necesario estimular, con carácter permanente, el intercam-
bio de conocimientos y experiencias entre los países, conforme a lo que ya 
se ha tratado en epígrafes anteriores.

A nivel interno de las Fuerzas Armadas, parece que el camino empren-
dido hace ya algunos años está dando frutos y que habrá que avanzar aún 
más en la potenciación de la acción conjunta, la colaboración con otras 
instituciones del Estado y el conocimiento de las organizaciones civiles y 
empresariales.

La Logística Conjunta no puede sustraerse a esta tendencia y habrá de 
hacer un esfuerzo para alcanzar un mayor grado de conocimiento e inte-
racción con los diferentes actores con responsabilidades logísticas en los 
teatros de operaciones.

Por otra parte, la consecución de un mayor grado de eficiencia e inte-
gración de la Logística con el resto de las funciones del combate indica la 
conveniencia de potenciar la actuación de equipos multidisciplinares en 
las diferentes estructuras logísticas. Estos equipos necesitan de las aporta-
ciones, según el nivel de actuación del que estemos tratando en cada mo-
mento, de expertos en estrategia o táctica, en inteligencia y seguridad, en 
aspectos legales y jurídicos, en ingeniería, en sanidad, en informática o 
en cooperación cívico-militar, entre otros.

Del mismo modo, parece conveniente potenciar la presencia de logis-
tas en los diferentes organismos de los Ejércitos a todos los niveles, así 
como en los organismos ajenos al ámbito específico, desde el nivel minis-
terial (DGAM, Dirección General de Personal, Dirección General de Re-
clutamiento y Enseñanza Militar y Dirección General de Política de Defen-
sa) hasta el ámbito conjunto (EMACON, MOPS y UTRAFAS), así como 
incrementar la colaboración y el conocimiento mutuo entre las estructuras, 
métodos y procedimientos logísticos de los Ejércitos y la Armada.
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El intercambio de conocimiento y experiencias, y el conocimiento 
mutuo entre los miembros de las Fuerzas Armadas dedicados a la Logís-
tica, proporcionará a la Logística Conjunta la cohesión necesaria para su 
actuación como un todo en los teatros de operaciones. La cohesión moral, 
asentada en los valores comunes, la identidad colectiva, la solidaridad 
cultural, las experiencias compartidas, el adiestramiento y la disciplina, 
han de encontrar su continuidad en la capacidad de trabajar en equipo, de 
encontrar apoyo mutuo y de lograr objetivos comunes en beneficio de las 
Fuerzas Armadas. La cohesión, afán de colaboración y espíritu de equipo 
en la Logística, se traducen en un profundo compañerismo que perdura-
rá a pesar de los rigores de la vida en operaciones y de los esfuerzos, a 
veces titánicos, a los que deberá enfrentarse la Logística Conjunta en los 
nuevos conflictos.

A modo de conclusión: 
los retos de los nuevos conflictos

Vivimos un momento histórico de grandes cambios a nivel mundial en 
lo político, en lo estratégico, en lo social, en lo económico y también en lo 
cultural. Algunos de estos cambios se producen en entornos de gran con-
flictividad o a consecuencia de graves conflictos que producen un impacto 
global en todos los ámbitos anteriormente descritos.

Las Fuerzas Armadas representan uno de los más eficaces instrumentos 
de la política exterior de los Estados y de las estrategias de seguridad y de-
fensa tanto nacionales como colectivas. Los nuevos conflictos, que sacuden 
numerosas regiones del globo, requerirán la intervención de los Ejércitos, 
en unión de otros actores civiles, para lograr el cese de las hostilidades, 
crear entornos más seguros, establecer las bases para la reconstrucción de 
las instituciones y de los medios de vida de la población y aliviar, en su 
caso, el sufrimiento de los pueblos.

La resolución de estos conflictos demandará un intenso consumo de 
recursos, teniendo en cuenta la lejanía de los teatros de operaciones actua-
les y potenciales: Asia, África, América del Sur, sus vastas dimensiones, el 
escaso desarrollo de tales territorios y las nuevas modalidades de lucha que 
extienden en el espacio, en el tiempo y hacia la población, una violencia 
ejercida cada vez de manera más cruda e incontrolada. Todos estos factores 
contribuyen, asimismo, a aumentar el ritmo de las operaciones y, por tanto, 
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el consumo de recursos y el esfuerzo logístico, por lo que será imperativo 
mantener intactas las posibilidades de generar y regenerar capacidad de 
combate.

La naturaleza expedicionaria de las operaciones reclama una potencia-
ción de todas las capacidades de las Fuerzas Armadas. Pero resulta crítico 
disponer de las adecuadas capacidades logísticas, tanto para la proyección 
de la fuerza como para el sostenimiento de la misma en el desarrollo co-
tidiano de las actividades de combate, de apoyo al combate y de Apoyo 
Logístico al combate en el teatro de operaciones.

En los diferentes teatros de operaciones, la población local supondrá 
un reto de primer orden para la Logística, que a menudo deberá contribuir 
a minimizar los devastadores efectos de los conflictos sobre una población 
que, en muchas ocasiones, será objeto del conflicto o bien parte de él. 
La contribución de la Logística militar a la ayuda humanitaria, al control 
de movimientos masivos de población, a la asistencia a refugiados y des-
plazados, a la protección de las minorías, a la ejecución de las operaciones 
de desarme, desmovilización y reintegración, al control de las enferme-
dades o a las tareas de reconstrucción y ayuda al desarrollo, en el marco 
de las iniciativas puestas en marcha por las organizaciones especializadas 
correspondientes, o por las organizaciones internacionales que asuman los 
mandatos para la resolución de los conflictos, será un hecho cada vez más 
frecuente y un factor a tener en cuenta también en el planeamiento de las 
operaciones.

La exigencia operativa que los nuevos conflictos plantean, requiere que 
las Fuerzas Armadas de las naciones adquieran un cierto grado de auto-
nomía y suficiencia logística. Pero también resulta imperativo alcanzar el 
mayor grado de colaboración multinacional entre las Fuerzas Armadas de 
las diferentes naciones, así como apoyarse en las capacidades con las que 
la empresa civil pudiera complementar a las Fuerzas Armadas a través de 
la externalización.

La participación de los diferentes actores civiles en los teatros de ope-
raciones, derivada del enfoque integral para la resolución de los conflictos 
y de la presencia del sector empresarial en los teatros, junto con el carácter 
multinacional de la fuerza, obliga a las Fuerzas Armadas a alcanzar las 
máximas cotas de interoperabilidad, a promover el conocimiento mutuo, la 
capacidad de entendimiento y el espíritu de colaboración.

Las Fuerzas Armadas de España han adquirido gran experiencia en ope-
raciones en los conflictos de las dos últimas décadas. Como fruto de esta 
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experiencia, se inició una profunda transformación, aún en proceso, hacia 
la acción conjunta como principio básico de actuación de las Fuerzas Ar-
madas. Y la Logística no ha sido ajena a esta evolución, adquiriendo cada 
vez más relevancia a nivel conjunto en su labor integradora de las capaci-
dades de los Ejércitos, desde el respeto a los requerimientos y procedimien-
tos de actuación específicos y desde el reconocimiento del papel esencial 
que juegan los Ejércitos en su contribución a la Logística Conjunta. Una 
Logística Conjunta cuyas manifestaciones exceden el ámbito de las opera-
ciones para contemplar, además, otras actividades en apoyo de la ejecución 
de la política militar, en apoyo al Planeamiento Operativo, al Planeamiento 
Militar o al Planeamiento de Recursos.

La Logística Conjunta se perfila como la solución a la necesidad de 
alcanzar un modo más eficiente y seguro de cumplir las misiones que pu-
dieran encomendarse a las Fuerzas Armadas. El actual escenario político, 
económico y social que vive Occidente obliga a las Fuerzas Armadas a la 
consecución de la máxima eficiencia logística. Para ello, resulta impres-
cindible innovar en Logística, poniendo en práctica los nuevos conceptos, 
analizando las nuevas tendencias y aprovechando las ventajas que las nue-
vas tecnologías ofrecen para potenciar la capacidad de respuesta.

El futuro incierto que encaramos, hacia el que avanzamos inmersos en 
un continuo y veloz cambio geoestratégico y sociopolítico, potenciado por 
el vertiginoso progreso tecnológico, requiere la transformación de las Fuer-
zas Armadas desde la conservación de sus valores tradicionales y con un 
enfoque estratégico, global, realista y a largo plazo. Y la Logística Conjun-
ta, como pilar de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, no escapa 
a esta necesidad de transformación.

Si, en la evolución de la Logística Conjunta, el elemento material re-
clama una atención importante, el componente humano requiere de una 
consideración preferente. Los importantes desafíos a los que la Logística 
Conjunta se enfrentará en los conflictos del futuro harán necesario que la 
dirección, el planeamiento y la ejecución de las actividades logísticas re-
caigan en el personal con la mejor experiencia y formación para asumir 
estas responsabilidades. Ello requerirá un gran esfuerzo en la formación 
logística del personal, en la continua actualización de sus conocimientos 
y en la adecuación de sus responsabilidades a sus capacidades profesiona-
les. La consideración del papel trascendental que juega la Logística en la 
consecución de la capacidad operativa y el reconocimiento de la labor pro-
fesional del personal dedicado a la Logística, contribuirá a la permanente 
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motivación del personal, que deberá contemplarse siempre como sujeto y 
objeto de la Logística. Una Logística que, potenciando la capacidad opera-
tiva y la moral de las tropas, actuará siempre como un eficaz multiplicador 
de la capacidad de combate de las Fuerzas Armadas.

«Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y en 100 batallas 
no correrás el mínimo peligro. Cuando no conozcas al enemigo, 
pero te conozcas a ti mismo, las probabilidades de victoria o 
de derrota serán iguales. Pero, si a un tiempo ignoras todo del 
enemigo y de ti mismo, contarás tus combates por tus derrotas.»

sun-tzu
El Arte de la Guerra

José antonio CorbaCHo de Castro
Comandante de Infantería
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«Los seres orgánicos necesitan estar expuestos durante algunas 
generaciones a condiciones nuevas, para que en ellos se origine 
cualquier gran variación, que continúa luego durante muchas 
generaciones.»

El origen de las especies
CHarles darwin

Introducción

Durante la última década hemos asistido a una profunda transformación1 
de las Fuerzas Armadas, aunque en muchas ocasiones no se es consciente de 
su alcance. Esta transformación se ha producido principalmente en el mundo 
de las operaciones. La creación de las dos cadenas, orgánica y operativa, hace 
ya más de cinco años, la creación del Mando de Operaciones (MOPS) y del 
Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas han provocado el abandono 
por parte de los Ejércitos y de la Armada de uno de sus cometidos más tradi-
cionales en el que hasta entonces tenían un claro papel ejecutivo.

Alcanzar esta transformación ha requerido un tremendo esfuerzo. Ha 
sido necesario definir nuevas estructuras, nuevos mandos, lo que supone 
nuevas competencias y cometidos, la elaboración de una nueva doctrina, el 
comienzo de la unificación del material y de los recursos, un cambio en el 
adiestramiento de la fuerza y en muchos casos incluso ha sido necesario 
una nueva infraestructura. Además se ha considerado imprescindible reali-

1 De acuerdo con la Doctrina para la Acción Conjunta de las Fuerzas Armadas, la transforma-
ción se contempla como un proceso de innovación sostenido en el tiempo, clave para el diseño de las 
capacidades militares necesarias para hacer frente a las demandas estratégicas presentes y futuras.
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zar cambios en la normativa, de forma que se proporcione sustento legal a 
la transformación que se pretendía alcanzar.

Nada de esto hubiera sido posible sin una profunda evolución en la 
mentalidad de las Fuerzas Armadas que ha sido, y sigue siendo, el motor 
que impulsa los grandes cambios. Una institución viva requiere una cons-
tante adaptación al entorno en el que se desenvuelve si quiere asegurar su 
éxito. En cierta medida, salvando las diferencias, Charles Darwin, en El 
origen de las especies, ya sentaba las bases de la evolución de todo ser vivo 
y de cómo sólo aquellos que consiguen evolucionar, adaptándose al medio 
que les rodea, son capaces de perpetuar su especie y sobrevivir. Aquellas 
otras especies que no lo consiguieron, o necesitaron demasiado tiempo para 
hacerlo, estaban llamadas a su extinción.

Pero si en el mundo operativo se ha visto la necesidad de evolucionar 
en un corto espacio de tiempo, o incluso llegar a cambiar los paradigmas 
establecidos por medio de la denominada transformación, en el mundo de 
la Logística, las cosas parecen evolucionar a un ritmo mucho más lento. 
Es cierto que la irrupción de los nuevos avances tecnológicos nos permite 
mejorar, agilizar y seguir en tiempo real el proceso logístico, controlando 
todos sus pasos, pero los fundamentos en los que se sustenta siguen bási-
camente iguales. Da la impresión que todavía no le ha llegado su hora para 
seguir avanzando. Aquella máxima popular de «si funciona, no lo toques» 
parece tener un buen exponente en el mundo de la Logística.

