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CALENDARIO DE ACTIVIDADES  
 
 
 
 

TRIGÉSIMO SEGUNDO MODELO DE LA ASAMBLEA 
GENERAL DE LA OEA PARA UNIVERSIDADES 

DEL HEMISFERIO – 32º MOEA 
 

 

22 ‐ 25 de julio de 2014 
Arequipa, Perú 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZADO POR 
 

LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO  
DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA) 
 
Y 
 

LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO (UCSP)



TRIGÉSIMO SEGUNDO MODELO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA PARA 
UNIVERSIDADES DEL HEMISFERIO – 32º MOEA 

Universidad Católica San Pablo 
Arequipa, Perú – 22 al 25 de julio de 2014MA 

 
MARTES, 22 DE JULIO 

 
 

HORA  ACTIVIDAD  LUGAR 
Durante el día 

(a cargo de la UCSP) 
Llegada de  las delegaciones desde sus respectivos 
países – Recibo en el aeropuerto y  traslado a  sus 
hoteles  a  cargo  de  la    Universidad  Católica  San 
Pablo. 

 

Durante el día 
(a cargo de la UCSP) 

Distribución  de  documentos  y  credenciales  a  las 
delegaciones durante el traslado a sus hoteles o en 
el Lobby de los hoteles respectivos. Habrá Mesa de 
Registro  al  inicio  del  MOEA  para  atender  casos 
excepcionales. 

 

 
 
 

SESIÓN PRELIMINAR DE ORIENTACIÓN PARA LAS AUTORIDADES ELECTAS DEL 32º MOEA 

10:00 AM – 11:00 
AM 

Sesión de orientación para  las autoridades electas del 
32º MOEA por parte de Nelly Robinson, Coordinadora 
del  Programa  MOEA,  Oficina  del  Secretario  General 
Adjunto de la OEA. 

Universidad Católica 
San Pablo 
Aula PB08  
Planta Baja 

 
 
 

SESIÓN PRELIMINAR DE ORIENTACIÓN PARA TODOS LOS PARTICIPANTES 

4:00 PM – 5:00 PM 

Sesión  de  orientación  para  las  delegaciones 
participantes  por  parte  de  Nelly  Robinson, 
Coordinadora  del  Programa  MOEA,  Oficina  del 
Secretario General Adjunto de la OEA. 

Centro de 
Convenciones Cerro 

Juli 
 Campo Ferial, 
Distrito José Luis 

Bustamante y Rivero 
 
 

ACTIVIDAD PARA LOS DOCENTES 

5:15 PM – 6:00 PM 
(para docentes) 

Conversatorio con el Emb. Hugo de Zela, Jefe de 
Gabinete de la Secretaría General de la OEA. 

Centro de 
Convenciones Cerro 

Juli 
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CEREMONIA INAUGURAL OFICIAL DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO MODELO DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA (32º MOEA) PARA UNIVERSIDADES 

HORA  ACTIVIDAD  LUGAR 
6:00 PM – 6:30 PM  • Himno Nacional de la República del Perú. 

• Bienvenida  del  Dr.  Germán  Chávez 
Contreras, Rector de la Universidad Católica 
San Pablo. 

• Palabras  del  Embajador  Juan  Jiménez 
Mayor, Embajador de Perú ante la OEA. 

• Palabras  del  Embajador Hugo  de  Zela,  Jefe 
de Gabinete de  la  Secretaría General de  la 
OEA. 

• Entrega  de  la  Mesa  Principal  a  las 
autoridades  del  32º  MOEA  para 
Universidades. 

Centro de Convenciones 
Cerro Juli 

APERTURA DE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN PREPARATORIA DEL 
32º MODELO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA 

6:30 PM – 6:45 PM  • Bienvenida por parte del Secretario General 
del  32º MOEA, Sr. Dair Redondo (3 min.) 

• Discurso  de  apertura  por  parte  del 
Presidente  del  32º  MOEA,  Sr.  Andrés 
Delgado (5 min.) 

