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Sra. Nelly Robinson 
Coordinadora del Programa 

MOEA

Jeymar Bianchis
Consultora, Programa MOEA

Comenzó 
MOEA 2014

Más de 400 participantes de 
14 países, distribuidos en 35 
delegaciones participan del 
Modelo de Asamblea para 

universitarios.

Autoridades instaron a los 
delegados a debatir 
democráticamente y 

aprovechar el evento para 
conocer mejor el 

funcionamiento de la OEA.
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“Nos interesa que los muchachos tengan 
un diálogo democrático” 

Delegaciones arribaron a Arequipa sin mayores complicaciones

Nelly Robinson 
Coordinadora General del MOEA 

Por: Pilar Rodríguez
Centro de Comunicaciones

Autoridades del MOEA cumplieron 
con  las reuniones preparatorias

El 32 Modelo de la Asamblea General de 
l a  OE A  pa ra  Un i ve r s idades  de l 
Hemisferio se inició la mañana del 
martes con la Sesión de Orientación para 
las autoridades electas. Dicha actividad 
estuvo a cargo de Nelly Robinson, 
Coordinadora del Programa MOEA.

En un ambiente muy agradable se realizó 
la presentación de cada autoridad. 
Posteriormente la  Coordinadora brindó 
algunos consejos que deben tomarse en 
cuenta para la realización del MOEA. 
En tal sentido, Robinson pidió a las 

autoridades fomentar en todo momento 
el respeto y el libre diálogo en las 
comisiones y grupos de trabajo, a fin de 
no crear barreras mediante la imposición 
de ideas.

Otro de los puntos dados a conocer fue la 
presencia de 9 universidades que 
participan por primera vez, como el caso 
de la delegación de Paraguay.
La sesión finalizó motivando a los 
presentes a difundir en sus países las 
bondades del Modelo.

Poco más de 400 universitarios de más de 14 países de América 
y Europa llegaron a Arequipa para participar de la edición 32 del 
Modelo de la Asamblea General de la OEA para universidades 
del hemisferio (MOEA).

El arribo de las delegaciones se produjo hasta ayer martes. 
Lamentablemente, por razones de fuerza mayor, la delegación 
de Venezuela no pudo asistir, aunque se acordó que ellos 
podrán participar del evento a través de Internet.

Señora Robinson, cuéntenos un poco 
sobre la llegada de las delegaciones.
Estamos muy contentos, la Universidad 
Católica San Pablo se ha encargado de 
toda la logística de los traslados y sobre 
dar información de hoteles. 

¿ C u a n t a s  d e l e g a c i o n e s  e s t á n 
participando en este el Modelo?
Estamos contando con 29 delegaciones, 
lamentablemente la Delegación de la 
Universidad Central de Venezuela no 
pudo asistir, estamos con mucha pena 
pero los vamos a hacer participar con los 
discursos generales por medios 
virtuales.  

¿Qué expectativas tiene para el MOEA 
de este año?
Me parece que los chicos están muy bien 
preparados, las autoridades son 
excelentes y yo estoy muy contenta de 

poder asistir a las comisiones. Antes con 
el formato anterior yo no podía asistir 
p o r q u e  e s t a b a  e v a l u a n d o  l a s 
resoluciones pero este nuevo formato 
nos va a facilitar el poder ir y observar en 
las comisiones, ver lo que funciona y qué 
podemos cambiar o facilitar. 

¿Qué busca el MOEA de este año?
Nos interesa que los muchachos sepan 
cómo debatir, que tengan un diálogo 
democrático, con respeto y sobre todo 
propongan muchas nuevas ideas; pero 
también queremos facilitarles ese 
proceso, por eso cada vez el Modelo se 
puede decir que es un programa 
"viviente" que va evolucionando, porque 
nuestro principal objetivo es la juventud 
y tenemos que estar siempre avanzando 
y adaptándonos a ellos.
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Con más de 400 participantes se dio inicio al 32 MOEA

El Embajador de Perú ante la OEA, Juan Jiménez Mayor, destacó 
la importancia de este Trigésimo Segundo MOEA en el que se 
podrá conocer más de cerca, para qué sirve y cómo funciona la 
OEA, pues sobre ella se "puede tener una opinión o 
conocimiento muy relativo y el trabajo que realiza es muy 
interesante por los debates, presentación de temas e iniciativas, 
además de ser el Foro político más importante de América".

