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El 32° MOEA evidencia un 
interés creciente de la mujer 
por participar activamente 

en la vida política.

La gran cantidad de 
delegadas es una nota 

saltante en las comisiones y 
grupos de trabajo.

Importante 
presencia femenina
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Diálogo interno, 
participación ciudadana 
y democracia

Primera Comisión aborda el 
problema de la descentralización 
en los Estados Miembros

Por Ana Cornejo
Centro de Comunicaciones

La Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos distribuyó su labor en 5 grupos de 
trabajo, los cuales estuvieron integrados por Delegados de distintos países, 
siendo el factor predominante para asociarse la orientación hacia perspectivas 
similares.

En el desarrollo de los debates se mencionaron temas como la importancia de 
mantener la participación de la Sociedad Civil para superar el problema de la 
descentralización. Sobre este asunto, el Representante de Panamá, Gian Carlo 
Freja, en conjunto con los Delegados de Venezuela, Antigua y Barbuda, y Perú, 
propusieron como primeras alternativas para lograr este objetivo "la 
transparencia y buena gestión gubernamental enfocada en los Gobiernos 
Locales". 

Por otro lado el equipo conformado por Abigail Candia (Brasil), Catalina Restrepo 
(Saint Kitts and Nevis), Daniela Gómez (Canadá), Paula Roldán (Paraguay) y 
Roberto Zúñiga (EEUU); sugirió la implementación del Presupuesto Participativo 
en los países que no cuenten con este mecanismo.

"Gobernabilidad democrática" 
 tema central del debate

Con las palabras del Representante de la OEA en Perú, Pablo 
Zuñiga; el Presidente de la Comisión, Francisco Enrich; y la 
Vicepresidenta, Anne Marie Moncada Herdocia; se dio inicio a la 
primera sesión preparatoria de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos y Políticos. 

El tema principal del debate fue "Gobernabilidad Democrática a 
través del fortalecimiento de los Gobiernos Locales en los 
Estados Miembros de la OEA". 

Las perspectivas que se plantearon en esta primera sesión 
giraron en torno al fortalecimiento de la democracia, rendición 
de cuentas efectiva para la eliminación de la corrupción,  el 
fortalecimiento de la autonomía de los Gobiernos Locales, 
incrementar la participación ciudadana, y mejorar los 
mecanismos de descentralización. La Delegación de Bolivia 
subrayó que es indispensable "la transparencia ética y moral en 
la Administración Pública". 

Pablo Zúñiga señaló que el trabajo de la Comisión es "crear 
nuevas perspectivas"; y que "el Modelo es un ejercicio 
importante para promover el entendimiento sobre los valores 
democráticos". 

Punto de orden: se olvidaron de 
Bahamas
Durante el desarrollo de la primera sesión preparatoria de la 
Primera Comisión, la Delegación de Guatemala propuso un 
"Punto de Orden" ante la Mesa Principal. 

La Representante hizo notar al Presidente de la Comisión, que 
no se había otorgado el uso de la palabra a la Delegación de 
Bahamas. El pedido fue aceptado y la Delegada pudo formular 
su discurso. Enrich se disculpó con la Delegación antes citada.

Doble establecimiento de 
quórum en la Primera Comisión
Debido a un problema de último momento la representante de 
la Delegación de Barbados llegó con unos minutos de retraso a 
la primera sesión preparatoria de la Primera Comisión. Ante 
esto el Presidente consultó a los Delegados si existía alguna 
oposición y al no encontrarla la Delegada fue integrada al 
grupo de trabajo. 

Sin embargo, esta situación obligó a establecer nuevamente el 
quórum, tras el cual se determinó la presencia de 29 
Delegaciones asistentes, con lo cual se requerirá 16 votos para 
mayoría simple y 19 votos para mayoría calificada.

