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1- ¿Qué es el MOEA? 

El MOEA es una simulación académica de los principales cuerpos políticos de la Organización de los 

Estados Americanos: el Consejo Permanente y la Asamblea General. Durante su participación en el 

MOEA, los estudiantes representarán las políticas y los intereses de los 34 Miembros Activos de la OEA y 

ganarán valiosa experiencia sobre el rol de la diplomacia, políticas y liderazgo. 

2- ¿Cuáles son los objetivos del MOEA? 

 Promover los valores democráticos entre la juventud del hemisferio. 

 Generar un entendimiento de la misión, el rol, la estructura y las funciones de la OEA. 

 Ofrecer un espacio para que los participantes analicen los mayores asuntos políticos, económicos, 

sociales y de seguridad en las Américas. 

 Resaltar la relevancia de la diplomacia como un instrumento para resolver los conflictos. 

 Incentivar la concienciación intercultural (idea de interculturalidad). 

 Entrenar líderes comprometidos. 

 

3- ¿Cómo participo en el MOEA para colegios? 

 Los docentes son los que necesitan registrarse y formar una delegación para participar 

en el MOEA. Ellos también seleccionan a estudiantes que se comprometerán con la 

delegación(es), con suficiente tiempo de antelación para permitir la preparación 

adecuada para el Modelo. Los estudiantes inscritos en áreas académicas relacionadas a 

las relaciones Interamericanas o similares y aquellos que puedan beneficiarse de 

participar en el MOEA son usualmente seleccionados por las autoridades de su 

institución/docentes. 

 Los docentes necesitan llenar una aplicación en línea para participar en el MOEA. Para 

acceder al registro en línea, ellos necesitan registrarse en la plataforma de la OEA. 

Luego, con su nombre de usuario y contraseña, podrán acceder a la aplicación de 

registro. 

 Los participantes del MOEA van como representantes de su institución académica. Por 

lo tanto, una autoridad de cada institución académica debe preparar una carta para que 

esta sea subida en la aplicación de registro con información escrita sobre los docentes y 

los estudiantes que serán parte de la delegación de la institución. Ejemplo de carta. 

 No es obligatorio tener una lista definitiva de los miembros de la delegación al 

momento del registro. 

 

4- ¿Dónde tiene lugar el MOEA para colegios? 

 Desde 1982, el MOEA para colegios se ha realizado cada año en Washington, D.C., la 

semana posterior a Acción de Gracias (finales de noviembre). Los MOEA Nacionales 

para colegios pueden tener lugar en cualquier país miembro que desee auspiciarlos. 

Durante tres días, los estudiantes de colegios tienen la oportunidad de debatir sobre 

asuntos hemisféricos en una simulación de la Asamblea General de la OEA. 

 

5- ¿Necesito registrarme para participar en el MOEA? 

http://www.oas.org/es/council/Default.asp
http://www.oas.org/es/council/AG/Default.asp
https://www.oas.org/forms/UserReg.aspx?&State=Register&&State=Register
https://www.oas.org/forms/Login.aspx?SurveyID=MOASReg&SurveyID=MOASReg
https://www.oas.org/forms/Login.aspx?SurveyID=MOASReg&SurveyID=MOASReg
http://www.oas.org/en/asg/moas/high_schools/36_MOAS_HS/Documents/Sample_Letter_Original.doc


 Sí, sin embargo, el formulario de inscripción en línea debe ser llenado por los docentes 

de la institución. Dado que las delegaciones asisten al MOEA/HS en nombre de sus 

escuelas secundarias, una carta de una autoridad escolar (Director, vice-director, 

director o presidente del departamento) debe cargarse junto con el formulario de 

inscripción junto a otros documentos necesarios. 

 La fecha límite para inscribirse es alrededor de mediados de octubre de cada año. Sin 

embargo, el proceso de registro puede terminar antes si los 34 Estados Miembros de la 

OEA ya han sido asignados antes de esa fecha. Los pagos recibidos después de que 

todos los lugares hayan sido llenados serán devueltos. 

 

6- ¿Qué documentos necesito enviar para el registro? 

 Para el registro los colegios/docentes necesitan enviar (1) una carta de la autoridad del 

colegio; (2) la aplicación de registro (en línea); (3) el pago por la participación; y (4) el 

Código de Conducta firmado por todos los participantes. 

 

7- ¿Qué tanto cuesta el registro? 