Estas declaraciones las brindó durante el día de la inauguración 
del evento.

Jiménez manifestó también que "la OEA no es sino la expresión 
de la voluntad y opinión de los países de América, por eso 
mismo debemos de aprovechar la participación de los jóvenes 
en el MOEA ya que ellos muestran cómo se desarrolla el trabajo 
en la OEA".

"En este MOEA podremos apreciar cómo los jóvenes y 
profesores se involucrarán en la forma en la cual opera la OEA a 
nivel internacional, su manera de trabajar y los temas que 
aborda, siendo uno de ellos el de los Derechos Humanos, 
además de aprender un poco de política porque en la OEA se 
hace política y cada país tiene posiciones", concluyó.

El Centro de Convenciones de Cerro Juli, ubicado en el distrito 
de José Luis Bustamante y Rivero, fue el escenario para la 
ceremonia de inauguración del 32º MOEA (Modelo de la 
Asamblea General de la OEA). La ceremonia contó con la 
asistencia del Embajador Hugo de Zela Martínez (Jefe de 
Gabinete de la Secretaría General ante la Organización de los 
Estados Americanos), Juan Jiménez Mayor (Embajador del Perú 
ante la OEA) y Germán Chávez Contreras (Rector de la UCSP); 
además de diferentes autoridades civiles y militares de la región 
Arequipa. 

La ceremonia, que estuvo llena de expectativa, sirvió también 
para darle la bienvenida oficial a los más de 400 los estudiantes 
participantes, que provienen de 14 países miembros de la OEA. 

German Chávez Contreras, rector de la Universidad Católica San 
Pablo, dio inicio a la ceremonia de inauguración con las 
palabras de bienvenida a las distintas autoridades y expertos 
del MOEA, así como a los delegados representantes de los 
distintos países del Hemisferio. 

La autoridad universitaria motivó a los jóvenes para que su 
participación en los siguientes cuatro días "sea con el propósito 
de la construcción de un sociedad mejor".

Autoridades de la OEA instan a delegados a 
fortalecer el desarrollo de sus países

Durante la ceremonia de inauguración del 
MOEA 2014 el Embajador Hugo de Zela, (Jefe 
del Gabinete de la Secretaría General de la 
OEA), enfatizó que el debate entre los jóvenes 
"permite formular perspectivas nuevas y 
diferentes para el fortalecimiento y desarrollo 
de los Estados Americanos". 

De la misma manera resaltó el hecho que los 
jóvenes se involucren en política internacional 
porque "son quienes van a manejar los países en 

el futuro, y esta simulación de la Asamblea 
General de la OEA permite que las diferentes 
de legac iones  de los  pa íses ,  s igan e l 
procedimiento utilizado por la organización". 

El diplomático recomendó a los participantes 
que "sean honestos con su manera de pensar y 
que no tengan miedo de expresar ideas 
novedosas, para que puedan aportar al 
desarrollo de los paises del hemisferio".

Jiménez: OEA debe aprovechar
el trabajo de los jóvenes

Encuentro de docentes con el
Embajador de Zela
Los profesores de las delegaciones también tuvieron un espacio 
para la presentación de sus delegaciones a cargo. Cada docente 
tuvo la oportunidad de informar la universidad y el país de 
donde proviene, en un encuentro presidido por el Embajador 
Hugo de Zela.
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Sesión de Apertura: plantean la
necesidad de un diálogo conciliador

Pasadas las 18:30 hrs., se dio inicio a la sesión de Apertura de la Comisión 
Preparatoria del Trigésimo Segundo Modelo de la Asamblea General de la OEA 
con un llamado a los delegados a promover un diálogo abierto y conciliador 
que permita proponer estrategias, fortalecer instituciones y promover 
cooperaciones.