¿Cómo pueden las Fuerzas Armadas haber evolucionado hacia una nue-
va forma de trabajo en el que la acción conjunta es la base de su actuación 
con las innumerables ventajas que se obtiene, mientras que en el caso del 
Apoyo Logístico a las operaciones permanece y asienta sus bases en un 
ambiente puramente específico? Esto es totalmente comprensible ya que 
cualquier cambio requiere ser estudiado, experimentado y probado con 
sumo cuidado antes de pasar a implementarlo. Un retroceso en la eficacia 
de la Logística tendría una repercusión y unas consecuencias directas e 
inmediatas en las operaciones. La prudencia, no cabe duda, que es en este 
caso el mejor aliado de las decisiones. Cualquier evolución en la Logística 
deberá de ser tomada con «pies de plomo».

Quizás el punto clave para arrancar se encuentre en hacer un análisis de 
la situación actual y tener la convicción de que realmente funciona como 
esperamos y si la componente logística, subordinada a las operaciones, está 
dando los pasos necesarios para prepararse para afrontar los nuevos retos 
que le imponga el futuro o, por el contrario, se está corriendo el riesgo de 
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producir un tremendo distanciamiento en cuanto a métodos de trabajo y or-
ganización, entre el mundo de las operaciones y la Logística que las apoya.

A lo largo del capítulo se expresará la necesidad de evolucionar el Sis-
tema de Apoyo Logístico hacia una Logística Conjunta que nos permita 
poder hacer frente a los retos del futuro y esto va a requerir no solamente 
un cambio sustancial en todos los aspectos, al igual que ha ocurrido con el 
mundo que podríamos denominar de las operaciones, sino que va a ser ne-
cesario un cambio profundo cultural y de mentalidad, posiblemente mucho 
mayor que el producido en el mundo operativo.

Podríamos decir que la situación final deseada es permitir al mando de 
una operación tener la libertad de acción necesaria para planear y ejecutar 
las operaciones sin que la Logística le limite de forma alguna2, por medio 
de un sistema de Logística Conjunta en el que se integren, sincronicen y 
gestionen las diferentes cadenas logísticas nacionales e internacionales 
y en las que en un futuro tengan la puerta abierta tanto las organizaciones 
gubernamentales como las no gubernamentales y el resto de actores civiles 
que se encuentran operando en el teatro de operaciones o bien en territorio 
nacional, ya que todos ellos son y serán en mayor proporción en un futuro 
muy próximo, parte del Apoyo Logístico a una operación.

Nuevos escenarios, nuevas tendencias

Para poder presentar la Logística Conjunta como una solución que se 
adapte a los nuevos escenarios o conflictos, es necesario definirlos de algu-
na manera. El gran problema que se presenta a todos los que intentan aven-
turase en el mundo de la prospectiva, aunque sea a corto y medio plazo, es 
la incertidumbre que nos ha tocado vivir y que se vislumbra que va a conti-
nuar en un futuro. No solamente va a ser impredecible sino que además, to-
dos los estudiosos coinciden en que el número de amenazas es susceptible 
de aumentar. Por tanto, debemos de estar preparados para reaccionar frente 
a las sorpresas que nos depare el futuro.

¿Cómo preparar, evolucionar o transformar las Fuerzas Armadas 
para actuar en el futuro, si éste es impredecible? Algunos estudios de-
sarrollados por diferentes países desaconsejan a las naciones optimizar 
sus fuerzas especializándolas para un escenario de seguridad concreto o 

2 Joint Concept for Logistics. Department of Defense USA, agosto de 2010.
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para un tipo específico de guerra3. ¿Cómo afecta esto a la evolución de 
la Logística?

Para poder resolver estos interrogantes de una manera aceptable y per-
mitir analizar la Logística Conjunta en los nuevos conflictos, es necesario, 
primero de todo, establecer unos escenarios que nos permitan situarnos, para 
posteriormente analizar las tendencias logísticas que van a regir el futuro.

Los escenarios presentados a continuación son de carácter puramente 
genérico y lo que con ellos se pretende es extraer las posibles implicaciones 
que supondrían para el diseño y el empleo de las capacidades logísticas.

De forma general, podemos concluir que en los próximos 10 años vamos a 
continuar en este periodo de transición, iniciado hace casi 10 años, regido por 
la incertidumbre, en el que va seguir dominando la inestabilidad en la relación 
entre Estados y entre los denominados agentes no-estatales (grupos u orga-
nizaciones que no son sujetos del Derecho Internacional). Los Estados van 
a continuar luchando por mantener su hegemonía o emerger y poder influir 
a nivel mundial o regional, pero sobre todo ello, la economía y las ideologías 
continúan siendo los catalizadores claves en la irrupción de conflictos.

Además, es un hecho que el mundo se enfrenta a un crecimiento de-
mográfico elevado, a una escasez de recursos naturales y de materias pri-
mas, principalmente energéticos, a un cambio ambiental que va a provocar 
sequías y migraciones, a unas nuevas ideologías y mentalidad que afecta 
claramente a todo el planeta y un claro enfrentamiento en las formas de 
Estado dictadura-democracia4.

Todo esto nos lleva a unas consecuencias impredecibles pero en las que se 
percibe una ampliación en la gama de amenazas y de retos a los que tendrán 
que hacer frente las Fuerzas Armadas en un futuro posiblemente no muy lejano.

nuevos esCenarios5

confLicto perManente

Este escenario de «conflicto permanente» está marcado por un aumento 
de lo que se ha denominado «actores no estatales», la proliferación de Es-

3 Futures Studies in National Security. Mid Term Study 2025, A Framework for Future Joint 
Operations. Bundeswehr Transformation Centre, 10 de noviembre de 2009.

4 Future Character of Conflict. UK Ministry of Defence, DCDC, febrero de 2010.
5 Los escenarios aquí presentados son un extracto del capítulo 4, «Escenarios e implicaciones 

para la Fuerza Conjunta», de la publicación La Fuerza Conjunta ante los retos del futuro, Estado 
Mayor de la Defensa, octubre de 2009, elaborada por la Unidad de Transformación de las Fuerzas 
Armadas (UTRAFAS), a los que se ha unido comentarios del autor de este capítulo.
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tados débiles, en proceso de descomposición o fallidos, y la consolidación 
de un proceso de globalización asimétrica.

Se podría decir que este «conflicto permanente» se produce dentro de 
un mundo que está en proceso de fragmentación, en el que una parte, que 
tendemos a denominar occidental, está interrelacionada económicamente, 
integrada en organizaciones supranacionales y sujeta a convenciones inter-
nacionales; y otra gran parte del mundo que se encuentra desestructurado, 
con gran carestía económica y con amplias áreas también en las que reina 
el desgobierno.

En este escenario, «los actores no estatales» han crecido en poder e 
influencia, consiguiendo financiación económica, en algunos casos incluso 
de los propios países occidentales y en el que los conflictos violentos se 
suceden.

Además, estos países al borde de su ruptura, cuentan con arsenales que 
incluso podrían llegar a incluir armas de destrucción masiva, representando 
un claro riesgo para la seguridad mundial.

Por otro lado, los ejércitos de los países avanzados han aumentado su 
ventaja en cuanto a capacidades militares de forma muy significativa frente 
al resto de los países. Estos últimos han visto como única solución para 
asegurar su éxito en el desarrollo de medios y tácticas irregulares.

Este tipo de conflictos permite la prolongación en el tiempo, que juega 
siempre a favor del adversario, produciendo un claro desgaste en los países 
avanzados que plantean sus operaciones tomando como consideración el 
número de bajas y el coste generado para mantenerlas.

Podemos decir en este escenario, los aspectos más destacables son:
–  Un desplazamiento de población, con grandes movimientos migrato-

rios entre continentes.
–  Una concentración de población en grandes urbes.
–  Un desequilibrio demográfico en el que los países avanzados requeri-

rán de mano de obra de otros países en vías de desarrollo.
–  Continúa la integración económica a distintas velocidades.
–  Proliferación de actores no estatales.
–  Aumento de «Estados fallidos».
–  Creación de alianzas de seguridad a medida que se producen Estados 

emergentes.
–  Aparición de áreas en las que el Estado no puede ejercer la soberanía 

o lo hace de forma limitada, bien por falta de medios o bien por ser 
zonas bajo control de actores no estatales.
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Lucha por La supervivencia y por Los recursos

Este escenario se enmarca en un mundo interdependiente marcado por 
cambios ambientales. La escasez de recursos de los países en vías de de-
sarrollo tendrá una clara repercusión, mediante migraciones masivas, en el 
mundo desarrollado.

Aunque se producirán importantes avances científicos y tecnológicos 
en los países avanzados que podrán paliar los efectos de la escasez de re-
cursos, especialmente energéticos, éstos no se lograrán implantar totalmen-
te en países en vías de desarrollo ni en el tiempo necesario para frenar los 
movimientos masivos de personas.

La lucha por los recursos, uno de los motivos tradicionales de los 
conflictos, va a retomar de nuevo su protagonismo en pleno siglo XXI. 
Por un lado, las grandes potencias emergentes necesitan alimentar su 
maquinaria productiva y satisfacer a una población que va adquiriendo 
y mejorando su nivel de vida; y por otro lado, se produce un deterioro 
ecológico provocado tanto por la actividad humana como por el calenta-
miento global, que lleva a una escasez de agua, a una desforestación y a 
una desertización progresiva del planeta a la vez que propicia la aparición 
y propagación de pandemias.

En este escenario, los aspectos más destacables son:
–  El aumento de catástrofes naturales de gran magnitud.
–  Desplazamientos de población.
–  Incremento de la tensión social en los países avanzados como conse-

cuencia de la inmigración.
–  Conflictos generados por el terrorismo.
–  Escasez de recursos naturales lo que conlleva también la competición 

por ellos.
–  Expansión de redes de criminalidad transnacional.
–  Avances significativos en la producción de energía.
–  Preocupación a nivel mundial por el deterioro ambiental y la gestión 

de residuos.

auge de nuevas potencias

Este escenario se enmarca en un mundo multipolar caracterizado por 
el auge de nuevas potencias políticas, económicas, culturales y militares y 
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el retorno a los equilibrios de poder entre potencias, aunque en su mayoría 
sean regionales.

En este escenario, los aspectos más destacables son:
–  Creación de alianzas lideradas por las nuevas potencias emergentes, 

que aunque inicialmente proporcionen estabilidad, tenderán a influir 
en otros países con el consiguiente deterioro.

–  Aumento de las carreras de armamento entre bloques.
–  Pugnas por el control de las materias primas, especialmente las rela-

cionadas con el mundo energético.
–  Influencia de la tecnología en la carrera de armamento y espacial 

entre bloques.
–  Desplazamientos de población.

progreso científico asiMétrico

Se han conquistado importantes avances tecnológicos y científicos en 
todas las áreas de conocimiento, se ha aumentado la calidad y esperanza de 
vida de unas sociedades avanzadas cada vez más envejecidas, reduciéndose 
drásticamente la mano de obra en los sectores productivos, que además va 
a ser más especializada.

En este escenario, los aspectos más destacables son:
–  Prolongación de la vida activa en las sociedades avanzadas al aumen-

tar la esperanza de vida y la necesidad de mano de obra.
–  Aumento de las catástrofes naturales.
–  Desplazamiento de la población, en busca de nuevas oportunidades 

en los países avanzados.
–  Acceso desigual a los avances tecnológicos y sociales.
–  Competición por los recursos.
–  Desinterés por los problemas internacionales.
–  Disponibilidad generalizada de tecnologías avanzadas especialmente 

en el mundo de las telecomunicaciones.

nuevas tendenCias logístiCas

Estos escenarios y la evolución actual nos lleva a determinar nuevas 
tendencias logísticas, que van a marcar claramente las nuevas formas que 
llevará a cabo los procesos logísticos.
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esfuerzo

Las Fuerzas Armadas han evolucionado hacia un modelo profesional 
en el que la sociedad demanda una búsqueda de la eficacia y la eficiencia 
a toda costa.

Los países occidentales no ven admisible que se produzcan retrasos en 
lanzar una operación, el fracaso de ésta o que se llegue a producir una baja 
en combate a causa de un fallo o retraso logístico. La demanda de coste 
cero en vidas humanas durante una operación va a ir unido a unos requisi-
tos logísticos mucho más exigentes.

Además, en las futuras operaciones, el tiempo de reacción requerido 
en el despliegue como solución inmediata a una crisis, va a continuar sien-
do exigido por los gobiernos, más aún cuando las Fuerzas Armadas han 
asumido el papel principal en las misiones de ayuda humanitaria frente a 
catástrofes naturales.

