Santiago, Abril de 2011
Estimado/a
Sr/a Director/a
PRESENTE:

Me es grato informarle que el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile
con el apoyo del Departamento de Asuntos Internacionales (DAI) de la Secretaría de Relaciones
Externas de la OEA, está organizando el Primer Modelo Nacional de la Asamblea General de la
OEA para estudiantes de enseñanza media (MOEA-NAC-UChile) a realizarse en el Museo de
Arte Contemporáneo, dependiente de la Universidad de Chile, del 17 al 19 de agosto del 2011.

El MOEA para estudiantes secundarios es una simulación de la Asamblea General de la
OEA, donde éstos representan a uno de los Estados Miembros de la OEA y defienden las
políticas e intereses del país que se les asigna. El propósito principal del MOEA es la promoción
de los valores democráticos entre la juventud de las Américas y la familiarización de los
estudiantes con el trabajo y las funciones de la OEA, mientras discuten los problemas de
actualidad que afectan al Hemisferio Occidental y el papel que juega la OEA en la solución
diplomática de los mismos. En este evento los y las estudiantes chilenos tendrán una
oportunidad única de conocer y debatir asuntos de interés hemisférico.

Toda la información pertinente al MOEA se publicará en la página Web del Instituto de
Asuntos Públicos de la Universidad de Chile (www.inap.uchile.cl). Se sugiere a las personas
interesadas que visiten regularmente dicha página web donde se encontrarán los documentos,
instrucciones e información relevante a este MOEA, incluyendo esta carta de convocatoria, el
resumen ejecutivo del Modelo, el formulario de registro y las instrucciones para el pago de la
cuota de inscripción.

Requisitos de información para los participantes en el Primer MOEA Nacional para
estudiantes secundarios:

 El MOEA se llevará a cabo solamente en español.
 Cada colegio envía una delegación de 6 estudiantes, acompañados de un/a profesor/a
guía o tutor/a.

 Las delegaciones podrán contar con un estudiante adicional quien se desempeñará
como Oficial de Información Pública.

 A cada delegación se le asigna la representación de uno (1) de los Estados Miembros de
la OEA, llegando a un total de 33 delegaciones (33 colegios).

 El MOEA consta de tres (3) Comisiones: Comisión General, Comisión de Asuntos
Jurídicos y Políticos, y Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI).

 Los estudiantes se reúnen en estas tres (3) Comisiones (participan dos estudiantes por
delegación por Comisión) con la finalidad de debatir asuntos de actualidad hemisférica
contenidos en el Temario del MOEA.

 En este Modelo se utilizará el formato de “Grupo de Trabajo”, en el cual se produce un
máximo de dos (2) resoluciones por Comisión.

 El Temario del MOEA-NAC-UChile se publicará en la página web del Instituto de Asuntos
Públicos de la Universidad de Chile.

 La cuota de inscripción es de $50.000 por delegación, la cual permite financiar una
parte de las actividades del Modelo (formulario de inscripción adjunto). Es importante
realizar este trámite a fin de asegurar el cupo en este Modelo.

 Los estudiantes deberán prepararse con anticipación mediante el estudio del sistema
interamericano, de las funciones y los documentos básicos de la OEA, y del país que
representarán. Para este efecto está disponible la página web del Modelo
(www.moas.oas.org/espanol/resumen.html). Además, el Departamento de Asuntos
Internacionales (DAI) ha producido una Guía de Estudios del MOEA en versión
electrónica (CD) que se encuentra a la venta por $ 110 dólares (incluye gastos de envío).
Para
ordenar
este
CD
favor
consultar
el
siguiente
enlace:
(http://www.moas.oas.org/espanol/tutorial.html).

 Se recomienda que los estudiantes realicen investigaciones sobre el país que
representarán utilizando la página web de la OEA para ingresar a los enlaces
proporcionados por cada uno de los países miembros a sus cancillerías y diferentes
entidades
gubernamentales
mediante
el
siguiente
“link”:
(http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp). También se recomienda que
se realicen contactos con las embajadas de los países en Santiago.

 Los gastos de viaje, estadía y alimentación de los estudiantes deben ser costeados por
las delegaciones participantes. Se ofrecerán los almuerzos para los participantes
durante el transcurso del Modelo.

Para mayor información favor contactar a la Profesora Francisca Quiroga, Coordinadora
MOEA estudiantes secundarios de la Universidad de Chile al e-mail: fquiroga@iap.uchile.cl o
Sofía Schuster al e-mail: sofiaschuster@u.uchile.cl.

Atentamente,

IRENE KLINGER
Directora
Departamento de Asuntos Internacionales
Secretaria de Relaciones Externas

EDUARDO DOCKENDORFF
Director
Instituto de Asuntos Públicos
Universidad de Chile

