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Síguenos en twitter 
@MoeaUninorte 

Especialistas de la          

OEA que acompañan el 

Modelo Uninorte  2012 

· Jorge Sanín Pombo- Direc-

tor Departamento de Asuntos 

Internacionales OEA. 

· Clara Hoyos Angarita-  Es-

pecialista, Programa de Uni-

versalización de la Identidad 

Civil en las Américas 

(PUICA), Departamento de 

Gestión Pública Efectiva de 

la OEA. 

· Jorge Cepeda Díaz Grana-

dos- Especialista, Departa-

mento de Seguridad Pública 

OEA. 

· Rodolfo Uribe Uribe- Con-

sultor del Programa CICAD/

OEA (Comisión interameri-

cana para el Control del Abu-

so de Drogas) 

· Luis José Consuegra- Espe-

cialista Programa MOEA - 

Egresado Uninorte en Rela-

ciones Internacionales, candi-

dato a grado de Maestría 

American University. 

Por: Niny Pérez  

Cada una de las delegacio-

nes contó con la ayuda de 

estudiantes de la universi-

dad, expertos en modelos y 

en todo lo relacionado con 

la elaboración de resolucio-

nes, con el objetivo de in-

centivar  a cada delegado a 

un amplio conocimiento de 

la OEA y de esta manera 

obtener una guía para co-

rregir o replantear sus res-

pectivas resoluciones; Es 

así como fue notoria una  

interacción muy inteligente 

y amena  entre estos gru-

pos. 

¡Working  groups! para nuevas resoluciones  
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Por: Camila Orozco  

y Laura Marenco 

 

 En la tercera sesión, que 

tuvo lugar en la segunda comisión 

del plan estratégico para combatir 

el abuso de drogas en las Améri-

cas, se plantearon distintos temas 

referentes al tráfico y abuso de 

estupefacientes.  

 Las propuestas que mayor 

generaron controversia fueron las 

de países como Brasil, Ecuador, 

Estados Unidos y Perú; algunos 

de ellos (Brasil, Ecuador) mani-

festaron que para combatir este 

problema es necesario establecer 

policía fronteriza y brigadas inter-

nacionales para apoyarse tanto en 

las fronteras como los hemisfe-

rios. Sin embargo esta solución 

no tuvo una buena acogida por 

parte de los delegados de Estados 

Unidos, San Vicente-Granadinas 

y los observadores permanentes, 

quienes aseguraron que el con-

flicto no es una cuestión solo de 

fronteras sino también de seguri-

dad ciudadana, resaltando que las 

ciudades son foco de producción 

y comercialización de drogas. 

 Es posible que las solucio-

nes planteadas anteriormente por 

parte de los países Americanos 

sean replanteadas y revaluadas. 

 Pero es claro saber que este 

conflicto es una cuestión cultural 

que requiere un análisis profundo 

de los aspectos diferenciadores 

presentes en cada país, para así 

luego establecer una serie de me-

didas que ayuden a acabar con 

este problema que no aflige sola-

mente a los pobres sino a todas 

las clases sociales. 

“No es un problema de pobres, sino un  

problema que esta en todas las clases sociales” 
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Delegación de Brasil  

 
Por: Susana Villazón  

 

 En conmemora-

ción a los 190 años de 

independencia de 

Brasil del imperio 

Portugués, la Jefe de 

delegación en la Co-

misión General inau-

guro su discurso de 

apertura dándole la 

bienvenida a los paí-

ses asistentes recor-

dando esta importante 

fecha. Temas como la 

importancia de la 

educación en todos 

los aspectos de un 

país y el compromiso 

de integridad de parte 

de los países herma-

nos constituyentes de 

la OEA. 

  Mientras tanto 

en la Primera Comi-

sión Brasil ha sido 

felicitado de parte de 

Republica Dominica 

por la importante in-

tervención acerca de 

las tecnologías de la 

información y la co-

municación. 

Obrigado Brasil por 

comemorar este dia 

da independecia em 

MOEA Uninorte! 

En busca del fortaleci-

miento de las Institu-

ciones Democráticas 
 

Por: Laura Marenco 

 

 Se ha visto cómo las nacio-

nes Americanas se esfuerzan por 

aprender a convivir en democra-

cia, sistema de gobierno que 

mostró aciertos y desaciertos que 

provocaron gozo y desencanto en 

todos estos países debido a la fal-

ta de soluciones a sus problemas 

más elementales y perentorios. 

 Es por eso que el fortaleci-

miento de las instituciones demo-

cráticas y el desarrollo económi-

co y social, encabezan la agenda 

para los países Americanos de la 

II MOEA llevada a cabo en la 

Universidad del Norte. 