Andrés Delgado Cáceres, estudiante de Derecho de la Universidad Católica San 
Pablo y Presidente de esta nueva edición del MOEA, dio la bienvenida, tanto al 
Modelo como a la ciudad de Arequipa, a los delegados. 

Delgado invitó a los asistentes a sentir Arequipa como "su hogar" durante los 
días de Asamblea. 

La principal autoridad del evento recordó las palabras del embajador Pérez de 
Cuellar: "El Perú es un país con una sólida tradición de respeto a los principios y 
normas del Derecho Internacional, y ésta tradición es y será siempre una 
garantía de paz y estabilidad con nuestros vecinos". 

Asimismo refirió que acoger el modelo en la Ciudad Blanca permite consolidar 
y reafirmar el compromiso de cada uno de los participantes de Hizo un llamado 
a los delegados a renovar sus votos de buena voluntad y afrontar con hidalguía 
los retos que les sean propuestos; y señaló, que formar parte "de algo tan 
grande como MOEA" garantizará no sólo el crecimiento profesional y 
académico de cada uno de los participantes sino que ayudaría a fortalecer su 
voluntad. En esa línea recordó la gran labor de la OEA en la región en cuanto a 
sus decisiones basadas en el consenso y el diálogo.

Finalmente reiteró su apoyo y confianza a los participantes, señalando que su 
trabajo será crucial para resolver los problemas que se presentan y garantizar 
así una América más unida en pos de la democracia. 

Rechazaron propuestas de El Salvador 
y Uruguay para modificar el temario

En el espacio destinado a la adopción del temario, el Presidente 
del Modelo invitó a los representantes de los países 
intervinientes a proponer alguna moción que implique una 
modificación al temario del evento; siendo la delegación de El 
Salvador y Uruguay las únicas que propusieron puntos 
adicionales.

En el caso de la delegación de El Salvador se propuso un 
pronunciamiento de solidaridad del Modelo con respecto al 
conflicto en la Franja de Gaza, en vistas "a que se vienen 
vulnerando derechos esenciales del ser humano como son la 
vida, la libertad y la seguridad". La moción fue secundada por la 
delegación de Uruguay. 

La iniciativa pasó a votación y el resultado fue 8 votos a favor, 9 
en contra y 15 abstenciones.

En cuanto a la moción propuesta por la delegación uruguaya 
vinculada al respeto de los derechos fundamentales de la 
persona, el Presidente agradeció su intervención y 

colaboración, pero señaló que la iniciativa no implicaba una 
modificación al temario. 

En cuanto a la adopción del calendario del MOEA no se 
presentaron oposiciones y fue adoptado por consenso. 

"Nuestro presente es parte 
condicionante de nuestro futuro”

Por: Rolando Cazorla
Centro de Comunicaciones

El Secretario General del 32 MOEA, Dair Samir Redondo 
Granadillo, inició su discurso en la primera sesión de la comisión 
preparatoria del MOEA, resaltando la participación de los 
jóvenes en la promoción de soluciones a los problemas del 
Continente; así como la necesidad de la presencia activa de las 
mujeres en los ámbitos sociales y políticos de cada Estado.

Asimismo hizo un llamado a los asistentes a una "inversión de 
ideas, tiempo y trabajo colectivo" en busca de soluciones a los 
principales conflictos que afectan a sus  países.

"Nuestra generación está cansada de escuchar los mismos 
discursos", afirmó, con el fin de instar a los jóvenes a contribuir a 
partir de ellos al cambio social y político.  

En cuanto al papel fundamental de la mujer dentro de cada 
Estado, Redondo aseguró que "sin ella no hay democracia" pues 
posee capacidades naturales, y es "la condición necesaria y 
básica para crecer, por lo que al exceptuarla se estará limitando 
el progreso de los estados".

