
II MOEA para Colegios de Colombia 

Uninorte 2012 
En este modelo se debatirán 
en las correspondientes comi-
siones resoluciones sobre te-
mas vitales para las Américas 

como: 

Declaración de Barranquilla del 
II MOEA para Cole-
gios: Cooperación hemisférica 
para combatir el crimen trans-
nacional organizado. 

Comisión General: La moderniza-
ción y el fortalecimiento de las 
instituciones democráticas en 
las Américas 

Primera Comisión: Mecanismos 
para fomentar la libertad de 
expresión en las Américas 

Segunda Comisión: Plan estraté-
gico para combatir el abuso de 
drogas 

Tercera Comisión: La coopera-
ción que promueva el desarrollo 
social y la igualdad de oportuni-
dades e inclusión en las Améri-
cas. 

Cuarta Comisión: Propuestas in-
novadoras que promuevan la 
estabilidad económica y garanti-
cen la sostenibilidad financiera 
de la OEA. 

La OEA y sus propósitos 

En la Organización de los Estados Americanos (OEA), los Esta-

dos Miembros reafirman que la educación de los pueblos debe 

orientarse hacia la justicia, la libertad y la paz, y  dentro de sus 

planes de desarrollo, al estímulo de la educación, orientada ha-

cia el mejoramiento integral de la persona humana y como fun-

damento de la democracia, la justicia social y el progreso. 

La Carta Democrática Interamericana reconoce que la educa-

ción es clave para fortalecer las instituciones democráticas, pro-

mover el desarrollo del potencial humano y el alivio de la pobre-

za y fomentar un mayor entendimiento entre los pueblos, garan-

tizando una educación universal a todos los ciudadanos. 

No.0 
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El MOEA es una simulación de la Asamblea 
general de la OEA, donde los estudiantes repre-
sentan a cada 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 para Colegios 
de Colombia es promover los valores democráti-
cos entre la juventud del Hemisferio mediante la 
familiarización de estudiantes, profesores e ins-
tituciones académicas con la labor de la OEA y 
con sus Estados Miembros, así como con el 
papel de la Organización como el principal foro 
político de la región. 

Ejercicio de Simulación 

Cada institución educativa envía una delegación 
de 10 estudiantes y un profesor. Cada delega-
ción representa a uno de los 34 Estados Miem-
bros de la OEA. La delegación investiga y estu-
dia las políticas del país asignado. Los estudian-
tes participan en Comisiones que tratan diver-
sos temas de actualidad. 

Cada delegación analiza las funciones y docu-
mentos básicos de la OEA, y estudia el sistema 
interamericano y el país que representa. Los 
estudiantes presentan propuestas de resolucio-
nes, negocian el apoyo necesario y las defien-
den en las Comisiones utilizando el debate. 

Objetivos del MOEA 

Ofrecer a los jóvenes, a través de la representa-
ción de un Estado miembro de la OEA en la 
Asamblea Modelo, una  clara idea sobre los 
factores que modelan la política exterior de ca-
da país. 

Analizar  los problemas sociales, económicos, 
políticos, educacionales y de seguridad que en-

frentan las Américas. 

Discutir el impacto de las políticas globales y 
cómo estas afectan los asuntos comunes de la 
región. 

Familiarizar a los estudiantes con el funciona-
miento de la Asamblea General establecido a 
través de normas y procedimientos y de acuer-
do con estándares de respeto y cooperación. 

Fortalecer y dinamizar la difusión de los propósi-
tos y las funciones de la OEA para el público en 
general. 

Aprenden asuntos de carácter político, económi-
co, social e intercultural. 

¿Por qué es importante el MOEA para la ju-

ventud del Hemisferio Occidental? 

Porque los estudiantes: 

Aprenden las políticas de los Estados 
Miembros de la OEA en relación al contexto 
interamericano. 