 Según Isabella Romero, 

delegada del Ecuador para El 

MOEA: “el fortalecimiento de 

las instituciones democráticas se 

debe promover a través de la 

transparencia en cada una de 

ellas, ya que con ésta es claro 

que se evita cualquier tipo de 

corrupción , enfrascándose en lo 

publico para así llevarlo a un 

bien común” . La delegación de 

Ecuador piensa que es necesario 

apoyar las instituciones educati-

vas para suscitar los valores a 

través del CIEPLAN, organiza-

ción sin animo de lucro  que se 

encarga de ejercer análisis sobre 

los procesos tanto económicos, 

que llegan a las instituciones de-

mocráticas  y que cuenta con un 

equipo de profesionales de diver-

sas disciplinas que realiza inves-

tigaciones comparadas sobre de-

mocracia y desarrollo, políticas 

económicas y cohesión social, 

ayudando así de una forma rele-

vante al fortalecimiento de estas. 

 Es necesario analizar per-

manentemente la situación socio-

económica y político-cultural del 

hemisferio, con el propósito de 

formular propuestas de solución 

a los múltiples problemas que 

preocupan a Las Américas, coor-

dinando los lineamientos teóricos 

con las necesidades prácticas, en 

el marco de los principios bási-

cos de la democracia, con solida-

ridad. 
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Por: Camila Orozco 

 

 Esteban Lagos, joven 

barranquillero, quien fue elegi-

do como presidente del segun-

do modelo de Asamblea Gene-

ral de las Organizaciones de los 

Estados Americanos, es  estu-

diante de segundo semestre de 

Derecho en la Universidad del 

Norte y  próximamente empe-

zara su doble titulación con 

Relaciones Internacionales, en 

la misma institución. 

 

 “Este tipo de ejerci-

cios académicos son espec-

taculares para todo tipo de 

alumnos y de todas las ca-

rreras, para estudiantes que 

quieran formarse en valores 

democráticos y el aprendiza-

je que nosotros como estu-

diantes obtenemos de esto 

ejercicios académicos” ase-

gura Lagos. 

 

 Para este destacado 

uninorteño, la participación 

de los estudiantes en MOEA 

ha sido exitosa, encuentra a 

los jóvenes comprometidos 

y sobre todo con intenciones 

y propuestas innovadoras 

para afrontar las diferentes 

problemáticas tratadas en 

este modelo y encuentra in-

teresante y viables algunas 

soluciones planteadas para 

solventar el conflicto que 

gira en torno al trafico de 

estupefacientes y el crimen 

transnacional, que han sido 

puntos de controversia en 

este evento, “todo lo que han 

propuesto han salido de ellos 

mismos, eso nos enorgulle-

ce” expresa el Presidente de 

MOEA 2012. 

“Para mi ha sido un experiencia 

inolvidable”: Esteban Lagos,  

Presidente MOEA 

Propuestas de El Salvador 

arrasan en debate. 

 

Por: Raúl Martínez  

Las propuestas del Salvador fun-

damentadas en la educación y la 

cooperación como pilares en la 

batalla contra el consumo y tráfi-

co de drogas, tuvieron buena aco-

gida por parte de las demás dele-

gaciones de la segunda comisión. 

Con propuestas como la creación 

de un fondo para ayudar a los 

países menos favorecidos econó-

micamente, en la lucha contra las 

drogas, con el ya pronunciado 

apoyo económico de Uruguay, la 

delegación del Salvador obtuvo 

una gran acogida. Delegaciones 

como México, Panamá, Trinidad 

y Tobago y San Vicente y las 

granadinas expresaron su conten-

to, aclamando las propuestas por 

ser innovadoras, resaltando la 

importancia de los planteamien-

tos de cooperación y la protec-

ción fronteriza contra las bandas 

transnacionales.  
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Siente tu identidad, vive caribe, ven a Uninorte 
 
 
 
 
 
Para todos aquellos interesados en conocer más sobre los programas académicos de 

la universidad, pueden encontrar la información referente en el lobby norte del coliseo 

los fundadores (Universidad del Norte), los estaremos esperando. 

Por: Ana Carolina Tapias  

 

 Con el fin de alcanzar la cooperación para 

promover el desarrollo social y la igualdad de 

oportunidades e inclusión en las Américas, los per-

tenecientes a la tercera comisión del MOEA deba-

tieron las resoluciones propuestas por las delega-

ciones de los diferentes Estados que componen la 

OEA.  