Respecto de la educación, aseguró que es la principal 
herramienta de transformación de la sociedad, "educar es 
sembrar esperanza en que se puede generar un mejor futuro", 
afirmó el Secretario General.

Además, instó a los participantes el deber de promover 
principalmente, la democracia y el fortalecimiento de las 
instituciones de cada uno de los Estados representados, 
reafirmando el compromiso con los principios de la OEA. 

República Dominicana iniciará discursos generales

Tras el sorteo realizado en la Comisión 
General, se determinó que República 
Domin i cana  in i c i e  e l  o rden  de 
precedencia en el 32 MOEA. Esto 
significa, en primera instancia, que esta 
delegación iniciará los discursos 
generales.

Otro efecto de esta decisión es que en  
caso de vacancia del Presidente del 
Modelo, se elegirá a uno provisional, 
siendo la delegación dominicana la 
primera en votar en esta hipotética 
elección. Lo mismo sucederá si se da la 
n e c e s i d a d  d e  d e t e r m i n a r  l o s 
vicepresidentes de cada comisión, en 
caso de ausencia de los electos.
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Los voluntarios quieren que los
participantes se enamoren del MOEA

Por: César Ventura
Centro de Comunicaciones MOEA

¿Cómo ubicarse en la UCSP?

A continuación les ofrecemos un plano a detalle 
de las instalaciones de la UCSP que serán 
utilizadas como sede de cada una de las 
comisiones y grupos de trabajo. 

Voluntarios de MOEA alistando los materiales.

www.ucsp.edu.pe/moea/planos

Destacan a MOEA como una oportunidad
de convivencia y diálogo para universitarios

En conferencia de prensa, Pablo Zúñiga, representante de la 
Organización de Estados Americanos  en Perú, resaltó la 
importancia del MOEA expresando que "Arequipa es la sede de 
un encuentro de universitarios que van a convivir y aprender 
sobre qué es la OEA, cómo es la organización interamericana 
multilateral más antigua; incorporando a todos los Estados del 
hemisferio".

Asimismo resaltó los cuatro pilares de relevancia para todos los 
países del continente y que inspirarán los debates en el Modelo: 
democracia, derechos humanos, desarrollo integral y la 
seguridad multidimensional. Sobre ellos señaló que "son áreas 

que se hacen presentes en la Asamblea General de la OEA a 
través de los representantes de los 
países".

Finalizó reconociendo el trabajo que 
la OEA hace con los jóvenes, para 
que sean ellos los líderes que 
conduzcan los gobiernos y los 
organismos multilaterales como la 
OEA.

Con la experiencia de Washington el año pasado, ¿qué 
recomendaciones darías a los participantes del Modelo este 
año?

En primer lugar que estén tranquilos. En tanto ellos se 
mantengan tranquilos  van a poder expresar sus ideas de 
manera clara, de manera cohesionada y lograr que aquello que 
deban proponer como países salga a la luz y se proponga como 
deba ser. 

¿Cómo se ha trabajado el Modelo durante este año en tu 
presidencia?

El trabajo de coordinación ha sido con muchísimo apoyo de la 
UCSP y bajo la coordinación de la Sra. Nelly Robinson. Como 
autoridades electas nuestra  labor primordial va ser la 
moderación de los debates, nosotros estamos para apoyar a los 

delegados que van a 
desarrollar el debate 
ahora. Nosotros vamos a 
ser un medio para que 
todas las propuestas que 
tengan que se les ocurra 
salgan hacia delante

.

¿Qué tan importante 
para Arequipa es que el 
modelo se realice aquí?

Para Arequipa, que el Modelo sea aquí es algo  maravilloso. Yo 
soy arequipeño y que tantos estudiantes vengan aquí a casa es 
fantástico.

"Somos un medio para que las propuestas salgan adelante”

Participantes tuvieron 
sesión informativa

Cerca de las 16:15 hrs., se dio inicio a la sesión preliminar de 
orientación para los participantes del Trigésimo Segundo 
MOEA. 

