Guía de capacitación

Qué es el MOEA?
El MOEA es una simulación de
los procesos políticos y
parlamentarios de la Asamblea
General
y
el
Consejo
Permanente de la OEA.
Objetivo del MOEA:
Promover los valores
democráticos entre los jóvenes
y familiarizar a los estudiantes
con el trabajo de la OEA.
Tipos de Modelos:
-Estudiantes universitarios
(modelo hemisférico, modelos
nacionales)
-Estudiantes de colegios
secundarios
-36 Modelo 2022 para
Universidades:
Universidad sede?

La OEA y sus cuerpos políticos:
Creado en 1948 para promover la paz y la justicia, fomentar la solidaridad y la
cooperación, y garantizar la soberanía de sus Estados miembros.

Asamblea

General

Consejo Permanente

Órgano supremo de la OEA,
integrado por las delegaciones de
todos los Estados miembros. La
Asamblea General es donde se
definen las políticas, se toman las
decisiones sobre las acciones de la
Organización.

Depende directamente de la Asamblea
General y es el órgano de consulta.
Todos los Estados miembros están
representados
y
se
reúnen
semanalmente para abordar y debatir
cuestiones de interés.

Cuerpos políticos de la OEA

Otras áreas de interés

Consejo Permanente

Secretaría de Asuntos Jurídicos

Asamblea General de la OEA

Organismos especializados
Países Observadores

Pilares de la OEA
Democracia
Derechos Humanos
Desarrollo Integral
Seguridad
multidimensional

Sociedad civil

Quiénes integran el 35 MOEA?
34 delegaciones, cada una representado a un
Estado Miembro activo de la OEA
Profesores responsables de cada delegación
Cada delegación compuesta por 6 delegados
(estudiantes) (1 de ellos es elegido Jefe de
Delegación) y 1 profesor
Los delegados se distribuyen en 3 Comisiones (2 por
Comisión)
Cada comisión está dirigida por un Presidente,
Vicepresidente (Autoridades del MOEA, son
elegidos en el Modelo anterior) y cuenta con el
apoyo de un Secretario/a por Comisión
Secretaría General del MOEA (secretarios de
Comisión)
Centro de Comunicaciones

SECRETARIO GENERAL 35
MOEA

PRESIDENTA DEL 35 MOEA

Carlos Rocha de Arredondo

María Alejandra Arenas Vera

Universidad Cristóbal Colón

Universidad Católica San
Pablo

México

Perú

COMISIÓN GENERAL

VICEPRESIDENTE
Ricardo Ariel Cortez
Gomez
Universidad de El Salvador
El Salvador

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
POLÍTICOS
PRESIDENTA

VICEPRESIDENTE

Sonia Yakara Perches Morales

José Daniel Maldonado Zelaya

Universidad Cristóbal Colón

Universidad Gerardo Barrios

México

– Sede San Miguel
El Salvador

COMISIÓN DE SEGURIDAD HEMISFÉRICA
PRESIDENTA

VICEPRESIDENTE

Lucía Soledad Córdova
Moreira

Rodrigo Alonzo Valdivia
Esquivel

Universidad de El Salvador

Universidad Católica San
Pablo

El Salvador

Perú

Presentación inicial de las Delegaciones
Tarea para Jefe de delegación: Enviar a modeloea@gmail.com las fotografías de los 6 integrantes de su
delegación. Revisar las especificaciones - Fecha límite 12 de marzo

Cómo funcionará el 35 MOEA?
•

El profesor responsable de la delegación estimula a los estudiantes a realizar todos los
trabajos de investigación y preparación necesarios para desempeñarse con éxito en el
MOEA.

•

Las delegaciones de estudiantes se reunirán virtualmente el día asignado a su
Comisión.

•

Previo al Modelo, los estudiantes se reunirán por su cuenta en Grupos de Trabajo
asignados por el MOEA y preparán 1 proyecto de resolución con otros delegados por
grupo.

•

Durante el MOEA los líderes de los grupos de trabajo presentarán sus proyectos de
resolución sobre el tema asignado para ser debatidas por los demás delegados.

•

El profesor actuará como asesor y guiará a los estudiantes en su preparación para el
MOEA (documento de posición, discurso general, etc.)

