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La lluvia de ideas en las comisiones, fue la 
nueva metodología para incluir las 
propuestas creativas y proyectos de los 
jóvenes, en las diferentes delegaciones 
que participan en el 31 Modelo de la 
Asamblea General de la OEA para 
Universidades del Hemisferio. 
 
Cada una de las cinco comisiones aplicó  
la lluvia de ideas para escoger las 
perspectivas del tema para los grupos de 
trabajo, en conformidad  con el artículo 37 
de las normas de procedimiento del MOEA 
 

Nueva metodología para el debate de problemas  

Estudiantes de la Comisión Primera en la lluvia 
de ideas   

230 años del Natalicio del libertador Simón Bolívar  

Un día como hoy, del año 1783, nació en Caracas - 
Venezuela, Simón José Antonio de la Santísima 
Trinidad Bolívar, fundador de la Gran Colombia y 
una de las figuras más destacadas de la 
emancipación Americana, frente al imperio español. 
Contribuyó de manera decisiva a la independencia 
de las actuales, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y 
Venezuela. 

“Lluvia de Ideas para la 
innovación del MOEA” 

Libertador Simón Bolívar. 
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COMISIÓN GENERALCOMISIÓN GENERALCOMISIÓN GENERALCOMISIÓN GENERAL    

Los delegados de los Estados Miembros al elegir las perspectivas en las que trabajarán, 

procederán a formar los GET 

Las Delegaciones Hemisféricas que se reúnen en el 
salón Rubén Darío de la OEA, procedieron a 
presentar las siguientes perspectivas de trabajo a 
través de la  metodología de lluvia de ideas: 

Autoridades de la Comisión General. (izq a der). Alexandra 
Barrantes (Especialista OEA), Aura Alejandra Ospina Sierra 
(Secretaria General 31° MOEA), María Fernanda Pacheco Cornejo 
(Vicepresidenta 31° MOEA), Valeria Valentina Castillo Salazar 
(Presidenta 31° MOEA), Kevin Gómez Camargo (Secretario 31° 
MOEA). 

1. Fortalecimiento de una cultura democrática y 
participación ciudadana en los diferentes 
ámbitos socio-políticos de cada Estado 
Miembro de la OEA. (educación ciudadana, 
formación de líderes, educación cívica, 
valores democráticos). 

2. Desarrollo social (reducción de la pobreza, 
empleo, inclusión social a grupos en situación 
de vulnerabilidad, equidad y salud) 

3. Desarrollo humano y educación (accesibilidad, 
calidad, oportunidades). 

4. Desar ro l l o  económico  ( comerc i o , 
responsabilidad social empresarial y alianzas 
público-privadas, empresas comunitarias, 
competitividad, ciencia y tecnología) 

5.     Mecanismos de cooperación para el desarrollo. 
6.     Apoyo al Plan de Acción de la Carta Social. 

El tema de la inclusión social 

Varios Delegados de la Comisión General 

mencionaron la necesidad de incluir en la agenda 

de discusión el tema de las poblaciones 

indígenas y/o grupos originarios. En el marco de 

los temas planteados para la Comisión General, 

se propuso abordar este planteamiento en la 

perspectiva de Desarrollo social, para así poder 

incluir muchos de los grupos que se encuentran 

excluidos y grupos en situación de vulnerabilidad.  

————————————————————————- 

 
En la mañana del 24 de Julio , la Delegación de 
Venezuela pidió una moción de un minuto de 
silencio en conmemoración de los 230 años del 
natalicio del Libertador Simón Bolívar, la cual fue 

aprobada. 
 

Porcentaje de las elecciones de las perspectivas por parte de los 
delegados de la Comisión General,. 

La elección de los delegados por las perspectivas 
fueron: 
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COMISIÓN PRIMERACOMISIÓN PRIMERACOMISIÓN PRIMERACOMISIÓN PRIMERA    

 

Después de una calurosa 

bienvenida y de  la lectura de los 

discursos por cada uno de los 

representantes de las diferentes 

delegaciones, se dio inicio a la 

presentación de las diferentes 

perspectivas por parte de cada 

uno de ellos, en donde el punto 

fuerte a tratar ha sido el 

fortalecimiento de la Carta 

Democrática Interamericana y en 

donde se ha podido notar la 

buena disposición de los jóvenes 

de América, por 

m e j o r a r  l a 

democracia en cada 

uno de los países 

que orgullosamente 

representan, y por 

ende en todo el 

hemisferio. Esta es 

una de las jornadas 

más importantes en 

este modelo, porque de aquí 

saldrán los proyectos de 

resolución que se debatirán en 

próximos días. Debido a que los 

delegados de los diferentes 

países presentaron perspectivas 

similares, la mesa  principal tomó 

la decisión de seleccionar 6  de 

estas, para luego conformar los 

equipos de trabajo que se 

centrarán en la construcción de 

las resoluciones de acuerdo al 

tema escogido. 