Centro de Convenciones 
Cerro Juli 

6:45 PM –  7:15 PM  PRIMERA SESIÓN DE LA COMISIÓN 
PREPARATORIA DEL MOEA 

• 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 por sorteo. 

• Acuerdo  sobre  el Modus  Operandi  de  las 
sesiones del MOEA  (lectura Arts.  44  al  47, 
Art.  49,  Arts.  54‐56  de  las  Normas  de 
Procedimiento  del  MOEA‐Formato  Grupos 
de Trabajo). 

• Posibles  adiciones  al  Temario  del  32º 
MOEA. 

• Adopción del Temario del MOEA. 
• Adopción del Calendario del MOEA. 
• Finalización de la sesión. 

Centro de Convenciones 
Cerro Juli 

7:30 PM – 9:30 PM  Cóctel de bienvenida ofrecido por la UCSP para 
los participantes del 32º MOEA  

Centro de Convenciones 
Cerro Juli 

9:30 PM – 10:00 PM  Traslado de las delegaciones a sus respectivos 
hoteles 
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MIÉRCOLES, 23 DE JULIO 
 

SESIONES DE LAS COMISIONES PREPARATORIAS DEL MOEA 

9:00 AM  Empiezan  las  sesiones  de  las  cinco  (5) 
Comisiones  Preparatorias  del  MOEA  y  del 
Grupo  especial  de  Trabajo  (GET) 
simultáneamente  en  sus  salones  respectivos 
en la Universidad Católica San Pablo. 

Ver salones asignados 
en el cuadro de abajo 

SALONES ASIGNADOS A LAS COMISIONES 
(Los salones asignados a los profesores se encuentran en la última página 

de este Calendario) 
 
COMISIÓN GENERAL: (Compuesta por los Jefes de Delegación) ………………. 

**Grupos de Trabajo de la Comisión General

 
 
PRIMERA COMISIÓN: Asuntos Jurídicos y Políticos ……………………………………
 

**Grupos de Trabajo de la Primera Comisión
 
 
SEGUNDA COMISIÓN: Seguridad Hemisférica……………………………………………
 

**Grupos de Trabajo de la Segunda Comisión
 
 
TERCERA COMISIÓN: Gestión de Cumbres Interamericanas y Participación 
de la Sociedad Civil; y Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral 
– CIDI ………………………………………………………………………………………………………..

**Grupos de Trabajo de la Tercera Comisión
 
 
CUARTA COMISIÓN: Asuntos Administrativos y Presupuestarios……………… 

**Grupos de Trabajo de la Cuarta Comisión
 
 
GRUPO ESPECIAL DE TRABAJO (GET)………………………………………….…………….. 
 

**Grupos de Trabajo deL GET
 
 

  
 
 
 
Biblioteca, Planta Baja 

Biblioteca y Salas de 
Biblioteca 1,2 y 3 
Planta Baja 

Aula 106, Primer Nivel 
 
Aulas 106, 104 y 102 
Primer Nivel 
 
Aula PB06, Planta Baja 
 
Aulas PB06, PB05, y 
PB03 
Planta Baja 
 
 
Aula 110, Talud 
 
Aulas 110, 101 y 103 
Talud 
 
Aula 111, Talud 
 
Aulas 111, 112, y 109 
Talud 
 
Aula 303, Tercer Nivel 
 
Aulas 303,302,305 
Tercer Nivel 
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PRIMERA SESIÓN DE LAS COMISIONES 

9:00 AM – 10:45  AM  • Apertura por el Presidente de la comisión. 
• Presentación de las autoridades y el personal 

de  las comisiones  (Vicepresidente, Secretario 
de  comisión,  Especialistas  de  la  OEA  y 
Monitores). 

• El  Presidente  provee  instrucciones  para  el 
proceso  de  selección  de  las  perspectivas 
sobre  el  tema  y  el  funcionamiento  de  los 
grupos de trabajo. 

• En  la  Comisión  General,  el  Presidente 
informará sobre el GET* y el proceso para  la 
discusión de la Declaración. 

• Presentaciones de  los Especialistas de  la OEA 
sobre  los  puntos  del  temario  (máximo  10 
minutos). 

