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Palabras del Embajador Néstor Méndez 
 Secretario General Adjunto de la OEA 

Ceremonia Inaugural - Séptimo MOEA UNINORTE 
Coliseo Cultural y Deportivo Los Fundadores - Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia 

Lunes 18 de septiembre 2017 – 2:30 pm  
 

Es un enorme placer para mí dar inicio a ésta séptima edición del Modelo de la Asamblea 

General de la OEA para Estudiantes del Caribe Colombiano y agradecerles a las autoridades de 

la Universidad del Norte por su tan calurosa bienvenida aquí en Barranquilla, capital del Caribe 

Colombiano, que cuenta con una gran riqueza natural y cultural y con un importante desarrollo 

a nivel turístico, deportivo y educativo. Soy de Belize, caribeño y centroamericano y me siento 

en casa.  

Quisiera extender el agradecimiento de manera muy especial al Rector de la Universidad del 

Norte, Doctor Jesús Ferro Bayona; al Vicerrector, Dr. Alberto Roa Valero, a la Decana de la 

División de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Silvia Gloria De Vivo y, en 

particular, a la Profesora del Programa de Relaciones Internacionales, Sara Elena Plata, por su 

importante compromiso y esfuerzo para hacer posible esta iniciativa que ha permitido 

promover entre la juventud del Caribe colombiano los valores democráticos, los derechos 

humanos, la seguridad hemisférica y el desarrollo en la región. 

Es para mí un gusto estar rodeado de tantos jóvenes con ilusiones, con propuestas y 

comprometidos con la sociedad y con el mundo. Ustedes, quienes conforman la generación de 

jóvenes más grande del mundo, tienen hoy por hoy en sus manos el enorme compromiso 

mejorar lo que las generaciones que les anteceden no hemos podido. Hoy más que nunca, la 

humanidad necesita de sus ideas, sus esfuerzos, sus opiniones y su entusiasmo para cambiar la 

cultura de discriminación, odio y violencia que tanto nos acecha. También tenemos cambio 

climático, migración y crimen organizado. 

La OEA, en su misión de garantizar más derechos para más gente, impulsa una agenda de 

desarrollo sostenible para las Américas en armonía con los objetivos de la Agenda 2030 de 

Naciones Unidas  que contempla las necesidades más urgentes de nuestra región: combatir el 

hambre, la pobreza, la desigualdad, el desempleo, entre otros grandes problemas estructurales. 
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Ustedes constituyen una fuerza política y productiva de vital importancia para el desarrollo e 

implementación de esta agenda. Nuestras sociedades necesitan de su dedicación, entusiasmo, 

de su valentía tan característica y de su optimismo para  desafiar los patrones del pasado y 

encaminar a las Américas hacia un futuro más sostenible. 

La formación de jóvenes en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible permitirá 

fortalecer los procesos de vigilancia y monitoreo social que se necesitan para el buen 

funcionamiento de la Agenda 2030. Para lograr un continente americano más sano, más seguro 

y más justo, necesitamos de su participación, activismo y de su trabajo voluntario en las 

distintas temáticas de los ODS que seguramente impulsará a otros actores sociales como la 

sociedad civil y el sector privado para tomar decisiones que contribuyan a transformar las 

condiciones de los seres humanos y del planeta. 

Desde la creación del MOEA en 1980, la OEA ha encontrado en el Modelo una estrategia 

fundamental para incluir a la juventud de las Américas en el desarrollo de su agenda política y 

hacerles partícipes de la dinámica internacional y del relevante papel de la Diplomacia ante los 

importantes retos actuales y del futuro próximo. Asimismo, el Modelo constituye una única 

oportunidad académica, profesional y personal al proveer un espacio para el desarrollo de 

principios tales como el compromiso y el liderazgo, la cooperación, la igualdad, el respeto y la 

responsabilidad. A través del Modelo, aprendemos que la prosperidad de nuestros países y su 

desarrollo económico y social depende en gran medida, no sólo de sus ciudadanos, sino de los 

diversos contextos regionales a los que estamos expuestos. En un mundo globalizado como el 

nuestro, no existen países aislados y los factores que nos unen son más fuertes que aquellos 

que nos diferencian. El espíritu de convivencia, la interdependencia y la cooperación son 

sumamente necesarios para el desarrollo y bienestar de nuestros pueblos. La práctica de 

ejercicios como el debate, la negociación, el trabajo en equipo, así como la empatía, los 

convertirá en ciudadanos más eficientes y competitivos en medio de un escenario de alta 

complementariedad en la que se encuentra el mundo en el que vivimos  

Es una valiosa oportunidad poderme referir a ustedes en esta ocasión, líderes del presente y del 

futuro, para discutir los desafíos más importantes que enfrenta la región y partir de ahí para la 
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búsqueda estratégica de soluciones. La OEA, desde sus cuatro pilares fundamentales: 