 La cuota de participación es de $1 200 por delegación e incluye el acceso en línea al 

Tutorial del MOEA. Este pago no es reembolsable. 

 

8- ¿Cómo es el proceso de pago? ¿Hay asistencia financiera disponible? 

 La cuota de participación por delegación es de US $ 1 200.00 e incluye el acceso en línea 

al Tutorial del MOEA. Este pago no es reembolsable. 

 El pago de la cuota de inscripción debe hacerse a favor de Model OAS General 

Assembly, ya sea por cheque o transferencia bancaria, y debe realizarse antes de la 

fecha límite de inscripción. Tan pronto como se reciba toda la información de inscripción 

y los honorarios, las escuelas secundarias serán informadas de las asignaciones de sus 

respectivos países. 

 Si necesita enviar una transferencia bancaria, la información de la cuenta es la siguiente: 

Nombre Completo del Banco: Bank of America 

Nombre corto del Banco: Bank of America 

ABA/Routing #: 0260-0959-3 

Código Swift: bofaus3n 

Número de cuenta: 002080125354 

Nombre de la cuenta: General Secretariat of the OAS 

Dirección del Banco: 730 15th Street, N.W. 

Washington DC. 

20005-1012, EE.UU. 

 

Por favor, incluya lo siguiente: 

Nombre del proyecto: DCER-MOAS/001 

Número del proyecto/Award: MULTI99/144 

Área receptora: MOAS Coordination- Office of the Assistant Secretary General 

 

 Desafortunadamente, no hay asistencia financiera disponible en este momento. 



 

9- ¿Están cubiertos los gastos de pasajes aéreos, alojamiento, comida y transporte? 

 No, las delegaciones participantes son responsables de hacer sus propios arreglos de 

hotel y transporte y de cubrir sus costos, así como todos los gastos con transporte local, 

comidas y cualquier otro costo que surja relacionado con su asistencia. 

 La información sobre los hoteles y los arreglos logísticos en Washington D.C. se incluirán 

en el Boletín de Información, que se publicará en la página web del MOEA. 

 Cuando sea aplicable, la OEA recomienda que los participantes compren un seguro de 

viaje para cubrir cualquier circunstancia imprevista durante su viaje. 

10- ¿Cuánto cuesta participar? 

 Puede variar según su ubicación (viajes nacionales/internacionales), alojamiento, 

comidas y gastos de transporte. Puede consultar en la tabla siguiente algunas 

referencias de valores como hotel, transporte, comida y otros gastos. 

 Por ejemplo: Si usted es un estudiante de Bogotá, Colombia; el pasaje aéreo de ida y 

vuelta puede ser de aproximadamente USD $ 650. Además de todos los demás gastos, 

su costo de participación puede estimarse aproximadamente en USD $ 1,100.00 

 

 Por delegación (10 
estudiantes) 

Por estudiante 

Cuota de inscripción* US $1 200 US$120 

Viaje aéreo ida y vuelta* US $4 000 - $8 000 US $400 - $800 

Hotel* 
 
* Precio por 4 noches, 
habitación doble (cuatro [4] 
estudiantes) @ $140 por 
noche  

US $560 US $140 

Transporte desde el 
aeropuerto* 
 
* Varía de acuerdo al 
aeropuerto de llegada o 
salida  

US $180 US $18 

Alimentación* 
 
* Desayuno, almuerzo y 
merienda @ US $45 por día 

US $450 (4 días) US $180 (4 días) 

TOTAL US $6 390 - US $10,390 US $858 - US $1 258 

* Todos los costos son aproximados. 

 

11- Si soy un estudiante internacional, ¿necesito una visa para entrar a Estados Unidos? 

 Sí, aunque varía según el caso. Si requiere de una visa para entrar a los Estados Unidos 

debe enviar un correo electrónico al Coordinador del MOEA pidiendo una carta que 

certifique la participación de su institución en el Modelo para que esta sea presentada 



en el Consulado de los Estados Unidos. Sin embargo, la OEA no puede garantizar el 

tiempo de procesamiento y/o si la visa sea otorgada. 

 

12- ¿Qué es el Código de Conducta? ¿Es necesario firmarlo? 

 El Código de Conducta del MOEA es un conjunto de reglas que se refieren al 

comportamiento aceptable, código de vestimenta y otros asuntos que se deben 

observar durante el Modelo. 