Los temas de mayor importancia y 

que se tratarán en los grupos de 
trabajo son: 
 
1 -Fo r t a l ec im ien t o  de  l a s 
inst i tuc iones democrát icas, 
órganos electorales y partidos 
políticos. 
 
2-Fortalecer la democracia a 
través de la educación cívica y 
garantizando el cumplimiento de la 
carta interamericana 
 
3-Uso de las nuevas tecnologías 
de información y comunicaciones 
(TICS) 
 
4-Participación ciudadana con 
mayor énfasis en la participación 
de mujeres y jóvenes. 
 
5- Transparencia y acceso a la  
información pública, con respecto 
a los instrumentos electorales 
 
6-Fortalecer las comisiones de         
observación electoral de la OEA. 

 

HM: ¿Cuál cree que es el mayor obstáculo para que la democracia se 
desarrolle como debe ser? 
MMC: “El mayor  obstáculo es  el interés propio de cada Estado, sin llegar a la 
idea de que la democracia es  llegar a un consenso. 
Y añadió” “no se puede hacer una revolución para tener la democracia, sino se 
debe tener la democracia para tener una revolución. ” 
 
HM: ¿ Cómo cree que se puede derribar este obstáculo? 
MMC: “Se derribará cuando los Estados empiecen a darse  cuenta de cuan 
importante es la comunidad internacional, puesto que  la democracia tiene como 
finalidad  obtener la paz en los pueblos”. 

 

Maricruz Moreno Carrión, delegada del 
Estado Plurinacional de Bolivia         

La democracia toma fuerza entre la juventud de América La democracia toma fuerza entre la juventud de América La democracia toma fuerza entre la juventud de América La democracia toma fuerza entre la juventud de América     

Sesión de la Primera Comisión 

Entrevista 

HM: hemisferio MOEA—MMC: Maricruz Moreno Carrión 
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COMISIÓN SEGUNDACOMISIÓN SEGUNDACOMISIÓN SEGUNDACOMISIÓN SEGUNDA    

Un debate que se inicia… DrogasUn debate que se inicia… DrogasUn debate que se inicia… DrogasUn debate que se inicia… Drogas    

‘’La guerra está perdida, y América es la víctima’’ 
así lo expreso Jorge Castañares delegado de la 
Republica de Suriname ante la Comisión Segunda, 
cuando se dio inicio a la lluvia de ideas propuesta 
por este modelo. 
  
No se hicieron esperar las delegaciones, para dar 
sus puntos de vista respecto al tema principal como 
es el de la drogadicción y el tráfico de 
estupefacientes en las Américas. 
 
Dicho tema obligó a la mesa principal a conformar 
con las respectivas delegaciones seis perspectivas 
entre las que se encuentran: reducción de la 
demanda, cooperación internacional, educación, 
perspectivas legales, reforzamiento de las 
instituciones, seguridad y control. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se espera entonces, que de esta Comisión 
proyecte un nuevo enfoque que permita luchar 
contra el tráfico de drogas de forma transversal y 
que pueda servir como punto de referencia para 
replicar en el mundo. 
 

Foto: www.infolatam.com  

Una mirada expertaUna mirada expertaUna mirada expertaUna mirada experta    

La comisión 
segunda tiene 
una  l abo r 
f undamenta l 
en este 31º 
Modelo del 
MOEA, por lo 
tanto se hizo 
necesario la 
o p i n i ó n  y 
asesoría de 
una persona 
experta en los 
temas que se 
van a debatir.  
 
 

 Preguntamos a Cristina Núñez, quien trabaja en la 
Comisión Interamericana para el Control del Abuso 
de Drogas (CICAD): 
 
HM:¿Cuáles temas cree usted que van a generar 

más debate entre las delegaciones? 
CN:Creo que los temas que se han escogido son 
bastante coherentes con la temática que se está 
llevando y los discursos que se están tratando de 
hablar respecto a las drogas, entonces considero 
que cada equipo tendrá mucha tela por cortar. 
 
HM¿Qué tan importante es la opinión de los 
jóvenes en este tema de drogas? 
CN: Es importantísima como todos saben, la 
juventud  es una de las poblaciones más afectadas 
por las drogas y creo que si los mismos jóvenes se 
empoderan del tema, es una de las mejores formas 
para encontrar soluciones. 
 
