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      31° Modelo de la Asamblea General de la OEA para Universidades del Hemisferio 

23 - 26 de Julio de 2013 
Washington D.C.  

HemisferioHemisferioHemisferioHemisferioHemisferioHemisferioHemisferioHemisferioHemisferioHemisferioHemisferioHemisferio            

Presidenta: Valeria Valentina Castillo SalazarPresidenta: Valeria Valentina Castillo SalazarPresidenta: Valeria Valentina Castillo SalazarPresidenta: Valeria Valentina Castillo Salazar    

31moeadc2013 @MOEA31DC2013 

La Presidenta del 31° MOEA, Valeria  Valentina 
Castillo Salazar, planteó en su discurso de 
inauguración la participación activa y comprometida 
de los jóvenes hacia las Américas.  
 
La presidenta dijo que: el Modelo parte de la 
democracia y el desarrollo de los Estados Miembros y 
el compromiso de los jóvenes líderes en  el actual 
modelo, el cual lo realizaran con compromiso y 
entusiasmo. El MOEA es un espacio de participación 
política donde los jóvenes estudiantes universitarios 
demostrarán sus potencialidades, siendo así 
protagonistas de la democracia y solidaridad 
interamericana. 

 

PALABRAS DE APERTURAPALABRAS DE APERTURAPALABRAS DE APERTURAPALABRAS DE APERTURA    

Valeria Valentina Castillo Salazar 
Presidenta del 31° MOEA 

 
“Los jóvenes no somos el futuro de América, somos su 
presente” frase del  discurso de Aura Alejandra Ospina 
Sierra, Secretaria General del 31º MOEA, quien  dio inicio 
a su discurso  agradeciendo a quienes permitieron  la 
realización del presente Modelo y la importancia que este 
tiene en la participación de los jóvenes para el desarrollo 
de  América; seguidamente extendió sus felicitaciones a 
todos los jóvenes que asisten al modelo  y les invitó a 
defender sus ideas con convicción y respeto .  
 
Al finalizar su discurso resaltó: “Hoy es mejor que ayer y 
mañana  seguramente será mejor que hoy”. 

Secretaria General: Aura Alejandra Ospina SierraSecretaria General: Aura Alejandra Ospina SierraSecretaria General: Aura Alejandra Ospina SierraSecretaria General: Aura Alejandra Ospina Sierra    

  Aura Alejandra Ospina Sierra  
Secretaria General  del 31º MOEA 
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ARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULO    

Ideas jóvenes, originales y nuevas; son los retos para el MOEA 2013 

En el histórico Salón de las Américas y con 
unas palabras de bienvenida del 
excelentísimo Embajador Albert Ramdin, 
se dio inicio a la versión 31 del Modelo de 
la Asamblea General de la Organización 
de los Estados Americanos MOEA para 
universidades, en la Ciudad de 
Washington D.C, del 23 al 26 de julio de 
2013. 
 
En su discurso de bienvenida insta a los 
jóvenes a debatir y analizar temas de 
actualidad en la agenda interamericana: “la 
reducción de la inequidad mediante la 
integración económica regional, la 
aplicación de la carta social de las 
Américas para el fortalecimiento de la 
democracia, el fortalecimiento de la carta 

democrática interamericana para garantizar procesos electorales libres y justos, la identificación de 
nuevos enfoques para enfrentar 
el tráfico ilícito de las drogas; y la 
cooperación entre el sector 
privado y entidades de educación 
para impulsar el emprendimiento 
juvenil” son temas reales y de 
gran importancia para nuestra  
región que  merecen un 
tratamiento especial y análisis, 
los cuales deben hacer parte de 
la agenda, que se debe tratar y 
debatir con conciencia y 
responsabilidad.  
 
El embajador dijo que estaba 
seguro que las propuestas de los 
jóvenes serian originales y 
nuevas, además se 
implementarán otros espacios 
para el fortalecimiento de la 
democracia con la participación 
de los estudiantes y académicos. 

Embajador Adjunto , Albert Ramdin 

Estudiantes Antes de  la inauguración del MOEA 
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SALÓN DE LAS AMÉRICASSALÓN DE LAS AMÉRICASSALÓN DE LAS AMÉRICASSALÓN DE LAS AMÉRICAS    

COMISIÓN GENERALCOMISIÓN GENERALCOMISIÓN GENERALCOMISIÓN GENERAL    

    Apertura de la Presidenta de la Comisión GeneralApertura de la Presidenta de la Comisión GeneralApertura de la Presidenta de la Comisión GeneralApertura de la Presidenta de la Comisión General    

Valeria Valentina Castillo Salazar, dio 
apertura de la Primera Sesión de la 
Comisión General e invitó a la creatividad 
entre los delegados de los Estados 
Miembros para la realización de las 
Resoluciones, teniendo presente a los 
países y sus respectivas democracias: “En 
la Comisión General tenemos la 

responsabilidad con cada uno de los 
Americanos de brindarle mejores 
oportunidades y la aplicación de la 
Carta Social de las Américas para el 
fortalecimiento de la Democracia, 
aportando ideas donde el Desarrollo 
In tegra l  es la  base para la 
consolidación de la democracia”. 