Rol de los docentes
•

Formar la delegación, gestionar la carta de la autoridad
de la Universidad y el registro en línea

•

Asegurar que se procese el pago

•

Asumir un rol activo como asesor y guiar a los
estudiantes en su preparación: asignar tareas de
investigación, debate sobre los temas del Modelo,
establecer las pautas del documentos de posición,
programar sesiones de debate, etc

•

Asegurar de enviar el Código de Conducta

•

Otorgar crédito académico a los estudiantes

•

Asegurar la participación de los estudiantes en todas
las sesiones del Modelo. Avisar al MOEA en caso de
ausencia

•

Durante el MOEA: asumir el rol de OBSERVADOR
ACADEMICO

•

En el caso de calificar a los estudiantes: tener en
cuenta todas las etapas de preparación para el Modelo
y la participación durante el Modelo en los debates,
discursos generales, etc.

Preparación para el MOEA
1.

Estudiar y comprender todos los documentos del MOEA
(Reglas de procedimiento, Calendario de eventos, Agenda
de temas, Material de lectura, Modus Operandi y Código de
conducta)

2.

Conocer acerca de la OEA y la Asamblea General de la
OEA

3.

Conocer el país asignado, el tema asignado y leer el
material de lectura

4.

Aprender el vocabulario para dirigirse a otros delegados y
autoridades del MOEA

5.

Familiarizarse con la dinámica de los Grupos de Trabajo y
el tema asignado (ver temario)

6.

Aprender las instrucciones sobre cómo se redacta una
resolución

7.

Conocer el proceso en el que se discuten y debaten las
resoluciones en cada Comisión (procedimiento de debate)

Preparación de los estudiantes
1. Estudiar las Normas de Procedimiento y
Modus Operandi
2. Investigar sobre el país asignado
3. Preparar el Documento de Posición
4. Preparar el Discurso General
5. Ensayar sus discursos
6. Participar en las reuniones de los
grupos de trabajo (cláusula)
6. Observar sesiones Página OEA y MOEA

Diagrama de participación

Pirámide para la preparación del Discurso General y
Documento de Posición

Delegaciones y Comisiones del 35 MOEA:
Las delegaciones estarán integradas por 6 delegados (estudiantes), 2 por Comité:

Comisión
General:

Comisión de Asuntos
Jurídicos y Políticos

Comisión de Seguridad
Hemisférica

Jefe de delegación
Delegado Alterno

Delegado Principal
Delegado Alterno

Delegado Principal
Delegado Alterno

•

El profesor encargado de la delegación elegirá al Jefe de delegación (Art. 7), y los
delegados principal y suplente de cada comisión (Art. 8).

•

La asignación de país es enviada por el Programa MOEA una vez que la delegación ha
cumplido con todos los requisitos de registro.

TEMARIO
Comisión General
1. Iniciativas para mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos a las demandas de la ciudadanía en relación a los altos
índices de desempleo, falta de ingresos y acceso a bienes básicos en el contexto de la pandemia.
2. Reformas a los sistemas de salud para un mayor acceso a una atención sanitaria de calidad y a medicamentos, incluyendo la
vacuna contra el COVID 19.
3. Propuestas para construir un nuevo modelo de desarrollo basado en la inclusión y la resiliencia, así como la integración
regional.

Asuntos Jurídicos y Políticos
1. Medidas para fomentar el respeto a las libertades fundamentales y el ejercicio de los derechos humanos durante la pandemia,
especialmente hacia los grupos vulnerables.
2. Estrategias ciudadanas para la creación de sistemas democráticos de gobierno más responsables, transparentes y eficientes.
3. Políticas para garantizar a todos los niveles de la población el acceso a una educación digital de calidad y equitativa.

Seguridad Hemisférica
1. Estrategias para reducir los homicidios, la violencia y la delincuencia exacerbados por la pandemia.
2. Medidas para contrarrestar el grave impacto de la pandemia en la seguridad alimentaria en el suministro de alimentos y la
nutrición en los Estados Miembros.
3. Buenas prácticas para eliminar la creciente violencia contra las mujeres y el femicidio que ha surgido a raíz de las medidas
sanitarias implementadas para proteger la salud de las personas.

Documentos de
Referencia del Temario

http://www.oas.org/es/sga/m
oea/universidades/MOEA_Me
xico/default.asp

Grupo de Trabajo 1 y temas

Grupo de Trabajo 2 y temas

Grupo de Trabajo 3 y temas

Previo al Modelo: Elaboración de resoluciones – Grupos de Trabajo
•

La Coordinación del MOEA ha asignado los
Grupos de Trabajo y el tema que se abordará en
cada resolución (Tema 1,2 o 3).

•

Los grupos de trabajo se reunirán virtualmente al
menos un mes antes del MOEA y redactarán una
resolución sobre el tema asignado por el equipo
del MOEA.

