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Cambio en la metodología de trabajo 

La Vicepresidenta del 31° MOEA, 
María Fernanda Pacheco Cornejo, 
comentó sobre la implementación de 
los grupos de trabajo en el actual 
modelo: “La metodología implantada 
en este MOEA es particularmente 
innovadora y tiene como fin que las 
delegaciones trabajen de manera más 
dinámica y participativa”. 
 
Los Grupos de Trabajo buscan animar 
la participación de todos los 
representantes de los Estados 
Miembros al mismo nivel, donde el 
consenso y la negociación son 
imperativos para el desarrollo y éxito 
de las sesiones 
 

De la misma manera, estas nuevas 
normas de procedimiento exigen de 
los participantes una preparación 
integral y exhaustiva que abarque un 
manejo concienzudo de las políticas 
de los países que representan, el 
mantenimiento de posturas 

diplomáticas en todo momento y la 
disponibilidad para alcanzar objetivos 
comunes para toda América. 

 
 
 

 

Maria Fernanda Pacheco Cornejo, Vicepresidenta del 31 MOEA 



 2 

COMISIÓN GENERAL  

Contexto de algunas perspectivas  

“Se busca la orientación del Plan de Acción en el cual, mediante discusiones se 
formalicen políticas públicas para contrarrestar la desigualdad en el continente 
americano, mediante la priorización en áreas de intervención tales como: el 
trabajo, protección social, vivienda y servicios públicos básicos, alimentación, 
nutrición y educación. Mediante el Consejo Interamericano de Desarrollo Integral 
– CIDI-  se propone la adopción del Plan de Acción  de los Estados Miembros de 
la OEA”. 
Delegado de Uruguay, Dair Redondo Granadillo. 

“Los delegados integrantes consideraron conveniente estudiar la educación cívica en 
valores democráticos, la cual contribuirá al desarrollo integral de los pueblos 
americanos. Nuestra principal fortaleza es que consideramos que la educación cívica 
es la base para el desarrollo de los pueblos americanos, toda vez,  que permite la 
creación de una amplia gama de oportunidades, diálogo y participación ciudadana.” 

Delegado de Jamaica, Kenyi Díaz Oshiyama   

Desarrollo Social 

“...El enfoque central de la perspectiva dentro de la resolución, fue el empleo como 
mecanismo para la reducción de la pobreza. La inclusión social, otro tema de la 
perspectiva, se ubicó como eje transversal de la resolución que se sugiere deben 
considerar todas la resoluciones de la Organización de Estados Americanos.” 

Delegado del  Estado de Belice, Juan Felipe Ochoa Mogrovejo. 

Desarrollo Humano y Educación 

“Los puntos más fuertes son fortalecimiento de instituciones públicas, intercambio 
de alumnos para mayor unidad e intercambio cultural y profesores para una 
mayor cobertura de las zonas donde las instituciones educativas son muy débiles, 
interdependencia de países y  divulgación de la información puesto que ésta se 
queda represada”. 
Delegada de Saint Kitt and Nevis, Tatiana Andrea Sánchez Fernández. 

Apoyo al Plan de Acción de la Carta Social 

        Fortalecimiento de una cultura democrática y participación ciudadana 
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Manos a la obra  

COMISIÓN PRIMERA 

Opiniones en los grupos de trabajo  

Hasta ahora han sido sesiones 
de arduo trabajo para todos los 
representantes de las diferentes  

delegaciones de las 
américas, pero a pesar de 
esto, los ánimos están por lo 
alto,  algo característico de 
la juventud, y han tomado 
con mucho entusiasmo el  
llevar a cabo sus 
actividades, teniendo 
conciencia de la 
responsabilidad que llevan 
en sus manos, y teniendo 
juicio de esto se han 

abalanzado a la redacción de 
las resoluciones que deben 
tener máximo seis resuelves 
para luego ser debatidas. 
Los equipos de trabajo tienen 

como reto presentar un borrador 
de proyecto de resolución que 
deberá ser presentado al 
finalizar la sesión. Luego 
deberán recibir el aval de Pablo 
Zúñiga, especialista principal   
del Departamento de 
Sostenibilidad  Democrática y 
Misiones Especiales, quien ha 
apoyado los programas de 
promoción de la democracia con 
énfasis en la formación de 
jóvenes líderes democráticos, 
durante los últimos 20 años; y 
quien también ha servido de 
apoyo  a la Primera Comisión en 
todas las sesiones desarrolladas 