Por: Geraldine Canasas Gutiérrez
Columnista invitada 

"D iá logo  in te rno ,  pa r t i c ipac ión 
ciudadana y democracia, lograrán la 
unificación de los Gobiernos Locales y 
Gobierno Centrales de los estados 
latinoamericanos", así empezó el debate 
de la Primera Comisión de este 32° 
MOEA, que busca soluciones alternas y 
viables respecto de la gobernabilidad 
democrática.

Este tema y principal preocupación de los 
Estados participantes, se resume en que 
todos desean y exigen a sus gobernantes, 
in sito, crear nuevos mecanismos de 
integración, transparencia en los asuntos 
sociales que se vea reflejada en un 
gobierno descentralizado y un gobierno 
que retroalimente sus propias gestiones 
con impuestos y tasas equitativas.

Magnífica lluvia ideas es la que han 
apor tado hasta ahora todos los 
participantes. Ellos han reflejado en 
concreto, cómo es que este problema ha 
provocado una brecha entre la autoridad 
y la ciudadanía, generando de una u otra 
forma corrupción interna. Tal como lo 
expusieron los delegados, empezar a 
darle soluciones viables a este tema, 
daría como resultado la auténtica 
legit imidad en e l  gobierno y la 
disminución del abstencionismo.

La educación y la inclusión de la mujer en el ámbito 
político son los temas sobre los que girarán los 
debates de la Comisión General. 

Ambos asuntos fueron los que más preocuparon a 
los delegados de los Estados Miembros, en la fase 
de lluvia de ideas para la elección de perspectivas.

Las  p ropues tas  tuv ie ron  como espec ia l 
protagonista la educación como base del desarrollo 
de los países, orientada principalmente a los 
sectores más vulnerables. Se pretende educar en 
valores y principios que permitan la promoción de la 
participación de las mujeres en temas políticos. Se 
procura así evitar que se relegue a la mujer de la 
participación política. 

Por otro lado, se propuso que los medios de 
comunicación, como herramientas principales de la 

“Los medios no deben ser un obstáculo para la participación 
de mujeres en política”

¿Al plantear como perspectiva de la 
Comisión General la promoción de la 
participación de la mujer por los medios 
de comunicación no se vulnera derechos 
de libertad de prensa?

En principio, existe una delgada línea entre 
el derecho a la libertad de prensa y el 
derecho a la participación política de las 
mujeres. Sin embargo lo que se planteó en la 
Comisión General fue la sensibilización de 
los medios de comunicación en la 
importancia de la participación política de la 
mujer.  Es decir,  que los medios de 
comunicación no sean un obstáculo para 
que las mujeres puedan participar en 
política y en el desarrollo de su país.

La mujer en los últimos años ha 
participado exitosamente en la política 
¿es realmente importante promover su 
participación si es que ya naturalmente 
es un hecho?

Si bien es cierto en la mayoría de Estados ya 
existen gobernantes mujeres, no se puede 
dejar de lado aquellas Naciones que no 
cumplen con una cuota de participación 
femenina y si lo hacen, no es de forma 
adecuada. 

¿Por qué se está buscando proteger a la 
mujer en las poblaciones vulnerables y 
por qué dentro del ámbito político?

Respecto de la protección de la mujer en las 
poblaciones vulnerables, queda claro que 
las políticas están orientadas a la protección 
en general, sin embargo se ha buscado un 
enfoque específico dentro esas poblaciones 
que en este caso es la mujer.

Por otro lado, a través de la política la mujer 
que se encuentra dentro de una población 
vulnerable va a poder llevar a otras 
instancias sus problemas y procurar su 
solución. 

Gestos democráticos y acalorados debates que 
terminan en consensos
Durante el desarrollo de la Cuarta Comisión se observó un 
gesto democrático que llamó la atención de los asistentes. El 
representante de Jamaica cedió su participación en el Grupo de 
Trabajo tres a la Representación de Paraguay.