 El Modelo de la Asamblea General de la OEA (MOEA) busca promover un fuerte sentido 

de educación y liderazgo, así como como un compromiso con los principios de 

honestidad, imparcialidad, respeto y responsabilidad. Los participantes se 

comprometerán a mantener estos principios en todas las actividades del MOEA, ya 

promover una cultura de integridad y respeto por la diversidad. 

 El Código de Conducta del MOEA debe ser firmado por todos los docentes y los 

estudiantes que participan en el Modelo. 

 

13- ¿Cuál es el papel de los docentes? 

 Los docentes apoyan y orientan a los estudiantes antes, durante y después del MOEA. 

Las responsabilidades del docente incluyen pero no se limitan a: 

i. Seleccionar los alumnos que forman las delegaciones, asignarlos a los comités y 

prepararlos para su participación en el MOEA. 

ii. Llene el formulario de inscripción en línea y hacer cualquier documento. Deben 

realizar el pago de la cuota de participación. 

iii. Servir como contacto principal entre la delegación y la OEA, así como con los 

representantes diplomáticos en las Misiones Permanentes de los países 

asignados. 

iv. Asegurar que los delegados se comporten bien durante las reuniones y durante 

el MOEA, como se estipula en el Código de Conducta. 

 

14- ¿Qué es una delegación? 

 Una delegación puede estar compuesta por 10 delegados (5) delegados principales y 

cinco (5) delegados suplentes), por lo menos un docente y un miembro adicional como 

Oficial de Información Pública (opcional). 

 Cada delegación representa uno de los 34 Estados Miembros de la OEA. 

 Cada delegación tiene un Jefe de Delegación que actúa como líder de la delegación. 

 Cada delegación asigna un máximo de dos (2) delegados a cada uno de los cinco (5) 

comités preparatorios. 

 

15- ¿Qué otras maneras hay de participar? 

 Hay varias maneras de participar en el Modelo, además de ser una delegación de un 

país. Su institución puede participar como una delegación de Observadores 

Permanentes; Secretarios de Comités del MOEA; Secretaría General del MOEA; y el 

Centro de Comunicación MOEA. 



Delegaciones de Observadores Permanentes: Un máximo de 2 delegados podrán participar 

como observadores en los Comités, sin derecho a voto. Estos delegados podrán presentar 

resoluciones que apoyen proyectos o actividades de la OEA a la Asamblea General Modelo. Las 

delegaciones de observadores pagan una tarifa reducida. 

Secretarios de Comités del MOEA: Asisten al Presidente y al Vicepresidente de sus Comités, 

particularmente en lo que respecta a la aplicación, uso e interpretación de las Normas de 

Procedimiento; leer las resoluciones a debatir; apoyan a los grupos de trabajo con la redacción 

de las resoluciones y se encargan de llevar un registro adecuado de las sesiones del Comité. Hay 

cinco (5) Secretarios de Comité (uno por cada Comité). 

 

La Secretaría General del MOEA: brinda apoyo clave a la labor de los Comités mediante el 

desempeño de funciones encaminadas a asegurar un funcionamiento eficiente. Está compuesto 

por un (1) Asistente Principal, y por lo menos cinco (5) empleados. 

 

Centro de Comunicación MOEA: Representa al cuerpo de prensa del MOEA y tiene la 

responsabilidad de emitir un "Boletín" diario para informar a todos los participantes sobre las 

actividades y discusiones que se llevan a cabo durante las sesiones del Comité, así como 

información sobre los eventos oficiales del MOEA. 

 

16- ¿Qué es el Centro de Comunicación MOEA? ¿Cómo puedo ser parte de ella? 

 El Centro de Comunicación del MOEA representa al cuerpo de prensa del MOEA y tiene 

la responsabilidad de emitir un boletín diario para informar a todos los participantes 

sobre las actividades y discusiones que se están llevando a cabo durante las sesiones del 

Comité, así como información sobre los eventos oficiales del MOEA. El personal del 

Centro de Comunicaciones MOEA está a cargo de tomar fotografías de las sesiones y 

eventos oficiales durante el Modelo. 

 

 Para formar parte del Centro de Comunicación MOEA, su escuela debe registrarse como 

Centro de Comunicación en lugar de una delegación regular de un país. El estudiante 

número 11 de una delegación puede registrarse como Oficial de Información Pública. 