Anne Mare Moncada, estudiante de la universidad America-
na de Nicaragua y delegada de la República de Trinidad y 
Tobago, líder del grupo de trabajo encargado del tema: For-
talecimiento de las misiones de observación electoral indicó 
que : "las misiones de observación no solo deben ser el día 
de las elecciones, sino también antes, durante y después de 
éstas, además de alentar a los estados para que haya más 
participación en los procesos de observación electoral para 
que las elecciones sean integrales, libres y más justas.”  
 

El grupo de trabajo encargado del tema Participación 
ciudadana con mayor énfasis en la participación  de  
mujeres y jóvenes, destacó la importancia de la 
organización y el desempeño de las autoridades del 
MOEA.  
 
El Hemisferio MOEA comparte esta declaración y por ello 
la destaca como una cita importante de este encuentro 
 universitario. 

Grupo de trabajo de la Primera Comisión  
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COMISIÓN SEGUNDA 

Buscando soluciones para América  

Seis grupos enfocados en la diplomacia y el 
diálogo, debatieron sobre las perspectivas  al 
flagelo de la droga, nos tomamos la tarea de pasar 
por cada grupo y preguntarles a los delegados, 
cómo ha sido la difícil tarea de llegar a consensos  
y buscar propuestas efectivas para las Américas. 
Los grupos y temas que se trataron son: 
 
Educación: Se pretende reafirmar los acuerdos 
que se tienen actualmente en las Américas, apoyar 
la familia como base de la sociedad. ``Buscamos 
utilizar medios tecnológicos para llegar a sitios 
menos favorecidos y difundir mensajes educativos´´  
Regina Handal delegada de  Panamá. 
 
Reducción de la Demanda: Desde un enfoque 
metodológico se pretende reformar las instituciones, 
no exigirle a ningún país que aporte dinero, sino re-
direccionar el presupuesto y empoderar las 
comunidades. ´´Pretendemos que el Estado maneje 
algunas drogas para reducir el tráfico ilegal´´, Pablo 
Soto delegado de Antigua y Barbuda. 
 
Perspectivas Legales: Todas las posiciones en este 
grupo fueron afines, se trataron temas  polémicos 
como la despenalización. Entre todos los miembros 
de este grupo acordaron no profundizar, ya que no se 
avanza y se pierde tiempo valioso. ´´Pretendemos 
que no se trate al drogadicto como delincuente, sino 
como enfermo´´, Carlos Andrés Bateman delegado 
de Costa Rica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguridad y Control: Se debaten propuestas 
sólidas, y se busca  que el apoyo a las instituciones  
sea de manera voluntaria, y no imponer reglas que 
luego no se puedan cumplir.  ´´Buscamos que los 
países Centroamericanos, tengan un mismo 
pensamiento y posición´´, Julián Arriola delegado de 
Guatemala. 
 
Cooperación Internacional: Se busca que la 
Comisión Interamericana para el Control del Abuso 
de Drogas,  apoye las ideas que se generen en este 
grupo y que sirvan como  solución para toda 
América. ´´Queremos formar alianzas con países que 
tengan un mismo pensamiento, respecto al tráfico y 
consumo de estupefacientes´´, Gabriela Sánchez 
delegada de Saint Kitts & Nevis. 
 
Fortalecimientos de las instituciones: Se pretende 
fortalecer lo que ya existe en América, que se 
construya un diálogo permanente que ayude a 
combatir la corrupción. ´´Fortalecer las instituciones 
de una manera estratégica´´, Ariela Ayala delegada 
de Panamá 
 

       Comisión Segunda, temas de Perspectivas Legales 

                  Comisión Segunda,  temas de educación 

Comisión Segunda, tema de Cooperación Internacional  
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COMISIÓN TERCERA 

Ideas, Comentarios y diferentes opiniones  

 
 
Luego del  proceso de división de los grupos de trabajo y la realización de sus actividades 
correspondientes, finalizó la segunda sesión de la Comisión Tercera. En resumen, es de anotar que en 
esta comisión a pesar de algunos descontentos en los temas guía, se logró evidenciar un buen trabajo en 
el transcurso de la jornada académica y por  medio de diferentes opiniones, ideas y comentarios por parte 
de los delegados, se avanzó en la elaboración de las respectivas  resoluciones, las cuales deberán ser 
terminadas y entregadas a mas tardar el día jueves (25 de julio) a las 11:00 am a la  mesa principal. 

