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Les doy la más cordial bienvenida a este Primer 
Modelo Virtual de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) para Universidades del 
Hemisferio que se realiza por primera vez en su 
historia en formato virtual titulado “El Rol de la 
Juventud en Afrontar los Desafíos al COVID-19 en las 
Américas”.  

Desde su creación, el MOEA busca promover los 
valores democráticos en la juventud del hemisferio 
y acercar a las y los jóvenes a la labor de la 
Organización en el fortalecimiento de la 
democracia, la protección de los derechos 
humanos, la promoción del desarrollo integral y la 
seguridad multidimensional.  

Este Modelo nace de un contexto muy particular, a 
raíz de la pandemia del COVID-19, en un momento 
en el que la solidaridad hemisférica y la cooperación 
son sumamente necesarias para contener la 
propagación del COVID-19 y dar una respuesta 
regional rápida y efectiva a los países de la región. 

Desde el Programa MOEA identificamos la urgencia 
de integrar a la juventud en este diálogo regional, ya 
que sus visiones constituyen un insumo muy 
importante para la orientación de políticas públicas 
y futuras líneas de acción.

Tenemos el honor hoy de contar con estudiantes y 
profesores de 31 Universidades del hemisferio 
quienes se han preparado bajo la orientación de 
estos docentes y han participado activamente en 
las sesiones informativas y de capacitación para 
desempeñar con éxito sus roles.

Aplaudimos el compromiso con la formación de 
jóvenes líderes, ciudadanos responsables, de las 
universidades que nos acompañan hoy, 
provenientes de los Estados Miembros de 
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y 
Uruguay. 

Saludo de Bienvenida de la 
Coordinadora del Programa 

Modelo OEA, 
Victoria Abalo



Participar en un Modelo OEA 
representa una oportunidad 
única, no sólo para la formación 
académica, profesional y 
personal de cada uno de 
ustedes, sino también para la 
práctica de valores y principios 
tan necesarios para nuestro 
Continente y el mundo entero, 
tales como el compromiso, el 
liderazgo, la igualdad y la 
inclusión.

Agradezco a los docentes por 
acompañar a los estudiantes en 
su preparación y a ustedes, 
estudiantes, porque se han 
comprometido a contribuir a un 
hemisferio mejor y han 
aceptado participar en este 
gran desafío virtual. 

También agradezco de forma 
muy especial a la consultora del 
Programa MOEA, Mariana Jo 
Bonilla y a Abayomi Edwards de 
la Oficina del Secretario General 
Adjunto, que han apoyado con 
gran esfuerzo y entusiasmo este 
Modelo. 

Asimismo, al distinguido equipo 
de especialistas o expertos que 
nos acompañan estos dos días y 
los orientarán en las distintas 
temáticas.  Cabe resaltar el 
importante esfuerzo que 
realizan estos expertos para 
participar en este Modelo, 
dejando sus labores para guiar a 
las delegaciones en sus 
discusiones y asesorarlos en las 
temáticas dentro de los Grupos 
de Trabajo, quienes son

1. Patricia Schroeder, 
Especialista de Relaciones 
Externas, de la Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS).

2. Juan Cruz Monticelli, Jefe de 
Sección de Energía Sostenible 
de la Secretaría para el 
Desarrollo Integral, de la OEA.

3. Patricio Violini, diplomático 
argentino, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto. 
Formó parte de la Misión de 
Argentina ante OEA.

Tengo el agrado de presentarles 
ahora a las Autoridades de este 
Modelo del Consejo 
Permanente, y agradecerles por 
todo el apoyo brindado, ellos 
han sido el Motor de este 
Modelo. Las Autoridades 
dirigirán toda la labor de esta 
sala principal y además los 
apoyarán en los Grupos de 
Trabajo:

1. Dallance Mendez, Secretaria 
General del MOEA.
2. Giuliana Temoche, Presidenta 
del MOEA.
3. Franco Germana, 
Vicepresidente del MOEA.
4. Wary Arrieta, Secretario del 
MOEA.

Contamos nuevamente con la 
distinguida colaboración de 
Diego Jimenez, de 
INTFUDE-FUNDAID de El 
Salvador, como Jefe del Centro 
de Comunicaciones, para todo 
lo relacionado con prensa y 
cobertura del Modelo en las 
redes sociales. 

Los invito a seguirnos en 
nuestras redes sociales para 
poder ver las publicaciones de 
fotografías de los delegados 
que representan a cada país y 
otras publicaciones. 

Les deseo éxito en sus debates y 
esperamos que esta experiencia 
los motive a convertirse en 
verdaderos agentes de cambio 
en sus países y comunidades. 

Estoy profundamente 
convencida, que desde este 
Programa de la Secretaría 
General Adjunta de la OEA, aún 

Seguiremos 
promoviendo 

los principios 
democráticos entre 
la juventud 

de las 
Américas

“

”
en tiempos de excepcionalidad, 
con desafíos muy fuertes e 
importantísimos, seguiremos 
promoviendo los principios 
democráticos entre la juventud 
de las Américas.

Muchas gracias! 