Trabajará en estrecha colaboración con los miembros del Centro de Comunicación. Hay 

un (1) Centro de Comunicación por Modelo. 

 

17- ¿Cuál es el papel del Oficial de Información Pública? 

 El Oficial de Información Pública (PIO) actúa como portavoz de su delegación y puede 

asistir a las sesiones del Comité, pero sin voz ni voto. Una de sus funciones es emitir 

comunicados de prensa, a través del Centro de Comunicaciones del MOEA, relacionados 

con un importante evento en desarrollo en su país y/o durante las sesiones del MOEA. 

 

18- Como docente, ¿puedo traer más de una delegación? ¿Cuánto costara? 

 Sí, cada colegio puede llevar hasta tres (3) delegaciones. Tenga en cuenta que cada 

delegación necesita un (1) docente y la cuota de inscripción es de USD $ 1200 por cada 

delegación. 

 

http://www.oas.org/es/sga/moea/guia/Documentos/Normas_de_Procedimiento-GTs.doc
http://www.oas.org/es/sga/moea/guia/Documentos/Normas_de_Procedimiento-GTs.doc


 Ejemplo: si su colegio planea asistir con dos (2) delegaciones, se requieren dos (2) 

docentes y la cuota de inscripción sería de USD $ 2400. 

 

19- ¿Cómo se selecciona a los estudiantes para participar en el Modelo? 

 Los docentes seleccionan a los alumnos que integrarán la delegación, con suficiente 

tiempo de antelación para permitir la adecuada preparación para el Modelo. Los 

estudiantes matriculados en áreas académicas relacionadas con asuntos 

Interamericanos o similares, y aquellos que pueden beneficiarse de participar en el 

MOEA son generalmente seleccionados por las autoridades de su institución/docentes. 

 

20- ¿A qué colegios se les permite participar? 

 Cualquier colegio de los 34 estados miembros activos de la OEA puede participar. 

También los colegios de los Estados que son Observadores Permanentes pueden unirse 

al Modelo. 

 

21- ¿Cuáles son los beneficios de participar en un Modelo? 

 Algunos de los beneficios para los estudiantes son: 

i. Aprender acerca de los actuales problemas políticos, económicos, sociales y de 

seguridad en las Américas. 

ii. Practicar y desarrollar habilidades de liderazgo y comunicación. 

iii. Uso de la negociación y la diplomacia como instrumentos de resolución de 

conflictos. 

iv. Obtener una conciencia multicultural más amplia como resultado de su 

interacción con estudiantes participantes de otros países de las Américas. 

 

22- ¿Qué son las Normas de Procedimiento del MOEA? 

 Las Normas de Procedimiento del MOEA regulan la participación y las sesiones durante 

el Modelo y constituye el documento básico del MOEA. Proporcionan información sobre 

las responsabilidades de los participantes, las Autoridades del MOEA, las Unidades de 

Apoyo del MOEA, la Agenda, las sesiones de los Grupos de Trabajo y la redacción de las 

resoluciones, Instrucciones para el debate, Votación y Elección. Todos los participantes 

deben leer y estar familiarizados con las Normas de Procedimiento del MOEA antes de 

presentarse a un Modelo. Los estudiantes que participen en el Modelo deben tomar una 

prueba sobre las Normas de Procedimiento creada en Google Forms. 

 

23- ¿Cómo se asignan los países? 

 Tan pronto como se reciban la información de inscripción y el pago, el Coordinador del 

MOEA informa a las autoridades de las instituciones/Asistentes de Facultad de la 

asignación de sus respectivos países. 

 Cada uno de los 34 Estados Miembros de la OEA está representado por una delegación 

de 10 estudiantes. 

 Los países son asignados por el Coordinador del MOEA de manera que roten 

geográficamente; por lo tanto, si una escuela/universidad representaba un país 

http://www.oas.org/es/sga/moea/guia/Documentos/Normas_de_Procedimiento-GTs.doc


Suramericano un año, el próximo año representará a un país del Caribe, 

Centroamericano o Norteamericano. 

 Las delegaciones que participen por primera vez podrán asistir al Modelo representando 

a cualquiera de los países Observadores Permanentes en la OEA. 