SALÓN SAN MARTÍN SALÓN GUERRERO 

Integrantes Tercera Comisión , 
Grupos 1, 2,3 y autoridades. 

Integrantes Tercera Comisión , 
Grupos 4, 5 y 6. 

El salón Guerrero 
(salón principal de 

la tercera comisión) 
y el Salón San 

Martín, fueron los 
espacios asignados 
para los grupos de 

trabajo. 

Especialistas de la OEA asesoraron a los delegados  

¡RESOLUCIONES TERMINADAS  Y DELEGACIONES  PREPARADAS,  
  DAN PASO AL INICIO DEL DEBATE! 

Inicio de la tercera jornada 

El tercer día del 31º  
MOEA, la Tercera 
Comisión, inició  con el 
saludo por parte de  las 
autoridades, Carlos 
Ahumada Benavidez 
(Presidente Tercera 
Comisión), y María Isabel 
Barahona Hernández 
(Vicepresidenta de la 
Tercera Comisión); 
seguidamente con la 
presentación de los 
especialistas de la OEA, 
quienes asesoraron a los  
 
 

delegados en la 
construcción de sus 
respectivas resoluciones 
y  finalmente las 
instrucciones para la 
entrega de las 
resoluciones terminadas 
por parte de la Secretaria 
General de la comisión 
(Jacqueline Deyongh   
Acevedo). 
Posteriormente se dio 
inicio a la tercera Sesión 
con el debate de las 
resoluciones. 

Delegados integrantes de la 
Tercera Comisión 
acompañados por 

especialistas de la OEA. 

 

Delegados Tercera 
Comisión en el desarrollo 

del  debate. 
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EXPECTATIVAS COMISIÓN CUARTA  

 

Cuatro perspectivas buscando convertirse en resolución 

 

 

Generar un mecanismo de incentivo con la Sociedad Civil, representadas por las Organización No 
Gubernamentales, a través del principio de correspondencia, en aras de establecer un sentido de 
pertenencia de todos los sectores involucrados y una vez en funcionamiento, el Programa podrá auto 
sustentarse con las actividades de captación de ingresos que realice y/o apoye. 

* Creación de un mecanismo de financiamiento solidario, equitativo, y 

sostenible para el desarrollo de las américas 

      Instar a la Organización de Estados 
Americanos a la creación de alianzas 
con empresas de transporte, que 
realicen rutas internacionales dentro y 
hacia el territorio de los estados 
miembros de la OEA, a efectos de 
negociar el cobro de un monto 
mínimo que sea añadido al precio 
final del servicio adquirido por el 
consumidor, monto que será 
destinado a la realización de 
proyectos que la Organización 
considere prioritarios. 

* Fortalecimiento del presupuesto de la Organización de los Estados America-

nos, a través de la responsabilidad social empresarial certificada 

Las empresas podrán hacer un aporte voluntario,  monetario o en especie, según el principio de 
proporcionalidad el cual establece que cada uno coopere en proporción a su capacidad contributiva. 

Proponer la creación de un Programa Educativo y Cultural Interamericano “PECI”, con la finalidad de que se 
convierta en un mecanismo alternativo independiente de ingresos para la Organización. 