Estimadas Autoridades del 
Modelo, estudiantes, 
profesores:
Tengo el honor de dirigirme a 
ustedes, en mi calidad de 
Secretario General
Adjunto de la Organización de 
los Estados Americanos, para 
darles la más cordial
bienvenida al Primer Modelo 
Virtual del Consejo Permanente 
de la OEA para
universidades del hemisferio, 
cuyo tema central es “El Rol de 
la Juventud en Afrontar los
Desafíos al COVID-19 en las 
Américas”.
Quisiera, en primer lugar, 
felicitarlos por participar en 
este Modelo que se realiza
por primera vez en modalidad 
virtual, buscando adaptarse a 
las circunstancias actuales
que el mundo entero está 
atravesando, con el propósito 
de brindarles una oportunidad
única de dialogar, formular 
ideas y proponer soluciones 

innovadoras a las diversas 
problemáticas que enfrentan 
nuestros países, a raíz de la 
pandemia del COVID-19.
Empoderar a la juventud y 
promover el ejercicio de sus 
derechos y de sus
responsabilidades, ocupan un 
lugar estratégico en la Agenda 
de la OEA. El MOEA es un
espacio que permite exponer a 
los estudiantes a las realidades 
políticas y
socioeconómicas que vive 
nuestra región, en donde el 
diálogo, la diplomacia, el
entendimiento y la cooperación 
son instrumentos claves para 
su funcionamiento
democrático. A través del 
MOEA se busca que ustedes, las 
y los jóvenes, se informen,
reflexionen y generen, a través 
del trabajo en equipo, 
soluciones prácticas y 
sostenibles
para los problemas y desafíos 
comunes.

Me da mucho gusta saber que este espacio 
virtual permitirá reunir a más de 80 jóvenes 
provenientes de 15 Estados Miembros de la 
OEA, representando a 31 universidades del 
hemisferio, 15 de ellas participando por 
primera vez, así como también a jóvenes de 
la Red Paraguaya de Cooperación 
Internacional (REPCI) y de FUNDAID (El 
Salvador) para compartir y debatir temas 
de gran relevancia para el presente y futuro 
de la región, tales como: los desafíos de los 
sistemas de salud, el impacto en la 
economía nacional y regional, la 
importancia del acceso a información
actualizada y confiable, y los esfuerzos para 
lograr una educación digital, de calidad y 
equitativa. Desde el brote de la pandemia, 
todos estos temas están siendo planteados 
y discutidos por los Estados Miembros en el 
seno del Consejo Permanente de la OEA, 
que también está manteniendo sus 
sesiones de manera virtual. 

 Mensaje pregrabado

Palabras del Secretario 
General Adjunto de la OEA,

Nestor Mendez



Es innegable que una educación superior puede 
dar lugar a un cambio dinámico en la trayectoria 
social y profesional de una persona y también 
ofrecer beneficios similares a las familias y a las 
comunidades en general. La educación ha 
demostrado ser, en su mayor parte, uno de los 
principales “igualadores sociales”. 

La pandemia ha impactado el sector de la 
educación de varias formas. Con las medidas de 
distanciamiento social, las clases han tenido que 
pasar a un entorno virtual. Eso significa que los 
educadores tienen que adaptarse a una 
instrucción académica más impersonal y los 
alumnos tienen que acostumbrarse a aprender 
en casa por medio de una pantalla de 
computadora. El aspecto tecnológico de esta 
nueva realidad, si bien se presta a una mayor 
eficiencia y a la observancia de las normas de 
salud pública, plantea una multitud de desafíos. 
En ese sentido, educadores y alumnos por igual 
deben contar  con los dispositivos y la tecnología 
necesarios, como acceso a banda ancha, para 
facilitar el aprendizaje en línea. Mientras que para 
muchos de nosotros es normal tener una
computadora y acceso a internet, hay hogares 
que carecen de estos instrumentos. ¿Qué les 
augura eso a los alumnos que no pueden 
conectarse virtualmente? ¿Volverá la educación 
—“el gran igualador”— a ser accesible solo para 
las clases media y alta? ¿Qué ocurrirá con la 
sociedad en general si los jóvenes no pueden 
recibir una educación válida? ¿Cómo se lograrán 
esta instrucción y esta conexión por medio de 
una pantalla de computadora? Además, si las 
medidas de distanciamiento social siguen en 
vigor, ¿qué repercusiones tendrán en los recintos 
universitarios? Los administradores de
universidades tendrán que tomar importantes 
decisiones sobre la eficacia de instalaciones in 
situ tales como residencias de estudiantes, 
bibliotecas y centros de estudios. Si los 
estudiantes (desde la escuela primaria hasta la 
universidad) ahora pasan más tiempo en casa, 
¿cómo afectará eso a la familia? ¿Cómo podrán 
los padres equilibrar su trabajo y la vida en casa 
para cerciorarse de que sus hijos estén realmente 
haciendo sus tareas escolares? Estos son solo 
algunos de los desafíos que este nuevo
mundo pos-COVID-19 planteará para la 
educación.

La pandemia ha subrayado la gran necesidad de 
cooperación internacional. La OEA ha venido 
realizando esfuerzos importantes para brindar 
una respuesta rápida y coordinada a los desafíos 
actuales en materia de 1) fortalecimiento de la 
democracia; 2) protección de los derechos 
humanos, haciendo énfasis en los derechos de 
poblaciones vulnerables, 3) promoción del 
desarrollo económico y la inclusión social, (el 
sector económico está viéndose fuertemente 
afectado por las medidas de contención y 
prevención ante la pandemia, demandando una 
mayor atención a aquellas personas que viven en 
situación de pobreza y pobreza extrema, y 4) la 
seguridad multidimensional.