El esfuerzo requerido en el planeamiento y en las fases iniciales de des-
pliegue va a ir unido a una exigencia de rapidez y de pronta reacción. En 
un mundo en el que la información fluye casi en tiempo real y los aconteci-
mientos se suceden de forma inmediata, las Fuerzas Armadas deberán estar 
preparadas para asumir un grado de alistamiento mucho mayor que el ac-
tual. El esfuerzo logístico que supone el cálculo de las reservas y niveles de 
almacenaje que permitan una rápida reacción y los problemas derivados 
de su gestión, va a ser un cometido que cobrará una especial importancia.

Por otro lado, principalmente por razones económicas, el número de 
personal desplegado en las operaciones tiende a disminuir (menor «huella 
logística»), mientras que aumenta la demanda de apoyo a un número muy 
superior de unidades o de actores. Las misiones de ayuda humanitaria, de-
sastres naturales o reconstrucción de una zona son una parte importante 
de las operaciones que realizan las Fuerzas Armadas y que en un futuro 
próximo formaran parte de todo conflicto. Ya no se concibe un conflicto sin 
que forme parte de la misión el apoyo humanitario.

A modo de conclusión podemos decir que el esfuerzo requerido a las uni-
dades logísticas va a incrementarse de forma exponencial en las próximas 
décadas tanto en el alistamiento de las fuerzas como en el sostenimiento.

enfoque gLobaL

El Enfoque Global, representa posiblemente el cambio más profundo al 
que tendrá que hacer frente la Logística.
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La evolución hacia una Logística Conjunta no puede terminar exclu-
sivamente en un ambiente conjunto-combinado (interejércitos e interna-
ciones) dentro del ámbito militar, sino que tarde o temprano deberá de dar 
entrada a toda una serie de actores que se van a ver involucrados en el 
mundo logístico, desde organizaciones no gubernamentales, empresas de 
transporte contratadas, compañías privadas de seguridad, compañías logís-
ticas que operan en zona u organismos del Estado, además de otros orga-
nismos que actúan desde territorio nacional. Lo que en el mundo sajón se 
empieza a conocer como el Global Logistics Community6.

Esto va a traer consigo la necesidad de evolucionar no solamente bus-
cando la interoperabilidad entre los Ejércitos sino entre todos los que he-
mos denominado actores, por medio de sistemas de información que per-
mitan operar e integrar a todos los sistemas civiles que de alguna forma van 
a participar en la operación.

Los centros de operaciones logísticas se verán abocados a evolucionar 
hacia centros de fusión de la información, en donde el personal civil tendrá 
un papel decisivo y en el que deberá de coordinar esfuerzos y recursos con 
la parte militar de la operación.

La externalización progresiva de las funciones logísticas va a quedar 
relegada al territorio nacional o a tiempo de paz. Las empresas deberán de 
integrarse en las operaciones como un componente más y esto va a supo-
ner uno de los retos más importantes a superar en los próximos conflictos. 
El papel que se reserva cada vez más a los militares es exclusivamente las 
operaciones puramente militares, descansando el Apoyo Logístico en em-
presas u organismos de carácter puramente civil, siendo coordinados por el 
comandante de la operación.

Esto va suponer que el comandante de la operación va a necesitar un 
cambio importante de mentalidad, ya que tendrá que confiar cada vez más 
en empresas, interagencias, organizaciones no gubernamentales y otros ac-
tores estatales para asegurar el cumplimiento de su misión.

Por otro lado, la Logística es parte de las operaciones y, por tanto, es 
necesario que el mundo logístico se incorpore al avance en el conocimiento 
de los idiomas y en el conocimiento cultural, que se va a mostrar clave para 
el planeamiento y el sostenimiento también de una fuerza en el teatro de 
operaciones.

6 Joint Concept for Logistics. Department of Defense, Estados Unidos, agosto de 2010.
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econóMicas

La crisis económica de marcado carácter global que asola el mundo 
occidental desde hace unos años, ha agudizado las restricciones presupues-
tarias en la mayor parte de los países occidentales y los Ministerios de 
Defensa no han sido ajenos a ello. Estos recortes van a mantenerse o in-
cluso a aumentar en los próximos años a la vista de la situación económica 
mundial. Por tanto, los ejércitos deberán de aprender a planear y actuar en 
ese escenario económico restrictivo, debiendo mantener la seguridad de las 
fuerzas en el cumplimiento de la misión.

La gestión de los recursos asignados a una operación va a ser una pieza 
clave y posiblemente el comandante de la operación tendrá a su alcance un 
recurso limitado. Por tanto, se va a producir una mayor exigencia de mini-
mizar el gasto y aumentar la eficiencia.

tecnoLógicas

Las nuevas tecnologías dominan prácticamente todos los entornos de 
trabajo y son necesarias para poder operar. Además, el mundo de las tele-
comunicaciones ha demostrado a fecha de hoy que la dispersión física no 
es una barrera para permanecer conectados.

La Logística ha visto en la tecnología un aliado que le permite crear e 
incorporar múltiples aplicaciones, desde sistemas de desarrollo y gestión 
de almacenes inteligentes hasta el seguimiento de un determinado repues-
to durante todo su ciclo logístico. La capacidad para obtener visibilidad 
sobre los recursos logísticos se ha visto totalmente mejorada en la última 
década.

Esto va a provocar que la visibilidad obtenida pueda convertirse en con-
ciencia de la situación y a través de su entendimiento poder tomar las deci-
siones adecuadas, adelantándose a los acontecimientos.

Las aplicaciones de la tecnología a la Logística han sido impulsadas 
principalmente por las empresas civiles y encuentran en el mundo mi-
litar de las operaciones un gran campo que va a llevar consigo una au-
tomatización de procesos y una reducción del personal para su gestión, 
además de aportar una visibilidad y una conciencia de la situación que 
apoye las decisiones, hasta ahora impensable. En este caso, ha sido el 
mundo de las empresas el que se encuentra por delante de las aplicacio-
nes militares.
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Pero para poder implementarla va a ser necesaria la formación de perso-
nal en aspectos tecnológicos de última generación aplicados a la Logística 
en el que se incorporen los sistemas logísticos civiles en el mundo militar.

El mundo logístico se apoya en los Sistemas de Información y Co-
municaciones, por lo que no puede permanecer ajeno a la amenaza ci-
bernética, más aún cuando es necesario enlazar con compañías civiles y 
agentes logísticos a través de Internet. El bloqueo del Sistema de Gestión 
Logístico podría limitar en gran medida la operatividad de una fuerza. 
Ésta es una gran vulnerabilidad que puede ser aprovechada por nuestros 
oponentes y ser atacada a través del ciberespacio. La protección y defensa 
de los sistemas de Mando y Control Logísticos deberá de ser una prioridad 
para el mando.

energéticas y aMbientaLes

La escasez de recursos y el condicionante económico por un lado, unido 
a una necesidad de reducir la huella logística, va a provocar la búsqueda de 
un ahorro energético de las unidades que participan en una operación.

Esto va a llevar consigo la necesidad de renovar gran parte de los me-
dios actuales, especialmente de transporte, buscando además del resto de 
los requisitos militares exigibles en una operación, la eficiencia energética 
de las bases, instalaciones y el bajo consumo de los vehículos empleados.

En muchos casos, alcanzar la autosuficiencia energética de bases e ins-
talaciones ayudará a reducir de forma muy significativa las necesidades 
logísticas, el almacenamiento y transporte de combustible principalmente, 
reduciéndose de esta manera el esfuerzo realizado por la fuerza para asegu-
rar las cadenas de abastecimiento. Esto se va a materializar en la búsqueda 
de energía en las bases desplegadas por medio de fuentes alternativas como 
puede ser por medio de campos eólicos o de granjas solares.

Las Fuerzas Armadas no son ajenas a la sociedad y la preocupación 
creciente por el medio ambiente lo convierte en un requisito que estará 
siempre presente en todo planeamiento y ejecución de una operación.

Aunque en muchos casos las Fuerzas Armadas se encuentren exentas 
de cumplir los convenios internacionales, el cumplimiento de la normativa 
civil respecto al medio ambiente es una demanda de la sociedad que espera 
de las Fuerzas Armadas un comportamiento ejemplar en todos estos temas. 
Planes de reciclaje, eficiencia energética, medidas anticontaminación, etc. 
formarán parte de los planes logísticos de nuestras unidades.
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La Logística Conjunta como solución

«No podemos dudar que los individuos que tengan alguna ven-
taja sobre los demás, por pequeña que ésta sea, tendrán las ma-
yores probabilidades de sobrevivir y reproducir su especie.»

El origen de las especies
CHarles darwin

¿Qué es la logístiCa ConJunta?

No cabe duda que la Logística está enfocada a satisfacer las necesidades 
del mando operativo. La idea principal es proporcionar al mando de opera-
ciones conjuntas la libertad de acción necesaria para poder planear, ejecutar 
y evaluar su misión, sin que la Logística le limite de forma alguna7.

En la Doctrina para la Acción Conjunta de las Fuerzas Armadas, se 
establece que la Logística tiene que obedecer al principio de la primacía de 
las operaciones, según el cual los esfuerzos logísticos deben ser enfocados 
a satisfacer las necesidades operativas encaminadas al cumplimiento de la 
misión8.

Logística Conjunta siempre, como todo lo conjunto, está orientada ex-
clusivamente a las operaciones. La Logística Conjunta9 podríamos decir 
que abarca todas las acciones que permiten a una nación planear, proyectar, 
sostener y replegar una fuerza en operaciones. Todo ello por medio del 
empleo coordinado de los diferentes recursos que aportan los Ejércitos y la 
Armada a través de una sincronización con las operaciones.

La Logística Conjunta está orientada a proporcionar Apoyo Logístico 
Conjunto a una operación. En ella se deberían incluir todos los cálculos, 
previsiones y procedimientos necesarios para poder llevar a cabo el pla-

7 Joint Concept for Logistics. Department of Defense USA, agosto de 2010. En esta publicación 
norteamericana se define como: «the ability to project and sustain a logistically ready joint force 
through the deliberate sharing of national and multinational resources to effectively support ope-
rations, extend operational reach, and provide the Joint Force Commander the freedom of action 
necessary to meet mission objectives.»

8 Así se recoge en el concepto de Apoyo Logístico Conjunto dentro de la Doctrina para la 
Acción Conjunta de las Fuerzas Armadas, en su capítulo 6, «Apoyo Logístico en operaciones con-
juntas».

9 La definición de Logística Conjunta está extraída del borrador del concepto de Logística 
Conjunta elaborado por la UTRAFAS.
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neamiento y la ejecución del Apoyo Logístico a una operación, es decir, 
generar, desplegar, sostener y recuperar una fuerza.

Para poder llevarla a cabo sería necesario:
–  Planear el Apoyo Logístico de forma conjunta. Desde el origen de la 

operación, su Apoyo Logístico debe de ser concebido siempre desde 
un prisma conjunto, aunque la operación tenga un marcado compo-
nente específico, ya que terminará influenciando otras operaciones en 
curso o en fase de planeamiento, por lo que la priorización de medios 
y las líneas de acción logísticas deberán de ser consideradas desde lo 
conjunto.

–  Integrar todos los apoyos. Le corresponderá al Jefe de Estado 
Mayor de la Defensa (JEMAD), como mando estratégico de las 
operaciones militares, apoyado por su Estado Mayor Conjunto, de-
terminar los criterios logísticos que deberán de regir los planes ope-
rativos, buscando evitar duplicidades, teniendo como referencias 
la eficacia y la eficiencia en el Apoyo Logístico. El MOPS deberá 
asumir el papel de integrador tanto de las necesidades logísticas de 
una fuerza como de los recursos proporcionados por los Ejércitos 
y la Armada.

–  Sincronizar la cadena logística con las operaciones. Es de nuevo el 
MOPS el que deberá de sincronizar la cadena logística con las opera-
ciones en curso atendiendo a las demandas logísticas de los distintos 
teatros de operaciones en los que se participa.