•

Los proyectos de resolución deben enviarse el 18
de marzo 2021 a moas@oas.org.

•

Los proyectos de resolución serán presentados y
debatidos dentro de cada Comisión durante el
MOEA.

PREVIO AL MODELO:
Redacción de resoluciones – Líderes de los Grupos de Trabajo
•

Los delegados en los Grupos de Trabajo
redactarán un proyecto de resolución. Este
proyecto debe incluir todas las propuestas de
los delegados (4-6 cláusulas operativas y el
preámbulo correspondiente (4 cláusulas
mínimo).

•

El Líder del Grupo de Trabajo se encargará
de organizar las reuniones virtuales con los
delegados asignados a su Grupo y enviar el
proyecto de resolución al Equipo MOEA a
más tardar el 18 de marzo, 2021.

•

El equipo del MOEA ha identificado un líder
de grupo de trabajo para cada grupo. El líder
tendrá
funciones
y
responsabilidades
específicas.

Líderes y autoridades de Apoyo – Grupo de Trabajo 1
Grupo de Trabajo 1
Países

Tema

Líder

Correo

Universidad

Autoridad de
apoyo

Correo

Comisión
General

Tema 1

Gabriela
Eunice Alfaro
Umaña

au16001@ues.e
du.sv

Universidad de
El Salvador

Carlos Rocha de
Arredondo

carlos.r.de.arr@g
mail.com

Asuntos
Jurídicos y
Políticos

Tema 2

Romina
Lagunes
Morales

200620046@ucc
.mx

Universidad
Cristóbal Colón

Sonia Yakara
Perches

yakara.perches@
outlook.com

Seguridad
Hemisférica

Tema 3

Juan Diego
Condori
Saavedra

juan.condori.saa
vedra@ucsp.edu
.pe

Universidad
Católica San
Pablo

Lucía Soledad
Córdova

cm16024@ues.e
du.sv

Líderes y autoridades de Apoyo – Grupos de Trabajo 2
Grupo de Trabajo 2

Países

Autoridad de
apoyo

Correo

UNITEC

María Alejandra
Arenas

maarenas@ucsp.
edu.pe

danitzaverusk
a@gmail.com

Universidad de
Lima

Carlos Rocha de
Arredondo

carlos.r.de.arr@g
mail.com

u201614597
@upc.edu.pe

Universidad
Peruana de
Ciencias
Aplicadas

Rodrigo Alonzo
Valdivia Esquivel

rodrigo.valdivia.es
quivel@ucsp.edu.
pe

Tema

Líder

Correo

Universidad

Comisión
General

Tema 1

Iliana Monzerath
Licona Leiva

ilianamll@uni
tec.edu

Asuntos
Jurídicos y
Políticos

Tema 2

Danitza Veruska
Albitres Canales

Tema 3

Gabriela Lucila
Otoya Minaya

Seguridad
Hemisférica

Líderes y autoridades de Apoyo – Grupos de Trabajo 3
Países

Grupo de Trabajo 3

Comisión
General

Asuntos
Jurídicos y
Políticos
Seguridad
Hemisféric
a

Autoridad de
Apoyo

Correo

Universidad ESAN

Ricardo Ariel
Cortez

cg16055@ues.edu.
sv

Karyme Naomi
Guzmán Prieto

zs19009109@e
studiantes.uv.m
x
karymeguzzman
@gmail.com

Universidad
Veracruzana

José Daniel
Maldonado Zelaya

jose.danielsv09@g
mail.com

Claudia Cañas
Trochez

ccanas@earth.a
c.cr

EARTH University

María Alejandra
Arenas

maarenas@ucsp.e
du.pe

Tema

Líder

Correo

Universidad

Tema 1

Angela Omayra
Tasayco
Amoroto

16100468@ue.e
du.pe

Tema 2

Tema 3

10. El Líder
presentará el
proyecto de
resolución al Comité
durante el Modelo.
Todos los delegados
del Grupo pueden
responder preguntas
durante el debate.

1. Los
delegados se
reúnen
virtualmente
en sus
Grupos de
Trabajo

11. El Secretario/a
envía la versión
final de la
resolución al
Equipo de
Coordinación del
MOEA:
moas@oas.org

2. El líder del Grupo
de Trabajo verifica
que todos los
delegados estén
presentes.
3. Se elige a un
Secretario/a para
tomar nota de las
propuestas del
proyecto de
resolución

Previo al Modelo
9. El Secretario lee el
texto completo del
proyecto de resolución
y se asegura de contar
con la aprobación de
todos los delegados de
su grupo. Los
proyectos de
resolución se envían a
moas@oas.org el 15
de marzo.

