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Por: Karina Messino. 
En la tercera comisión del VI MOEA el tema central fue la inclusión y la equidad social 
en el hemisferio, las delegaciones propusieron soluciones a esta problemática. 
Las delegaciones de Brasil, Perú, Bahamas y Jamaica se pronunciaron ante la primera 
resolución debatida en la comisión.
“Hace varios siglos atrás la sangre de nuestros nativos corrió marcando para siempre 
la historia con sus grandes hazañas buscando la libertad, pero ¿a qué ha llegado esta 
sociedad si los descendientes directos de nuestra nación son rechazados?”, señaló la 
delegación de  Brasil. 
La inequidad social y la pobreza son calificadas por la Organización de los Estados Ame-
ricanos como: “Los desafíos más apremiantes que enfrenta el Hemisferio y que requie-
ren de inmediata atención”. 
Las delegaciones propusieron la creación de estrategias de cooperación, promover 
campañas y tener como prioridad a las regiones con mayor vulnerabilidad, pero para 
lograr una equidad social se necesita del apoyo de los Estados Miembros de la OEA. 
“Una solución para disminuir los niveles de desigualdad social es a través de la educa-
ción y que esta sea de mejor calidad, pues una sociedad bien educada permite la igual-
dad social”, manifestó la delegación de Jamaica. 

Equidad social e inclusión, tema 
tratado en MOEA
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como eje central, educar y concientizar a futuras generaciones sobre los efectos del             
calentamiento global y cómo actuar frente ante esta problemática. 

Se dieron varios desacuerdos con esta primera resolución, ya que el país observador,   
Francia, instó a los demás delegados a tomar acciones y encontrar una solución a corto 
plazo, pues las alternativas presentadas no eran planes de acción inmediata. Durante el 
debate, los delegados franceses acusaron a la delegación de Perú,  debido a que no eran 
contudentes con el objetivo de su resolución. 

A pesar de las controversias y debates dados entre los estados participantes, la jornada de 
verificación culminó siendo aprobada por mayoría de votos, dándole la misma                          
importancia a la educación y al establecimiento de un plan de mejora inmediata. 

Al finalizar la sesión, la cuarta comisión fue sometida a la elección de un nuevo presidente 
y vicepresidente para la próxima edición de este Modelo, Brasil y Haití resultaron elegidos 
respectivamente.

Escrito Por: Melissa Vergara 
y Natalia Ardila

En el último día de la sexta 
versión del MOEA, durante 
la cuarta comisión se llevó 
a cabo la revisión de las 
resoluciones con respecto 
a las medidas de acción 
contra los efectos del 
cambio climático en las 
naciones americanas.

La delegación de Perú 
estuvo a cargo de la prime-
ra propuesta, la cual tenía 

Fourth Committee

El cambio climático necesita acción inmediata
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Aprobada la resolución de control de drogas y la juventud
Por: Valentina Rincón.
Las delegaciones de Argentina, Bahamas, Guatemala, República Dominicana, San Cris-
tóbal y Nieves, presentaron la primera resolución en la cual se discutió sobre la proble-
mática de las drogas y juventud del 5to subtema de la segunda comisión sobre seguri-
dad hemisférica.  
Esta resolución dio paso a un debate formal entre las delegaciones de Argentina y San 
Cristóbal y Nieves, países escogidos para responder las preguntas que surgían en torno 
a su problemática.
Finalmente la resolución fue aprobada, luego de que se debatieran las clausulas opera-
tivas, y las medidas de prevención que se pueden ejercer en todos los estados de Amé-
rica, para poder finalizar la problemática de las drogas y la relación de la juventud con 
esta. 
“Hemos tenido fuertes críticas acerca de nuestra resolución, por ejemplo varias delega-
ciones nos piden cifras exactas sobre lo que se debería invertir puntualmente, para que 
esta resolución llegue a ser una realidad” sostuvo la delegación de Argentina.
Esta resolución es de gran importancia, porque actualmente es un tema que afecta a 
muchos jóvenes. Para la delegación de Argentina es muy importante que la resolución 
haya sido tenida en cuenta, ya que los temas tratados conciernen al futuro de América.  