Quisiera enfocarme ahora en un tema de 
particular relevancia tanto para ustedes como 
para los docentes que han acompañado su 
trabajo de preparación para este Modelo: “Los 
retos que enfrenta la educación en la región en 
tiempos de pandemia”

No se puede negar que estamos viviendo 
momentos extraordinarios. En los últimos meses, 
nuestro mundo ha sido alterado por el impacto 
del coronavirus en todos los aspectos de nuestra 
vida. En vista de la situación actual, posiblemente 
sea difícil ver las cosas con una óptica positiva. No 
obstante, quisiera recalcar la importancia de 
buscar las oportunidades que existen en toda 
adversidad. Tenemos el deber de salir de estos 
momentos penosos con un renovado sentido de 
civismo, voluntarismo, liderazgo y esperanza. 
Debemos, entre otras cosas, trabajar hacia la 
creación de un sistema de educación más 
versátil, innovador, e incluyente a nivel mundial 
que produzca graduados universitarios más 
adaptables y hábiles y con la mayor conciencia 
cultural del mundo. Este es el comienzo de una 
nueva era en la educación. Les corresponde a 
ustedes enfrentar el momento, y espero puedan 
responder a mi llamado a la acción para que 
nuestro hemisferio pueda beneficiarse de su 
entusiasmo y su visión innovadora. Ustedes son 
los futuros políticos, activistas y pilares de las 
sociedades nuestras, y deben empezar a 
desempeñar desde hoy un papel vital en la 
configuración de nuestro mundo pos-covid-19. 



Esta es nuestra nueva 
realidad, que está llena de 
desafíos, limitaciones y, a
veces, obstáculos que 
parecerían insuperables. Sea 
como fuere, a medida que el 
mundo evoluciona, nosotros 
también tenemos que 
evolucionar. Debemos 
adaptarnos y responder de 
manera apropiada en estos 
tiempos cambiantes. ¿Cómo 
lo hacemos? Tenemos que ser 
innovadores, con 
pensamiento crítico y siempre 
teniendo en cuenta las 
necesidades de los más 
vulnerables.

La pandemia nos ha hecho 
tomar conciencia una vez más 
del papel vital de los
docentes en los mecanismos 
básicos de protección social, 
con las diversas funciones que 
desempeñan como 
educadores y consejeros y en 
contextos mixtos en los cuales 
los alumnos necesitan acudir 
a ellos. En ese sentido, la 
pandemia ha dado lugar a una 
valoración renovada de su 
trabajo. La constante segura 
en un mundo con COVID-19 
que se ha vuelto confuso para 
muchos estudiantes es el 
papel constante, ecuánime y
siempre magnánimo del 
maestro. Los felicito, docentes, 
por haber elegido esta noble 
profesión, por aceptar el 
cometido de impartir 
conocimientos, de ser un faro 
que ilumina el trayecto a un 
futuro en el cual nuestros hijos 
e hijas estarán mejor 
informados que nosotros... 
gracias por todo su gran 
trabajo ¡!

Nuestro reto colectivo es 
asegurar que nuestra gente 
esté empleada y educada y
tenga acceso a oportunidades 
económicas que le permitan 
realizar su pleno potencial de 
fortaleza económica, 
estabilidad política y cohesión 
social. Equipar a los jóvenes 
con las herramientas 
necesarias para tener éxito en 
la sociedad es de crucial 
importancia para mí, ya que 
ustedes son, sin lugar a dudas, 
el futuro de las Américas.

Nuestra Organización ha 
tratado de alcanzar ese fin por 
medio de varios
programas. Primero, por 
medio de nuestro Programa
de Becas Académicas, ya que 

ofrecemos una amplia gama 
de becas para estudiar en 
universidades de las Américas. 
Los becarios no solo reciben 
una formación académica en 
algunas de las instituciones 
más prestigiosas del 
hemisferio, sino que también 
entran en contacto con nuevas 
culturas e idiomas. Esta 
educación fuera del aula deja 
una huella imborrable en sus 
vidas y contribuyen a las metas 
y los logros de su futura 
carrera. La globalización ha 
reducido los espacios entre 
nuestros países, y la única 
manera de seguir siendo 
competitivos es
ampliar nuestras aptitudes 
aprendiendo un segundo o 
tercer idioma y adquiriendo 
una mayor conciencia cultural.

Además, la OEA tiene socios 
estratégicos que realizan una 
importante labor. Uno de ellos 
es los Jóvenes Empresarios de 
las Américas, cuya meta 
fundamental es “promover el 
desarrollo social y económico 
de los jóvenes de todo el 
mundo. Uno de sus programas 
más influyentes es la 
Competencia de Talento e 
Innovación de las Américas 
(TIC Américas). Este programa 
apoya a los emprendedores en 
su camino de crecimiento, 
independientemente del 
negocio, el modelo o la 
solución. Yo he visto 
personalmente la magnífica 
muestra de innovaciones que 
presentan los participantes, y 
les invito a que se inscriban 
para participar en el evento. Es 

una excelente oportunidad 
para poner de relieve su 
creatividad y, al mismo tiempo, 
presentar soluciones 
innovadoras para problemas 
de su sociedad.