HM:¿Se debe tratar la droga como un problema 
legal o de salud? 
CN: Por la dinámica que maneja este problema se 

debe de tratar de forma multidisciplinaria, ninguno 

puede estar sobre el otro, todos tienen su 

importancia y debe ser tomado desde todas las 

ópticas.  

Cristina Núñez Comisión Interamericana para 
el Control del Abuso de Drogas (CICAD). 
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COMISIÓN TERCERACOMISIÓN TERCERACOMISIÓN TERCERACOMISIÓN TERCERA    

Integrantes de la Tercera Comisión en la 
votación de temas  

Luego de una extensa jornada en la primera sesión de la 
Tercera Comisión, se logró finalizar dicha reunión con la 
elección de 6 temas que serán una guía para los delegados  
en la construcción de las respectivas resoluciones.  Los temas 
que fueron seleccionados por mayoría de votos y que serán 
discutidos en los Grupos de trabajo son:  
 
1. Alianzas estratégicas: (público, privadas y académicas).  
2. El intercambio de mejores prácticas en emprendimiento 
s u s t e n t a b l e . 
3. Programas especiales par minorías ( grupos vulnerables), 
espacios multiculturales para empresarios jóvenes.  
4. La inserción de la cultura emprendedora en el plan de 
estudio de la región  
5. Fomentar la ética empresarial para formar jóvenes 
responsables con sus comunidades.  
6. Inversión y financiamiento a través de programas para 
emprendedores. 

LLUVIA DE  IDEAS Y VOTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE LOS TEMAS GUÍA     

Emprendimiento juvenil, educación y alianzas Emprendimiento juvenil, educación y alianzas Emprendimiento juvenil, educación y alianzas Emprendimiento juvenil, educación y alianzas     

CONFORMACIÓN GRUPOS DE TRABAJO 

 ¡Empezó el trabajo! ¡Empezó el trabajo! ¡Empezó el trabajo! ¡Empezó el trabajo!    

Con el inicio del segundo día del 31º MOEA, la Tercera comisión continuó con el desarrollo de  los puntos 
de la agenda y en cumplimiento de esta la conformación de los grupos de trabajo. En total fueron 6 grupos 
divididos en conjunto, entre delegados y codelegados de las distintas delegaciones. No obstante, cabe 
resaltar que aunque durante la sesión se evidenció un mayor interés por ciertos temas, al final gracias a la 
participación de delegaciones como  Antigua y Barbados, Dominica, Grenada y Saint Kitts and Nevis,  se 
logró que el tema numero 6: “Inversión y financiamiento a través de programas para emprendedores”  no 
fuera excluido del temario. 

Grupo # 1: Antigua y Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica  y Surinam. 
       Grupo # 2: Bahamas, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Haití, Honduras y Panamá. 
       Grupo # 3: Bolivia, Ecuador, Guatemala, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Perú Y Santa Lucia. 
       Grupo # 4: Grenada, México, Paraguay, Perú, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Uruguay, 
                          Venezuela, Argentina. 
       Grupo: #5: Chile, Honduras, México, Saint Kitts and Nevis, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Antigua y Barbados, 
                          Argentina y Nicaragua. 
       Grupo # 6: Bahamas, Dominica, Grenada y Saint Kitts and Nevis. 

(Izq a Der) Grupos de trabajo del 1 al 6. 
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COMISIÓN CUARTACOMISIÓN CUARTACOMISIÓN CUARTACOMISIÓN CUARTA    

Mientras en algunas comisiones 
se obtuvieron temas concretos, 
grupos de trabajo definidos y fue 
dinámica la actividad; en la 
Cuarta Comisión se habló 
bastante pero se entendió poco. 
 
En estas sesiones se ha 
depar t ido  su f i c ien te ,  en 
búsqueda de la adquisición de 
buenos proyectos , para el 
f i n a n c i a m i e n t o  d e  l a 
organización. En las sesiones 
plenarias de la cuarta comisión 
se plantearon propuestas 
innovadoras, llamativas y de 
interés, sin embargo muchas de 
ellas cortas de argumentos, y 
aunque sonaban atractivas a la 
hora de dar explicación y resolver 
dudas, muchos de los delegados 
se quedaron sin palabras.  
 
Así fue como transcurrió el día 

solo logrando luego de una “lluvia 
de ideas” y de escuchar a cada 
delegado una y otra vez, obtener 
catorce perspectivas las cuales 
se someterán a votación 
nuevamente, buscando aprobar 
s e i s  d e  e l l a s  pa r a  l a 
conformación de mesas de 
trabajo. 
 