8. El Secretario toma
nota de las cláusulas del
Preámbulo aprobadas
por la mayoría de los
Delegados.

DINAMICA DEL GRUPO DE
TRABAJO

7. El líder del grupo
cede la palabra a
los delegados
alternos para que
presenten sus
propuestas para el
preámbulo.

6. El secretario/a lee
las cláusulas
operativas e incluye los
cambios / sugerencias
de los Delegados.

4. El líder cede la palabra
a cada delegado para
presentar la cláusula
previamente preparada.
Los Delegados
Principales presentarán
propuestas de cláusulas
operativas. Los Alternos
presentarán cláusulas
para el Preámbulo.

5. Los delegados plantean
preguntas o comentarios
sobre las cláusulas
operativas. El secretario
toma nota de las cláusulas
operativas que han sido
acogidas por la mayoría de
los Delegados.

DIAS DEL MODELO (24,25 y 26 de marzo):
Cuándo se reunirán las Comisiones?
En el 35 MOEA las Comisiones se reunirán en distintos
días, con excepción de la inauguración del Modelo (1er
día) y las sesiones plenarias y de cierre (el último día)
en las que deberán participar todos los delegados.

Miércoles, 24 de marzo:

Jueves, 25 de marzo:

Viernes, 26 de marzo:

*Inauguración y

Asuntos Jurídicos y Políticos

Seguridad Hemisférica

Comisión General

*Sesiones plenarias y de
cierre
Todos los delegados

MIERCOLES 24 DE MARZO, 2021:
COMISIÓN GENERAL
* CEREMONIA INAUGURAL OFICIAL DEL TRIGÉSIMO QUINTO MODELO DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA (35 MOEA) PARA UNIVERSIDADES
HORA
*9:00 – 9:15 AM

ACTIVIDAD
Bienvenida de la Rectora de la Universidad Euro Hispanoamericana, Dra. Ruth María Rodríguez Perez
Entrega de la Mesa Principal a las autoridades del 35 MOEA para Universidades.
* APERTURA DE LAS SESIONES DE LAS COMISIONES PREPARATORIAS DEL
35 MODELO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA

*9:15– 9:30 AM

Palabras de bienvenida e introducción de Autoridades del 35 MOEA por parte de la Coordinadora del MOEA,
Victoria Abalo
Bienvenida por parte del Secretario General del 35 MOEA (3 min.)
Discurso de apertura por parte de la Presidenta del 35 MOEA (5 min.)

PRIMERA SESIÓN
9:30 – 9:50 AM

Presentación de las autoridades y el personal de las comisiones (Vicepresidente, Secretario de comisión) (1
min).
Confirmación de asistencia por parte del Secretario de comisión; establecimiento del quórum por parte del
Presidente del MOEA.
Establecimiento del Orden de Precedencia de las delegaciones (orden alfabético por país).
Adopción del Temario del MOEA.
Adopción del Calendario del MOEA.
El Presidente de la comisión anuncia los discursos generales de los delegados, según el Orden de
Precedencia (máximo 1 minuto por delegado)

SEGUNDA SESIÓN
9:50 – 10:30AM




Discursos generales por los delegados principales, acerca del tema asignado por la Coordinación del MOEA, según el Orden
de Precedencia (1 min por delegado)
Presentación de las Instrucciones para el Debate (Artículos 54 ‐ 57) de las Normas de Procedimiento (6 min)

TERCERA SESIÓN
10:30AM – 12:00 PM

12:00 PM – 12:40 PM

• Discursos generales por los delegados alternos, acerca del tema asignado por la Coordinación del MOEA, según el Orden de
Precedencia (1 min por delegado).
• Debate del Proyecto de Resolucion # 1 (GC – Res. 1). Presentado por el Líder del Grupo de Trabajo 1. Los proyectos de resolución
serán proyectados en la pantalla.

ALMUERZO
CUARTA SESIÓN

12:40 PM – 1:40 PM

Debate del Proyecto de Resolucion # 2 (GC – Res. 2). Presentado por el Líder del Grupo de Trabajo 2.

1:40 PM – 2:40PM

Debate del Proyecto de Resolucion # 3 (GC – Res. 3). Presentado por el Líder del Grupo de Trabajo 3.