Nuestro programa de 
pasantías, que se ofrece tres 
veces al año, es una
oportunidad concreta para 
tener contacto con otras 
culturas e idiomas. Esta 
actividad
también ha pasado a ofrecerse 
en línea. Tal vez no sea lo ideal, 
pero es una medida
temporal para seguir 
educando a nuestros jóvenes 
fuera del aula. El trabajo de 
nuestra
organización continúa, aunque 
sea en el mundo virtual.

Tienen ya un amplio 
conocimiento del Modelo de la 
Asamblea General de la OEA
(MOEA) para escuelas 
secundarias y universidades. 
Muchos políticos, diplomáticos y 
empresarios de nuestro 
hemisferio han participado en 
este programa y pueden dar fe
de su valor. Desde ya, quisiera 
agradecer a la Universidad Euro 
Hispanoamericana por
ser la anfitriona del trigésimo 
quinto MOEA para 
Universidades del Hemisferio, 
que se llevará a cabo del 24 al 26 
de marzo de 2021 en sus 
instalaciones. 

Debemos adaptarnos  y
responder de manera apropiada en estos 

tiempos cambiantes 
“

”



Para terminar, quisiera agradecer ante todo a 
las Autoridades de este Modelo por 
nuevamente demostrar su compromiso y 
dedicación al programa MOEA, participando 
por segunda vez como Autoridades, luego del 
exitoso 34 Modelo OEA de Costa Rica, 2019. 
Gracias por hacer posible este Primer Modelo 
Virtual del Consejo Permanente de la OEA. 
Asimismo, deseo agradecer a los profesores 
quienes dedicaron tantas horas y esfuerzo en 
facilitar su preparación. Gracias también a los 
expertos de la OEA y de otras organizaciones 
quienes estarán colaborando en los Grupos 
de Trabajo.

Estoy seguro que esta experiencia será 
sumamente valiosa y enriquecedora para
su formación personal y profesional, la cual 
les permitirá generar nuevos lazos de
amistad. Los invito a cultivarlos y 
conservarlos, porque en un futuro cercano, 
cuando sus caminos vuelvan a cruzarse, 
podrán mirar hacia atrás y recordar con 
orgullo y satisfacción este momento 
compartido. 

MUCHAS GRACIAS.

Estoy seguro que esta experiencia será 
sumamente valiosa y 

enriquecedora para su formación 
“

”



Equipo 
Coordinador 

de la Primera Edición 
del Modelo Virtual del 
Consejo Permanente 

de la OEA

Jefe del Centro de 
Comunicaciones, 
colaboración especial

Diego Jimenez

Coordinadora del Programa 
MOEA

Victoria Abalo

Consultora del Programa
Mariana Jo Bonilla

Asistente de la Jefa de 
Gabinete del Secretario 
General Adjunto de la OEA

Abayomi Edwards



Especialista de Relaciones 
Externas, de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), 
quien estará apoyando a los 

delegados del Grupo de Trabajo 1 
sobre la temática “Desafíos de los 

sistemas de salud para poder 
enfrentar la pandemia”.

Jefe de Sección de Energía 
Sostenible de la Secretaría para el 

Desarrollo Integral de la OEA, 
quien los apoyará en el Grupo de 

Trabajo 2 sobre la temática 
“Impacto de la pandemia en el 

consumo de energía y las 
emisiones de gases de efecto 

invernadero”.

Diplomático argentino, del 
Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto. Formó parte 
de la Misión de Argentina ante 

OEA, quien los apoyará en el 
Grupo de Trabajo 6 sobre la 

temática “El rol de las 
organizaciones internacionales, 

instituciones financieras y 
Observadores Permanentes de la 

OEA en brindar una respuesta 
coordinada en las áreas de 

derechos humanos, democracia, 
desarrollo y seguridad ante la 

pandemia”.

Patricia Schroeder

Juan Cruz 
Monticelli

Patricio Violini

Secretaria General del 
MOEA
-Universidad Americana,     
Nicaragua

Presidenta del MOEA
-Universidad de Lima, Peru

Vicepresidente del MOEA
-Universidad San Ignacio de 
Loyola, Perú

Dallance Mendez

Giuliana Temoche 

Franco Germaná

Secretario del MOEA
-Universidad de la Guajira, 
Colombia

Wary Arrieta

Autoridades 
del Primer Modelo 
Virtual del Consejo 
Permanente de la 
OEA

Especialistas 
del Primer Modelo 
Virtual del Consejo 
Permanente de la 

OEA



Delegaciones y
Universidades

UNIVERSIDAD

Universidad de Medellín

Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas

Universidad ORT Uruguay (1)

Universidad de El Salvador

Universidad Veracruzana 

Universidad Autónoma 
Latinoamericana (1)

UNITEC

Universidad del Istmo

Red Paraguaya de Cooperación 
Internacional

Universidad de la Guajira

Universidad de Celaya

Universidad ESAN

Universidad Nacional de Córdoba (1)

Universidad Euro Hispanoamericana

Universidad Anáhuac México Campus 
Norte (1)