El hecho sucedió al conformarse los grupos. Al tener veinte 
participantes en el Grupo de Trabajo 3, y ser quince el número 
máximo de representaciones, se realizó un sorteo para 
descartar a tres delegaciones, ya que dos se retiraron 
voluntariamente. 

Paraguay, que fue la Representación que tomó la iniciativa en el 
debate fue, finalmente, una de las tres sorteadas para 
abandonar el grupo. En ese momento Jamaica cedió su 
participación.

De otro lado, en la Primera Comisión las representaciones de 
Estados Unidos y Venezuela, comenzaron una tenaz defensa de 
sus puntos de vista, que concluyó con ambas representaciones 
trabajando juntas.

Mujer, base del desarrollo de los pueblos
democracia, se sensibilicen ante la participación de la mujer en la 
vida política. Y que además de ello, creen espacios que permitan 
una mejor difusión de sus posturas y propuestas.

Entrevista a Kenyi Díaz Oshiyama, Vicepresidente de la Comisión General
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El GET eligió como Presidente al Representante de Brasil

Los integrantes del Grupo Especial de Trabajo (GET) eligieron al 
Representante de Brasil, Juan Carlos de los Santos Bernal, como 
su Presidente. En tanto, Yesid Mauricio Villanueva, 
Representante de la Delegación de Chile, resultó electo para el 
cargo de Vicepresidente.

Si bien las actividades del GET comenzaron con cierto retraso, 
se pudo cumplir con el quórum de 18 delegaciones. Fue con los 
representantes de estas que se iniciaron las votaciones. Además 
de Brasil, postularon a la Presidencia los Delegados principales 
de México y Trinidad y Tobago.

En su discurso, el flamante Presidente del GET prometió 
"experiencia, orden y trabajo en equipo", valores que calificó  
"de vital importancia para el dialogo diplomático entre las 
delegaciones reunidas". 

"Insto a que juntos trabajemos con la finalidad de proponer 
soluciones innovadoras que acaben con los problemas que 
padecen cada uno de nuestros Estados", concluyó.

El financiamiento de la OEA:
un problema por atender en la Cuarta Comisión

Juan Sebastián Ordóñez, Supervisor del Área de Reportes 
Financieros en la Secretaria Nacional de la OEA, abordó, en la 
Cuarta Comisión, la problemática que tiene la Organización en 
estos momentos en cuanto a la brecha entre ingresos y gastos.

El problema, según Ordóñez, se viene suscitando desde hace 10 
años. Para resolverlo planteó la búsqueda de buenos proyectos 
a fin de mejorar el financiamiento de la Organización.

El experto explicó que el origen de la brecha se encuentra en el 
fondo regular conformado por los gastos e ingresos fijos. Allí se 
observa una preocupante desproporción. Por ello instó a los 
delegados de los 34 países a buscar nuevas soluciones para el 
mencionado problema.

Posteriormente las distintas delegaciones mostraron su 
preocupación por esta realidad y se comprometieron a plantear 
estrategias innovadoras para dar solución al tema del 
financiamiento.

Búscanos con el Hashtag:

#MOEA2014
/ucatolicasanpablo /UCSP

Durante la sesión preparatoria de la Cuarta Comisión, 
el Delegado Principal de Brasil pidió un minuto de 
silencio por las víctimas del conflicto en Medio Oriente. 
La moción fue aceptada por todos los miembros de la 
sesión. El pedido se fundamentó en la búsqueda de la 
paz, que es uno de los valores y pilares de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA). 

La Delegación Guyana, representada por la Universidad 
IHEAL de Paris, Francia, expresó su admiración por la 
excelente organización del 32° MOEA que se llevaba a 
cabo en la Universidad Católica San Pablo en Arequipa. 

Margaux Bonpain, Jefe de la Delegación, expresó su 
agradecimiento a la UCSP, por hacer sentir a los 
participantes como en casa y desarrollar el evento con 
tanta excelencia. Esta es la segunda vez que IHEAL 
participa en un Modelo de la OEA.