2:40 PM – 2:55 PM






2:55 PM – 3:10PM
3:10 – 3:30 PM

3:30 PM – 3:45 PM

ELECCIONES DE LA COMISIÓN GENERAL
El Secretario de Comisión lee las Instrucciones para el Proceso Electoral de las Autoridades del
MOEA (Artículo 79‐85 de las Normas de Procedimiento) (2 min).
El Presidente del MOEA llama a los delegados que quieren postularse para Vicepresidente y
los introduce al Comité.
Presentación de los formularios de postulación de los candidatos para Vicepresidente de la
Comisión General.
Los candidatos no deben tener más de cinco (5) firmas en sus formularios.

BREAK

El Presidente del MOEA valida el apoyo de los países a los candidatos pidiéndoles levantar la
mano al ser llamados.

Discursos de postulación de cada uno de los candidatos (3 min por candidato)
Elección de Vicepresidente de la Comisión General para el próximo MOEA.

Palabras de clausura por parte del Presidente y Vicepresidente de la Comisión General
*El Presidente del MOEA debe recordarle a todos los delegados que deben participar en las
Sesiones Plenarias y de Clausura el día viernes 26 de marzo a las 3:45pm.

*TODOS LOS DELEGADOS Y AUTORIDADES DEBEN PARTICIPAR EN LA SESIÓN DE APERTURA DEL 35 MODELO DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE LA OEA, ASÍ COMO LA SESIÓN PLENARIA Y DE CLAUSURA EL DÍA VIERNES, 26 DE MARZO A LAS 3:45PM.

Elecciones Autoridades del 36 MOEA
Solo los participantes registrados podrán ser candidatos a cargos electivos (Secretario
General, Presidente, Presidente de Comité y Vicepresidente) del Modelo de Asamblea
General de la OEA.
Un candidato debe obtener el apoyo de cuatro (4) delegaciones además de su propia
delegación para que la nominación sea válida. Los candidatos no deben tener más de cinco
(5) firmas en su formulario de nominación.
La delegación de un país solo puede apoyar a un candidato por cada cargo; sin embargo, la
firma de una petición de nominación para un candidato no obliga a una delegación a votar por
ese candidato.
Los candidatos pueden hacer una presentación de tres (3) minutos sobre sus calificaciones
para el puesto para el que se postulan.
Los candidatos provenientes de cualquiera de las Comisiones preparatorias pueden
postularse para el cargo de Secretario General siempre que cuenten con el apoyo de los
Jefes de Delegación (en el Comité General) en sus formularios de nominación.
Solo los Jefes de Delegación pueden firmar los formularios de nominación para Presidente y
Secretario General, y no pueden apoyar a más de un candidato por cada cargo.

Documento de Posición
•

Una breve introducción sobre el país asignado y su historia en relación al tema del Grupo
de Trabajo;

•

El delegado principal y el delegado alterno pueden trabajar en un documento
conjunto o por separado (dado que las clases son remotas).

•

Cómo afecta el problema al país;

•

Las políticas del país con respecto al tema y la justificación del país con respecto a esas
políticas;

•

Citas de los líderes/autoridades políticas del país sobre el tema;

•

Estadísticas para respaldar la posición del país sobre el tema;

•

Acciones tomadas por el gobierno con respecto al tema;

•

Convenios y resoluciones que el país haya firmado o ratificado;

•

Acciones de la OEA y otros organismos regionales y financieros (BID, CEPAL, Banco
Mundial, OPS) que el país apoyó o a las que se opuso;

•

Lo que el país le gustaría lograr a través de las propuestas que expresa el delegado

Discurso General:
•

Breve resumen del Documento de
Posición

•

Será emitido por el Delegado
Principal y el Delegado Alterno

•

Debe explicar las políticas del país
con respecto al tema

•

Debe contener propuestas sobre el
tema abordado

https://www.youtube.com/watch?v=md06dx1tF44

Premios al Mejor Discurso General

Presentación del Proyecto de Resolución
Discurso breve
A cargo del Líder del Grupo deTrabajo
Durante el día en que se reúna
la Comisión

https://www.youtube.com/watch?v=
Nxxj_4jW0DA

Resoluciones
•

Documento que aborda un tema que
necesita resolverse o ser reconocido.

•

Deben estar escritas en tercera persona y
seguir el estilo establecido por el MOEA

•

Estructura: título, lista de países en orden
alfabético, preámbulo y sessión operativa

•

El preámbulo (La Asamblea General, 4
párrafos introducidos por Considerando,
Reconociendo, Teniendo en cuenta, etc.