• Discursos  generales  de  los  delegados,  según 
el Orden  de  Precedencia  (Máximo  1 minuto 
por delegado). 

 
*PRIMERA SESIÓN DEL GET: 
• Reunión informal por bloques regionales. 
• El  Vicepresidente  de  la  Comisión  General 

abre  la  primera  sesión  del  GET  y  se  lleva  a 
cabo  el  proceso  electoral  para  escoger  al 
Presidente y Vicepresidente del GET.   

• Presentaciones de  los Especialistas de  la OEA 
sobre  los  puntos  del  temario  (máximo  10 
minutos). 

• Discursos generales de los delegados, según el 
Orden de Precedencia  (Máximo 1 minuto por 
delegado). 

En cada uno de los 
salones asignados a las 

Comisiones 
 
 
 

10:45 AM – 11:00AM  Receso – Café   

SEGUNDA SESIÓN DE LAS COMISIONES 

11:00 AM – 1:00 PM  • Debate y “lluvia de ideas” para determinar las 
perspectivas  sobre  el  tema  (máximo  6),  las 
cuales se discutirán en  los grupos de trabajo. 
El número máximo de grupos de  trabajo por 
comisión  es  seis  (6)  y  cada  uno  emitirá  una 
resolución.  

• En el GET se desarrollarán un mínimo de 4 o 
un máximo de seis (6) perspectivas, las cuales 

En sus respectivos 
salones 
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formarán  el  mismo  numero  de  grupos  de 
trabajo.  Cada  grupo  redactará  las  cláusulas 
que  se  consolidarán  para  formar  la 
“Declaración de Arequipa”. 

 

1:00 PM – 2:15 PM  ALMUERZO de los participantes en el 32º MOEA 
Instalaciones de la 

UCSP 

SEGUNDA SESIÓN DE LAS COMISIONES  
(Continuación) 

2:15 PM – 4:30 PM  • A  las 2:00 PM: Conclusión de  las discusiones 
sobre  las  perspectivas  a  los  temas  y 
conformación de los Grupos de trabajo. 

GRUPOS DE TRABAJO 
• Comienzan  las  discusiones  en  los Grupos  de 

Trabajo. 

En sus respectivos 
salones 

3:15 PM – 4:30 PM 
(para docentes) 

Conversatorio de los Docentes con el Sr. Pa blo 
Zúñiga, Representante de la OEA en Perú 
(Asunto: Democracia); y con la Sra. Victoria 

Abalo, Especialista en Información y Difusión de 
la CIM 

Aula PB08 
Planta Baja 

4:30 PM – 4:45 PM  Receso – Café 
Instalaciones de la 

UCSP 
4:45 PM – 7:30 PM    • GRUPOS  DE  TRABAJO.  Continúan  las 

discusiones en los Grupos de Trabajo. 
En sus respectivos 

salones 
 

7:30 PM – 8:00 PM    REUNIÓN DE COORDINACIÓN MOEA 
Reunión de trabajo con autoridades MOEA. 

Aula PB08 
Planta Baja 

 
JUEVES, 24 DE JULIO 

 

SESIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

  HORA    ACTIVIDAD  LUGAR 
9:00 AM – 11:00 AM   GRUPOS DE TRABAJO 

Continúan  las  discusiones  en  los  Grupos  de 
Trabajo.  En  esta  etapa,  los  delegados  deberán 
iniciar  la  redacción  de  las  cláusulas  operativas  y 
preambulares  que  conformarán  las  resoluciones 
de cada uno de los Grupos de Trabajo. 

En los salones de las 
comisiones y los salones 

asignados para los 
grupos de trabajo 

 

11:00 AM – 11:15 AM  NEGOCIACIONES – Café 
Discusiones  informales y negociaciones  sobre  las 
propuestas de resolución. 