–  Un Sistema de Mando y Control Logístico adecuado (Situational 
awareness). Durante el MNE-6 (Multinational Experiment 6)10, uno 
de sus objetivos apuntaba al desarrollo de sistemas de intercambio 
de información logística en ambientes complejos de manera que per-
mitiesen obtener tanto visibilidad de los recursos como la capacidad 
de sincronización de las operaciones logísticas en zona. Para ello, 
propusieron, como una de las soluciones posibles, el desarrollo del 
denominado APAN (All Partners Access Network). Red de acceso a 
todos los participantes) en la que se integrarían todas las agencias e 

10 Informe final del Multinational Logistics Working Group que participó en el MNE-6, lide-
rando uno de sus objetivos: Adaptive Logistics Network en el que se perseguía aportar soluciones 
para mejorar el intercambio de información logística en ambientes complejos. Como observación se 
puede apuntar que, junto a los siete países y doce organismos participantes, se integró The Cocacola 
Company como socio interesado en avanzar en los procesos de intercambio de información intera-
gencias durante la gestión de una catástrofe natural.
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instituciones que necesitan compartir información logística en ope-
raciones de reconstrucción o de ayuda humanitaria. De hecho, se 
muestra el terremoto de Haití ocurrido como a comienzos del año 
2010 como un claro ejemplo de situación en la que es necesaria la 
coordinación logística entre una gran cantidad de actores que actúan 
sobre la zona afectada. Como observación se puede apuntar que, jun-
to a los siete países y doce organismos participantes en el MNE-6, se 
integró The Coca-cola Company como socio interesado en avanzar 
en los procesos de intercambio de información interagencias durante 
la gestión de una catástrofe natural. Además, se busca conseguir la 
disponibilidad de los datos en tiempo real, de manera que esa con-
ciencia de la situación y visibilidad sea proporcionada tanto al mando 
en el primero de los casos como a los logistas en tiempo.

unidad de esFuerzo

La unidad de esfuerzo, se consigue a través de la coordinación y la 
sincronización de todas las capacidades logísticas al servicio de las opera-
ciones.

Para ello se requiere en primer lugar un desarrollo de una doctrina con-
junta logística, el establecimiento de procedimientos comunes y que las 
capacidades de los ejércitos estén alineadas y armonizadas, de manera que 
se materialice la acción conjunta como forma de actuación de las Fuerzas 
Armadas.

eFiCaCia Frente a eFiCienCia

Podríamos decir que estamos alcanzando un punto de balance entre la 
eficacia y la eficiencia en el que traspasarlo llevaría consigo una pérdida 
importante de eficacia y puede que incluso de seguridad. En las operacio-
nes militares se ha visto la necesidad de no escatimar los medios necesarios 
para el cumplimiento de la misión y un excesivo ahorro puede pasar una 
factura muy cara a los ejércitos.

Además puede que no todas las funciones logísticas sean susceptibles 
de ser tratadas desde el punto de vista conjunto. Será por tanto necesario 
un planeamiento en el que se establezca cuáles de las funciones logísticas 
e incluso qué recurso será realmente necesario evolucionar para ser de ca-
rácter conjunto.
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nuevas estruCturas

Más que nuevas estructuras, que se irán creando a medida que la Logís-
tica Conjunta vaya incorporándose a la forma de planear y trabajar en las 
Fuerzas Armadas, sería necesario establecer nuevas competencias de forma 
que quedasen claras las diferentes atribuciones.

Esto puede llevarnos a chocar con la normativa actual, en la que por 
un lado deja claro la responsabilidad de los jefes de Estado Mayor de los 
Ejércitos y de la Armada respecto al Apoyo Logístico de sus respectivos 
Ejércitos y por otro deja también muy clara la función del JEMAD como 
mando operativo de las Fuerzas Armadas.

Quizás para poder entender el alcance de la Logística Conjunta, el pun-
to clave se encuentra en asumir que la Logística es parte integral de las 
operaciones, que debe de ser planeada y ejecutada de forma concurrente e 
integrada en una operación y que, por tanto, el responsable de las operacio-
nes debe de ser también responsable de su sostenimiento.

ConCienCia de la situaCión

Posiblemente sea, junto con el Enfoque Global, el campo que necesita 
más desarrollo.

Si antes hemos establecido el potencial que supone la incorporación 
de la tecnología civil al campo de la Logística, éste debe de ser ampliado 
hacia la conectividad, la compatibilidad y la interoperabilidad de los 
Sistemas de Información Logísticos.

La clave reside en ser capaz de proporcionar la información relevante 
para que pueda ser analizada y evaluada para la toma de decisiones, e in-
cluso ir más allá, adelantándose a las necesidades.

Sería algo más que la existencia en pañoles. Por poner un ejemplo, ima-
ginemos la información que maneja el encargado de un almacén: número 
de prendas, número de zapatos, tallas disponibles, etc. Sin embargo, para el 
jefe de vestuarios lo importante es el número de soldados que puede vestir. 
Al mando de la operación tampoco le importa este número, sino que en unión 
con otros conceptos (equipamiento, armamento, adiestramiento, etc.) necesita 
saber el número de soldados alistados con los que cuenta para una operación.

Durante todo este proceso, es necesario que cada uno de los diferentes 
pasos de esta cadena tenga la información necesaria, pero a medida que 
vamos subiendo, la información va volviéndose conciencia de la situación.
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Pero este sistema no debe quedarse solamente en el entorno militar sino 
que deberá de abarcar el mundo civil. Si buscamos el Comprehensive Ap-
proach tendremos que disponer también de información del resto de los 
sistemas. Es necesario adoptar sucesivamente el concepto de Comunidad 
Logística Global de forma similar a como están evolucionando otros paí-
ses. Para ello es necesario fomentar la confianza entre todos los implicados 
y evolucionar del concepto de «necesidad de conocer» al de «responsabili-
dad de compartir».

Actualmente los Ejércitos y la Armada cuentan con un sistema de ges-
tión logística totalmente específico y podríamos decir que enfocado princi-
palmente a la ejecución. Es por tanto necesario alcanzar un único sistema 
entre todos los Ejércitos y la Armada, no solamente para la ejecución de las 
operaciones, sino para poder realizar el planeamiento de las operaciones a 
corto y medio plazo.

Una vez alcanzado esa unificación de los Sistemas de Información 
Logística dentro del ámbito del Ministerio de Defensa, será necesario 
evolucionar hacia centros de fusión con el mundo civil y también resto 
de ac tores.

Pero no olvidemos que al igual que ha ocurrido con el mundo operati-
vo, el problema no se reduce a un mero sistema de intercambio de datos. 
De nada servirá todo el esfuerzo realizado si no unificamos todos los pro-
cedimientos y procesos necesarios.

Hacia una nueva mentalidad

La acción conjunta como forma de favorecer las operaciones ha sido 
asumida por las Fuerzas Armadas en los últimos años.

La autosuficiencia es una de las opciones que siempre baraja el coman-
dante de una operación especialmente en su fase inicial. La desconfianza en 
el sistema de Apoyo Logístico genera que se tienda a ser específico para no 
tener que depender de otros medios. El miedo inicial a la falta de capacidad 
por parte de un mando conjunto deberá de ser superado.

En la Logística Conjunta tiene cabida precisamente el mundo empre-
sarial que nos rodea, que también se ve afectado en diferente forma de la 
necesidad de una Logística en tiempo y lugar, aunque en este caso sea ex-
clusivamente un factor económico el que les mueve y el que se podría ver 
afectado por la falta de un determinado recurso.
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La confianza como factor clave para afrontar una Logística en el que el 
mando debe confiar en otro ejército o en un operador logístico para poder 
desarrollar sus operaciones y cumplir la misión.

El resultado de la Logística Conjunta se verá en un futuro si la confian-
za de los mandos en su Apoyo Logístico aumenta y les proporciona esa 
libertad de acción que necesitan para poder llevar a cabo las operaciones.

Conclusiones

Podríamos concluir que la Logística permanece hasta la fecha en un 
entorno claramente específico, motivado principalmente porque es en ese 
entorno en el que se encuentran los recursos y en el que tradicionalmente se 
ha desarrollado las operaciones de una forma satisfactoria.

Los posibles nuevos escenarios en los que tendrán que operar las Fuer-
zas Armadas van a requerir un elevado esfuerzo logístico, un claro Enfoque 
Global, que deberán de transformar la forma de operar en el mundo de 
las operaciones. En el mundo logístico hay una exigencia económica de 
eficiencia, alcanzando la misión con el gasto de los mínimos recursos posi-
bles, mientras irrumpe la tecnología en este mundo logístico, favoreciendo 
la visibilidad, la conciencia de la situación y, al final, las decisiones toma-
das. Todo ello en un entorno en el que el recurso energético y las exigencias 
ambientales van a influir en las operaciones.

Llevar a cabo una transformación hacia una Logística Conjunta, en la 
que se integren las cadenas logísticas de los Ejércitos y de la Armada, sin-
cronizando con las operaciones a través del MOPS, va a requerir grandes 
cambios en las Fuerzas Armadas, pero no cabe duda que el mayor de todos 
estará en la mentalidad de sus miembros.

Solamente a través de forjar una confianza en los nuevos procedimien-
tos y sistemas, dando cabida sin excepción, a todos los actores participantes 
en una operación, se podrá afianzar la Logística Conjunta como forma de 
operar en nuestras Fuerzas Armadas.

Carlos Manuel arenas de bedMar
Capitán de corbeta
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Logística Conjunta, un esfuerzo a 20 años

ConsideraCiones iniCiales

Para hablar de Logística Conjunta (Logística para sostener fuerzas en 
las operaciones) es necesario realizar un análisis de la Logística actual 
desde diferentes puntos de vista. La Logística que se usa en operaciones, 
donde se despliegan una cantidad limitada de fuerzas y medios, debe estar 
coordinada con los procesos logísticos de los medios no involucrados en 
las mismas, usados para cubrir las misiones permanentes y el adiestramien-
to de la fuerza.

En este capítulo se define el objeto de la Logística, los sistemas y su 
ciclo de vida, cómo ha evolucionado la Logística a nivel global y nacional, 
se analizan los factores que intervienen en ella y, por último, el papel de 
la industria como tal y como facilitadora de Investigación, Desarrollo e 
innovación (I+D+i). Al final se razona sobre los puntos más críticos para 
poder definir y conseguir la Logística Conjunta. La tesis propuesta es que 
el esfuerzo es con vistas a disponer de una solución a 20 años.

Previamente hay que hacer una serie de puntualizaciones para poder 
comprender este trabajo, debiendo entenderse como definiciones particula-
res dentro del mismo, refiriéndose a los siguientes términos:

–  Servicio, derivado de la denominación inglesa Service, se refiere in-
distintamente al Ejército de Tierra, a la Armada o al Ejército del Aire. 
Se utilizará cuando haya que expresar la singularidad de cada uno 
frente a los otros.

–  Sistema de Armas o Sistema, en esta definición se incluye cualquier 
material para cuyo empleo es necesario disponer de una cadena lo-
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gística desde el fabricante al usuario y es necesario realizar gestión 
sobre el conjunto o sus componentes.

–  Sostenimiento, en esta definición se incluyen aquellas funciones lo-
gísticas necesarias para mantener en servicio un sistema de armas, 
como las actividades de abastecimiento (incluida la energía), mante-
nimiento, transporte, ingeniería, documentación y equipos auxiliares 
y entrenamiento en el trabajo.

–  Comunalidad, se utilizará este término para aquellos sistemas que 
son o puedan ser comunes a varios servicios.

–  Se puede definir Logística Común como aquella diseñada para aten-
der las necesidades logísticas de sistemas de uso común en las Fuer-
zas Armadas.

obJeto de la logístiCa

La Logística es el factor que nos permite disponer de medios adecuados 
para sostener un sistema, siendo un elemento crítico a la hora de realizar 
las operaciones actuales. Dentro de estos medios tenemos que incluir el 
abastecimiento, el mantenimiento, equipos auxiliares, el transporte, la in-
geniería, el conocimiento, el personal, la infraestructura y el entrenamien-
to, todos ellos incluidos en el concepto MIRADO1. Todas estas áreasde tra-
bajo han de estar dirigidas a apoyar la operación del sistema dentro de los 
términos doctrinales aprobados. Cualquier deficiencia en uno de los cam-
pos mencionados con anterioridad puede suponer un empleo deficiente del 
sistema durante su ciclo de vida, entendiéndose como empleo deficiente los 
siguientes aspectos:

–  El sistema no alcanza la operatividad esperada.
–  El coste del ciclo de vida es superior al calculado durante la fase de 

planeamiento.
–  La estructura logística no es acorde con las necesidades.
–  La obsolescencia del sistema se alcanza antes de lo esperado.
–  Otras causas.

Las Fuerzas Armadas dispone actualmente de sistemas en diferente es-
tado de su ciclo de vida (se definirán con posterioridad), ya sean complejos 

1 Acrónimo que incluye Material, Infraestructura, Recursos humanos y económicos, Adiestra-
miento, Doctrina y Organización.
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 (A-400M) o simples (adquisición de nuevo armamento individual), y ante esta 
situación hay que preguntarse: ¿cómo se ha de realizar la transición a una Lo-
gística Conjunta? ¿Cómo hacer para que sistemas de diferente complejidad y 
estado puedan converger a una Logística Conjunta? Hay factores a tener en 
cuenta, uno es el concepto de empleo del sistema que influye mucho en la 
logística, otro es el servicio que lo emplea y la gestión logística que realiza (or-
ganización y administración), pudiendo haber diferencias significativas en los 
procesos logísticos para un mismo sistema dependiendo del usuario.

Para pasar de la organización actual a una Logística Conjunta, aún por 
definir, hay que realizar cambios en organizaciones, responsabilidades, 
estructura presupuestaria y, por ende, en las relaciones contractuales con 
empresas. El cambio es muy importante y lleva consigo consecuencias y 
riesgos a ser valorados.

