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Por Andrea Gualdrón 

En la mesa representativa del Grupo 
Especial de Trabajo del sexto  MOEA, 
los Países del Hemisferio trabajan 
en cooperación para solucionar la 
situación actual de migrantes y 
evitar así que siga prolongándose la 
crisis que genera este tema.
Aunque la guerra en Sira es uno de 
los casos que más polémica ha 
generado en el mundo, las sesiones 
del MOEA se ocuparon de otro caso 
que preocupa a los delegados: el de 
México.
Se trata de circunstancias distintas. En Siria han muerto alrededor de 26.000 personas en 
medio de la guerra que se libra en ese territorio desde hace 14 años, según el último comuni-
cado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
En México el problema tiene raíces en la búsqueda y negación de posibilidades laborales en 
Estados Unidos, pero al mismo tiempo en temas de seguridad y violencia que a su  vez han 
desatado discursos de discriminación en las fronteras.
En esa dirección, los delegados del Grupo Especial de Trabajo empezaron a mencionar pro-
puestas fundamentadas en  la educación, las políticas públicas y la salud.
Según la representación de Brasil, integrada por Diana Restrepo, Marcela Arellano y Paola 
Paternina, este tipo de situaciones no solo se da por la carencia de una estructura bien 
formada en las políticas públicas de los gobiernos, sino también por la ausencia de protec-
ción de los países a su gente.
El Grupo contó con la asistencia de Pierangela Rodríguez, Consultora de la Organización de 
los Estados Americanos y doctora en Derecho Internacional Privado, quien mencionó que se 
siente muy feliz de que traten tipo de problemática, que según reconoció difícilmente tiene 
una solución a la vista.
La mesa de esta comisión encabezada por el Presidente Jorge Ochoa y el Vicepresidente 
Julián Gane llegaron a la conclusión  de que la mejor forma para ir disminuyendo esta proble-
mática es través de tres pilares fundamentales, una óptima educación, una excelente gama 
de políticas pública y un trabajo Cooperativo entre el gobierno y la nación. 

La Comisión del Grupo Especial de Trabajo, GET

La solución a la migración, empieza en los propios 
países



Por: Ashley Brochero y Víctor 
Torres, Karen Gómez.

En la primera comisión los delega-
dos trataron temas para exponer 
temáticas relacionadas con el rol 
de la mujer en la sociedad y su par-
ticipación política, mediante pro-
puestas y estrategias constructivas 
e innovadoras. Los delegados de 
los países escogieron los grupos 
de trabajo para desarrollar la 
agenda en torno a temas socio 
culturales y de carácter económico 
para una mejor América.

En la comisión se debatieron dife-
rentes  puntos  de vista  en lo que 

respecta al rol de la mujer en el sector público y político.  En la comisión se debatieron dife-
rentes puntos de vista en lo que respecta al rol de la mujer en el sector público y político. La 
delegación de Canadá causó polémica  con una de sus declaraciones: “la mujer es una inepta 
y no sabe de política”, refiriéndose a una de las autoridades de la Primera Comisión. 

La delegación de San Cristóbal y Nieves defendió el papel de la mujer en la sociedad america-
na, ya que es muy importante el rol que estas desempeñan. En el debate el país argumentó 
que: “tenemos la obligación de otorgarle  las bases que puedan permanecer en su vida labo-
ral y cotidiana  ayudando a que la equidad y la evolución de las empresas laborales sean satis-
factoria para esta”.
La embajada de Granada participó en el tema: “Acceso a la educación, y salud sexual  repro-
ductiva”. Dentro de los puntos se destacó que  el país tiene un alto índice en educación, sin 
embargo esto no es proporcional en el sector laboral, lo que genera un alto nivel de desem-
pleo y poco crecimiento en el sector económico. 
Con respecto a la salud reproductiva la delegación enfatizó que Granada cuenta con gran 
número de centros médicos especializados para la atención y cuidado de madres gestantes y 
lactantes. 

Igualdad de género, debate de la Primera Comisión

3

BOLETÍN Nº 3                                                          6to MOEA para estudiantes del Caribe Colombiano                     

Organización de los
Estados Americanos



Por: Karina Messino

El Consejo Interame-
ricano para el Desa-
rrollo Integral CIDI del 
VI MOEA, conocido 
como Tercera Comi-
sión, propuso posi-
bles soluciones a la 
actual problemática 
del impacto socioeco-
nómico y ambiental 
de los conflictos    aso-
ciados con la explota-
ción de recursos 
naturales y la inver-
sión comercial. 

El CIDI tiene como función promover la cooperación solidaria entre sus Estados Miembros 
para apoyar a su desarrollo integral. 

En su seno, la Mancomunidad de Dominica y Republica Dominicana propuso diferentes 
soluciones, entre ellas la unidad entre los países miembros para “así crear entidades, cam-
pañas, hacer programas y estrategias para poder regular esta problemática que nos afecta 
a todos”.

De igual forma la delegación de Granada planteó la toma de acciones tempranas para el 
control de la explotación desordenada y medidas para impulsar el mejoramientos social y 
económico de los grupos más vulnerables de la región, instando a estos a una participación 
en la toma de mediciones sobre la atención a sus necesidades y sobre el uso de sus territo-
rios. 

En el hemisferio, la explotación masiva de recursos naturales ha provocado una crisis ecoló-
gica de inmensas magnitudes, afectando de igual manera la economía de los países y 
evitando un desarrollo sostenible. 