Agradecimientos de la 
Delegación de Guyana

Minuto de silencio por 
las víctimas en Medio 
Oriente

El Bioterrorismo, un tema inédito en los debates de MOEA

El trabajo en la Segunda Comisión del 32° MOEA se inició con un 
inconveniente: los pocos antecedentes de debates sobre 
Bioterrorismo en Latinoamérica. 

Por tal motivo, el especialista Héctor Luque, Gerente del 
Programa de riesgos terroristas y emergentes en el Comité de la 
OEA, exhortó a las delegaciones a que aporten ideas 
innovadoras para resolver este nuevo problema que podría 
enfrentar el Continente.

La Mesa que dirige la Comisión propuso iniciar con una lluvia de 
ideas para establecer las perspectivas en las que se basarán los 
grupos de trabajo. Mediante este método los Delegados 

trataron de consolidar sus aportes con el apoyo del especialista.

Paola Manganiello, Presidenta de la Comisión agregó que "el 
tema no se ha manejado antes, esto hace que las delegaciones 
tengan muchos temas para proponer", además resaltó el 
ímpetu de muchos de los delegados para establecer las 
perspectivas.

Finalmente se conformaron 5 grupos de trabajo a través de los 
cuales se lograron establecer mecanismos de cooperación, 
prevención y reactivos, para enfrentar las posibles amenazas 
bioterroristas en América.

Se retrasó el debate en la 
Segunda Comisión

Al existir pocos precedentes de ataques terroristas utilizando 
material biológico en América, este año la Segunda Comisión 
enfrentó un leve retraso en el inicio del debate de ideas. 

Sin embargo la demora fue bien manejada por los integrantes 
de la Mesa Directiva. Su Presidenta, Paola Manganiello, señaló 
que si bien este es un tema inusual, "las delegaciones están 
preparadas para enfrentarlo". 

Los jóvenes deben formar opinión frente 
al problema de los recursos hídricos

Andrés Sánchez, del Departamento del Desarrollo Sostenible de 
la OEA, resaltó el importante rol de la juventud en la formación 
de opinión frente a la problemática de los recursos hídricos, el 
cambio climático, la disponibilidad del agua y la disminución 
del financiamiento para la cooperación internacional. 

"La diversidad del recurso hídrico es infinita ya que no es solo 
para el consumo, es vida, economía, seguridad, alimento, salud 
y parte del medio ambiente", señaló el funcionario. Por ello 
recomendó a los integrantes de la Tercera Comisión promover 
"un equilibrio con la sociedad, medio ambiente y desarrollo 
económico" por medio de estudios e investigaciones 
académicas. 

Tercera Comisión definió
sus temas de trabajo
En los distintos Grupos de Trabajo de la Tercera Comisión  se 
abordaron diferentes temas sobre los recursos hídricos y la 
importancia de los mismos para el desarrollo de la tecnología, 
energía, industria y educación en vistas a lograr un desarrollo 
sostenible en una gestión integrada para la sociedad. 

A través del dialogo se llegaron a temas concisos que fueron: 
importancia de la educación sobre el medio ambiente, recursos 
hídricos como fuente de energía alternativa, cooperación 
internacional con políticas que conserven y aprovechen el 
recurso en una gestión integral, existencia de un gabinete 
especifico del agua, reeducación a la industria, promoción del 
saneamiento de las aguas residuales, participación de la 
sociedad civil para proteger el recurso y promoverlo de manera 
sostenible. 

Los temas de trabajo de 
la Cuarta Comisión
La Cuarta Comisión estableció sus perspectivas de 
trabajo. Estas son: reestructuración de las cuotas, 
modificación de descuentos y transparencia y análisis 
presupuestario en proceso de gastos; incremento de la 
financiación del fondo regular a través de la revisión y 
actualización de programas de la organización; 
contribuciones sin ánimo de lucro a la sociedad civil, 
sector privado y organizaciones no gubernamentales 
por medio de la promoción de eventos culturales y 
educativos y por último, nuevos mecanismos para la 
transferencia, administración y disminución de gastos 
de la OEA.
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trataron de consolidar sus aportes con el apoyo del especialista.