•

Sección operativa: (4-6 cláusulas)
Resuelve: se enumeran las acciones
propuestas con verbos en infinitivo:
Encomendar
Eliminar
Alentar
Instar

http://www.oas.org/consejo/sp/AG/re
soluciones-declaraciones.asp

CP/RES. 1165 (2312/21)
LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE VACUNAS CONTRA LA COVID-19
(Aprobada por el Consejo Permanente en la sesión ordinaria virtual
celebrada el 17 de febrero de 2021)
EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS,
REAFIRMANDO su resolución CP/RES. 1151 (2280/20), “Respuesta de la OEA a la pandemia de COVID-19”, del 16
de abril de 2020;
RECORDANDO la resolución CDSS1.R1, “Actualización sobre la pandemia de COVID-19 en la región de las
Américas, preparación para el COVAX y acceso equitativo a las vacunas contra la COVID-19”, adoptada en la sesión
especial del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 10 de diciembre de 2020, y las
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/75/130, “Salud mundial y política exterior:
fortalecer la resiliencia de los sistemas de salud proporcionando atención médica asequible a todas las personas”, del 14
de diciembre de 2020, y A/RES/74/306, “Respuesta integral y coordinada a la pandemia de enfermedad por coronavirus
(COVID-19)”, del 11 de septiembre de 2020;
RECORDANDO ASIMISMO que los Estados Partes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales reconocen el derecho de todos a gozar del grado más alto posible de salud física y mental, y que una de las
medidas que deben tomarse para lograr el pleno ejercicio de este derecho consiste en crear condiciones que aseguren
que todos cuenten con atención y servicios médicos en caso de enfermedad;
CONSCIENTE de que en la Carta Social de la Organización de los Estados Americanos se reconoce que un ambiente
seguro es esencial para el desarrollo integral;
TENIENDO EN CUENTA la declaración especial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC), del 2 de febrero de 2021, sobre la restricción de las exportaciones de vacunas e insumos contra la COVID19, en la cual se expresa preocupación por la creación de mecanismos que limitan la exportación a terceros países de
vacunas, así como de sustancias y artículos de uso médico para combatir la pandemia;
ALARMADO porque, al 16 de febrero de 2021, más de un millón cien mil personas habían muerto a consecuencia de
la COVID-19 en las Américas, cifra que representa la tasa de mortalidad más alta en el mundo;

OBSERVANDO CON PREOCUPACIÓN que las economías de todas las naciones del mundo, y en particular las de
nuestro Hemisferio, han sufrido una contracción desastrosa como consecuencia de la COVID-19, situación que tiene efectos
adversos en los medios de subsistencia de los pueblos, aumenta la inseguridad alimentaria y nutricional, el desempleo y la
pobreza y revierte los avances sociales y económicos realizados en el Hemisferio durante las dos últimas décadas;
RECONOCIENDO que los efectos perniciosos de la pandemia han empeorado la situación en países que experimentan
repetidas veces desastres naturales devastadores;
CONSIDERANDO el impacto desproporcionado de la COVID-19 en las economías de la región y que este grave deterioro
económico presenta obstáculos para el desarrollo de los países del Hemisferio y la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, de las Naciones Unidas, acordados por nuestras naciones;
CONSCIENTE de que, en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, se reafirma que “[l]a justicia y la
seguridad sociales son bases de una paz duradera”;
RECONOCIENDO que es esencial poner fin a la fase aguda de la pandemia de COVID-19 en el mundo, que los Estados
americanos tienen la responsabilidad común y compartida de controlar esta enfermedad en el hemisferio occidental y que
este control es crucial para el desarrollo sostenible, la seguridad y la estabilidad de dichos Estados;
RECONOCIENDO ASIMISMO con gratitud que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OPS no han escatimado
esfuerzos para controlar la propagación de la COVID-19 y proteger la salud de los pueblos de las Américas durante la
pandemia;
RECIBIENDO CON BENEPLÁCITO, como ejemplo para otras instituciones financieras internacionales, el anuncio de
que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está movilizando $1.000 millones para ayudar a sus países miembros de
América Latina y el Caribe a adquirir y distribuir vacunas contra la COVID-19, teniendo en cuenta en particular que varios
países del Caribe no son miembros del BID y tienen que pedir asistencia de otras instituciones financieras internacionales;
TOMANDO NOTA de la declaración del Secretario General de las Naciones Unidas de que las vacunas son bienes públicos
mundiales y de que se necesita pleno financiamiento para el Acelerador del Acceso a las Herramientas contra la COVID-19
y el Mecanismo COVAX encabezado por la OMS[1]/;
CONSIDERANDO que, en la resolución WHA73.1, “Respuesta a la COVID-19”, de la Asamblea Mundial de la Salud, del
19 de mayo de 2020, también se reconoce “la función de la inmunización extensiva contra la COVID-19 como bien de salud
pública mundial en la prevención, la contención y la detención de la transmisión con miras a poner fin a la pandemia”;
APOYANDO la iniciativa de Financiamiento para el Desarrollo en la Era de la COVID-19 y más allá, encabezada
conjuntamente
por
Canadá,
Jamaica
y
el
Secretario
General
de
las
Naciones
[1].
Discurso especial del Secretario General de Naciones Unidas en “La agenda de Davos 2021”, el 25 de enero de 2021. Véase
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2021-01-25/special-address-davos-agenda, disponible solo en inglés.