———————————————————————————————————————–——————————————————————————————————————————

Alexandra Barrantes 
Especialista OEA 
Nacionalidad: Argentina 
 

Departamento de Desarrollo Social y Empleo 

Aura Alejandra Ospina Sierra 
Vicepresidenta del 31° MOEA 
Comisión General 
Nacionalidad: Colombiana  
 

 

El Salón de las Américas, una historia permanente.El Salón de las Américas, una historia permanente.El Salón de las Américas, una historia permanente.El Salón de las Américas, una historia permanente.    

Salón Inaugural del 31° MOEA 

 
En el salón de las Américas se realizan actualmente 
importantes reuniones de los delegados  al  31° Mo-
delo de la Asamblea General  de la OEA para univer-
sidades del Hemisferio - MOEA - . De sus discusiones 
y resoluciones saldrán importantes aportes académi-
cos para el futuro de las comunidades del hemisferio. 
 
El edificio monumental de la OEA tiene una antigüe-
dad de más de 100 años, este recinto fue inaugurado 
en 1910.Su construcción fue financiada por los apor-
tes de los Estados miembros de la Unión      Paname-
ricana, además de una donación del Escocés  indus-
trial y filántropo Andrew Carnegie. 
 
 Este edificio llamado  Casa de las Américas,  sirvió 
como centro de encuentro de las universidades y paí-
ses del Hemisferio, participantes en el MOEA como 
muestra de la democracia juvenil  Americana. 
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COMISIÓN PRIMERACOMISIÓN PRIMERACOMISIÓN PRIMERACOMISIÓN PRIMERA    

COMISIÓN SEGUNDACOMISIÓN SEGUNDACOMISIÓN SEGUNDACOMISIÓN SEGUNDA    

 

Con las palabras de bienvenida por parte del 
Presidente de la Segunda Comisión, Lorenzo 
Jalabert quien instó a aprovechar este espacio como 
una gran experiencia de vida con carácter 
diplomático, se dio inicio en el salón Padilla Vidal en 
la sede de la OEA en Washington D.C. a uno de los 
debates más controvertidos por parte de las 
delegaciones. 
 
Todos en consenso indicaron que la droga es un 
tema de suma prioridad, y que en la región se 
pretende buscar soluciones y estrategias que 
ayuden a acabar con dicho problema, el cual está 
afectando la vida de nuestros jóvenes y niños. 
 

Con la ayuda de Cristina Núñez asesora y experta 
en temas de drogas para la OEA, los delegados se 
dispusieron a generar una lluvia de ideas con bases 
firmes de como afrontar este flagelo. 
 
Como conclusión, todos pidieron  unión en el 
Continente Americano, indicando que llegó la hora 
de dar pasos firmes contra el tráfico de 

estupefacientes, dando 
como nuevo enfoque a la 
educación de las nuevas 
generaciones, reforzando 
programas de desarrollo. 

 

 
Comisión Segunda 
Seguridad Hemisférica 

De izquierda a derecha el señor Pablo Zúñiga 
especialista de le OEA, Hacobo Barich 
presidente,, Johnnie Álvarez vicepresidente y 
Elizabeth Oliveros secretaria.  

 
La sesión de apertura de la 
Primera Comisión encargada de 
asuntos jurídicos y políticos del 
MOEA, fue iniciada por un 
caluroso saludo por parte de la 
mesa principal, añadiendo unas 
palabras de felicitación por el 
gran esfuerzo hecho por cada 
uno de los delegados, y su fiel 

asistencia a las sesiones 
realizadas el día de inauguración 
del 31° Modelo que se lleva a 
cabo en la cuidad de Washington 
DC. Luego, el señor Pablo 
Zúñiga experto de la OEA, hizo  
énfasis  en la carta democrática 
interamericana y la importancia 
del artículo 3°, el cual cita los 
elementos esenciales de la 
democracia representativa, entre 
ellos el respeto los derechos 
humanos.  Además el artículo 28 
cita la participación igualitaria de 
las mujeres en las estructuras 
pol í t icas como e lemento 
fundamental para la promoción y 
e j e r c i c i o  de  la  cu l t u ra 
democrática. 
Por otra parte la secretaria de la 
mesa principal hizo énfasis en el 
artículo 49 de las normas de 
procedimiento, citando el modus 

operandi en el desarrollo de las 
sesiones. Luego se procedió a la 
lectura de los discursos por parte 
de los delegados, quienes 
coincidieron en buscar y lograr 
una democracia justa  en todos 
los países del  hemisferio 
Americano, y de esta manera 
poder avanzar equitativamente 
hacia la libertad.   
 
 
 
 

 

“La democracia no es el silencio, 
es la claridad con que se 
exponen los problemas y la 
existencia de medios para 

resolverlos.” 
 
