
   
 
YROW (Taller de Jóvenes Oficiales Reservistas) es un programa de desarrollo 
profesional que se lleva a cabo simultáneamente durante el Congreso de Verano de 
CIOR-CIOMR. 

Este taller de una semana de duración viene a ser para los jóvenes oficiales 
reservistas una primera toma de contacto con un ambiente internacional y con colegas 
de otros países del entorno OTAN y países asociados. Constituye una oportunidad 
única para aproximadamente sesenta jóvenes oficiales reservistas de desarrollo 
profesional, que se lleva a cabo cada año. 
 
Estos jóvenes oficiales reservistas, hasta el empleo de Capitán (Ejército y Ejército del 
Aire) Alférez de Navío (Armada) trabajan juntos intensamente durante una semana en 
un entorno internacional. Allí disfrutarán de una oportunidad única de aprender y 
discutir sobre asuntos de actualidad relevantes para OTAN y las fuerzas de reserva. 
 
YROW ofrecerá las siguientes actividades: 

 Introducción a la OTAN, CIOR y CIOMR; 
 Presentaciones de ponentes invitados de la OTAN y de otras organizaciones 

internacionales relacionadas; 
 Simulación de ejercicios OTAN; 
 Seminarios de liderazgo intercultural; 
 Charlas de los países participantes; 
 Sesiones de trabajo y test sobre la LOAC (Ley de Conflictos Armados); 
 Visitas locales y actividades culturales; 
 Acreditación de YROW y certificado LOAC. 

Los principales beneficios, tanto para los jóvenes participantes como para los países 
miembros de CIOR, son: 

 Mejora de la interoperabilidad combinada y conjunta y del desarrollo 
profesional, fortalecimiento de los lazos entre los países de la Alianza a través 
de los intercambios personales entre los jóvenes oficiales reservistas. 

 Preparación de los jóvenes oficiales reservistas para puestos de mayor 
responsabilidad dentro de las fuerzas de reserva de sus países. 

 Aprender compromiso y diplomacia. 
 Adquirir una mayor comprensión del espectro de tensiones geopolíticas 

globales, de sus interacciones, de las posiciones nacionales y relacionarse en 
un ambiente internacional. 

 Conocer y valorar la relevancia del empleo de reservistas, las condiciones de 
servicio y empleo en operaciones, así como los distintos papeles, misiones y 
doctrina sobre las fuerzas de reserva en la Alianza. 

 Permitir a los jóvenes oficiales reservistas debatir y trabajar en un ambiente 
adecuado que les haga entender mejor y apreciar la diversidad de 
procedimientos, tradiciones y virtudes civiles y militares de sus compañeros. 

 Facilitar a los jóvenes oficiales reservistas una experiencia y perspectiva 
individual únicas sobre las fuerzas de reserva multinacionales aliadas en un 
ambiente adecuado. 

Los participantes también asisten al Symposium CIOR que se celebra dentro del 
Congreso de Verano. 