 * Programa participativo para la obtención y optimización de los recursos de la     

OEA         

* Nuevas formas de captación de ingresos para la Organización de Estados 

Americanos  
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EXPECTATIVAS INFORME 

 

Los profesores de las 39 Universidades 

participantes en el 31 modelo de la Asamblea 

General de la OEA para Universidades del 

hemisferio (MOEA), tuvieron un conversatorio el 

miércoles 25 de julio de 2013, en el salón 

Guerrero de la sede principal de la OEA, con la 

presencia de la señora Carmen Lucía de la Pava, 

Jefa de Gabinete del Secretario General Adjunto, 

señora Estela  Díaz  Secretaria del Consejo 

Permanente, Señora Carolina Santa María 

Secretaria de la Comisión de Seguridad  

Hemisférica, Señor Alejandro Aristizábal 

Secretario Comisión Asuntos Jurídicos y Políticos 

y la señora Nelly Robinson Coordinadora del 

programa MOEA. En esta reunión presentaron al 

grupo de docentes los mandatos emanados en el 

cuadragésimo tercer periodo ordinario de sesiones 

de la Asamblea General y mandatos continuados 

de años anteriores. Luego se procedió a la 

intervención de los profesores, los cuales 

indagaron  en temas trascendentales, para el 

desarrollo de las Américas tales como: el Interés 

de Cuba de integrar la OEA, programas de 

observación electoral,  fortalecimiento del sistema 

interamericano de derechos  humanos,  derechos 

y participación de los pueblos indígenas en la vida 

política, innovación y seguimiento a la gestión 

publica , políticas de equidad y distribución de 

recursos, participación  de la sociedad civil para el 

seguimiento de los procesos que se desarrollan en 

la OEA, seguridad en las Américas, entre otros 

aspectos. De forma unánime los profesores 

asistentes reconocen la importancia de la 

participación en el evento y solicitan crear redes 

de comunicación,  para así conocer integralmente 

todo el trabajo que desarrolla la Asamblea 

General, en pro de la divulgación y 

empoderamiento de las resoluciones y diferentes 

temas de interés en el mundo académico . 

Académicos del hemisferio y su participación en el MOEA 2013  

Conversatorio sobre asuntos de actualidad en el Consejo Perma-
nente de la OEA con Profesores de las Américas 

Los oficiales de información pública  de las  delegaciones de: Las Bahamas, México, Honduras, Trinidad 

y Tobago, Guatemala, Jamaica y Santa Lucía,  comunicaron que: 

“Las diferentes comisiones, han manifestado su preocupación en cuanto al cambio de normas de procedi-
miento en el 31 Modelo de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos que se 
está llevando a cabo, esto debido a que los cambios dificultan el desarrollo de las sesiones”. 
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EXPECTATIVAS ENTREVISTAS  

 

 Opinión de los docentes en el MOEA 

 

HONDURAS - ALLAN LEONEL REYES. UNIVERSIDAD PRIVADA DE 
SAN PEDRO SULA  
 
“Nuestra delegación se encuentra representando a la República de Pa-
namá, estamos muy satisfechos de participar en este modelo en Wa-
shington, agradecemos la primera reunión de profesores dirigida por la 
doctora Nelly Robinson y la Sra. Carmen Lucía De La Pava, Jefa del ga-
binete del Secretario General adjunto de la OEA, se expusieron temas 
sobre la función primordial del consejo permanente de la Organización 
de Estados Americanos, nos sentimos complacidos porque las dudas 
que teníamos fueron resueltas por varios especialistas y la jefa de gabi-
nete”. 
 

 
 
PERÚ– GRACIELA YOLANDA ZAVALETA ARMAS UNIVERSIDAD 
PRIVADA DEL NORTE  
 
“Nuestra delegación participa en el MOEA representando al país de 
Saint Lucia. Todos los participantes son de la facultad de derecho, vi-
nieron a los Estados Americanos con unos compromisos y metas. La 
docente resalto que el MOEA se ha tornado interesante desde el mo-
mento en que la Organización de Estados Americanos como organismo 
público tiene una vinculación directa con la sociedad civil, con temas tan 
importantes como el de  los derechos humanos en el hemisferio”. 
 
 

 

 
 
COLOMBIA – LINA GIRALDO RIVELO. UNIVERSIDAD  AUTÓNOMA 
LATINOAMERICANA. UNAULA. 
 
“Docente de la facultad de administración de UNAULA. Nuestro  grupo 
de estudiantes representa a la delegación de Grenada, gracias a la infor-
mación brindada por expertos y la jefe de gabinete, se pudieron tratar 
temas de fondo como lo son los mecanismos de funcionamiento de la 
OEA;  información sobre resoluciones y prorratas que se han trabajado y 
se siguen trabajando en la organización. Considero fructífero y enrique-
cedor”. 
 