Enrique Múgica Herzog 

Las Américas frente a la democracia Las Américas frente a la democracia Las Américas frente a la democracia Las Américas frente a la democracia     

¡Que comience el debate!¡Que comience el debate!¡Que comience el debate!¡Que comience el debate!    



 5 

COMISIÓN TERCERACOMISIÓN TERCERACOMISIÓN TERCERACOMISIÓN TERCERA    

COMISIÓN CUARTACOMISIÓN CUARTACOMISIÓN CUARTACOMISIÓN CUARTA    

T o d o s  l o s  d e l e g a d o s 
representantes de los 33 países 
presentes en la 31 versión del 
MOEA, dieron comienzo a la 
primera sesión con su discurso 
individual, extendiendo sus 
saludos e instando a la 
participación constante para la 
creación de convenios y 
proyectos productivos, que lleven 
a la solución de problemas y uso 
de métodos correctivos para el 
buen uso de los recursos. 
Buscan generar soluciones a 
proyectos que por falta de 
presupuesto van quedando 
huérfanos, sin el soporte 

económico necesario para 
llevarlos a cabo. Así mismo con 
la participación de los delegados 
de cada país, se adjuntaron 
anticipos de algunos proyectos 
como la inclusión de entidades 
públicas y privadas en algunas 
a c t i v i d a d e s ;  a p o r t e s  y 
participación permanente de 
países observadores en planes 
educativos, académicos y 
democráticos; aprovechamiento 
del talento humano como  el bien 
más preciado de cada Nación, 
e n t r e  o t r a s  p r op ue s t a s 
mencionadas.  

Unanimidad por el crecimiento continuo de las  Américas.Unanimidad por el crecimiento continuo de las  Américas.Unanimidad por el crecimiento continuo de las  Américas.Unanimidad por el crecimiento continuo de las  Américas.    

Primera sesión comisión cuarta, salón de 
las  Américas. 

Cooperación para promover el emprendimiento juvenil  Cooperación para promover el emprendimiento juvenil  Cooperación para promover el emprendimiento juvenil  Cooperación para promover el emprendimiento juvenil      

La primera sesión de la Tercera Comisión, se  inició con el saludo y 
presentación del presidente, Carlos Ahumada, quien recordó el tema 
principal a tratar en la comisión: “Promoción de la cooperación entre 
el sector público y privado y entidades de educación superior y 
técnica para impulsar el emprendimiento juvenil en las américas”. 
Seguidamente se dio paso a la presentación de la vicepresidenta de 
la comisión  María Isabel Barahona. 

Luis  Viguria Presidente Ejecutivo 
de (YABT) invitado especial. 

APERTURA POR PARTE AUTORIDADES DE LA TERCERA COMISIÓN  
Y DISCURSO DE INVITADO ESPECIAL  

Seguidamente se dio paso a la presentación  del invitado especial 
Luis Viguria, Presidente Ejecutivo de la organización Young American 
Bussiness Trust (YABT);   quien por medio de su discurso pretendió 
generar una visión más amplia a los delegados participantes para el 
desarrollo de sus resoluciones, respecto al tema de emprendimiento 
juvenil. Resaltó que en la actualidad el emprendimiento le garantiza a 
los jóvenes una vida y un empleo digno. Finalizó resaltando: “Lo que 
se busca es promover un emprendedor sostenible, quien es aquel 
emprendedor que es económicamente viable, que respeta el medio 
ambiente y protege a la sociedad”. 
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LOS DELEGADOS OPINANLOS DELEGADOS OPINANLOS DELEGADOS OPINANLOS DELEGADOS OPINAN    

“Realmente me siento emocionado al estar en un lugar tan 
hermoso como es el Salón de las Américas, un lugar 
donde históricamente se han tomado las decisiones 
correctas. El fin de este evento es la representación de los 
pueblos de las Américas, la importancia de los derechos 
humanos y la responsabilidad con la que se encuentran 
revestidos los Estados” 

¿ Cuáles son las expectativas para el 31°MOEA?¿ Cuáles son las expectativas para el 31°MOEA?¿ Cuáles son las expectativas para el 31°MOEA?¿ Cuáles son las expectativas para el 31°MOEA?    

Sergio Niño de Guzmán                   
Delegado de Surinam 

“El Modelo es un reto ya que tenemos completamente un 
nuevo “modus operandi”, tenemos que ponernos a la 
altura. Estar en la sede de la OEA permite que el modelo 
tenga mayor notoriedad y creo que los jóvenes delegados 
son los que pueden plantear soluciones nuevas e  
innovadoras,  que probablemente los miembros reales de 
la OEA no se les han ocurrido”. 
 

 Sandra Marcela Correa Baca 
Vicepresidenta de la Segunda Comisión 

“Primero que todo es un modelo donde viene mucha 
gente de Latinoamérica, de muchas universidades, es 
una oportunidad para nosotros como universitarios ser 
los futuros, además es importante salir de la teoría y 
este es un espacio para poner en práctica todo lo que 
nos han enseñado y adicionalmente el valor cultural 
que tienen estos eventos”. 

Iván Díaz Campos  
Delegación de Antigua y Barbuda 