Universidad Paulo Freire

Universidad Nacional de Mar del Plata

Universidad de las Américas

Universidad San Ignacio de Loyola

Perú

Uruguay

Colombia

El Salvador

México

Colombia

Honduras

Guatemala

Paraguay

Colombia

México

Perú

Argentina

México

México

Nicaragua

Argentina

Chile

Perú

Belice

Bahamas

Antigua y Barbuda

Bolivia

Brasil

Canadá

Chile

Colombia

Costa Rica

Dominica

Ecuador

El Salvador

Estados Unidos

Grenada

Guatemala

Guyana

Haití

Honduras

Jamaica

PAÍS DE PROCEDENCIA DELEGACIÓN

Universidad Thomas More Nicaragua Reino Unido



UNIVERSIDAD

Universidad Latina

Universidad ORT Uruguay (2)

Universidad del Salvador (USAL)

TEC de Monterrey (1)

Pontificia Universidad Católica Madre 
y Maestra

Universidad Autónoma 
Latinoamericana (2)

Universidad CETYS

Universidad Veracruzana (2)

TEC de Monterrey (2)

Universidad de Oriente UNIVO

Universidad Nacional de Córdoba (2)

Universidad de San Martín de Porres

INTFUDE - FUNDAID

Universidad Católica de Valparaís

Universidad de San Andrés

Universidad Veracruzana

Universidad Católica "Nuestra Señora 
de la Asunción"

Universidad del Valle

Uruguay

Argentina

Costa Rica

México

República Dominicana

Colombia

México

México

México

El Salvador

Argentina

Perú

El Salvador

Chile

Argentina

INTFUDE - FUNDAID El Salvador

México

Paraguay

Bolivia

PAÍS DE PROCEDENCIA DELEGACIÓN

Delegaciones y
Universidades

Panamá

Nicaragua

México

Paraguay

Perú

República Dominicana

Saint Kitts y Nevis

San Vicente y Las Granadinas

Santa Lucía

Suriname

Trinidad y Tobago

Venezuela

Argentina

Barbados

China

Corea del Sur

España

Francia

Italia

Universidad de Anáhuac Campus Sur Bolivia Uruguay



GRUPO DE 
TRABAJO #1
Desafíos de los sistemas de salud 
para poder enfrentar la pandemia

GRUPO DE 
TRABAJO #2

Impacto de la pandemia en el consumo 
de energía y las emisiones de

gases de efecto invernadero



GRUPO DE 
TRABAJO #3
Reactivación pos pandemia de la 
economía nacional y regional

GRUPO DE 
TRABAJO #4

Medidas para promover una educación 
digital de calidad y

equitativa en base a la necesidad de un 
proceso educativo virtual

durante el COVID-19 



GRUPO DE 
TRABAJO #5
El rol de los Estados para garantizar el 
acceso a información oficial,
actualizada y confiable sobre el 
COVID-19

GRUPO DE 
TRABAJO #6

El rol de las organizaciones 
internacionales, instituciones 

financieras
y Países Observadores Permanentes de 

la OEA en brindar una respuesta
coordinada en las áreas de derechos 

humanos, democracia, desarrollo, y



GRUPO DE TRABAJO #6 
El rol de las organizaciones internacionales, instituciones 

financieras
y Países Observadores Permanentes de la OEA en brindar 

una respuesta
coordinada en las áreas de derechos humanos, 

democracia, desarrollo, y
seguridad ante la pandemia 



La delegación de Brasil se congratuló con cada uno de los presentes, 
extendiendo así  un loable saludo. "El día de hoy nos encontramos 
reunidos para tratar un tema que podría ser incluso más mortal que 
la propia pandemia, el impacto ambiental, causante de desastres 
naturales que afecta a los grupos más vulnerables. La República 
Federativa de Brasil, protectora de la Amazonía, se ha caracterizado 
por utilizar fuentes de energía renovables tales como la 
hidroeléctrica y eólica teniendo excelentes resultados, reafirmando 
así su compromiso con la protección y cuidado del medio ambiente 
e insta a los demás Estados a no olvidar los principios ambientales, 
tal como se  reafirmó en la Declaración de Río y la Carta de la OEA, a 
cooperar de buena fe y con espíritu de solidaridad" cerrando con 
estas palabras su discurso. 

Al momento de su intervención, la delegación de Antigua y Barbuda 
realizó la propuesta para que en cada Gobierno se realice una 
brigada de protección dentro de su territorio, con el fin de que las 
familias pertenecientes a la región nacional puedan recibir 
capacitaciones para el manejo correcto de la situación en casos de 
emergencia puesto que, muchos de los sistemas de salud se 
encuentran colapsados, dejando a su población más vulnerable y en 
condiciones difíciles de acceder a un servicio digno de salud, estas 
medidas buscarán promover así el cuidado del sistema de salud, no 
sólo con cuestiones farmacológicas. De ese modo, planteó su deseo 
de crear un plan para una brigada de nutrición que busque apoyar a 
los habitantes de la región del Caribe desde la Agencia 
Panamericana de Salud en conjunto con Médicos sin Frontera, 
reuniendo nutricionistas que ejerzan dentro de dicho territorio para 
combatir la malnutrición, un factor alarmante que se extiende en 
todo el Caribe.