CiClo de vida de sisteMas de arMas

Para comenzar a hablar de Logística Conjunta hay que analizar el pro-
blema de diferentes puntos de vista. El primero puede ser el objeto a ser 
servido, en este caso el sistema de armas. El sistema de armas pasa por 
unos estados muy definidos, figura 1, p. 86, que son las siguientes:

1. Planeamiento.
2. Diseño.
3. Producción.
4. Vida operativa o de servicio.
5. Baja o enajenación.

Cambiando el eje de referencia nos encontramos ahora mismo con sis-
temas en cada uno de los estados definidos en el párrafo anterior, desde los 
mencionados como futuribles en el Plan de Adquisiciones a Largo Plazo 
hasta los propuestos para baja.

Si excluimos los sistemas que están en su primer y último estado del 
ciclo de vida, todos los demás llevan asociado a ese estado unos créditos 
para el cumplimiento del programa y objetivos coligados, también hay aso-
ciadas unas relaciones contractuales y una estructura logística de respaldo 
que puede ir desde la oficina de programa a una cadena logística, más o 
menos compleja, en funcionamiento.

Un factor importante es el recurso económico, cuánto cuesta el ciclo de 
vida de cada sistema de armas incluyendo en el coste todas las  unidades 
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Planeamiento

Diseño

Producción

Vida operativa o de servicio

Baja o enajenación

Figura 1.— Etapas de un sistema de armas.

 adquiridas y el nivel de operación de éstas durante la fase de servicio. 
En España, como otros países occidentales ha mantenido una política de 
reducción del presupuesto de Defensa y de la estructura de las Fuerzas Ar-
madas, esta política ha condicionado los proyectos de futuro para las Fuer-
zas Armadas y ha obligado a la búsqueda de nuevas formas de financiación 
para los proyectos de Defensa.

logístiCa de un sisteMa

Dentro del ciclo de vida tenemos una primera fase considerada como 
teórica, ya que toda la información y actuaciones son recogidas en diversos 
documentos y donde el estudio, el planeamiento y la definición de requisi-
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tos es el principal objetivo. Dentro de esta fase el resultado del estudio de 
viabilidad nos va a decir si el proyecto es abordable o no.

Esta parte teórica, incluida dentro del ciclo de planeamiento y que se 
rige en la actualidad por el concepto capacidad2, está diseñada para que la 
institución militar defina qué se quiere obtener, para qué cometido y misio-
nes y por qué hay que obtenerlo (carencia a cubrir).

Dentro de este concepto se ha de estudiar todos los factores que van a 
rodear el nuevo sistema: material, infraestructura necesaria, recursos hu-
manos y económicos, adiestramiento, doctrina de empleo y organización 
que va a apoyar al sistema (concepto MIRADO). Dentro de estos estudios 
no se incluyen aspectos como son los sistemas de información y comunica-
ciones asociados al sistema, problemas energéticos o de logística inversa.

Como se puede observar, el estudio y valoración de la solución final 
contiene un análisis exhaustivo de diversos factores que influirán en los 
costes del sistema y en su operatividad final. Leyendo entre líneas se pue-
de deducir que la Logística comienza en el momento que se esbozan las 
primeras ideas del nuevo sistema, ya que hay que pensar en los siguientes 
factores:

–  Nuevas tecnologías a ser empleadas.
–  Conocimiento del personal militar sobre esas tecnologías.
–  Evolución del concepto logístico.
–  Infraestructura necesaria para sostener el nuevo sistema.
–  Ciclo de vida del sistema.
–  Parámetros de revisiones del sistema.
–  Actualizaciones del mismo (planeadas).
–  Posibilidades de evolución del sistema.
–  Adaptación del personal al nuevo sistema.
–  Participación industrial en el sostenimiento.
–  Eficiencia y consumo energético.

Desde la fase de planeamiento hay que tener muy claro en qué proporción 
intervienen los factores enumerados con anterioridad y cómo van a afectar a 
nuestra organización y a la operación posterior del sistema de armas.

2 De los documentos de planeamiento salen los primeros datos para estimar el coste del ciclo 
de vida del sistema. Realmente se pasó del concepto de sistemas al de capacidades por el entorno 
de incertidumbre en el que se mueven actualmente las operaciones militares. En el sistema de pla-
neamiento hay dos componentes, el planeamiento de fuerzas y el de capacidades.
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Durante la fase de diseño y producción del sistema se refinan los datos 
calculados de manera teórica en la fase de planeamiento, las políticas a 
seguir para sostener el sistema durante la vida en servicio y se hacen los 
primeros cálculos para determinar los momentos críticos del sistema en 
donde hay que introducir mejoras al producto final obtenido (moderniza-
ciones del sistema). Hay que señalar que cuanto más se avanza en el diseño 
y producción del sistema, más caro y complicado es introducir mejoras o 
cambios en él.

Durante la vida en servicio es necesario evaluar el sistema constante-
mente con el fin de determinar y validar también los cálculos realizados 
con anterioridad.

Logística, su futuro

¿Cuál es la prospeCtiva de los próxiMos años?

Se puede avanzar: los sistemas se seguirán propulsando con deriva-
dos del petróleo, se controlarán de manera directa o telemáticamente por 
medio de ordenadores de gran capacidad y velocidad como actualmente 
existen y los materiales de construcción serán los derivados del carbono, 
el acero y aleaciones de metales. Cualquier cambio de tecnología se hará 
basándose en los parámetros anteriores.

¿dónde se puede CaMbiar y Conseguir la ventaJa teCnológiCa?

Los campos para el cambio son los mismos que ahora están estanca-
dos; la fabricación de materiales no derivados de los metales o de fibras 
de carbono que puedan dar al armamento unas mejores características de 
resistencia al fuego y estructural, ligereza, seguridad en el empleo, poca 
huella logística y otras.

Un segundo avance se podría dar en la aparición de nuevos motores y 
combustibles que no estén basados en derivados del petróleo que puedan 
dar prestaciones iguales o similares a los usados hoy en día en la Aviación, 
la Armada y los vehículos terrestres.

El tercer avance se puede dar en los Sistemas de Información y Teleco-
municaciones en donde se substituya el procesador y memorias basado en 
el silicio y campos electromagnéticos por unas nuevas tecnologías que per-
mitan una manejo seguro y fiable de los datos a unas velocidades superio-



– 89 –

UNA VISIÓN TOP-DOWN DE LA LOGÍSTICA CONJUNTA

res a las actuales y con una gran capacidad de intercambio de información 
por medios alámbricos e inalámbricos. En este campo otro avance podría 
estar basado en el uso de un hardware más o menos estándar y definir fun-
cionalidades basadas en el uso de software específico (un mismo equipo 
–hardware– podría comportarse como una radio o un radar).

Para la aparición de estas nuevas tecnologías, no sólo reducidas a los 
campos expuestos aquí, se deben dar a conocer nuevos avances científicos en 
el campo de la Física y de la Química que en la actualidad no se han produci-
do. Hay que tener en cuenta que desde la aparición de una nueva tecnología 
hasta conseguir su utilidad para la sociedad, han de pasar unos años en los 
cuales hay que desarrollar medios de producción y elaboración. Aunque en 
laboratorio son fáciles de realizar, la aplicación industrial es costosa, espe-
cialmente si hay que miniaturizarlos para que puedan sustituir a los actuales.

La estimación de los próximos 20 o 25 años es que se van a trabajar con 
los mismos principios físicos y químicos que actualmente se tienen, no es-
perándose grandes cambios tecnológicos y, por este motivo, la concepción 
logística de las Fuerzas Armadas no va a variar. La tendencia tecnológica 
es la siguiente:

–  Una evolución de los sistemas tripulados a unos no tripulados que 
puedan realizar un porcentaje muy alto de las misiones de combate 
actuales, sin descartar totalmente a los vehículos tripulados (aéreos, 
terrestres y navales).

–  El movimiento va a seguir estando basado en tecnología derivada del 
petróleo; posible aparición de vehículos eléctricos si se consiguen 
baterías de poco peso y gran capacidad que puedan sustituir motores 
de combustión actuales en vehículos ligeros; el uso de motores de 
gas puede ser viable pero la fiabilidad de los mismos en condiciones 
extremas obliga a unos sistemas auxiliares y de seguridad del perso-
nal los hace actualmente poco efectivos.

–  La capacidad de fuego será siendo proporcionada por derivados de la 
pólvora, trilitas y demás elementos que actualmente se usan, puede 
que con la tecnología láser, más barata y desarrollada, se puedan de-
sarrollar nuevas armas de energía dirigida ya sea con efectos letales o 
no letales. Pero el quid de la cuestión está en la capacidad de generar 
la energía necesaria para producir el láser con la potencia suficiente. 
Además el elemento ha de ser manejable, ligero y seguro.

–  Se desarrollarán las armas no letales basadas en ondas sonoras, láser 
y otras tecnologías existentes que permitan a las Fuerzas Armadas de-
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sarrollar su misión en operaciones de paz sin tener que estar en riesgo 
de aparecer ante la opinión pública como organizaciones incapaces de 
cumplir la misión sin incurrir en daños colaterales y fuego amigo.

La aparición de una nueva tecnología, diferente a las mencionadas aquí, 
obligará a definir nuevos tipos de cadenas logísticas, la nueva estructura 
logística obligará a modificar la organización y procedimientos de trabajo, 
como consecuencia habrá que hacer adaptaciones en las Fuerzas Armadas 
y en algunos casos serán de importancia.

Evolución de la idea de Logística Conjunta

Para poder conocer en detalle el estado de cualquier sistema, hay que 
hacer un análisis de la situación actual partiendo de la pasada, comprender 
la evolución que ha habido, las causas de la misma y, además, evaluar la 
situación futura. En este caso, el sistema es la estructura logística de las 
Fuerzas Armadas.

personal

Desde los años setenta se están llevando a cabo diversos cambios en 
la concepción de las Fuerzas Armadas, se ha pasado del servicio militar 
obligatorio al soldado profesional y se ha ejecutado una política de reduc-
ción de personal en la estructura de las Fuerzas Armadas. No sólo ha sido 
la reducción en personal militar, sino también se ha reducido el personal 
funcionario y laboral.

La tecnificación y modernización sufrida por las Fuerzas Armadas ha 
obligado a todo el personal a un reciclaje profundo, ya sea en la redefini-
ción de especialidades del personal militar, como en la formación del per-
sonal laboral y funcionario.

Pero este elemento humano cada día es más escaso, debido a la reduc-
ción de personal motivada por razones políticas, al depender su número 
y distribución del gobierno de turno. Si a ello unimos el problema de su 
volatilidad, nos encontramos con un panorama poco optimista al enfrentar-
nos con sistemas de armas cada vez más complejos, que van a requerir una 
continuidad que ahora no se tiene, ni se tendrá en el futuro, a no ser que se 
produzcan modificaciones significativas en la política de personal de las 
Fuerzas Armadas.
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reCursos eConóMiCos

Desde los años ochenta y a tenor de las políticas de reconversión y 
posterior crisis económica, la política del Gobierno ha sido la de reducir el 
porcentaje de presupuesto del Ministerio de Defensa a un teórico 2% del 
Producto Interior Bruto (PIB). Pero en la realidad esta cantidad nunca se 
ha alcanzado y ha estado rondando, o por debajo, del 1,5% del PIB. Esta 
situación ha estado acompañada por una serie de reestructuraciones de las 
Fuerzas Armadas en las cuales se han reducido el personal, las unidades y 
el material.

Por este motivo las Fuerzas Armadas en su conjunto no ha sentido la 
necesidad de gestionar las adquisiciones de sistemas de una manera más 
efectiva. Todos los cambios se han realizado en las unidades operativas y 
se ha trasladado a las logísticas cuando ha sido necesario u obligado por 
las circunstancias pero las Fuerzas Armadas no han sentido la necesidad de 
optimizar costes de manera conjunta y, en especial, el de su gasto corriente.

Cada servicio se ha adaptado a las nuevas circunstancias y ha manteni-
do una planificación para optimizar sus recursos logísticos. Al no haber un 
balance entre la potencialidad generada por los sistemas logísticos y el uso 
del material, generalmente se ha demandado más operatividad de la posible 
y la degradación del material se ha incrementado sobre la planeada. Como 
resultado de esta situación, se ha llegado a una obsolescencia del material 
que ha obligado a buscar nuevas fuentes de financiación para los nuevos 
programas que permitan la modernización de las Fuerzas Armadas.

Las situaciones de bonanza económica y de crisis han afectado a los 
nuevos programas los cuales tienen como característica principal un im-
portante porcentaje en I+D+i, lo que supone importantes inversiones por 
parte de los Estados.

