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La Unión Europea (UE) aplica un enfoque internacional a la gestión de los flujos migratorios, 
mediante la cooperación con los países de origen, tránsito y destino de los migrantes. Se 
compromete a garantizar la protección, la repatriación y la reintegración humanitarias de los 
migrantes vulnerables en Libia. 
 
La UE presta apoyo a la guardia costera libia para reforzar su capacidad de búsqueda y rescate en el 
mar; hasta ahora la Operación EUNAVFOR MED SOPHIA ha formado a unos 200 empleados libios, 
también en cuestiones de Derecho internacional humanitario. Estos esfuerzos se complementan con 
una mayor interacción con los interlocutores libios en relación con la puesta en práctica de estas 
capacidades, mediante actividades de seguimiento que incluyen la recogida de información, la 
supervisión remota y reuniones periódicas. 
 
La UE no proporciona ayuda financiera directa a la guardia costera libia. La Comisión Europea está 
financiando un proyecto de 46,3 millones de euros de la ventana del norte de África del Fondo 
Fiduciario de la UE y el Fondo de Seguridad Interior sobre el «Apoyo a la gestión integrada de las 
fronteras y la migración en Libia», ejecutado por el Ministerio italiano del Interior. 
 
Además, la UE financia los programas ejecutados por las agencias de las Naciones Unidas (ONU) 
para mejorar las condiciones de los desplazados internos, refugiados y migrantes vulnerables en los 
centros de detención, en los puntos de desembarque y en las comunidades de acogida. El grupo 
operativo conjunto Unión Africana-UE-ONU establecido en Abiyán en noviembre de 2017 acordó 
intensificar los esfuerzos para salvar y proteger las vidas de los migrantes y los refugiados a lo largo 
de las rutas de la migración, en particular en Libia. Como consecuencia de ello, hasta la fecha se han 
llevado a cabo 15 000 retornos voluntarios asistidos más y 1 300 evacuaciones de refugiados para su 
reasentamiento. 
 
En cuanto a los ataques contra las organizaciones no gubernamentales que rescatan a refugiados, 
jueces italianos han abierto algunas investigaciones contra presuntos traficantes y personas 
sospechosas de cometer delitos contra los migrantes y los trabajadores humanitarios. 
 
 