La delegación de Canadá está convencida que tras la pandemia del 
COVID-19 donde todos los países aquí presentes nos encontramos 
bajo la misma crisis, expresó. Bajo los mismos peligros y debilidades, 
es oportuno la unión y el fortalecimiento de las capacidades, la 
hermandad y la colaboración hacia una misma dinámica, hacia las 
realidades y las soluciones eficaces como alternativa al cuidado 
personal y social, pero ante todo, democrático de los países hoy aquí 
presente.
La delegación de Canadá consideró importante que la socialización 
y las decisiones de los delegados de la OEA, lleguen a un acuerdo 
donde la concordancia y la razón primen sobre los intereses 
personales, políticos o intencionales, procurar no solamente ir en 
busca de un beneficio propio, sino el de afianzar los lazos del 
conocimiento, las realidades políticas, la cooperación hemisférica, el 
mutuo acuerdo y respetando la carta de los derechos humanos.

La delegación de la República 
de Argentina planteó frente al 
Grupo de Trabajo 1, el 
fortalecimiento de la 
colaboración e 
involucramiento de la 
Academia por medio de la 
participación permanente de 
las Instituciones de Educación 
Superior de los Estados 
Miembros, esto con el fin de 
obtener un método 
desarrollado de prevención y 
promoción de la salud. 
Considera necesaria la 
implementación de un 
programa de vigilancia y 
control de la calidad del agua 
en los establecimientos de 
salud, garantizando un punto 
de acceso a agua potable de 
acuerdo a lo establecido en los 
Documentos Técnicos de la 
Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) en materia de 
saneamiento de agua. 
Asimismo, solicitó al Secretario 
General de la Organización de 
los Estados Americanos, 
establecer la prioridad más alta 
en el cumplimiento del plan 
previamente presentado.

El Salvador en sus 
intervenciones destacó la 
importancia de la salud y el 
trabajo para lograr una viable 
reactivación económica , 
manteniendo una firme 
postura, también presentó una 
serie de medidas como el 
“Proyecto América” el mismo 
que consistía en reducir líneas 
de pobreza, contrarrestar la 
reducción de trabajo 
fomentando emprendimientos 
juveniles, el teletrabajo, este 
último orientado a la situación 
actual por la que está pasando 
el mundo con el fin de 
disminuir los contagios. En otra 
intervención la delegación citó 
una frase enriquecedora e 
interesante de analizar del 
salvadoreño Monseñor Oscar 
Arnulfo Romero “Este es el 
pensamiento fundamental de 
mi predicación: nada me 
importa tanto como la vida 
humana”.

DÍA #1
Jueves 13/08/2020

La delegación de Estados 
Unidos de América compartió 
en su discurso general que se 
encontraban en esta 
emergencia debido a la 
irresponsabilidad del gobierno 
Chino, que se muestra como un 
“aliado” de la región, pero que 
terminó generando una crisis 
devastadora.
Es el momento de ser guiados 
por una Administración 
responsable, como la de EEUU, 
que durante el mes de julio 
logró no solo controlar el COVID 
y asegurar un acuerdo de 100 
millones de vacunas, sino que 
también generó casi 2 millones 
de trabajos. Además, por medio 
de la Agencia USAID y el 
programa SAFER, billones de 
dólares han sido destinados a 
Latinoamérica, demostrando la 
generosidad del pueblo 
americano. 
Para superar esta situación, 
debe ser prioridad de los 
Estados la reactivación 
productiva de las empresas, con 
la ayuda de los organismos 
multilaterales de crédito. Entre 
ellos, el BID es una entidad a la 
cual los EUA apoyó desde el 
minuto cero para ver a 
Latinoamérica mejor. Su 
contribución actual equivale a 
un tercio de los fondos del 
Banco y ampliará
sus aportes para incrementar 
sus reservas y lograr que este 
otorgue más préstamos a tasas 
bajas. Sin embargo, es para 
hacer realidad esto, que 
necesitamos de su apoyo para 
obtener la presidencia de dicha 
institución.



La delegación de Chile extendió un discurso en el cual expresaba 
que se encontraba sumamente preocupada por los desafíos que 
vive la comunidad internacional que, en la actualidad, se encuentra 
dividida entre sus deseos de desarrollo y su visión para crear un 
mundo amigable al medioambiente.
La emergencia global que ha surgido a causa de la propagación del 
virus COVID-19, ha traído consecuencias para los distintos sectores 
de trabajo en el país, así como en sus efectos para el medioambiente. 
La República de Chile, siendo de la comunidad internacional y 
consciente de su impacto en materia ambiental, logró la creación de 
normativas para enfrentarse ante los efectos energéticos y gases de 
efecto invernadero, del conocimiento, las realidades políticas, la 
cooperación hemisférica, el mutuo acuerdo y respetando la carta de 
los derechos humanos.

Al dar inicio a  la primera  jornada de trabajo de la mañana del día 
Jueves 13, los delegados expusieron su discurso de apertura. En el 
mismo, el delegado de Granada dejó una cuestionante resonando 
entre las Naciones en la introducción: “¿Hemos subestimado a la 
naturaleza?” haciendo referencia a los sucesos sociales y 
epidemiológicos que estamos viviendo.
La representación de Granada pensando en la viabilidad y en el 
efecto positivo que esta causaría en la reactivación económica, 
evitando llevar a una quiebra,  propuso en su intervención la 
creación de un fondo, el mismo contendría los aportes de las 
Naciones, y regulado por comisiones especializadas que tendrían la 
debida transparencia. También en otra de sus intervenciones, 
destacó a las Pymes y Mipymes ejemplificando con la oración “girar 
la rueda de la economía”.

