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Finaliza exitosamente el segundo MOEA-

Uninorte (2012) 

  Una vez terminadas las discusiones en 

las comisiones del MOEA.-Uninorte 

2012, se llevó a cabo la elección de quie-

nes serán los presidentes para las comisio-

nes del año 2013, a celebrarse en la Uni-

versidad del Norte. Los resultados fueron 

los siguientes: 

 

 

Comisión 1: Bahamas (Presidente) 

                     Jamaica   (Vicepresidente) 

Comisión 2 : Brasil (Presidente) 

                      Canadá (Vicepresidente) 

 

Comisión 4 : Brasil (Presidente) 

                      Jamaica (Vicepresidente) 

 

C. General: México (Presidente) 

                   Chile (Vicepresidente) 

                   Venezuela (Secretario) 

Elegidos las directivas de comisiones para el 2013. 
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Por: María Martínez, Niny Pérez, y  

Angie Zarate 

 Se discutieron resoluciones como la de 

Estados Unidos en conjunto con Guatemala y 

México sobre el Plan de reforma de instituciones 

democráticas y la de Paraguay en conjunto con 

Republica Dominicana resolución relacionada 

con la sensibilización de la problemática de co-

rrupción en los mandatos actuales, La resolución 

de Estados unidos fue aprobada por decisión 

unánime. 

 Las preguntas mas comunes sobre estas 

resoluciones fueron acerca del presupuesto e im-

plementación para dichos planes que proponían 

los delegados y más importante sobre los contro-

les que se efectuarían para erradicar la corrup-

ción en los procesos. 

 En esta comisión además se comunicó so-

bre la postulación de los Cargos de Presidente y 

VicePresidente para el próximo año y se dieron a 

conocer los grupos de trabajo en las resoluciones. 

Los grupos de trabajo están conformados de la 

siguiente manera:  1)Brasil y Bahamas, 2)Chile y 

Jamaica, 3) El Salvador, Nicaragua, San Vicente 

y las Granadinas, Canadá y Ecuador, 4) Estados 

Unidos, Guatemala y México, 5)Haití y Uru-

guay, 6)Republica Dominicana y Paraguay, 7)

Trinidad y Tobago y Venezuela 

 Las Delegaciones que trabajan individual-

mente son: Argentina, Perú, Costa Rica y Pana-

má. 

 Durante este debate se mostraron las alian-

zas al momento de otorgar voz a países que ha-

bían perdido este privilegio por parte de las dele-

gaciones de Chile, Estados Unidos y Brasil.  

APROBADA POR UNANIMIDAD RESOLUCIÓN EN          

COMISIÒN GENERAL 
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Síguenos en twitter 
@MoeaUninorte 

No más exclusión por desigual-

dad social en pro del desarrollo 

 La eliminación  de la discriminación en to-

das las dimensiones humanas fue el núcleo del pro-

yecto de resolución presentado por la delegación 

de Bahamas. Ante éste, surgieron diferentes discu-

siones por parte de los  miembros de la mesa, quie-

nes en conjunto enriquecieron el proyecto, apro-

bándolo seguidamente por consenso.  

 

Equidad de género e implemen-

tación de tecnología para el desa-

rrollo de la sociedad 

 Durante la presentación del proyecto de re-

solución de la delegación paraguaya se vio el claro 

interés en la erradicación eficaz del analfabetismo 

a través de la incorporación de tecnología en cen-

tros de estudio sobre todo en los  sectores menos 

favorecidos económicamente de los diferentes Es-

tados. Otro punto importante de este proyecto de 

resolución fue la promoción y protección de los 

derechos de la mujer y la igualdad de género a par-

tir de políticas internas. Las diferentes delegacio-

nes mostraron su apoyo y reconocimiento a la im-

portancia de estos aspectos al aprobar el proyecto.  

 

Delegaciones de México y Brasil, jun-

ta directiva para la tercera comisión 

de MOEA 2013 

 Al finalizar los debates acerca de las resolu-

ciones se realizó la votación para la elección de 

presidente y vicepresidente de la tercera comisión 

de MOEA 2013.  Mario Andrés Cardozo y Vivian 

Cuello, delegados de Brasil y Bahamas respectiva-

mente, fueron los candidatos a vicepresidencia, 

siendo elegida la delegada de Brasil con 13 votos 

frente a 8. Debido a una candidatura única, la dele-

gada de México, Valentina Ballesteros, fue escogi-

da como presidenta con 16 votos a favor por parte 

de los delegados.  
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 En el tercer día y último día del MOEA, 

en la cuarta comisión continua el debate por 

las resoluciones presentadas por los diferen-

tes países, como solución a los problemas 

administrativos y presupuestarios que pre-

senta la Organización.  