Paola Manganiello, Presidenta de la Comisión agregó que "el 
tema no se ha manejado antes, esto hace que las delegaciones 
tengan muchos temas para proponer", además resaltó el 
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Gran e importante presencia de delegadas en el 32º MOEA
En el 32° MOEA se observó la masiva participación femenina en 
todas las comisiones, a diferencia de la Asamblea General de la 
OEA donde la presencia masculina es predominante. Esta 
diferencia salta a la vista con solo recorrer los pasillos del 
campus de la UCSP o ingresar a los  grupos de trabajo.

En tanto, Natalia Ortega, integrante de la Comisión General y 
representante de Venezuela, expresó que las jóvenes tienen "el 
deber de mostrar actualmente que las mujeres nos interesamos 
en la política y que sí nos vinculamos con la toma de decisiones 
de nuestras naciones".

Así mismo, Marioly Giese, de la delegación de la UTEPSA 
(Bolivia), reconoció que el rol de la mujer en el Modelo es, al 
igual que de todos los participantes, muy importante. 
"Presentamos propuestas para los problemas que se tratan en 
el Modelo, tenemos presencia y tenemos voto, cada vez vamos 
a ir teniendo más voto, con seguridad", subrayó.

Proponen fomentar inclusión  
de mujeres en listas 
electorales
La representante de El Salvador ante la Comisión General del 32º 
MOEA, Alejandra Ortega Valdivia, propuso que en los  Estados  
Miembros  se apueste por la paridad y la promoción de la 
participación de  la mujer en  la  vida política. 

"La iniciativa  busca que se dé mayor protagonismo a la mujer en 
América Latina a través de una resolución de la OEA para que los  
países  impulsen la capacitación  respecto  a la realidad  social y 
política que se vive en la Región. Este proceso debe realizarse  
utilizando herramientas como las tecnologías de la información, 
ello permitirá llegar a más mujeres", sostuvo. 

La Representante de El Salvador consideró que  este tipo de 
acciones permitirán fomentar  el liderazgo político y fortalecer 
el sistema democrático a nivel continental, y también  impulsar 
la inclusión de la mujer, tal como lo establece la Carta  
Democrática Interamericana.

Francia presente en el 32° MOEA 

La Université Sorbonne Nouvelle de Paris está presente en el 
32º MOEA en calidad de representante de la Republica 
Cooperativa de Guyana.

Como únicos participantes europeos en este Modelo, sus 
miembros están muy entusiasmados por contar con la 
oportunidad de conocer más acerca del funcionamiento de una 
Organización tan importante como la OEA. 

Dispuestos a expandir y compartir la perspectiva europea de 
nuestro continente, vienen también preparados para el 
encuentro con una nueva cultura, que hasta la fecha les ha 
planteado algunos obstáculos como el lenguaje, que sin 
embargo han sabido afrontar sin mayor problema. 

Contentos de estar en una 
ciudad tan acogedora como 
Arequipa, y haber recibido un 
trato muy cordial de parte de 
sus anfitriones, están listos 
para seguir disfrutando de 
esta particular experiencia, 
que les permitirá ampliar no 
solo su conocimiento, sino 
también establecer lazos de 
confraternidad con otros 
participantes. 

Paraguay participa por 
primera vez en el Modelo

La delegación de la Universidad Nacional de Itapúa 
(Paraguay), asume el reto de ser la primera delegación 
paraguaya en participar en un MOEA. 

Ellos, que representan a Antigua y Barbuda,  confiesan 
que la participación de Paraguay en el modelo es parte 
de la historia de su país. 