Espacios adyacentes a 
los salones de sus 

comisiones 
11:15 AM – 12:30 PM  ULTIMA REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

 
Los delegados deberán  culminar  la  redacción de 

En sus respectivos 
salones 
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las  cláusulas  operativas  y  preambulares  que 
conformarán  las resoluciones de cada uno de  los 
Grupos de Trabajo. 
• A  las 12:30 PM: Entrega de  los Proyectos de 

Resolución  redactados  por  cada  uno  de  los 
Grupos  de  trabajo  a  los  Secretarios  de 
Comisión para la reproducción respectiva. 

• A  las  12:30  PM  ‐  En  la  Comisión  General: 
Presentación  del  proyecto  de  Declaración 
redactado  por  el  Grupo  Especial  de  Trabajo 
(GET). 

• A  las  12:00  PM  –  En  el GET:  El  proyecto  de 
declaración de Arequipa debe estar  listo para 
que el  Secretario del GET pueda  coordinar  la 
entrega de copias a la Comisión General antes 
de las 12:30 PM. 

1:00 PM – 2:15 PM  ALMUERZO de los participantes en el 32º MOEA 
Instalaciones  
de la UCSP 

TERCERA SESIÓN DE LAS COMISIONES 

2:15 PM – 4:30 PM 
 

En la Comisión General:  
• Presentación del proyecto de Declaración por 

el Presidente del GET  (el  cual  regresa al GET 
para incluir ajustes).  

• Debate  de  las  resoluciones  en  la  Comisión 
General. 

En las demás Comisiones:  
• Debate de las propuestas de resolución. 
• A  las  4:00  PM:  Lectura,  por  parte  de  los 

Relatores,  de  las  instrucciones  sobre  el 
proceso electoral (10 minutos). 
o Distribución  de  las  boletas  para 

nominación de candidatos para la elección 
de  las autoridades de  las comisiones para 
el próximo MOEA. (5 minutos). 

En el GET: 
• El borrador de Declaración regresa al GET para 

la  incorporación  de  los  cambios,  propuestas  o 
sugerencias  hechas  por  la  Comisión General,  y 
se procede a la discusión de la versión final de la 
Declaración.  

En sus respectivos 
salones 

 

2:30 PM – 4:00 PM 
(Solo para docentes) 

Reunión de todos los asesores docentes con la 
Coordinación del MOEA – Asistencia obligatoria 

Aula PB08 
Planta Baja 

 
4:30 PM – 4:45 PM 

Receso – Café 
• Negociaciones  sobre  las  propuestas  de 

Espacios adyacentes a 
los salones de sus 
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resolución  a  ser  debatidas  en  las  comisiones 
respectivas. 

• Campañas electorales (**No aplica en el caso 
del GET**). 

comisiones 

CUARTA SESIÓN DE LAS COMISIONES 

 
4:45 PM – 6:45 PM 

• Debate de las propuestas de resolución. 
• A  las  6:45  PM  debe  finalizar  el  debate  y  la 

votación  de  las  propuestas  de  resolución  en 
todas las comisiones.  

• El  GET  debe  aprobar  la  Declaración  por 
consenso  antes  de  su  presentación  en  la 
Primera  Sesión  Plenaria  de  la  Asamblea 
General.  

En sus respectivos 
salones 

 

QUINTA SESIÓN DE LAS COMISIONES 

 
6:45 PM –  7:30 PM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Presentación  de  los  formularios  de 
postulación  de  los  candidatos  para 
Presidentes  y  Vicepresidentes  de  las 
comisiones.  La  Comisión  General  solamente 
elegirá a su Vicepresidente. 

• El  relator  anuncia  los  nombres  de  los 
candidatos. 

• Discursos de postulación de  cada uno de  los 
candidatos (1 minuto cada uno). 

• Elección  de  Presidente  y  Vicepresidente  de 
Comisión para el próximo MOEA. 

• Reparto  de  los  Formularios  de  Encuesta  del 
MOEA,  a  ser  llenados  por  delegados  y 
autoridades (10 min.) 

• Recolección de las Encuestas (5 min.) 
• Palabras  de  clausura  por  las  Autoridades  de 

las Comisiones (5 min.) 