Para poder obtener los sistemas de armas necesarios para modernizar 
las Fuerzas Armadas, los países europeos han optado por la creación de pro-
gramas multinacionales que permiten compartir el coste de Investigación 
y Desarrollo (I+D) y producción del sistema. En otras ocasiones, el país 
en cuestión ha buscado fórmulas imaginativas para obtener financiación 
(arrendamiento o leasing, colaboración público-privada, etc.). El éxito de 
estas fórmulas dependerá del tipo de sistema y Apoyo Logístico requerido.

Los retrasos en la consecución de objetivos de investigación y los ajus-
tes económicos en cada nación participante han forzado el retraso de los 
programas, retrasando los hitos a ser alcanzados y como consecuencia la 
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necesidad de mantener en servicio sistemas ya en su última fase de vida 
operativa.

El método de financiación de las Fuerzas Armadas proviene de los Pre-
supuestos Generales del Estado (PGE) y de otras fuentes autorizadas por 
ley. Este sistema tiene un riesgo importante en épocas de recesión econó-
mica, ya que si se mantiene el porcentaje del PIB en los PGE, al reducirse 
el total del PIB, la cantidad asignada a Defensa es menor. Si se produce el 
mismo efecto en las otras fuentes de financiación, el efecto es negativo para 
la planificación de recursos.

Es necesario que los PGE sean la mayor fuente de financiación del Mi-
nisterio para poder disponer de una base cuasi constante de recursos desti-
nados a acciones logísticas.

organizaCión

A pesar de la creación del Ministerio de Defensa y, dentro de él, de la 
Dirección General de Armamento y Material, la adquisición de material 
ha sido hasta hace pocos años una prerrogativa de cada servicio. Por esta 
razón se han dado casos de duplicidad de adquisiciones.

La política presupuestaria hasta la fecha ha premiado la adquisición sobre 
el mantenimiento y el concepto de ciclo de vida del sistema se ha introducido 
recientemente en las Fuerzas Armadas como consecuencia de esta situación. 
Cada servicio ha defendido la necesidad de adquirir nuevos sistemas y ha 
buscado la manera de mantener los existentes con los fondos asignados.

La planificación de necesidades pocas veces ha considerado el coste 
de sostenimiento del sistema como un valor a ser tenido en cuenta en la 
planificación futura. Podemos en este caso hablar del iceberg logístico, en 
el que los costes de sostenimiento pueden superar con creces los costes de 
adquisición.

La política de contención de gasto corriente ha dado lugar a establecer 
dentro de un Ministerio considerado como generador de gasto, sin bene-
ficio para la sociedad, una serie de políticas que no han mostrado el ver-
dadero coste de mantener las infraestructuras necesarias para la Defensa 
Nacional, incluyendo dentro de ellas, además de los sistemas de armas, los 
de información y telecomunicaciones.

Los procesos de racionalización el Plan Director CIS, iniciado en el año 
2000, aún no han sido completados por diferentes problemas estructurales 
y organizativos aunque el plazo de conclusión era de cinco años.
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Desde el año 2005, se ha comenzado el planeamiento por capacidades 
con el objetivo de racionalizar el proceso de adquisiciones, por lo cual se 
ha solucionado algo el problema, pero los compromisos que había antes 
de comenzar el proceso no se han podido rescindir, por lo que durante va-
rios años se ha seguido con la inercia de la metodología de adquisiciones 
anterior y no se han tenido en cuenta factores que serán críticos en el futuro 
cercano, como es, por ejemplo, el problema de la energía.

El planeamiento por capacidades cambia la metodología usada para la 
gestión de los programas de adquisiciones, ya que en cada capacidad hay 
asociada una necesidad de infraestructura y el sostenimiento del sistema 
durante el ciclo de vida. La Instrucción del Secretario de Estado de Defen-
sa, SEDEF 2/2011 por la que se regula el proceso de Planeamiento de los 
Recursos Financieros y Materiales del Ministerio de Defensa, y desarrollos 
complementarios, es la herramienta que viene a completar la metodología 
basada en el concepto capacidad. Esta nueva metodología de trabajo verá 
sus frutos a medio plazo.

relaCiones exteriores

De ser un país aislado en el concierto internacional en los años setenta, 
España ha pasado a ser un país integrado en diversas organizaciones inter-
nacionales, tanto políticas como de defensa. La integración en estas orga-
nizaciones ha supuesto la aparición de oportunidades para poder mejorar 
las características de las Fuerzas Armadas a nivel organizativo, de material 
y sistemas y, sobre todo, con la posibilidad de participación en programas 
internacionales.

El fruto de esta participación en Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), Unión Europea, Organización Conjunta de Cooperación en 
Material y Armamento, NATO Consultations Command and Control Agen-
cy, Agencia Europea de Defensa y otros foros ha sido la adquisición del 
EF2000, la futura adquisición de A-400M, el Programa de Construcciones 
Navales, el Programa Leopardo y el planeamiento de adquisición de diver-
sos sistemas.

Otra de las ventajas de pertenecer a estos organismos internacionales ha 
sido la posibilidad de participar en el desarrollo de nuevos estándares, los 
cuales, una vez aprobados por la OTAN y la Unión Europea, han facilitado 
la interoperabilidad de los sistemas de armas de nuestras Fuerzas Armadas 
con los de otros países.



– 94 –

UNA VISIÓN TOP-DOWN DE LA LOGÍSTICA CONJUNTA

polítiCa naCional

La Directiva de Defensa Nacional marca la misión de las Fuerzas Ar-
madas para el periodo de aplicación de ese Documento, normalmente una 
legislatura. Este Documento, junto con la aprobación anual del PGE, se 
define el marco de actuación.

La situación política nacional también tiene una gran influencia en la 
Logística de las Fuerzas Armadas. Por un lado, cada cuatro años hay cam-
bio de gobierno, teóricamente, y por ende puede haber cambio de partido 
político o de coaliciones.

Las Fuerzas Armadas realizan un planeamiento a corto, medio y largo 
plazo, para el cual han de ser provistas a través de los PGE de unos recur-
sos económicos adecuados a sus necesidades futuras. La estabilidad presu-
puestaria es un factor esencial.

Hasta la fecha, los ciclos económicos han sido ajustados y han per-
mitido a las Fuerzas Armadas cumplir sus cometidos pero en la situación 
económica actual, en la que los gobiernos son forzados a políticas de Esta-
do a corto plazo (uno o dos años), las prioridades de los poderes públicos 
parecen ser poco favorables a los gastos en Defensa, previéndose un ho-
rizonte similar hasta alcanzar una recuperación económica satisfactoria y 
continuada en el tiempo.

Industria y Logística

polítiCa industrial

Con la aparición de nuevas tecnologías y el desarrollo industrial, la in-
dustria tiene un peso cada vez más importante en la cadena logística. Este 
peso se ha aumentado con la política de externalización. Así, la industria 
ha pasado de ser elemento de producción de material de Defensa y último 
recurso de la cadena logística, a un elemento más de la misma ya que dispo-
ne del conocimiento, personal y medios necesarios para la realización del 
mantenimiento de equipos que antes eran realizados a nivel unidad o centro 
logístico. Este rol de la industria es un factor más a ser considerado dentro 
de la política industrial del Ministerio de Defensa.

Con la entrada en la Unión Europea, España ha tenido que hacer una 
profunda reforma de su industria nacional y por ende la de defensa. Se ha 
cambiado el rol de la industria de defensa en el mercado nacional e inter-
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nacional, pasando de ser una industria con cliente único nacional, a ser una 
industria que tiene que competir con otros proveedores.

En algunos sectores industriales y tecnológicos la innovación de la in-
dustria ha conseguido que Defensa sea un cliente más dentro de su cartera 
de pedidos, cuando con anterioridad era un cliente con unos requisitos di-
ferentes de los demás y muy difícil de satisfacer.

La industria tiene una influencia cada vez más determinante en la ad-
quisición y sostenimiento de sistemas para las Fuerzas Armadas, lo que 
implica que la industria será poco rentable y supeditada a los presupuestos 
del Gobierno, a no ser que disponga de un gran mercado exterior. Con 
este modelo las necesidades de inversiones en I+D+i son muy grandes y 
como ya ha ocurrido en el pasado, es necesario disponer de unas buenas 
relaciones exteriores para poder acceder a nuevas tecnologías inviables de 
desarrollar en España debido a la capacidad del país en este campo.

El segundo modelo es la cooperación internacional. En este caso es ne-
cesario acceder a las negociaciones de nuevos proyectos con una estrategia 
muy clara que defienda los intereses nacionales, tanto de la industria como 
de las Fuerzas Armadas. Al ser el sistema de reparto de cargas y beneficios 
–tanto aportas, tanto obtienes–, la estrategia ha de ser la de poder aportar lo 
necesario para poder obtener conocimiento de nuevos desarrollos que den 
un valor añadido a la industria nacional. Aquí se choca con los otros países 
participantes que pujan por igual objetivo.

En este escenario multinacional, ¿cuáles son los factores en contra de 
nuestros intereses? Pues el primero es tener una posición dubitativa en el 
marco de la negociación, el llegar tarde a incorporarnos en el programa, la 
posición de las empresas nacionales y sus relaciones con las empresas de 
otros países que participan y, por último, las expectativas de mercado ante 
otros competidores fuera de nuestra alianza de programa.

El Ministerio de Defensa, dentro de los programas de cooperación in-
ternacional, ha de apoyar a la industria nacional, conjugando de manera 
equilibrada las opciones de obtener los recursos necesarios para satisfacer 
las necesidades de las Fuerzas Armadas y, al mismo tiempo, disponer de un 
porcentaje de participación que permita influir en las decisiones estratégi-
cas (principio de tanto aportas, tanto decides y tanto recibes). Participacio-
nes muy bajas condicionan la posición del país y de la industria nacional, 
por no decir que quedamos en manos de los socios mayoritarios, con las 
desventajas de no poder influir en el reparto de cargas de trabajo y no poder 
conseguir valor añadido a las inversiones realizadas.
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El verdadero beneficio industrial se crea cuando la empresa es capaz de 
desarrollar nuevas ideas que tienen aceptación en el mercado, es capaz 
de producir esas ideas sin necesidad de vender derechos sobre la idea y es 
capaz de comercializarla obteniendo beneficios que cubren los gastos de 
I+D+i, comienzo de producción y comercialización.

Por el contrario, una industria que genera sus ideas a costa del Estado, 
la produce con ayuda estatal y la comercializa del mismo modo, es una 
industria deficitaria que cobra a su mejor cliente dos veces por el producto 
para poder subsistir.

CoMerCio exterior

Un factor importante en la relación de la industria con las Fuerzas Arma-
das es el comercio exterior. Es impensable que un producto fabricado por la 
industria de defensa se pueda exportar si antes no es incluido en el inventario 
de las Fuerzas Armadas. Por este motivo, las Fuerzas Armadas asumen un 
riesgo importante con la industria nacional al ser el banco de prueba de los 
nuevos desarrollos. Este rol trae consigo, que si los nuevos desarrollos no es-
tán bien probados ni documentados, se reduce significativamente la fiabilidad 
del sistema y de manera directa, la operatividad de la unidad que ha de usarlo.

Por otra parte, tiene como beneficio el conocimiento obtenido por el 
personal de la unidad al hacerlo un experto en problemas solucionados 
conjuntamente con la industria. La propaganda de uso del sistema la pro-
porciona la institución.

Si estudiamos el mercado y comparamos el coste de I+D, producción y 
fabricación de un nuevo diseño de un sistema de armas y lo comparamos 
con el número de unidades necesarias para atender la demanda nacional, se 
comprueba que es antieconómico. Es necesario disponer de un potencial de 
venta en el exterior para hacer el producto competitivo.

Si se intenta vender al nivel de la Unión Europea, hay que entablar una 
dura competencia con países como Alemania y Francia, que tienen unas 
áreas de influencia grandes y que, además, sus necesidades individuales 
pueden doblar las de España. Si intentamos competir con Estados Unidos, 
la desventaja es enorme, ya que las necesidades de las Fuerzas Armadas de 
Estados Unidos son, como mínimo, 10 veces las nuestras.

Como resumen, para que una industria nacional pueda ser competitiva 
tiene que ser capaz de poner sobre el tablero ideas innovadoras, capaces de 
asegurarse socios internacionales que ayuden a producirlas y fabricarlas 
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y, de esta manera, disponer de un mercado que haga viable la inversión. 
Competir con grandes industrias ofreciendo un producto similar nunca será 
rentable.

La nueva Directiva Europea de adquisición de material de Defensa pre-
tende liberalizar el mercado de armamento en Europa y esta liberalización 
limitará la actual protección que reciben las empresas del Estado y encare-
cerá el producto nacional, haciéndolo menos competitivo.

i+d

Las necesidades militares siempre han ido ligadas a la investigación 
y al desarrollo. De esta manera, la ventaja tecnológica del momento ha 
conseguido desequilibrar batallas. Desde los años setenta, con la carrera 
espacial, se comenzó una nueva era en el ámbito tecnológico que junto con 
la aparición de los ordenadores ha servido para diversos avances matemá-
ticos, como son el desarrollo de herramientas de cálculo más potentes, la 
aparición de la robótica y el desarrollo de sistemas complejos basados en 
sistemas informáticos capaces de manejar e intercambiar megabits de in-
formación en un breve espacio de tiempo.