Juan de la Cruz, profesor encargado de la delegación, 
expresó la alegría y el orgullo que tiene cada uno de los 
miembros de estar por primera vez en el Modelo, 
indicando que ello "fortalecerá la carrera de sus 
delegados como futuros cancilleres, diplomáticos de su 
país".

Saludo al 32º MOEA de la 
Delegación de Uruguay

Sistema de devolución de
objetos funciona eficientemente

"El Modelo despliega el liderazgo de nuestros alumnos”

Por: Giordano Zea
Centro de Comunicaciones

Como coordinadora local del 32º MOEA, la labor de María 
Alejandra Maldonado Adrián, no se ha limitado a la organización 
de estos cuatro días de Modelo, sino que su compromiso ha ido  
muchísimo más allá, al encargarse de todos y cada uno de los 
detalles del mismo. Ella conversó brevemente con este Boletín.

¿Qué retos supone la organización de este Modelo? 

Hubo muchos retos. El primero fue la confianza que debíamos 
generar ante la Secretaría General Adjunta de la OEA de que 

podíamos ser sede, de que podíamos organizar y que podíamos 
cumplir con las exigencias de este Modelo. Una vez que 
logramos eso, tuvimos que encontrar a las personas idóneas 
para cada uno de los puntos logísticos que teníamos que 
coordinar. El equipo de la San Pablo ha sido muy fuerte, tenemos 
meses trabajándolo con reuniones semanales. 

¿Qué papel  juegan los voluntarios en este Modelo?

Es básico. La única forma de diferenciarnos es en los detalles; los 
voluntarios son justamente los detalles, son las personas que 
han contactado a cada una de las delegaciones, las han 
esperado en el aeropuerto, son las personas que están atentas a 
cómo se sienten nuestros participantes, si necesitan una pastilla 
para el dolor de cabeza, si quieren agua, si les hace falta 
cualquier cosa. 

¿Cuál diría que es el objetivo principal de la organización 
del Modelo siendo Perú la sede?

Si tengo que mencionar uno, creo que es concientizar al Perú de 
la exigencia de esta oportunidad para el despliegue del 
liderazgo de nuestros alumnos universitarios. Creo que traer el 
Modelo al país ha hecho más fácil la participación de 12 
delegaciones peruanas. Hay estudiantes universitarios que no 
pudieron participar en versiones anteriores por temas 
económicos, pero que ahora han podido venir a Arequipa, y 
enterarse de lo que ocurre. 

Delegados de Haití: 
dispuestos a servir
El Jefe de la Delegación de Haití, Alysson Silva Reis, proveniente 
de la Université Laval, de Canadá, definió con una sola palabra 
su participación representando a este país: servir. 

La Delegación se comprometió a servir al país como 
diplomáticos y velar por los intereses de todos los haitianos. 
Esa, dijeron, es una gran responsabilidad. 

Contrariamente a lo que se puede suponer, para la delegación 
canadiense el proceso de preparación fue mucho más fácil 
porque compartían con Haití el mismo idioma: francés. Sin 
embargo aclararon que el desafío es participar de un Modelo en 
el que se habla español.

Dos celulares y una tablet fueron perdidos en estos dos 
primeros días del Modelo, sin embargo gracias a que se 
utilizó el servicio de taxi recomendado, estas 
pertenencias fueron rápidamente recuperadas. 

Los organizadores recordaron a los participantes que 
en caso extravíen cualquiera de sus pertenencias, den 
aviso de lo sucedido inmediatamente al edecán de su 
delegación, quien se encargará de comunicarlo al 
equipo de Coordinación del Modelo. 

Estudiantes de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga (Ayacucho), que participan 
por segunda oportunidad en este Modelo, esta vez 
representando a la república Oriental de Uruguay; 
entregaron en la víspera su agradecimiento a la 
Coordinación General del 32° MOEA y a la UCSP por 
su excelente hospitalidad.
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