La delegación de Bahamas dentro de sus cláusulas operativas 
propuso construir refugios que funcionen como medios para la 
detención de contagios, respondiendo a una necesidad de los países 
del Caribe, países que sufren de pérdidas económicas 
monumentales gracias a la temporada de huracanes por las que ha 
atravesado la región en períodos recientes. Bahamas estableció la 
necesidad de la elaboración de un plan de concientización por 
medio de organizaciones no gubernamentales que se 
comprometan a apalear la crisis de la pandemia. Asimismo se  busca 
el apoyo en insumos de educación para los médicos que se ven 
afectados por la pandemia. Finalmente reafirmó que la cooperación 
es la única solución para que se resuelva la pronta recuperación, 
creando una instancia mediante la cual los Ministerios de Salud de 
todas las regiones puedan llegar a mutuas soluciones que apoyen al 
desarrollo de los Estados Miembros.

La delegación de Costa Rica consciente de los 
cambios con relación al medio ambiente, y el 
impacto que la pandemia a traído en la 
emisión de gases de efecto invernadero, 
convencidos que, con la cooperación 
internacional, podemos encontrar en los 
problemas, nuevas soluciones, en una 
oportunidad para empezar a pensar por otros 
futuros, nuevas políticas, ya que es momento 
de replantearnos y adaptarnos a nuevas formas 
que minimicen el impacto ambiental en 
nuestros ecosistemas. Por lo cual la delegación 
de Costa Rica instó a los Estados Miembros y 
Países Observadores de la OEA, a seguir 
construyendo fuentes de energías renovables 
para que nuestros cambios positivos den un 
respiro a nuestro planeta a largo plazo y que el 
mismo no sea causado sólo por la presencia de 
un virus, sino el compromiso de nuestras 
sociedades en construir países más 
sustentables.

La delegada de  la República cooperativa de 
Guyana estableció en su discurso de apertura 
la gran preocupación por las afecciones que 
trajo el COVID-19 a la humanidad, reconoció la 
necesidad de transformar los modelos 
económicos y todo lo que este conlleva, de una 
forma adaptable más incluyente e igualitario y 
paralelamente la consideración en  políticas 
fiscales y obligaciones postergadas, al igual 
que destacó la importancia de abordar los 
temas de género y los impactos sociales que 
representan en las mujeres.

DÍA #1
Jueves 13/08/2020



El delegado de Colombia sostuvo y rectificó que, para alcanzar y 
llevar a cabo una reactivación sostenible luego de la pandemia, es 
algo que implica la involucración a aquellos que se benefician y 
gozan de aquel consumo energético tanto como el ambiente, de la 
iniciativa privada y al igual las comunidades indígenas de las 
Américas. La delegación de Colombia, entendiendo las dificultades 
presentadas por la Pandemia, también instó a los Estados Miembros 
de la Organización de los Estados Americanos, a colaborar con la 
continuación y avance del desarrollo sostenible, mediante alianzas 
público-privadas y de aquellas inversiones en energías renovables 
no convencionales. 

La Delegación de Honduras inició su intervención saludando a todos 
los delegados partícipes, agradeciendo sus metas en conjunto para 
resolver de manera eficaz la mejora de la situación. Afirmó que se 
debían establecer resoluciones que permitieran a los NNA (niños, 
niñas y adolescentes) seguir con el acceso a la educación y el 
desarrollo, en búsqueda de la aclaración y revisión de los 
documentos utilizados en la propuesta de resolución final del grupo. 
Explicó que se promueve la participación de los Estados Miembros. 
Mencionó que el artículo 3 de la resolución se respalda del artículo 11 
de la Carta de la OEA. Concluyó haciendo mención a la cláusula 4 y 5 
del documento, siendo importante que todas estas se aprobaran 
dentro del Grupo de Trabajo, puesto a que cada una de ellas es 
precisa y necesaria para el manejo del tópico que se está evaluando 
dentro del equipo de trabajo.

La delegación de la  Mancomunidad de Dominica resaltó el efecto de 
políticas de contingencia, prevención y promoción sobre efectos 
perversos del cambio climático. Dentro de su propuesta creó la 
Agencia de Ejecución Climática para Dominica; esta delegación 
insta a los estados miembros de la OEA la creación de políticas 
públicas encaminadas a la implementación de medidas hacia una 
vida más sostenible en las Américas, como el fomento de la 
conciencia medioambiental, la promoción de energías renovables, el 
reciclaje, reúso y/o reutilización de residuos, reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero y ahorro de energía; además, facilitar 
el intercambio de saberes, lecciones aprendidas y buenas prácticas 
emprendidas en estos tiempos de crisis sanitaria.