El desarrollo de estas herramientas ha cambiado la manera de pensar y 
de desarrollar de los ingenieros, produciéndose avances en nuevos mate-
riales, nanotecnología, integración de componentes y miniaturización de 
elementos mecánicos. Estos avances han permitido a los ingenieros afron-
tar nuevos retos y con los logros obtenidos se han desarrollado nuevas tec-
nologías y capacidades.

Los nuevos retos de armas futuras están en las fantasías escritas en li-
bros de ciencia ficción, que es donde la ciencia ha puesto su meta: robots, 
nuevas tecnologías (diferente a la pólvora y sus derivados) para armas le-
tales y no letales y toda clase de vehículos que puedan cambiar el curso de 
una operación militar.

La inversión e I+D es otro factor importante y se ha de realizar desde 
la perspectiva económica. Es decir, las negociaciones en esta materia con la 
industria se ha de realizar teniendo como fin el obtener retornos comercia-
les por parte de las Fuerzas Armadas y, aunque parezca una paradoja, es 
muy importante que el dinero invertido por Defensa sea retornado a Defen-
sa y los posible beneficios de la empresa en la obtención de esa tecnología 
revierta a su vez en presupuesto del Ministerio.
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La obtención de una nueva tecnología permite a la empresa desarrollar 
nuevos productos y ponerlos en el mercado de manera que obtiene bene-
ficios. Si en la obtención de esa tecnología ha intervenido Defensa, este 
Ministerio ha de ser un socio de la industria y obtener beneficios a la par 
que ella. Si Defensa es socio al 50% de una patente comercializada por 
una industria y esta patente tiene éxito, durante unos años puede haber 
una fuente de financiación externa como resultado del reparto de benefi-
cios producidos por esa patente. Los beneficios pueden ser cuantificados en 
retornos de la industria al Ministerio, ya sean de carácter económico o en 
prestaciones concertadas.

El Ministerio de Defensa debería participar en los proyectos de I+D+i 
como socio de las empresas que reciben estos créditos. Con esta participa-
ción se evita que la empresa sea la propietaria del conocimiento y se puede 
influir en las decisiones dentro del proyecto para minimizar la dependencia 
de las empresas. De esta manera se reducen costes y se mantiene cierta 
libertad de frente a las estrategias empresariales.

Las inversiones a fondo perdido de proyectos de I+D+i con éxito han de 
ser consideradas por el Ministerio una inversión que reducirá costes futu-
ros, en vez de un beneficio para la industria que se incrementa con la venta 
de los productos manufacturados a las Fuerzas Armadas.

Propuesta de futuro. Logística Conjunta como solución

Si se quiere evaluar la posibilidad de que en un futuro a medio plazo 
la Logística de las Fuerzas Armadas sea conjunta, hay que conocer las va-
riables que intervienen en esta actividad. Por un lado tenemos los niveles 
de decisión, y hay que empezar con el nivel político, el cual maneja los 
recursos más importantes del Ministerio que son la política de personal, 
la política económica, la política de adquisiciones, la política de relacio-
nes internacionales y por último, la política industrial, más específica-
mente, la de la industria de defensa y la de I+D+i.

¿Qué se entiende por Logística Conjunta? A esta pregunta se puede 
contestar de varias maneras y todas son ciertas.

La idea más simple proviene de una serie de ciencia ficción de los años 
sesenta: si las Fuerzas Armadas en el futuro dispusieran de sistemas de 
armas que pudieran operar desde el aire, desde el mar y por tierra, y fueran 
lo suficientemente flexibles y adaptables para las diferentes misiones, el 
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problema estaría resuelto, ya que con estos sistemas de armas se cubrirían 
todas las necesidades de la Fuerzas Armadas y además de haber consegui-
do una comunalidad en el material, se habría reducido significativamente 
la cadena logística al reducirse el número de proveedores y, por tanto, los 
procesos económicos de contratación y de gestión de material.

La prospectiva para los próximos 50 años es que las Fuerzas Armadas 
dispongan de sistemas de armas diferentes en función del medio donde se 
vayan a emplear. Dentro de este panorama de futuro existe el condicionante 
de una fuerte política por parte del Ministerio de Defensa para conseguir la 
mayor comunalidad en aquellos sistemas y equipos que puedan ser usados 
en cada medio (operaciones aéreas, navales y terrestres). En este caso, se 
podrían establecer, además de las cadenas logísticas necesarias para cada 
sistema en operación, unas que sirvieran a los sistemas y equipos comunes. 
Una segunda estrategia sería la de unificar proveedores y procedimientos 
de gestión logística.

Dentro del caso anterior, se puede dar la siguiente variación: que no 
haya una decidida apuesta por la comunalidad de sistemas y equipos por 
parte del Ministerio de Defensa. En este caso, seguiríamos en la situación 
actual en un horizonte de 50 años. Para poder ejecutar una Logística Con-
junta, habría que optimizar el número de proveedores y se podría ejercer 
una gran presión para que la gestión logística fuera eficiente a base de coor-
dinar actuaciones y esfuerzos. Habría que hacer un balance entre ser cliente 
único y la competitividad entre empresas.

Partiendo de la situación actual y evaluando las prospectivas de futu-
ro, hay un amplio abanico de posibilidades que pueden usarse para incre-
mentar la eficacia del modelo elegido para los próximos años, existiendo 
además factores a considerar en función de la libertad de acción que las 
Fuerzas Armadas tengan ante la industria nacional, acuerdos internacio-
nales, externalización, variaciones presupuestarias y otros. Como factor 
común, existe la necesidad de introducir en el modelo logístico, a pro-
poner, un punto en la organización y procedimientos, a partir del cual 
la cadena logística es responsabilidad del servicio que usa el sistema de 
armas.

También existen una serie de características a la hora de definir el mo-
delo final. Una de ellas es la coordinación de procesos, la segunda es la 
sinergia de las estructuras, la tercera es la unidad de esfuerzos y por último 
se ha de contemplar la necesidad de una política logística del Ministerio de 
Defensa a muy largo plazo (mayor de 25 años).
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Habría que trabajar en logística con dos principios, el de integración 
de lo común y el de sincronización de lo específico. Además, habría que 
intentar sistematizar todo aquello que da valor a la cadena logística y auto-
matizar todo aquello que no aporta valor.

Recomendaciones

Los siguientes párrafos ofrecen la visión de los campos donde habría 
que actuar y las razones para hacerlo.

Se necesitan al menos un par de años para que los partidos políticos 
con más posibilidades formar gobierno en el futuro consigan un documen-
to de política exterior y de seguridad y defensa aprobado y con una visión 
de futuro a 20 años, como mínimo. Las incógnitas existentes en la situa-
ción política actual, amplificadas por los últimos acontecimientos en los 
países árabes, hacen que la revisión estratégica deba ser cuidadosamente 
analizada para ese periodo de tiempo. Si bien es cierta la presencia de Es-
paña en los actuales foros de OTAN, Organización de Naciones Unidas, 
Unión Europea, Organización para la Cooperación y Seguridad en Europa 
y otros, la situación de equilibrios de poder existente en países de Eurasia y 
África hace difícil aventurar quien será el próximo riesgo o enemigo, si un 
país emergente o una coalición de ellos. Los factores económico, energé-
tico y de superpoblación pueden cambiar el escenario mundial en un corto 
 periodo de tiempo, así como la manera de afrontar los riesgos exteriores a 
nivel nacional e internacional.

El actual sistema de planeamiento por capacidades no ha completado 
su ciclo de implantación y persisten los defectos heredados del anterior 
sistema de planeamiento por sistemas de armas, en donde se iniciaron los 
programas que ahora están en periodo de adquisición o de vida operativa. 
Por esta razón, los sistemas que se adquirieron de forma unilateral por cada 
servicio han de ser sostenidos como hasta la fecha y existen pocas oportu-
nidades de gestionar su Logística de manera conjunta. Los sistemas naci-
dos con la nueva metodología pueden ser redireccionados hacia un nuevo 
modelo de gestión, siempre que la adquisición se haya hecho para más de 
un servicio.

El aspecto económico es el mayor condicionante, ya que con la actual 
situación económica –cifras macroeconómicas– las previsiones más opti-
mistas de las mismas para los próximos años prevén una situación crítica 
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de la economía española. Ya que el Ministerio de Defensa está catalogado 
como un organismo que «no produce beneficio a la sociedad» como pueden 
ser otros Ministerios como Sanidad, Industria, Fomento u otros, la previ-
sión presupuestaria de ajuste máximo obligará al Gobierno a mantener al 
Ministerio de Defensa dentro de un perfil de gasto bajo. Es decir, las nuevas 
inversiones sólo serán posible si se puede vender a la opinión pública un 
beneficio para la sociedad. Fomentando la «cultura de Defensa» mediante 
la potenciación de las inversiones del Ministerio de Defensa en I+D+i en 
empresas y universidades se puede paliar esta situación, ya que la investi-
gación sí produce beneficios a la sociedad.

Las consecuencias de esta contención de gasto serán reflejadas en los 
gastos en inversión y gasto corriente y afectarán de manera muy directa a la 
Logística de las Fuerzas Armadas. La situación de los programas en curso 
(entre 25 y 30 años) es un factor a tener en cuenta y habrá que determinar 
cuáles son los recursos disponibles para éstos. De un estudio detallado en 
el cual se optimice la continuidad de los mismos en función del estado del 
proyecto, presupuesto gastado y pendiente de usar, interés en la tecnología 
a aplicar, situación de los medios a sustituir y otros condicionantes, podrá 
salir la nueva configuración de programas para el futuro. Este estudio de-
tallado debe contar con la posibilidad de ofrecer a otros organismos de la 
Administración General del Estado, y en especial a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, capacidades que siendo usadas ocasionalmente 
por ellos, puedan ser proporcionadas por las Fuerzas Armadas.

La situación de los sistemas en servicio es otro factor a evaluar y con 
ellos las posibilidades de mantener una operatividad adecuada a las misio-
nes para los cuales han sido diseñados. La definición del número de unida-
des operativas, tiempo de servicio, días de mar, horas de vuelo a realizar y 
cualquier otro parámetro capaz de expresar el uso previsto del sistema será 
la información requerida para prever los costes previstos para sostener el 
sistema indicado. La optimización de las tareas a realizar en las funciones 
de mantenimiento, abastecimiento y transporte, para poder atender a cada 
uno de los sistemas y la sinergia que se pueda lograr para coordinar acti-
vidades, será un factor importante en el ahorro de costes de operación de 
cada sistema.

Hay que evaluar el impacto del cambio organizativo que supondrá la 
aplicación del concepto de Logística Conjunta (a nivel estratégico y opera-
cional). Aquí hay dos aspectos principales. El primero es el concepto en sí 
mismo, su definición, reparto de responsabilidades –pérdida de ellas– entre 
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los diferentes actores, estructura organizativa, procesos y penetración de la 
Logística Conjunta en las unidades. Una estructura organizativa muy in-
fluenciada por uno de los servicios siempre será un fracaso (los requisitos 
logísticos de una unidad terrestre son muy diferentes a los de una fuerza na-
val o aérea) y ejemplo de éstos tenemos en muchas tareas que se han intenta-
do hacer conjuntas tanto en España como en otros países de nuestro entorno.

Si la estructura conjunta –estratégica y operacional– penetra mucho en 
las estructuras operativas de los Servicios –eminentemente táctica– se pue-
den crear disfunciones y duplicidades no contempladas en los análisis pre-
vios, ya que cada unidad y cada sistema de armas tiene requisitos logísticos 
diferentes y en algún paso de los procesos logísticos hay que pasar de la 
responsabilidad conjunta a la específica y viceversa, sin crear dualidades o 
ausencia de control en el proceso que se trate.

Si la estructura es muy rígida en los procedimientos, o muy flexible en 
los mismos, se puede producir una tara en la gestión de los recursos por la 
incapacidad de actuar. En el primer caso, la paralización o retraso en un 
paso del proceso penaliza con retrasos de tramitación y gestión. En el se-
gundo caso, la flexibilidad mal gestionada produce duplicidad y se puede 
incurrir de duplicidad de gasto o toma de decisiones opuestas.

La contratación de abastecimiento, de mantenimiento y de externaliza-
ción ha de ser realizada de manera que el Ministerio de Defensa sea consi-
derado cliente importante, se favorezca la competencia y se disminuya al 
máximo la dependencia de empresas que son proveedores únicos. Con esta 
política se conseguiría abaratamiento de costes.