 

24- Como estudiante, ¿cómo me preparo para el Modelo? 

a) Realizar una investigación general sobre su país asignado: aprender sobre el sistema 

político, la ubicación, la economía, las principales industrias y el papel de su país en su 

región/bloque económico. 

b) Lea sobre su tema: use la lista de documentos de referencia (material de lectura) y vea los 

videos publicados en la web de MOEA y en el canal de YouTube. 

c) Entender la posición de su país en relación con su tema: ¿Tiene su país una posición 

favorable o negativa sobre su tema? ¿Por qué? ¿Cómo influyen los intereses de su país en su 

tema? También puede ponerse en contacto con la Misión Permanente de su país ante la 

OEA en referencia a su tema. 

d) Análisis y pensamiento crítico: Analizar todos los datos recogidos. Produzca sus propias 

ideas y propuestas siguiendo la postura de su país. 

e) Escribir un documento de posición: Incluya sus hallazgos, la posición de su país, las 

propuestas y los puntos destacados en su tema (5+ páginas). 

f) Escriba su discurso general: extractos del documento de posición. Incluya el aspecto o 

aspectos de su tema o subtema que va a proponer y qué ha hecho su país al respecto. 

Justifique su propuesta. (1 minuto máximo) 

 

25- ¿Cómo puedo sentirme más seguro de hablar en público? 

 Hablar en público es una habilidad que cada estudiante usa en el MOEA. Una de las 

mejores maneras de sentir confianza mientras habla es estar bien preparado sobre su 

tema. Es muy importante hacer una investigación minuciosa sobre su país y su posición 

sobre el asunto en su grupo; de esta manera usted puede tener una muy buena idea 

sobre los temas que estarán debatiendo en su comité y ser proactivo en la discusión. 

 También puede practicar su discurso general en casa. Esto le dará una idea de cuánto 

tiempo necesita para leerla, practicar cualquier palabra complicada, y sentirse más 

cómodo con el discurso cuando sea su turno de hablar en el comité. 

 El programa MOEA tiene un canal de YouTube con videos de los delegados hablando. Si 

usted se siente ansioso acerca de cómo otros estudiantes pueden hablar o actuar 

durante el Modelo, estos videos pueden darle una idea general sobre la dinámica en 

cada comité. 

Fórmula simple para el debate o las intervenciones 

Agradecimiento 

+ 

Nombre de la delegación representada 

+ 

Punto principal 

+ 

Agradecimiento 

https://www.youtube.com/channel/UC3jlyrFLfOUH_KaVigkcwsQ
https://www.youtube.com/channel/UC3jlyrFLfOUH_KaVigkcwsQ


Gracias, Presidente/Buenos días, Presidente. La delegación de CANADÁ quisiera 

proponer una subasta abierta sin abono previo, con piezas de arte donadas por las 

Misiones. Gracias. 

 

Consejos para dirigirse a los miembros del Comité - Lenguaje diplomático 

- Hablar siempre en tercera persona 

- Evitar el uso de la jerga o lenguaje muy informal 

- Mantener el máximo respeto a las autoridades y a otros delegados. 

- No es aconsejable extender innecesariamente los discursos; esto ayudará a un mejor 

desarrollo del debate. 

 

26- ¿Cómo me visto para el modelo? 

 Los participantes se vestirán apropiadamente durante el MOEA. Todos los participantes 

deben llevar traje de negocios. Los hombres se recomienda llevar una corbata y blazer. 

Las damas pueden usar faldas y/o vestidos de longitud apropiada. 

 Ropa y accesorios no se permitirán si exhiben o sugieren profanidad; lenguaje obsceno o 

grosero; símbolos de violencia; mensajes discriminatorios; símbolos de pandillas o 

similares; mensajes sexualmente sugestivos; alcohol, tabaco o drogas; vulgaridad; son 

ofensivos para cualquier grupo étnico o cultural; y/o contienen imágenes que 

promueven lo anterior. 

 

27- ¿Qué es un documento de posición? 

 Un documento de posición es un ensayo que presenta una opinión informada sobre la 

posición de su país y las cuestiones discutidas en su comité. El discurso general debe ser 

basado en su documento de posición. 

 Los documentos de posición son un requisito común en los Modelos, ya que permiten a 

los delegados formar una clara comprensión/opinión sobre sus temas. Sin embargo, 

cada docente podría requerir de una estructura o lineamientos diferentes. Una 

estructura común utilizada para los documentos de posición es la siguiente: 

 

Estructura del Documento de Posición: 

A. Antecedentes del Tema 

a. En opinión de su país, ¿cuáles son los principales elementos del problema? 

b. ¿Cuáles son las raíces de esos elementos? 

