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Los jóvenes de la OTAN debaten sobre los aspectos más 

relevantes de la Alianza en el Youth Mediterranean Dialogue 

 COAJE celebra en Madrid su V edición del YMD, del 9 al 15 de septiembre, en 

Madrid. Jóvenes de los países OTAN y MENA con experiencia en la materia, 

debatirán sobre las distintas materia que hoy en día preocupan a la OTAN.  

COAJE (Consejo Atlántico Juvenil Español) es la delegación juvenil de la Asociación Atlántica 

Española y este año celebra el Youth Mediterranean Dialogue V Edition. Tendrá lugar en 

Madrid los días del 9 al 15 de septiembre. Reunirá miembros de los países OTAN y MENA con 

una gran variedad de perfiles académicos y profesionales. Los participantes serán divididos en 

función de su nivel de conocimiento sobre la materia y su experiencia laboral en cuatro grupos 

(workshops), cada uno tratará un tema elegido de entre las prioridades para la Alianza 

Atlántica. Así se pretende permitir a los jóvenes que expresen libremente su opinión, a través 

del debate, de tal forma que sean capaces de llegar a puntos comunes.  

Durante la semana, todos los participantes tendrán la oportunidad de conocer a importantes 

personalidades políticas y militares las cuales realizarán ponencias formativas que ayudarán a 

enriquecer el evento. Además, se llevarán a cabo visitas a instituciones (Centro Superior de 

Estudios de la Defensa Nacional); bases militares (El Goloso) y se celebrará “el día de Madrid”. 

El programa del YMD2018 está en nuestra página web: http://www.coaje.es/ 
 

CONTACTO:   
Esther Muñoz Rodrigo  

Directora de Comunicación  

Telf.: 606556438  

E-mail: esther.mrodrigo@coaje.es 

Completa disponibilidad para la solicitud de cualquier entrevista o grabación de recursos. 
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10.09.2018.  Dña. Elena Gómez Castro (centro), DIGENPOL, ha participado en el acto de   
Inauguración  del Youth Mediterranean Dialogue de la OTAN.
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Ilustración 1 Clausura YMD 2016 

 

Ilustración 2 Acto de CESEDEN en YMD2017 con Nicola De Santis 
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Ilustración 3 Visita Ala 12 YMD2017 

 

 

Ilustración 4 Claudia (Presidenta a la izquierda) y Sonia (VP Diplomacia) con el Secretario General de la OTAN 