Unidas, encaminada a fomentar debates incluyentes sobre la forma de obtener un financiamiento mayor y más eficaz para el
desarrollo en el contexto de la crisis de la COVID-19, incluso para el acceso a vacunas;
AGRADECIDO al Gobierno de la India por el generoso suministro de cantidades beneficiosas de la vacuna de Oxford/AstraZeneca
a varios países del Caribe;
CONVENCIDO de que una recuperación incluyente y sostenible de la COVID-19 en todo el mundo dependerá, como primer paso
vital, de la disponibilidad y la distribución de vacunas para todos;
PROFUNDAMENTE PREOCUPADO porque los países desarrollados, que representan menos de 15 % de la población mundial,
ya han comprado más de 50 % de las vacunas candidatas más prometedoras;
OBSERVANDO CON PREOCUPACIÓN la posibilidad de que, según se informa, el 90% de las personas en los países en
desarrollo no tendrán acceso a ninguna vacuna contra la COVID-19 en 2021;
CONSCIENTE de que la OPS ha afirmado que las tres nuevas variantes de interés del SARS-CoV-2, que plantean interrogantes
sobre la posibilidad de un aumento en la transmisibilidad de la COVID-19, se han detectado en 20 países de la región de las
Américas;
OBSERVANDO ASIMISMO que ningún país estará a salvo hasta que todos lo estén;
CONDENANDO toda medida que socave intencionalmente los esfuerzos mundiales para que se pueda proteger a todos, en todas
partes, contra la COVID-19;
REAFIRMANDO la importancia de la solidaridad y la cooperación interamericanas para eliminar la COVID-19 del Hemisferio y
del mundo; y
RECONOCIENDO los principios fundamentales establecidos en el marco de asignación de la OMS para el acceso justo y
equitativo a productos para la salud utilizados para combatir la COVID-19,

RESUELVE:
1.
Expresar grave preocupación por toda medida cuya finalidad o resultado sea la inequidad y la
discriminación en el acceso a vacunas y en su distribución entre países desarrollados y en desarrollo, lo cual crea el
riesgo de que la pandemia actual continúe, en perjuicio de los medios de subsistencia, de la preservación de la
salud y del bienestar de los pueblos de América Latina y el Caribe y del respeto del principio de la cooperación y
la solidaridad internacionales.
2.
Exhortar a los fabricantes de vacunas a que, como muestra de buena fe con la humanidad, aumenten
la producción y cooperen plenamente con los Estados, en particular con los países en desarrollo, así como con
organizaciones internacionales y otras partes interesadas, en el fomento de la concesión voluntaria de licencias de
patente a compañías farmacéuticas locales y regionales, de conformidad con las normas internacionales, con miras
a acelerar la distribución de vacunas en todo el mundo y el acceso de todos a las mismas.
3.
Instar a las instituciones financieras internacionales a que proporcionen financiamiento de bajo
costo a todos los países en desarrollo, en particular los pequeños Estados, para ayudar a contener y suprimir la
pandemia de COVID-19.
4.
Solicitar a los Estados Miembros y a los observadores permanentes que estén en condiciones de
hacerlo que tomen medidas para facilitar la distribución equitativa de vacunas en todo el mundo y en el
Hemisferio.
5.
Exhortar a la Organización Panamericana de la Salud a que siga asistiendo a los Estados Miembros,
a petición, para superar las barreras polifacéticas a la introducción y el lanzamiento de vacunas contra la COVID19, como las restricciones de la oferta y otras dificultades logísticas y regulatorias.
6.
Solicitar al Secretario General que haga estas declaraciones en nombre del Consejo Permanente en
todos los foros apropiados y que se dé la más amplia publicidad posible a tales declaraciones.
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Votación (resoluciones-enmiendas)
Cada delegación de los Estados Miembros tiene derecho a un voto.
Se busca lograr el consenso a través de la negociación.
Cuando se proceda a la votación de una moción o una resolución, el Presidente de la Comisión
preguntará:
Alguna Delegación se opone?
Si ninguna Delegación levanta su placa, la moción se aprueba por consenso.
Si una o más delegaciones levantan su placa, el Presidente deberá proceder con la votación
mediante el levantamiento de placas.
Durante una votación, el Presidente preguntará:
Delegaciones que están a favor?
Delegaciones que están en contra?
Delegaciones que se abstienen?