Aprenden los procesos parlamentarios que 
se utilizan durante los debates y discusiones, 
así como la importancia de la democracia, los 
grupos de trabajo y el papel de la diplomacia 
para llegar a compromisos y resoluciones fina-
les. 

Practican técnicas de búsqueda de consen-
so y negociación para la obtención de solucio-
nes a problemas complejos. 

Aprenden asuntos de carácter político, eco-
nómico, social e intercultural. 
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Modelo de la Asamblea General de la OEA 



25 países miembros y 3     países        
observadores. 

Argentina: Colegio IPDHU campestre. 

Bahamas: Colegio Nuestra señora de Lourdes. 

Bolivia: Colegio Real de Colombia. 

Brasil: Colegio San José. 

Canadá: Colegio karl c. Parrish. 

Chile: Colegio karl c. Parrish. 

Colombia: Universidad del Norte. 

Costa rica: Colegio San Pedro Claver. 

Ecuador: Colegio Altamira International School. 

El salvador: Universidad Autónoma del Caribe. 

Estados unidos: Colegio Real de Colombia. 

Guatemala: Colegio International Berckley School. 

Haití: Colegio Nuestra señora del Buen consejo. 

Jamaica: Colegio Nuestra Señora de los Remedios. 

 

 

México: Nuevo Colegio del Prado. 

Nicaragua: Colegio Nuestra señora del Buen consejo 

Panamá: Colegio Marcelo Graziosi 

Paraguay: Universidad del Norte 

Perú: Universidad de la Guajira 

Republica dominicana: Colegio Colón 

San vicente y las granadinas: Colegio Hebreo 

Trinidad y Tobago: Instituto Alexander Von Humboldt 

Uruguay: Colegio Cristiano J. Vender Murphy 

Venezuela: Colegio Santa Fe de Valledupa 

Países observadores: 

Italia: Colegio Real de Colombia 

España: Colegio La Nueva Esperanza 

Francia: Colegio Real de Colombia 
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Datos de Uninorte y los Modelos de la OEA 

La Universidad del Norte ha participado en más de una docena de Modelos Internacionales de 
la Organización de Estados Americanos y hemos representado como delegación a más de 
20 países del Hemisferio. Sus delegados han ocupado más de media docena de cargos 
como Autoridades. En la Universidad se han realizado tres Modelos de la OEA. Los dos 
últimos Modelos que Uninorte ha realizado ha sido para Colegios con alguna participación 
de Universidades que apoyan a los más jóvenes. El primer Modelo en que Uninorte partici-
pó fue en el año 2003. 
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Damos la bienvenida 

a los jóvenes de se-

cundaria de los cole-

gios que participan 

en el II MOEA para 

Colegios de Colom-

bia Uninorte 2012 y 

a sus docentes, y de 

igual manera a los 

estudiantes y profe-

sores de las universidades del Caribe 

aquí presentes. 

Agradecemos su presencia en nuestro 

campus y reiteramos nuestra voluntad 

de permitir que los jóvenes del país y 

de las Américas conozcan más sobre 

la OEA y su funcionamiento y que 

tengan la oportunidad de analizar los 

problemas sociales, económicos, polí-

ticos, educacionales y de seguridad 

que enfrentan las Américas. 

Desde las instancias académicas y ad-

ministrativas de la Universidad del 

Norte, nos hemos propuesto realizar 

esfuerzos conjuntos orientados a la 

participación de los jóvenes en el 

desarrollo de procesos académicos co-

mo este, que aseguren su capacidad 

para participar efectivamente y de ma-

nera ética y responsable en el desarro-

llo social de la región, del país y del 

continente. 

Por esa razón estamos conscientes que 

el ejercicio académico del MOEA se 

presenta como una oportunidad para 

que los estudiantes puedan desarrollar 

una clara idea sobre los factores que 

moldean la política exterior de nues-

tros países, permitiéndoles discutir so-

bre el impacto de las políticas globales 

y cómo estas afectan los asuntos co-

munes de la región. 