Un informe de la Organización Mundial del Comercio (WTO en sus siglas en inglés), citado 
durante las reuniones de trabajo, examinó las diferentes maneras en las que las políticas 
comerciales garantizan la protección de los recursos naturales. 

La desigual distribución geográfica de los recursos naturales crea incentivos para que los 
países importadores y exportadores utilicen medidas comerciales restrictivas y medidas 
internas para “captar” rentas monopolistas”, señaló el informe.

Frente común contra la explotación de    recursos 
naturales en el Hemisferio
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Por Andrea Gualdrón  

Víctor Alfonso Torres Izquierdo tiene 14 
años y representa a México en el MOEA.
Estudiante del colegio Diocesano de Santa 
Marta, es el jefe de relaciones de la delega-
ción.
Lo que lo hace diferente es su cultura 
arhuaca. Con su vestimenta característica 
aprovecha las pausas del trabajo para 
darle rienda a una de sus más grandes 
pasiones, es decir, conocer personas de 
diferentes culturas y compartir intereses 
en común.
En esos contactos deja una filosofía de vida 
que es la misma de su cultura: “Nada es 
mejor que superarse día a día, pero la 
satisfacción de ser feliz en lo que se hace lo 
vale todo”. 
El delegado mexicano no solo se destaca 
en temas políticos e incluyentes; es un fiel 
amante de ver y jugar futbol y se hace 
llamar un gran seguidor del genero Valle-
nato. De hecho,  toca perfectamente el 
acordeón. 
Todo eso lo hace con sus tres leguas, que 
provienen de las raíces culturales de la 
Sierra Nevada.
Víctor cursa noveno grado y se inclina por 
estudiar Biología Marina, lo que no signifi-
ca que descuide la lucha constante por la 
incursión cultural de diferentes Etnias que 
habitan en América Latina, para que parti-
cipen en este tipo de comisiones, no solo a nivel Nacional sino en el plano internacional.
Por ahora Víctor Alfonso Torres disfruta sus luchas por un mundo igualitario y por            
repartir su filosofía de vida como eje central de sí mismo. 

Víctor Alfonso Torres Izquierdo representa a México

Una visión Arhuaca en el MOEA
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Por: Valentina Rincón, 
Gabriela Herrera y Ángela 
Visbal 

Grupos de trabajo. Cada 
Comisión del Sexto MOEA 
para estudiantes del Caribe 
colombiano, consta de cinco 
grupos de trabajo.
…..
Temas del MOEA. Los temas 
que generaron encuentros 
y debates en el Sexto MOEA 
fueron: Cooperación intera-
mericana para apoyar el 
proceso de Paz en Colom-
bia, La igualdad de género 
en las Américas, La Juventud 
y la delincuencia organizada, Impacto socioeconómico y ambiental de los conflictos asociados 
con la explotación de los recursos naturales y la inversión comercial, y The Paris agreement and 
its implementation in the Americas in the framework of the 2030 Sustainable Development 
Agenda.
….
Camino a las resoluciones. Cada uno de los temas a los que se dedican las Comisiones, constan 
que de  cinco subtemas, de los cuales se plantean propuestas e ideas para hacer los borradores 
de las resoluciones que finalmente son sometidas a consideración.
…..
Consenso en los borradores. Cuando son propuestos documentos, el secretario del grupo orga-
niza y manifiesta los errores que puede llegar a tener para que cada grupo de trabajo proceda a 
corregirlos. Los grupos discuten el preámbulo de sus documentos con los respectivos expertos 
invitados de la OEA, y al finalizar el proceso de corrección el secretario de cada equipo lee la 
versión final. Todos los delegados deben estar de acuerdo con el borrador. 
….
Votación y discusión. Pasado el proceso de revisión, la resolución es sometida a votación y la 
mayoría de delegados deben estar de acuerdo para que esta sea presentada en el debate. Sólo  
2 ó 3 participantes escogidos por cada GT tienen derecho de voz y voto para responder las pre-

Lo que usted 
debe saber
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Por: Melissa Vergara
En el marco del segundo día de la sexta edición de la MOEA sesionó una comisión 
especial, la Cuarta, en la que los distintos grupos de trabajo discutieron los objetivos 
del Tratado de París para hallar y proponer soluciones ante las consecuencias que 
ha dejado el cambio climático en los estados americanos.
El objetivo de este Tratado es concientizar sobre la problemática  del medio ambien-
te y los desastres naturales, en busca de medidas de cambio innovadoras.
Los delegados de Paraguay Valentina Triana y Gabriel Herazo, por ejemplo, propu-
sieron soluciones innovadoras con respecto a la problemática, tales como una 
comisión de cambio climático en las Américas que se encargue de implementar los 
tratados que han venido suscribiendo los países para atenuar los efectos del dete-
rioro ambiental.
La idea, en todo caso, es concientizar y ayudar a los civiles. 
Para los representantes son urgentes herramientas ambientales como Cap and 
Trade, que permitan un mejor  manejo de la emisión de gases dañinos para el país, 
sin afectar la economía de este.  
Para lograr las metas del Paris Agreement, la cuarta comisión fue asistida por los 
delegados de Francia, uno de los países de la Unión Europea que en esta edición 
asisten como observadores, que los está asesorando en la toma de decisiones.

Fourth Committe

Una comisión por un Hemisferio más 
verde
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