Mayoría significa el voto de la mitad de las
delegaciones presentes en el momento de la
votación más una (como mínimo). En ciertos
casos, como se especifica en estas reglas, se
requerirá una mayoría de dos tercios (2/3) de
las delegaciones presentes.

ZOOM:
VOTACIÓN DE UNA RESOLUCIÓN / UNA MOCIÓN:
-Para votar, haga clic en el botón de chat.
En la parte inferior de la ventana emergente del chat, verá diferentes opciones para
comentarios no verbales.
-Para votar A FAVOR: Haga clic en el botón verde que dice Yes (SÍ).
-Para votar EN CONTRA: Haga clic en el botón rojo que dice NO.
-Para Abstenerse: Haga clic en “more” (más) y elija el ícono de pulgar hacia abajo.

Ingreso a la plataforma ZOOM:
•

Para ingresar a ZOOM, los delegados NO deben ingresar su nombre y apellido

•

Los delegados deben iniciar sesión con el nombre del país a representar, seguido
del número 1 en el caso de Delegado Principal y el número 2 en el caso de
Delegado Alterno más las siglas de sus Comisiones (CG, CAJP o CSH)

Ej:
* Nombre: Argentina 1 CG
* Nombre: Argentina 2 CG
* El número 1 indica Delegado Principal, CG (Comisión General)
* El número 2 indica Delegado Alterno
Los profesores deben registrarse con el nombre de su universidad y su primer nombre.
Ej: Universidad de El Salvador, Nelson

ZOOM:
QUORUM Y TOMAR LISTA:
Para verificar el quorum: presionar el botón de “raise hand”.
Hacer click en “raise hand”(levantar la mano).
Hacer lo mismo para tomar lista de los delegados presentes.

ZOOM:
Votaciones para elecciones de las autoridades MOEA
del 2022 (polling):
•

Polling será utilizado como manera de votar en las
Comisiones.

•

Los formularios de nominación serán compartidos via
Chat.

•

Los delegados interesados en postularse como
candidatos, completarán el formulario y deberán
escribir los nombres de los cinco países que apoyan
sus candidaturas. Los formularios deben enviarse de
forma privada al anfitrión (Modelo OAS) a través de
ZOOM. Tenga en cuenta que un candidato debe
obtener el apoyo de cuatro (4) delegaciones además
de su propia delegación para que la nominación sea
válida. Los candidatos no deben tener más de cinco
(5) firmas en su formulario de nominación. La
delegación de un país solo puede apoyar a un
candidato por cada cargo; sin embargo, la firma de
una petición de nominación para un candidato no
obliga a una delegación a votar por ese candidato.

•

Una vez que se reanude la sesión, el presidente
llamará a los países que apoyan cada candidatura
para verificar su apoyo. A continuación, los jefes de
delegación
harán
clic
en
“sí”
o
“no”
Ej .: Presidente: ¿Apoya Argentina la candidatura de
Pedro González como Presidente de la CAJP ?.
Delegado principal de Argentina: Hace clic en "Sí".

•

Una vez que el equipo MOAS recibe los formularios
de nominación, se lanzará un “polling” (votación) con
los candidatos.

Ensayo General
•

Se requiere que todas las
Autoridades y delegados asistan al
ensayo general

•

CERTIFICADOS:
Se entregarán a estudiantes y
profesores.
Requisito: Asistir a todas las
sesiones del MOEA y participar en
todos los procesos antes y durante
el Modelo.

Para más información visite:
http://www.oas.org/es/sga/moea/universidades/MOEA_Mexico/default.asp
Contáctanos: moas@oas.org

SIGUENOS EN NUESTRA REDES
SOCIALES:
Facebook:
Facebook.com/ModeloOEA
Twitter:
@ModeloOEA
Instagram:
@ModeloOEA
Flickr:
Flickr.com/photos/modelooea/al
bums
YouTube:
MOAS MOEA