En sus respectivos 
salones 

 

 
VIERNES, 25 DE JULIO 

 
SESIONES PLENARIAS DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO MODELO DE LA 

ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA 
  HORA    ACTIVIDAD  LUGAR 
9:00 AM – 9:15 AM  SESIÓN DE APERTURA DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO 

MODELO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA
• Discurso  de  apertura  del  Presidente  del 

Modelo, Andrés Delgado (2 min.). 
• Presentación y aprobación de la Agenda de las 

Sesiones Plenarias. 

 
Centro de Convenciones 

Cerro Juli 
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• Presentación  por  parte  de  los  delegados  de 
declaraciones o resoluciones de cortesía para 
su inclusión en las sesiones plenarias. 

9:15 AM – 10:15 AM  PRIMERA SESIÓN PLENARIA 
 

• Lectura por parte del Secretario de Comisión, 
del Proyecto de Declaración presentado por el  
Grupo  Especial  de  Trabajo  encargado  de  la 
Declaración de Arequipa. 

• Debate entre  los Jefes de Delegación sobre  la 
Declaración de Arequipa. 

• Debate  de  las  resoluciones  que  se  hayan 
elevado  a  la Asamblea General  por  parte  de  
alguna de las comisiones, y/o declaraciones de 
cortesía  que  se  hubieran  incorporado  al 
Temario  durante  la  sesión  inaugural  del 
Modelo de la Asamblea General. 

• Adopción  en  bloque  de  las  resoluciones 
aprobadas  por  las  Comisiones  durante  las 
sesiones  preparatorias  del  Modelo  de  la 
Asamblea General. 

Centro de Convenciones 
Cerro Juli 

10:15 AM – 11:00 AM  SEGUNDA SESIÓN PLENARIA 
 

• Presentación de  candidatos/as a  Secretario/a 
General del MOEA y discursos de postulación 
(1 minuto por candidato/a). 

• Elección  de  Secretario/a General  para  el  33º 
MOEA. 

• Presentación de candidatos/as a Presidente/a 
del  MOEA  y  discursos  de  postulación  (1 
minuto por candidato/a). 

• Elección del/la Presidente para el 33º MOEA. 
• Informe  por  parte  del  Secretario  General 

sobre los trabajos del 32º MOEA. 
Palabras  de  clausura  por  el  Presidente  del  32º  
MOEA para Universidades. 

Centro de Convenciones 
Cerro Juli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ‐ 8 ‐



 

 

CEREMONIA DE CLAUSURA DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO MODELO DE ASAMBLEA GENERAL DE LA 
OEA PARA UNIVERSIDADES DEL HEMISFERIO 

11:00 AM – 11:30 AM  • Discurso  de  clausura  a  cargo  del 
Representante de  la Secretaría General de    la 
OEA en el Perú, Sr. Pablo Zúñiga. 

• Entrega de  los  certificados de participación a 
las  autoridades  del  MOEA,  y  a  los  jefes  de 
delegación  de  cada  una  de  las  delegaciones 
participantes,  a  cargo  de  la  directora  de 
Relaciones  Internacionales  y  Cooperación  de 
la Universidad Católica  San Pablo,  Sra. María 
Alejandra Maldonado,  y  de  la  Coordinadora 
del  Programa  MOEA  de  la  Oficina  del 
Secretario  General  Adjunto  de  la  OEA,  Sra. 
Nelly Lombardi Robinson.  

 

Centro de Convenciones 
Cerro Juli 

11:30 AM – 12:00 PM  • Foto Oficial del 32º MOEA para Universidades 
del Hemisferio. 
 

Centro de Convenciones 
Cerro Juli 

 
12:30 PM  

 
ALMUERZO de los participantes en el 32º MOEA

 

Centro de Convenciones 
Cerro Juli 

2:30 PM  – 3:30 PM  Transporte de los participantes a sus respectivos 
hoteles* 

 

*La Universidad Católica San Pablo proporcionará transporte de  los hoteles al aeropuerto a aquellas 
delegaciones  que  viajen  los  días  viernes  (julio  25)  y  sábado  (julio  26).  Se  recomienda  a  aquellas 
delegaciones que permanezcan en Arequipa después de estas fechas que coordinen directamente con 
los hoteles que provean transporte. 
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