B. Posición adoptada por su delegación 

a. ¿Cuáles son sus intereses nacionales en la situación? 

b. ¿Cuáles son las políticas de su nación sobre el tema? 

c. ¿Qué pasos le gustaría ver para tratar el problema? 

C. Soluciones propuestas 

a. ¿Qué es lo que su nación cree que se debe hacer para resolver el problema? 

b. ¿Cuál es la principal oposición a sus propuestas? 

(Extracto de "Guide to Delegate Preparation", Harvard Model United Nations, 2016) 



28- ¿Qué puedo esperar que suceda durante el Modelo? 

 El MOEA es un ejercicio de simulación de tres días. Durante el primer día, los 

estudiantes llegan al edificio principal de la OEA para su inscripción, la ceremonia de 

apertura y las primeras sesiones de los comités. 

 Durante el segundo día, los estudiantes trabajarán continuamente en sus comités 

siguiendo el formato de grupos de trabajo. Al final del segundo día, los estudiantes 

tienen sus borradores de proyectos de resolución listos. 

 Finalmente, durante el tercer día, los estudiantes debatirán y aprobarán/rechazarán  los 

proyectos de resolución de sus comités. La elección de las autoridades tiene lugar 

durante el último período de sesiones de las comisiones. Después la ceremonia de 

clausura tiene lugar, los Certificados de Participación se distribuyen entre los 

participantes. 

 

29- ¿Qué es un discurso general? 

 Cada delegado tiene que hacer un discurso general durante el modelo; los Delegados 

Principales entregan sus discursos al comienzo de la Segunda Sesión de los Comités, 

mientras que los Delegados Alternos durante la Tercera Sesión de los Comités. 

 El discurso general trata de la posición del país en relación con el tema del Comité. Es 

una declaración breve y clara sobre las posiciones del país representado y los 

estudiantes deben permanecer en el personaje, usar el lenguaje diplomático apropiado 

y demostrar conocimiento sobre la OEA. 

 

30- ¿Cómo se distribuyen los delegados entre los grupos de trabajo? 

 Durante el registro, los estudiantes seleccionan sus grupos de trabajo según sus 

intereses. El equipo de Coordinación del MOEA tratará de acomodar las solicitudes de 

los estudiantes tanto como sea posible, sin embargo, la distribución se hace por orden 

de llegada. El equipo de Coordinación del MOEA enviará un correo electrónico con la 

confirmación y distribución final de los estudiantes en los grupos de trabajo antes del 

Modelo. Esta información también se publicará en la página web de MOEA. 

 

31- ¿Qué es una resolución? 

 Una resolución es un documento escrito que trata un tema que necesita ser resuelto o 

reconocido. Durante el MOEA, las resoluciones sobre los temas de la Agenda se 

redactan dentro de los Grupos de Trabajo. Un máximo de seis (6) proyectos de 

resolución pueden ser redactados y discutidos por comité. Una vez aprobados en los 

comités, se trasladan a la Asamblea General donde se adoptan, y se convierten en 

resoluciones. 

 Todos los proyectos de resolución deben ser específicos del enfoque elegido para el 

tema, presentar sugerencias de acción y proporcionar fuentes viables de 

financiamiento. 

 

32- ¿Hay premio por participación? 



 Sí. El Premio al Delegado con Discurso Sobresaliente se otorga a los delegados por el uso 

del lenguaje diplomático apropiado y la capacidad de presentar un argumento de 

manera persuasiva durante sus discursos generales. 

 

33- ¿Se otorgan certificados de participación? 

 Sí, se otorgan certificados de participación a todos los participantes, estudiantes y 

docentes, que asisten al Modelo y observan las Normas de Procedimiento y el Código de 

Conducta. 

 

34- ¿Cómo puedo ser voluntario para el Modelo? 

Debido a los limitados recursos humanos, el Programa MOEA da la bienvenida a la participación de 

voluntarios antes y durante el Modelo. Por favor, comuníquese con la Coordinadora de MOEA, 

Victoria Abalo, para más información en vabalo@oas.org o moas@oas.org ¡Gracias! 

http://www.oas.org/es/sga/moea/guia/Documentos/Normas_de_Procedimiento-GTs.doc
mailto:vabalo@oas.org
mailto:moas@oas.org