Las relaciones con la industria deben ser establecidas bajo el princi-
pio de beneficio mutuo de forma que el conocimiento adquirido al diseñar, 
producir, operar y sostener los sistemas de armas puedan ser utilizados en 
la consecución de ventajas a la hora de formalizar contratos. Las Fuerzas 
Armadas deben tener cierta independencia de la industria para el sosteni-
miento de sistemas y equipos, especialmente en operaciones, y para ello 
necesitan el conocimiento de la industria que lo diseña y produce. La ex-
periencia de operación y sostenimiento es necesaria para que la industria 
mejore las capacidades de sistemas actuales y futuros.

El personal es el factor clave de la transformación y por tanto ha de dis-
poner de una adecuada formación y continuidad en los destinos logísticos, 
debiéndose valorar esta situación de manera adecuada para el futuro de la 
carrera profesional. Con una adecuada política de personal se puede reducir 
la necesidad de utilizar consultores externos a la organización.
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Un segundo factor respecto al personal es la concienciación, trabajar 
con sistemas de armas pensados para ser operados en diferentes medios 
(aire, mar o tierra) con diferente cultura de empleo, obliga a disponer de 
personal con mentalidad abierta, capaces de identificar lo común de lo es-
pecífico para poder atender a los diferentes servicios en sus necesidades.

santiago luis peloCHe Ferrera
Coronel del Ejército del Aire
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Las dos décadas a caballo del aún reciente cambio de siglo trajeron 
profundas modificaciones en el escenario político y estratégico interna-
cional. En un principio la desaparición de la Unión Soviética, hecho que 
desencadenó la transformación del panorama, tuvo como una consecuen-
cia esperanzadora el desbloqueo del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas dando lugar a una etapa de auge de las operaciones de paz que 
parecían iban a ser la panacea para resolver los conflictos entre las na-
ciones. España, recién incorporada plenamente a la Alianza Atlántica, se 
sumó con decisión a esas nuevas actividades operativas en las que desde 
entonces no ha dejado de participar. Esta circunstancia permitió atesorar 
una valiosa experiencia sobre operaciones en las que era necesario soste-
ner fuerzas proyectadas a distancias hasta entonces inusuales, sin remon-
tarnos a épocas históricas.

Hoy día estas operaciones internacionales, que se llevan a cabo para 
cooperar en la paz y seguridad internacionales, ocupan plenamente a la 
Fuerzas Armadas y cubren el amplio espectro que va desde las operaciones 
de imposición de la paz, que revisten en ocasiones las características de una 
guerra abierta hasta la asistencia humanitaria, pasando por misiones nuevas 
como las que desde hace unos años se desarrollan para la protección contra 
la piratería, que encuentra un caldo de cultivo en los «Estados fallidos».

Un rasgo fundamental en la época que vivimos es la incertidumbre de la 
naturaleza del próximo conflicto o de la siguiente intervención y que com-
prende tanto a las características del adversario como a las de la zona de 
operaciones en la que habrá que intervenir. Por otra parte el opositor puede 
no ser ya una fuerza militar más o menos regular sino actores de perfiles di-
ferentes, frecuentemente no estatales, entre los cuales sólo encontraremos 
en común su disposición al uso de la coacción y la violencia para obtener 
sus fines.
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Para hacer frente a estas situaciones lo más normal será, como lo es 
ahora, actuar en coaliciones internacionales en las que ocasionalmente par-
ticiparán nuevas potencias regionales emergentes que no son hoy día parte 
en los tratados o alianzas liderados por potencias occidentales. Por otra 
parte será frecuente la participación en las operaciones de organizaciones, 
agencias y fuerzas no militares con las que será preciso cooperar para pro-
porcionarse apoyo mutuo.

La entidad de los contingentes nacionales, como ya sucede en muchos 
casos, incluidos los nuestros, podrán ser moderados y hasta poco numero-
sos pudiendo estar desplegados a grandes distancias del territorio nacional 
lo que conlleva un esfuerzo logístico desproporcionado y oneroso.

En estas condiciones el apoyo logístico a las fuerzas participantes ha 
de ser necesariamente conjunto e incluso combinado, lo que requerirá el 
desarrollo natural de cuantas organizaciones, doctrinas, procedimientos y 
Sistemas de Mando y Control están ya operando con carácter todavía inci-
piente e incluso experimental, como ha quedado expuesto en los capítulos 
precedentes.

El escenario económico mundial continuará siendo afectado por la ya 
larga crisis financiera que alcanza en mayor o menor medida a la mayoría 
de los países de la comunidad occidental y cuyos efectos se dejarán notar 
todavía por bastante tiempo. Como consecuencia directa, será preciso pro-
yectar y sostener las fuerzas con menos recursos que los que hasta ahora 
habían estado disponibles para las operaciones, convirtiéndose la eficiencia 
en una preocupación permanente de forma que la limitación de medios no 
afecte seriamente al carácter practicable de los conceptos operativos que 
pretendan desarrollar los comandantes de las fuerzas. Nuevamente el re-
curso a una logística compartida, sea en el ámbito conjunto o combinado, 
se presenta como una opción necesaria para hacer frente a estos otros retos.

La Revisión Estratégica de la Defensa del año 2003 dio un fuerte impul-
so a la concepción de la logística más allá del carácter específico con el que 
hasta entonces se había contemplado, aun cuando desde la misma creación 
del Ministerio de Defensa se hubiera tratado de avanzar en ese camino. 
Esos nuevos criterios logísticos tuvieron su traslado a la legislación vigente 
mediante la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional que refuerza la 
autoridad del secretario de Estado de Defensa al establecer la centraliza-
ción de las grandes decisiones sobre los programas de obtención, lo que se 
traducirá sin duda en una mayor comunalidad de equipos y sistemas en los 
inventarios de los Ejércitos y la Armada, lo que facilitará la interoperabi-
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lidad. También llevará consigo el establecimiento de nuevos conceptos de 
mantenimiento, que en buena parte serán conjuntos, aunque convivan con 
tradicionales sistema de apoyo específico a medida que se descienda de 
nivel y se aproxime a la unidad operadora del sistema, que estará integrada 
en una estructura específica y continuará constituyendo su primer escalón 
de mantenimiento.

Es por ello por lo que la propia Ley Orgánica de la Defensa Nacional 
conserva los cometidos de los jefes de Estado Mayor en materia de apoyo 
logístico de las fuerzas bajo su mando y de cuya preparación continúan 
siendo responsables. Es además evidente que no procedería crear una es-
tructura conjunta para el mantenimiento de sistemas que no son compar-
tidos por más de un servicio ni debe caerse en la tentación de unificar, en 
aras de la simplificación, equipos o sistemas para que puedan adaptarse al 
medio en el que van a actuar y que requieren características especificas. 
Existe por tanto, por éstas y otras razones, la necesidad de que una Logís-
tica Conjunta más capaz y extensa conviva con las estructuras de apoyo 
similares a las específicas de las que hoy se dispone, las cuales tendrán el 
reto de ser capaces de integrarse en organizaciones unificadas de nivel ope-
racional cuando así se requiera.

Coinciden los tres autores en sus trabajos precedentes en señalar la im-
portancia que tendrá el personal en el camino que tenemos por delante y 
que ha sido analizado en este Documento. Así, para hacer posible la trans-
formación hacia una Logística Conjunta, se destaca la importancia en la 
mentalización de todos los miembros de las Fuerzas Armadas que forje 
la imprescindible confianza en los nuevos procedimientos y sistemas que 
habrá que establecer; esto es:

«Crear una nueva mentalidad que desde el profundo conoci-
miento de lo específico, se oriente a la acción conjunta y a la cola-
boración multinacional.»

Como nos señala uno de los autores. El personal que se dedique a la 
actividad logística habrá de estar adecuadamente formado, deberá tener 
estabilidad en la dedicación a su misión y tener una mentalidad abierta que 
le permita adaptarse a las distintas «culturas de empleo» que coincidirán en 
los nuevos ámbitos que ya han empezado a surgir.

Jorge Manuel rosety Fernández de Castro
Vicealmirante (reserva)



COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO

 Presidente: D. JORGE MANUEL ROSETY FERNÁNDEZ DE CASTRO
Vicealmirante (reserva).

Coordinador: D. ÁNGEL MARÍA RINCÓN LÓPEZ 
Coronel de Artillería DEM (reserva) y profesor del CESEDEN.

Vocales: D. SANTIAGO LUIS PELOCHE FERRERA  
Coronel del Ejército del Aire, Dirección de Seguridad y Protección de la Fuerza 
(Estado Mayor del Aire).

D. CARLOS MANUEL ARENAS DE BEDMAR  
Capitán de fragata, Unidad de Transformación de las Fuerzas Armadas  
(Estado Mayor de la Defensa).

D. JOSÉ ANTONIO CORBACHO DE CASTRO 
Comandante de Infantería, División de Logística (Estado Mayor Conjunto).

Las ideas contenidas en este trabajo son de responsabilidad de sus autores, sin que 
refleje, necesariamente el pensamiento del CESEDEN, que patrocina su publicación



– 111 –

DOCUMENTOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA*

 1. Visión española del África Subsahariana: seguridad y defensa

 2. Futuro de Kosovo. Implicaciones para España

 3. Actuación de las Fuerzas Armadas en la consolidación de la paz

 4. El futuro de la OTAN después de Riga

 5. La cooperación militar española con Guinea Ecuatorial

 6.  El control de los flujos migratorios hacia España: situación actual y 
propuestas de actuación

 7. Posible evolución de Afganistán. Papel de la OTAN

 8. Modelo español de Seguridad y Defensa

 9. Posibles escenarios de los battlegroups de la Unión Europea

10. Evolución geopolítica del norte de África: implicaciones para España

11. La aportación de las Fuerzas Armadas a la economía nacional

12. Reflexiones sobre la evolución del conflicto en Irlanda del Norte

13. Fuerzas Armadas y medio ambiente

14.  La configuración de las Fuerzas Armadas como entidad única en el nuevo 
entorno de seguridad y defensa

15.  Seguridad y defensa en Iberoamérica: posibilidades actuales para la 
cooperación

16. España y el conflicto del Líbano

17. La aproximación estratégica a la Europa del Este

18.  La crisis energética y su repercusión en la economía. Seguridad y defensa 
nacional

19. Seguridad y estabilidad en la cuenca mediterránea

*  Los Documentos de Seguridad y Defensa están disponibles en las bibliotecas especializadas y en 
el Centro de Documentación del Ministerio de Defensa.



– 112 –

20. La intervención de las Fuerzas Armadas en el apoyo a catástrofes

21.  Medidas de confianza en el campo de la seguridad en el área 
euromediterránea

22. Las Fuerzas Armadas y la legislación tributaria

23. Dimensión ético-moral de los cuadros de mando de los Ejércitos

24.  La iniciativa norteamericana de misiles y su repercusión en la seguridad 
internacional

25. Hacia una estrategia de seguridad nacional para España

26. Cambio climático y su repercusión en la economía, la seguridad y la defensa

27. Respuestas al reto de la proliferación

28. La seguridad frente a artefactos explosivos

29. La creación de UNASUR en el marco de la seguridad y la defensa

30. El laberinto paquistaní

31. Las nuevas tecnologías en la seguridad transfronteriza

32.  La industria española de defensa en el ámbito de la cooperación 
internacional

33.  El futuro de las fuerzas multinacionales europeas en el marco de la nueva 
política de seguridad y defensa

34.  Perspectivas del personal militar profesional. Ingreso, carrera y sistema de 
responsabilidades

35. Irán como pivote geopolítico

36. La tercera revolución energética y su repercusión en la seguridad y defensa

37.  De las operaciones conjuntas a las operaciones integradas. Un nuevo desafío 
para las Fuerzas Armadas

38. El liderazgo motor del cambio

39. El futuro de las relaciones OTAN-Rusia

40. Brasil, India, Rusia y China (BRIC): una realidad geopolítica singular



– 113 –

41. Tecnologías del espacio aplicadas a la industria y servicios de la defensa

42. La cooperación estructurada permanente en el marco de la Unión Europea

43. Los intereses geopolíticos de España: panorama de riesgos y amenazas

44. Adaptación de la fuerza conjunta a la guerra asimétrica

45. Posible evolución del escenario AN-PAK ante las nuevas estrategias

46.  Relaciones OTAN-Unión Europea a la vista del nuevo Concepto Estratégico 
de la Alianza

47. Los sistemas no tripulados

48. La lucha contra el crimen organizado en la Unión Europea

49. Tecnologías asociadas a sistemas de enjambres de μUAV


	INTRODUCCIÓN
	UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL, NORMATIVA Y DOCTRINAL A LA LOGÍSTICA CONJUNTA ACTUAL
	LA LOGÍSTICA CONJUNTA,
HACIA UNA NUEVA MENTALIDAD
	UNA VISIÓN TOP-DOWN
DE LA LOGÍSTICA CONJUNTA
	CONCLUSIONES
	COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO
	DOCUMENTOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA*