Democracia, Derechos Humanos, Seguridad Multidimensional y Desarrollo Integral; y con el 

soporte jurídico de la Carta Democrática Interamericana y la Carta Social de las Américas, 

cumple un rol fundamental en el fortalecimiento de la democracia en la región, teniendo en 

cuenta que no puede haber democracia sin desarrollo; el desarrollo no puede darse si no hay 

derechos humanos y no se pueden gozar los derechos humanos en un clima de inseguridad e 

inestabilidad. 

La OEA, es la plataforma hemisférica más importante para el diálogo político y nos permite 

atender las necesidades urgentes de las Américas a través de diversos proyectos, actividades y 

programas. Hoy, como delegados de los distintos países del Hemisferio, ustedes están cada vez 

más cerca de ser escuchados y traen consigo la responsabilidad de representar a todos aquellos 

niños, niñas y jóvenes que por diversas situaciones no pueden participar. 

La situación macroeconómica de las Américas requiere de una mayor inversión en los jóvenes, 

como una estrategia para mejorar esta situación y poner en marcha fuentes internas de 

crecimiento para lograr un futuro de mayor sostenibilidad e inclusión social. Es preciso 

reconocer la participación activa de la juventud colombiana. Según el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo, en Colombia se han capacitado cerca de 150 jóvenes, de más de 100 

organizaciones con alcance local y regional y se han realizado numerosos esfuerzos en materia 

de justicia e igualdad. 

No me cabe duda de que muchos de ustedes también son partícipes del cambio desde sus 

casas, sus escuelas, sus ciudades y sus contextos y que, Barranquilla, la “Puerta de Oro de 

Colombia”, con la ayuda de iniciativas como ésta, está completamente encaminada a continuar 

su avanzado desarrollo económico y social. Los jóvenes están a la vanguardia de los 

vertiginosos cambios tecnológicos y cuentan con más información que cualquier generación 

anterior. Su rápida adaptación a los cambios, su dinamismo, creatividad e idealismo los 

convierte en principales actores en la construcción del mundo actual y la creación de industrias 

más sostenibles. 
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Del mismo modo, me enorgullece saber que la OEA mantiene una relación estrecha con la 

juventud del Caribe Colombiano, a través de la Universidad del Norte, a cuyas autoridades 

reiteramos el agradecimiento y les motivamos a mantener los lazos de cooperación con la OEA. 

Actualmente, la OEA promueve diversas actividades orientadas a la juventud: nuestro Programa 

de Becas y Pasantías, el Youth American Business Trust, el Programa MOEA, proyectos de 

inclusión, de desarrollo ambiental, de desarrollo tecnológico, centros para el desarrollo de 

pequeñas empresas, entre otros. 

Asimismo, los temas propuestos a tratarse en las distintas comisiones de éste Modelo de la 

Asamblea General, coinciden completamente con la coyuntura sociopolítica regional y 

constituyen los principales retos de los Países Miembros. Desde las estrategias contra la 

corrupción, hasta el fortalecimiento de la seguridad pública; desde la equidad de género y los 

derechos de las mujeres, hasta la participación de la sociedad civil en los asuntos 

gubernamentales, teniendo en cuenta el tema transversal que nos ocupa en torno al 

cumplimiento de la Agenda 2030: el rol de la juventud. 

A partir de este momento, ustedes dejan a un lado su papel de estudiantes y asumen el rol de 

representantes, embajadores y funcionarios internacionales. Durante estos días, ustedes 

desempeñarán las funciones diplomáticas de los representantes de los Estados miembros de la 

organización, y estoy completamente seguro de que encontrarán soluciones e ideas creativas 

para afrontar  las crisis que amenazan a nuestra región, defendiendo los intereses nacionales de 

los países a representar.  

Desde la OEA, creemos en el impacto y en los resultados de espacios de debate y cooperación 

internacional que ofrece el MOEA y confiamos en que ustedes, quienes hoy están sentados aquí 

como delegados, mañana serán nuestros estadistas, embajadores y funcionarios 

comprometidos con la unidad, la paz y el desarrollo. Agradezco nuevamente a la Universidad 

del Norte, al equipo logístico y a todos quienes han hecho posible la realización de este Modelo.  

Para concluir, disfruten de la actividad, mantengan una mente abierta, y escuchen a los otros.  

Muchas gracias. 