Teymarilin Andreína Briceño 
Marichal, presidenta de la cuarta 
comisión,  hizo un llamado a los 
delegados, exhortándolos al 
cumplimiento,  trabajo sensato y 
constante para dar cumplimiento 
a la obtención de propuestas 
acordes, con la participación 
debida de cada una de las 
delegaciones participantes. 
 
El tema de la forma de 
financiación de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), 

fue el punto central de discusión  
de dicha comisión. 
 

La cuarta comisión inicia La cuarta comisión inicia La cuarta comisión inicia La cuarta comisión inicia 

sin especialista.sin especialista.sin especialista.sin especialista.    

(Izq a Der) Gina Celia Cordoba, Teymarilin 
Andreina Briceño Marichal y Victor Hugo 
Moreno Portillo autoridades comisión cuarta. 

“El ahorro está bien, pero   
necesitamos crecer, no      
podemos quedarnos aqui” 
 
Nelly Robinson 

La Comisión Cuarta trata asuntos 
administrativos y presupuestarios 
como le corresponde, tema 
complejo y con dificultad de 
comprensión cuando no se tiene 
la asesoría correcta; situación que 
sucedió a causa de la ausencia de 
un especialista de la OEA que por 
motivos ajenos al evento no les 
pudo acompañar; sin embargo la 
Dra. Nelly Robinson, coordinadora 
del programa MOEA “llegó al 
rescate”, prestando un servicio de 
consultoría, tratando temas 
generales conexos al orden y 
objetivos principales de la 
comisión, aclarando dudas y 
permitiendo que se corrigieran 
a l g u n a s  p e r s p e c t i v a s 
desorientadas, para salvar buenas 
ideas y poder realizar la votación 
para la conformación de las 
correspondientes mesas de 
trabajo y así avanzar en el 
proceso. 

En temas económicos , amplio debate.En temas económicos , amplio debate.En temas económicos , amplio debate.En temas económicos , amplio debate.    
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ARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULOARTÍCULO    

La despenalización es un 
mecanismo en virtud del cual una 
conducta descrita en la ley penal 
como delito, sale de esta esfera 
jurídica para ser controlada de 

otra manera por parte de la 
s o c i e d a d  p o l í t i c a m e n t e 
organizada. Es decir ,  se 
transforma la naturaleza de la 
sanción a imponer por ejemplo la 

de prisión por tratamiento 
clínico.  

Uno de los aspectos 
considerados en la Cumbre 
de las Américas fue el 
informe relativo a las 
drogas.   Según e l 
comunicado de prensa C-
194/13 de la OEA, José 
Miguel Insulza, Secretario 
General de la OEA,  explicó  
que: “hemos procurado no 
callar ni ocultar nada”, para 
así “mostrar el problema tal 
cual es y cómo se 
manifiesta, de diferentes 
maneras, en nuestros 
d i v e r s o s  p a í s e s  y 
subregiones; mostrar el 
volumen de dinero que 
mueve y quienes se 

benefician de él; cómo erosiona 
nuestra organización social y 
cómo debilita la salud de nuestros 
pueblos, la calidad de nuestros 
gobiernos y aún de nuestra 
democracia”.  

La despenalización del consumo de drogas    

El consumo de droga delito o enfermedad  

 

Yeison Stiven Patiño Hoyos 
Delegado de Grenada  

 

 

“ 

 

Grenada es un país 

que se ha visto 

notablemente afectado 

por el narcotráfico, el 

costo social, económico 

y político que ha traído 

al país es demasiado 

alto, por esta razón que 

nuestra delegación está 

en contra de la 

legalización de la 

droga”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La delegada de Dominica 
dijo: “La legalización de la 
droga en las Américas a 

través del control estatal 
como un nuevo enfoque 
para enfrentar el tráfico 
ilícito de drogas, en 
donde se inste a los 
estados a que certifiquen 
a personas naturales y 
p r i v a d a s  p a r a  l a 
p r o d u c c i ó n , 
comercialización, pero de 
forma controlada, ya que 
el problema de las drogas 
es algo que va a vivir por 
siempre en las Américas”. 