María Alejandra Maldonado, Coordinadora Local del MOEA, 
señaló a los asistentes que Arequipa es la segunda ciudad más 
grande del Perú y que resultaba indispensable que se tomen 
precauciones en cuanto al tema de seguridad. Dentro de sus 
recomendaciones recalcó que esta es una zona sísmica, por lo 
que es importante ubicar las zonas seguras, las vías de salida y 
mantener la calma.

Finalmente recalcó que si alguien desea salir y disfrutar de la 
ciudad lo haga en grupo o en compañía de su edecán.

La noche del lunes 21, la delegación de la 
Mancomunidad de las Bahamas, representada por la 
Universidad San Ignacio de Loyola, celebró una 
reunión informal previa al 32MOEA a la que asistieron 
varias delegaciones con la finalidad de conocerse y 
estrechar relaciones entre los participantes.

El evento contó con la presencia del Decano del 
Colegio de Abogados de Arequipa, Alfredo Álvarez. 

Durante el encuentro, Franco Germaná, Jefe de la 
Delegación de la Mancomunidad de las Bahamas 
ratificó su compromiso con todas las delegaciones 
amigas por dialogar en favor de la democracia en las 
Américas. Asimismo, agradeció a la Universidad 
Católica San Pablo por la organización del evento y la 
cordial bienvenida que brindaron a todas las 
delegaciones. 

Delegación de Bahamas 
organizó reunión previa 
al MOEA

6

La mañana previa a la inauguración del MOEA es bastante 
atareada para los voluntarios. Ellos iniciaron cuatro días de 
intensa labor de servicio. 

Es allí, en medio del ajetreo, donde nos atiende Luis Lizarzaburu, 
de la UCSP, que está a cargo de todo el trabajo de voluntariado.

¿Cuál es la función de los voluntarios en estos cuatro días de 
MOEA?

Principalmente cubrir todas las necesidades a todos los 
delegados, comenzando por la entrega de documentos 
oficiales, credenciales, diplomas o cualquier otra información 
que se requiera. Adicionalmente darles todas las comodidades 
del caso, tanto en Cerro Juli como en la UCSP, esto implica 
recibirlos en aeropuertos y terrapuertos, y acompañarlos a sus 
hoteles. En esencia, el voluntario es el nexo entre los delegados 
y la organización del evento, 

¿Cómo se distribuyen los voluntarios?

Tenemos grupos de apoyo, el primero es el centro de 
información que se encarga directamente a emitir diplomas, dar 
información turística, proporcionar todos los materiales que 
falten y adicionalmente hacer los registros. También tenemos 
un grupo de edecanes  que se encarga de recibir a los 

participantes, llevarlos a tiempo a sus diferentes reuniones. 
Contamos además con la Secretaría General del MOEA que se 
encarga directamente del tema logístico dentro de las 
comisiones.

¿Cómo se ha programado el trabajo de los voluntarios?

Venimos trabajando desde marzo de este año. Hubo unos 400 
interesados en ayudar como voluntarios y de ellos hemos 
tenido que escoger 80.

¿De dónde salieron los voluntarios? 

Nuestra locación principal de convocatoria de voluntarios es la 
UCSP adicionalmente también hemos tenido  alumnos de la 
UCSM que nos están ayudando  con el tema de Centro de 
Comunicaciones y finalmente  algunos alumnos de la 
Universidad de Lima que nos han ayudado en el aeropuerto en 
la capital.

¿Cuáles son las expectativas que tienes con tu equipo de 
trabajo en el MOEA 2014?

Queremos que este sea el mejor Modelo de todos. La 
expectativa es que los chicos que se interesen en estos modelos 
internacionales y se enamoren del MOEA. 

Centro de Comunicaciones
Ingresa a:

DATO
El evento cuenta con la colaboración efectiva de 85 voluntarios de la Universidad Católica San Pablo
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