 Como objetivo principal, se planteó, en 

la mayoría de las resoluciones el deseo de 

ayudar primordialmente a aquellas naciones 

que se encuentran en situación de crisis. Y 

además, todos los delegados de los diferen-

tes países coincidieron, en muchos de sus 

resuelve, pedir informes del manejo de re-

cursos económicos que se está tendiendo 

por parte de la OEA, pues, “consideran que 

no son suficientes los fondos con los que se 

cuenta para solventar los gastos necesarios 

para sostener los proyectos y actividades 

que la Organización desarrolla, debido a las 

dificultades para cumplir oportunamente el 

pago de las cuotas fijadas a cada Estado 

miembro”, tal como dieron a conocer las 

delegaciones de Haití, Uruguay, y Trinidad 

y Tobago en su resolución. 

Durante las jornadas del ocho y nueve de 

Agosto, fueron presentadas en esta comisión 

ocho resoluciones, las cuales fueron aproba-

das por la mayoría de los delegados, todas 

ellas, con diferentes propuestas que iban 

enmarcadas a solventar los malos procesos 

administrativos que se están llevando a cabo 

con los recursos de la Organización.  

 Los delegados, expresaron sus deseos 

de mejora para la OEA en lo referente a los 

asuntos económicos, por lo que recomenda-

ron, exhortar a los estados miembros a tra-

bar de forma conjunta por recuperar y miti-

gar las necesidades presentadas, para poder 

cumplir cabalmente con los objetivos. 

 Los delegados también agradecieron la 

invitación y la oportunidad que ha brindado 

la Universidad del Norte, en conjunto con 

su división de Humanidades y Ciencias So-

ciales y el Programa de Relaciones Interna-

cionales, así como a todos los vinculados a 

hacer de este modelo una experiencia grata 

para todos los miembros. 

Cuarta Comisión 
“Asuntos Administrativos y Presupuestarios”. 

Gina Marthe y Cindy Williams 
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Educación: Instrumento clave para el 

desarrollo de las Américas 
 

Por: Daniela Hormechea y  

Stephanie De Sales  

 

 La comisión de Colombia 

representada por los estudiantes 

de la Universidad de Norte, ac-

tuó como puente para que  las 

demás delegaciones se sintieran 

cómodas sin importar que algu-

nas fueran de colegios y otras de 

universidades, por el contrario 

hicieron énfasis en que todos 

estaban en igualdad de condicio-

nes y con el único propósito de 

aprender, en todo momento 

apostó por la armonía en todas 

las comisiones del MOEA. 

 A pesar que en varias oca-

siones se presentaron controver-

sias entre los países; como la de  

Bolivia al querer  legalizar la 

droga, o la frase que la lanzo la 

delegación de Ecuador cuando 

afirmaron que si “USA iba a 

acabar con el mundo o el mundo 

iba a acabar con USA” causaron 

disgustos entre los países nom-

brados anteriormente,  la delega-

ción colombiana logro intervenir 

para que lograran llegar a un 

acuerdo y que se pudiera seguir 

con el protocolo establecido por 

la OEA.  

 Por último los delegados 

afirmaron que “modelos como 

estos ayudan a que los estudian-

tes conozcamos como se mane-

jan las leyes de los respectivos 

países, las ideologías y las for-

mas de pensar de nuestro gober-

nantes, y así en un futuro podría-

mos lograra cambios significan-

tes en nuestra  patria, si desde 

muy pequeños nos interesamos 

por los problemas que nos ro-

dean.  

Delegación de Colombia actúo como 

puente ante las delegaciones 

 Luego de un largo debate 

y múltiples reconocimientos por 

parte de las diferentes delegacio-

nes de la tercera comisión, se 

aprobó el proyecto de resolución 

propuesto por la delegación de 

Haití enfocado en la promoción 

y el apoyo a la educación como 

herramienta para el desarrollo 

integral de los Estados Miem-

bros. La mayoría de las delega-

ciones mostraron su interés en la 

resolución y reconocieron la im-

portancia de la ejecución de la 

misma.   
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MOEA Uninorte 2012 en TWITTER 