Natalia Mendoza Vásquez 
Delegada de Dominica 



 8 

ARTÍCULOS ESPECIALES ARTÍCULOS ESPECIALES ARTÍCULOS ESPECIALES ARTÍCULOS ESPECIALES     

El delegado de 

Grenada opina que: 

La participación de la 

juventud en los temas 

políticos, el voto 

electrónico, la 

elaboración de 

políticas públicas 

incluyentes dirigidas a 

los jóvenes y el 

fortalecimiento de las 

veedurías 

internacionales en los 

procesos electorales, 

son temas de 

discusión y debate en diferentes comisiones 

participantes del 31 MOEA.  Añade que: Los jóvenes 

de las Américas son el presente y el futuro, su 

participación es un derecho fundamental ya que  son 

esenciales en la construcción de una sociedad 

democrática.  Por lo tanto; ni la edad, raza o religión 

serán un impedimento en el fortalecimiento de los 

procesos políticos de las regiones. “Creemos en la 

participación democrática y consideramos que estos 

espacios de discusión y concertación ayudan a 

mejorar y a incorporar  cambios sustanciales en 

nuestras sociedades” son las palabras que el 

delegado de la República de Grenada dijo en el 

evento. 

 Hoy los temas que se proponen buscan identificar, 

explorar y planificar acciones encaminadas al 

desarrollo de políticas participativas concertadas 

que permitan el desarrollo integral de las regiones. 

Los jóvenes de las Américas en los procesos políticos de las regiones 

 

Implicaciones pedagógicas del Modelo de la Organización de Estados Americanos.     

 

 

 

 

Analizando el Modelo de la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos, este presenta 
aspectos del modelo de aprendizaje fundamentado 
en competencias, donde permite que el estudiante 
pueda desarrollar aspectos cognitivos, porque 
implica el desarrollo de temas previamente 
establecidos, como las normas de procedimiento y 
los materiales de apoyo, para fundamentar 
teóricamente una posición. Pasando de esta manera 
al ámbito procedimental, donde los jóvenes aplican 
una metodología de cómo debe realizarse, pasando 

por la perspectiva básica: el ensayo y el error. 
Porque el estudiante práctica, analiza e interpreta su 
función y se traslada al escenario donde se 
desarrollará el ámbito de conocimiento. Por último, 
una fase actitudinal que posee una condición social, 
inherente a la condición humana; ya que la sociedad 
no puede evolucionar de una forma aislada, debido 
a que siempre es necesario la participación de otros 
actores. Esto lo encontramos enmarcado en el 
trabajo en equipo, donde queda de lado los 
i n t e r eses  o  amb i c i ones  pe rsona les , 
transformándose en un objetivo común. 

Luis Enrique Portillo López.             
Docente Asesor,        
Universidad Gerardo Barrios               
Departamento de San Miguel, 
El Salvador. 

“El MOEA se convierte en una estrategia metodológica 

cooperante para el docente, porque se dinamiza el 

aprendizaje con el hacer constante, a pesar que las 

actividades se desarrollan en un lapso limitado de tiempo, 

que es el indispensable para transformar el enfoque 

estructurado, por uno dinámico y propositivo.” 

Reynaldo Pérez, Delegado de Grenada 
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MOMENTOS 31° MOEAMOMENTOS 31° MOEAMOMENTOS 31° MOEAMOMENTOS 31° MOEA    

La Comisión Segunda reunidos en Grupos de Trabajos. 

Entrada de los participantes al MOEA. 

Comisión General. Grupos de trabajo . 

Tiempo de Cabildeo en la Comisión Primera. 
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LOS DELEGADOS OPINANLOS DELEGADOS OPINANLOS DELEGADOS OPINANLOS DELEGADOS OPINAN    

“Tengo unas expectativas muy  amplias del 

evento. Los temas a debatir son variados y en 

su mayoría dan lugar a la creatividad que tiene 

cada uno de los estudiantes universitarios 

delegados de cada estado, además  es 

emocionante que el modelo se realice en 

Milenka Paola Delgado Cameo                                      
Jefe de la Delegación de la Republica de Ecuador  

“Es un espacio importante porque a partir de estos 

eventos nosotros los jóvenes podemos empezar a 

encontrar y a poner en práctica la democracia y valores 

que se encuentran no solamente en carraras como 

ciencias políticas y derecho sino en otras carreras”.   
 

Tatiana Sánchez Fernández, delegada de  
Saint Kitts & Nevis   

 

“Poder contribuir con ideas de cooperación al 
fortalecimiento de la democracia en las Américas, 
además trabajar por todo el tema de las veeduría 
ciudadanas para un adecuado control y seguimiento a 
los procesos que desarrolla cada uno de los estados 
miembros y por ultimo construir propuestas  que sea 
incluyentes y que busquen mejorar la calidad de vida 
en el hemisferio”. 
 

Jhonattan Alexander Bedoya Morales  
Delegado Principal de Grenada 


