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DECLARACIÓN DEL VI MOEA DEL CARIBE COLOMBIANO
(A desarrollarse por el Grupo Especial de Trabajo-GET de estudiantes Universitarios)
Compromiso hemisférico con la promoción de políticas públicas de protección y
garantía de los derechos para los migrantes de la región andina
COMISIÓN GENERAL
Tema: Cooperación interamericana para apoyar el proceso de Paz en Colombia
1) Manejo y resolución de conflictos a nivel comunitario.
2) Cooperación de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP OEA) en Colombia y
de otros actores de la comunidad internacional en la etapa posacuerdo y la
construcción de la paz en Colombia.
3) Mejoramiento y ampliación del abordaje hemisférico a la problemática de
drogas en las Américas teniendo en cuenta los diferentes escenarios que
plantean los países de las Américas.
4) El rol de la sociedad civil y otros actores en la discusión e identificación de
iniciativas regionales de paz, reparación de víctimas y reinserción social en
Colombia.
5) Educación sobre el tema a las actuales y futuras generaciones de jóvenes.

PRIMERA COMISIÓN- ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS
Tema: La igualdad de género en las Américas
1) La igualdad de género y los avances en el marco jurídico de los derechos de las
mujeres.
2) La desigualdad en el empleo, la remuneración y otros derechos económicos de las
mujeres.
3) Desafíos a la plena inclusión política de las mujeres.
4) La violencia contra las mujeres y la implementación efectiva de la Convención de
Belém do Pará.
5) Acceso a educación y a servicios de salud sexual y reproductiva.

SEGUNDA COMISIÓN- SEGURIDAD HEMISFÉRICA
Tema: La Juventud y la delincuencia organizada
1) Visión general de la situación actual de la actividad delictiva de las y los jóvenes en
la región.
2) El camino a la delincuencia: causas y efectos – los costos para la sociedad y el
hemisferio.
3) Los y las jóvenes como víctimas y perpetradores - La inseguridad ciudadana y los
vínculos entre la delincuencia juvenil en la sociedad y el crimen organizado a nivel
local y regional.
4) La prevención y curación: El rol del Gobierno, la sociedad civil, las organizaciones
internacionales, la comunidad en el reconocimiento y abordaje del problema.
5) La problemática de drogas y la juventud.
TERCERA COMISIÓN: CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
CIDI
Tema: Impacto socioeconómico y ambiental de los conflictos asociados con la
explotación de los recursos naturales y la inversión comercial.
1) El impacto socioeconómico y ambiental y la importancia de acciones tempranas
para el control de la explotación desordenada y la previsión de conflictos con
diferentes sectores (cultivos ilegales, desarrollo petrolero, colonización
agropecuaria, explotación forestal, caza, pesca, etc).
2) Medidas para impulsar el mejoramiento social y económico de los grupos más
vulnerables de la región (campesinos, colonos, indígenas, micro-empresarios,
incluyendo las mujeres).
3) La participación de grupos vulnerables en la toma de decisiones sobre el uso de
sus territorios y atención a sus necesidades más urgentes.
4) El uso de tecnologías en el desarrollo de los sectores empresarial, industrial y
comercial para mitigar el impacto de la inversión comercial en las poblaciones
locales y el entorno natural.
5) Lecciones aprendidas y buenas prácticas para la protección de los derechos de los
grupos vulnerables.
FOURTH COMMITTEE
The Paris agreement and its implementation in the Americas in the framework of
the 2030 Sustainable Development Agenda.
1) The goals of the Paris agreement and how they can be achieved taking into
account the needs and priorities of developing country Parties.
2) Challenges and opportunities in the implementation of the Paris agreement.

3) Climate-resilience measures and actions countries will take to strengthen their
national commitments to limit the temperature increase and reverse the effects of
climate change.
4)The role of the OAS in the implementation of the Paris Agreement to achieve Goal
13 of the 2030 Sustainable Development Agenda (Taking Urgent Action to Combat
Climate Change).
5) The role of current and future generations in taking action on climate change.