Es nuestro deseo que su participación 

en estas simulaciones pedagógicas les 

permita desarrollar competencias para 

la diplomacia a nivel internacional, la 

búsqueda de consenso y la resolución 

de problemas en complejos asuntos 

globales y el entendimiento del impor-

tante papel que juegan estos factores 

en el futuro de las Américas. Ustedes 

están ad portas de vivir esta interesan-

te experiencia que sin duda dejará una 

huella en sus vidas. 

 

Sara Elena Plata 

 
Coordinación General 

MOEA UNINORTE 



 Centro de  

Comunicaciones  
MOEA 

 

Equipo de Prensa 
 

Director Comunicaciones 
Daniel Aguilar 

 

Oficial en Jefe de  
Comunicaciones 

Diana Nader  
 

 
Redactores de  

Comisión 
María Carolina Martínez 

Gina Marthe 
Ana Carolina Tapias 
Stephania Garnica 

Angie Zárate 
Mariángel Orjuela 

 

Redactores de  
Artículos Especiales 

Daniela Hormechea 
Raúl Martínez 

Stephanie de Sales 
 

 
Asistentes de  

Redacción 
Andrea Villareal 

Niny Susana Pérez 
Cindy William 

 
Auxiliares de  

Comunicaciones 
Laura Marenco 
Camila Orozco 

 

Fotografía 
Fabián Tapia 

Valerie Betancourt 
Daniel Vargas 

 

Coordinación General 
MOEA UNINORTE 

Sara Elena Plata 
 

Organizan 

Departamento de Asun-
tos Internacionales de 

la 
Secretaría de Relaciones 

Externas de la 
OEA y Programa Rela-

ciones Internacionales 

de la 
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Para la Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA) es un pri-
vilegio contar con su participa-
ción en el II Modelo de la Asam-
blea General de la OEA para Co-
legios de Colombia, organizado 
conjuntamente con la Universi-
dad del Norte. Este Modelo per-
mitirá a los jóvenes líderes co-
lombianos expresar sus puntos 
de vista sobre temas cruciales de 
la región, en un espacio caracte-
rizado por el respecto a la diver-
sidad de ideas. 
 
Esperamos que este ejercicio del 
MOEA despierte en todos uste-
des el deseo de ser partícipes del 
diálogo político interamericano, 
teniendo en cuenta lo que han 
aprendido en este espacio, don-
de se presentan soluciones y se 
alcanzan compromisos basados 
en el respeto mutuo y con el ob-
jetivo del bien común. 
 
Será muy grato conocer las solu-
ciones que ustedes propongan a 
lo largo de los tres días de este 
Modelo para avanzar en temas 
de seguridad pública, moderni-
zación y fortalecimiento de las 
instituciones democráticas, com-
bate al abuso de drogas, promo-
ción del desarrollo social e inclu-
sión en las Américas, y promo-
ción de la estabilidad y sostenibi-
lidad financiera de la OEA. 
 
Asimismo, es nuestro deseo que 
a lo largo del II MOEA para Cole-
gios de Colombia se desarrollen 
y fortalezcan sus habilidades de 

liderazgo y de negociación, y 
aprovechen al máximo la inter-
acción con sus pares. Esperamos 
que refuercen su entendimiento 
de la labor de la OEA y de los 
principales desafíos de la región, 
a fin de que se constituyan en 
embajadores de la Organización, 
y sean verdaderos agentes de 
cambio. 
 
Ustedes son los protagonistas 
del MOEA y tenemos la certeza 
de que con su compromiso, de-
dicación y optimismo podremos 
avanzar en la tarea de promover 
y proteger la democracia, los 
derechos humanos, la seguridad 
y el desarrollo integral en las 
Américas. 

Mensaje de Bienvenida del Director del Departamento de Asuntos  
Internacionales de la OEA, Jorge Sanín. 

Síguenos en twitter 
@MoeaUninorte 