La delegación de Jamaica 
intervino en el la Sesión 
Plenaria del Consejo 
Permanente haciendo 
mención de la dificultad al 
acceso a la educación que 
enfrenta el mundo hoy en día, 
por eso mismo esta delegación 
hizo énfasis en la cláusula 6 de 
su respectivo Proyecto de 
Resolución, exponiendo que 
esta se realizaba con el fin de la 
promoción y búsqueda eficaz 
de una alternativa del regreso 
a la educación de forma 
presencial para evitar la 
deserción escolar y demás 
dificultades que muchos 
estudiantes pueden enfrentar. 
Finalizó su intervención 
mencionando que primero 
debe garantizarse el 
fortalecimiento de la 
educación en cada uno de los 
estudiantes previo a que se 
adopte un sistema virtual.

La delegación de República 
Dominicana presentó el 
Proyecto de Resolución del 
Grupo de Trabajo 5, resaltando 
desde el inicio de su 
intervención que la primordial 
preocupación era garantizar la 
calidad de vida de las personas 
de la región, entendiendo que 
esta pandemia ha dejado a 
miles de personas 
desempleadas. La República 
Dominicana apoyó totalmente 
la propuesta del Proyecto de 
Resolución, asimismo dejó en 
claro su deseo de  fomentar el 
emprendimiento en los jóvenes, 
pues son ellos el futuro de 
nuestras naciones. De igual 
forma expuso la importancia de 
la búsqueda del otorgamiento 
de bonos a las familias 
afectadas por la crisis.

DÍA #2

La intervención de la 
Delegación de Nicaragua inició 
comprendiendo que el Proyecto 
de Resolución cuenta con 
propuestas a largo plazo, de 
este modo hizo la interrogante 
sobre: “¿de qué manera esta 
misma propondrá la solución de 
problemas frente a la realidad 
del impacto del consumo de 
energía con respecto al 
COVID-19?” Fundamentando 
que la crisis sanitaria actual ha 
dejado un impacto sobre el 
consumo de energía. Con eso 
establecido, Nicaragua abrió la 
interrogante "¿cuál sería la 
solución a la demanda de los 
ingresos, los cuales son 
soluciones inmediatas y que 
otorgan el aseguramiento de la 
sostenibilidad financiera de los 
sistemas y la continuidad de los 
servicios de energía?".

Viernes 14/08/2020

Debate de los proyectos de 
resolución e intervenciones de 

los países observadores ante 
la OEA 



DÍA #2
Viernes 14/08/2020

La delegada de Paraguay en los Debates de los Proyectos de 
Resolución, respondiendo las cuestionantes que surgían en los 
delegados, entre ellas la aclaración de la propuesta  sobre la  páginas 
web que se instalaría en cada estado sin sustituir el resto de los 
medios de comunicación, sino que ésta, busca otro enfoque para 
recopilar  datos oficiales sobre la pandemia tanto en contagios, 
muertes, números de pruebas, entre otros.

Reino Unido en su rol de País Observador Permanente en su 
intervención en los debates de los Proyectos de Resolución, 
evidenció los 4 pilares sobre los que se construyó su Estado Nacional: 
Derechos Humanos, Democracia ,desarrollo y seguridad, al igual que 
destacó el refuerzo de su compromiso con la OEA para continuar 
financiando proyectos que estimulen estos ejes y poder perseguir 
en conjunto estas metas. Para finalizar recalcó la misión de ser una 
fuerza para el bien del mundo.

Como País Observador Permanente de la OEA, la Delegación de 
Corea intervino y reiteró que se compromete a apoyar a todos los 
Estados Miembros por medio del pilar de la cooperación 
internacional, junto con el impulso de la transparencia, teniendo 
muy en cuenta que la transparencia en el accionar de los gobiernos 
es una garantía para la democracia de los países, permitiendo así la 
seguridad e información de la población. La delegación afirmó que 
todos estos esfuerzos se encuentran en la búsqueda de un desarrollo 
positivo que le permita a todos los países afectados de la región 
recobrar su estabilidad, desarrollo y esplendor.

La delegación de España como País Observador Permanente 
expresó unas palabras  en apoyo a la implementación de los 
proyectos  enfocados en grupos  vulnerables  y en la perspectiva de 
género, también mediante la frase  “La época actual debe 
recordarnos que nadie debe dejarse olvidado ante las necesidades 
actuales”.

-Delegación de España



Premios a los mejores discursos del 
primer modelo virtual del consejo 

permanente de la OEA

Representando a la Delegación de Bolivia Sofía 
Alejandra Amaya Garay Universidad de El Salvador

El Salvador grupo de Trabajo 1

Representando a la Delegación de Chile Alexa 
Jannelle Madrid Calix UNITEC 

Honduras Grupo de Trabajo 2

Representando a la Delegación de Estados Unidos 
de América Germán Andrés Tamagno Universidad 
Nacional de Córdoba 

Argentina Grupo de Trabajo 3

Representando a la Delegación de México María 
Fernanda Astúa Ametlla Universidad Latina de Costa 
Rica 

Costa Rica Grupo de Trabajo 4

Representando a la Delegación de San Kitts y Nevis 
Sofía Martínez Grijalva Universidad CETYS 

México Grupo de Trabajo 5

Representando a la Delegación de Santa Lucía 
Fabiola De la Rosa Espinosa TEC de Monterrey 

México Grupo de Trabajo 6

Representando a la Delegación de Corea Alejo Romano 
López  Universidad de San Andrés 

Argentina Mejor Discurso de los Países Observadores Permanentes ante la OEA
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