Aprobada la resolución de control 
de drogas y la juventud
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Autoridades MOEA 2017
Secretario General del  MOEA

Vicepresidente
Andrea Zapata 

Colegio Liceo de Cervantes
Barranquilla

Presidente del MOEA y de la Comisión General 

Primera comisión 

Segunda comisión 

Arturo Zurek
Colegio Christophoro Colombo

Presidente 
Rosa Piedrahita 
Colegio Santa Fe 

Valledupar 

Presidente
Alejandro Márquez 
Real  Royal School 

Barranquilla

Vicepresidente 
Andrés Ramos 
Colegio Colon 
 Barranquilla

Vicepresidente
Gregorio García  

Real  Royal 
School 

Barranquilla
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Autoridades MOEA 2017
Secretario General del  MOEA

Vicepresidente 
Valeria Mendoza

Colegio Liceo de Cervantes
Barranquilla

Tercera comisión 

Fourth committee 

Grupo Especial de Trabajo 

Presidente
Diawin Zabaleta
Colegio Santa Fe  

Valledupar

Presidente
Juan Rodríguez

Colegio Santa Fe
Valledupa

Presidente
Geraldo Gentil 
Universidad del Norte

Vicepresidente
Santiago Ávila

Real Royal 
School

Barranquilla

Vicepresidente
María José Navarro 
Universidad de la 

Guajira 
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Por Andrea Gualdrón

La “Migración, creación políticas públicas” fue el tema central durante los últimos tres 
días de la formulación de resoluciones, las cuales se basaron del artículo 2 de los Esta-
dos Americanos.
“la inclusión de mecanismos de información pública sobre documentación, que permi-
tan translación de una persona de un territorio a otro. Reconociendo que actualmente 
la mayoría de los países no implementan controles migratorios en sus fronteras, por lo 
que se cometen constantemente delitos que atentan contra la dignidad y la integridad 
de los migrantes propiciando situaciones que vulneran sus derechos”, resaltó el Presi-
dente del GET
Por consiguiente se incentivó a los estados miembros a fortalecer las medidas de segu-
ridad para el tránsito de personas,  con el fin de prestar una atención prioritaria a la 
lucha contra el crimen organizado. 
También se pactó sobre promover las medidas de difusión pública masiva para el 
ingreso de migrantes que se retracten de entrar a países receptores y por ultimo refor-
zar e incrementar la seguridad y el orden en zonas fronterizas.
Al final la jornada cada país expresó su posición y su apoyo para seguir trabajando en 
conjunto y seguir incentivando el mejoramiento del Hemisferio y así lograr una mejora 
en las políticas públicas de cada país.

El ultimo día en la edición 6ta de MOEA

Los países del Hemisferio trabajan en la creación 
de políticas públicas para migrantes
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En el tercer y último día… 

Finaliza 6ta edición de MOEA Uninorte 
.
Por Delfina Chacón
En la ceremonia de clausura del sexto Modelo de la Organización de Estados America-
nos, intervinieron autoridades resaltando la importancia que tuvo cada uno de los par-
ticipantes del evento. 

Con la presentación de un breve video, resumieron los tres días que abarcó el suceso.
La Organizadora del Modelo, Sara Elena Plata, agradeció a todos los participantes por 
su apoyo y organización al momento de llevar a cabo la actividad. “Ha sido la primera 
vez en todos estos años que hemos tenido todos los países de la OEA”, especificó en su 
discurso, “este tipo de actividades los transforma en seres más atentos y abiertos a los 
problemas presentes en nuestros países”, recalcó a cada uno de los delegados.

De igual manera Victoria Abalo, Coordinadora del Programa MOEA-OEA expresó su 
agradecimiento a la institución y los participantes por su gran esfuerzo, incitando a 
aprender otras lenguas con el propósito de acercarse más a otras culturas, “no permi-
tan que sus ideas sean calladas”.

A manera de conclusión, el Secretario General Mauricio Sierra invitó a todos los delega-
dos a seguir cambiando el mundo en el que viven, “los invito a que sueñen y sientan con 
sus sueños aunque no los puedan ver”, terminó su discurso.



MOEA un espacio de igualdad 

Por: Ashley Brochero 
La primera comisión debatió el tema de desigualdad  y el rol que los países Americanos 
deben asumir para fortalecer los espacios de participación, donde la mujeres puedan  
asistir  a escenarios políticos.  Se comprometieron a crear actividades que cambien la 
perspectiva de la mujer  y así  generar un cambio en al ámbito social para que  las ciuda-
danas puedan sentirse  con los mismo derechos y oportunidades que los hombres.  “Es 
hora que finalice la violencia hacia la mujer” afirmó delegación la Argentina 
Cada delegación tuvo un minuto para su intervención expusieron debilidades  y propu-
sieron algunas alternativas de cambio. 
La delegación de Grenada enfatizó en la equidad, “las  mujeres también merecen los 
mismos derechos e  invitamos a los hombres a respetar a  la mujer, y de igual forma 
también  invitamos a las mujeres a valorar el trabajo de los hombres que trabajan por 
brindarles los mismos derechos”. 
Como mensaje final se propuso que  ambos géneros ejerzan cargos importantes, pro-
moviendo la sana competencia y el liderazgo.  
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