 

 La delegación de Bolivia propuso una reso-

lución en pro del beneficio a los sectores discrimi-

nados por medio de la creación de diferentes insti-

tuciones que fortalecieran la educación y fomenta-

ran la tolerancia e igualdad. España, como país ob-

servador, ofreció financiación a proyectos que sur-

giesen a partir de esta resolución, lo cual fue cues-

tionado por delegaciones que resaltaron la crisis 

económica en la que se encuentra el país europeo.  

 

 Países como Haití rechazaron la propuesta 

argumentando que muchos Estados no cuentan con 

la capacidad económica de invertir en la creación 

de este tipo de instituciones, debido a su déficit en 

vivienda y alimentación. El debate concluyó en la 

desaprobación de la resolución luego de que 10 

delegaciones votaran a favor, 1 en contra y 10 se 

abstuvieran de votar.  

 

 A su turno, la delegación de El Salvador pro-

puso una resolución dirigida a la solución de pro-

blemas sociales y de desarrollo mediante el cumpli-

miento de la Carta Social de Las Américas aproba-

da por la OEA en Junio de 2012 en Cochabamba, 

Bolivia. La resolución, que además promueve la 

divulgación de dicha carta a los distintos sectores 

de la sociedad, fue aprobada de manera unánime 

por las delegaciones presentes.  

 

 Durante la segunda sesión de la comisión se 

aprobó la propuesta de resolución de la delegación 

de Jamaica, que trataba aspectos como la prioriza-

ción al sector educativo por medio de apoyo en 

medios de transporte y útiles escolares y el desarro-

llo económico mediante el fortalecimiento de los 

sectores menos reconocidos de cada Estado.  Italia, 

en su condición de país observador invitado, anun-

ció su apoyo con personal calificado para el forta-

lecimiento de la educación.   

Debate para el desarrollo en América  
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Encuentra todos los boletines 

del MOEA en formato digital 

en la pagina  

http://issuu.com/

moeauninorte 

Secretario Gene-

ral, destaca la  

importancia de  

espacios como 

MOEA 

Por: Stephanie De Sales  

 

 Andrés Donado, Se-

cretario General manifestó 

su apoyo a el MOEA y a 

los procesos y discusiones 

que se están llevando a 

cabo dentro de cada comi-

sión, “la real importancia 

de estos espacios, es el he-

cho de que preparamos a 

los jóvenes para que ellos 

mismo puedan tomar ac-

ciones.” Afirmó. Considera 

de suma importancia en la 

formación académica de 

los participantes.  

Por: Cindy William  

¿Qué soluciones se de-

ben llevar a cabo para mejorar 

el financiamiento de los dife-

rentes proyectos de la OEA? 

Este fue un interrogante que 

circuló durante toda la primera 

sesión del 2do día en la Cuarta 

Comisión del MOEA. 

Los delegados de las 

Repúblicas de Venezuela, Pa-

raguay y El Salvador presenta-

ron ante la comisión la primera 

resolución que constaba de 

nueve (9) resuelve, con el fin 

de proponer soluciones que 

permitan resolver la problemá-

tica administrativa y presu-

puestaria en la que se encuen-

tra la Organización. La resolu-

ción giró en torno a lo relacio-

nado con el incremento de la 

cooperación financiera en el 

uso de los recursos de la OEA; 

en donde, se proponía funda-

mentalmente plantear la posibi-

lidad de la creación de un nue-

vo fondo facilitador, que permi-

tiera estabilizar la transparen-

cia de los procesos presupues-

tarios, recalcando que este se-

ría de carácter voluntario.  

Muchos de los delega-

dos de los países, entre estos 

Colombia y Ecuador no consi-

deraban viable la idea de la 

creación de un nuevo fondo, 

pues, añadieron que: “la orga-

nización de los Estados Ameri-

canos tiene ingresos, sólo hay 

que aprender a manejarlos de 

la mejor manera, invirtiendo en 

los proyectos que tienen mayor 

relevancia”.  

Después de aproximada-

mente dos horas de discusión 

sobre los puntos presentados 

en la resolución, se llegó al 

acuerdo de desglosar los pun-

tos conformadores de la pro-

puesta y se procedió a la reali-

zación de votaciones por parte. 

Con lo cual se obtuvo la apro-

bación de 6 de los 9 revuelve. 

Se finalizó la sesión con la lec-

tura de una Segunda Resolu-

ción presentada por los delega-

dos de las Repúblicas de Bra-

sil, Argentina y Chile. 

Cuarta Comisión: 

“Asuntos administrativos y presupuestarios”  


