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Presentación de la  declaración de Washington a la Comisión General  

El Grupo Especial de 

Trabajo del MOEA 

(GET) presentó en la 

sesión de la Comisión 

General realizada en el 

salón Rubén Darío de 

la OEA, el proyecto de 

resolución denominado 

“ De c l a r a c i ó n  d e 

Washington”,  que fue 

adoptado luego por los 

jefes de delegación el 

día 26 de julio en la 

Sesión del Modelo de 

la Asamblea General 

en el salón de   las 

Américas de la OEA. 
Grupo Especial de Trabajo (GET) Salón Miranda 

Danny Eryc Pina García  
Delegado de Estados unidos de Norteamérica  

El Secretario del GET Informó que “se  culminó con el 
proyecto de la Declaración de Washington, este proyecto 
está centrado en tres pilares fundamentales: El 
fortalecimiento del Estado de derecho, desarrollo 
sostenible e incentivar la inversión privada y el 
crecimiento sostenido”. 
Es necesario e importante que los diferentes estudiosos y 
lectores, accedan al presente documento, el cual ratifica 
los diferentes debates realizados en el presente evento. 

Declaración de Washington  



 2 

COMISIÓN GENERALCOMISIÓN GENERALCOMISIÓN GENERALCOMISIÓN GENERAL    

 ¡ TODAS LAS RESOLUCIONES APROBADAS ! ¡ TODAS LAS RESOLUCIONES APROBADAS ! ¡ TODAS LAS RESOLUCIONES APROBADAS ! ¡ TODAS LAS RESOLUCIONES APROBADAS !    

Perspectiva 4: Fomento de la Investigación científica y la innovación tecnológica 

Perspectiva 5: Mecanismos de cooperación para el desarrollo integral. 

Perspectiva 2: Seguimiento a la Carta Social de las Américas: desarrollo social, reducción de la pobreza, 

disminución del desempleo e inclusión social.  

Perspectiva 1: Educando para impulsar una cultura democrática en las Américas.  

Perspectiva 3: Mecanismos de educación para el fortalecimiento del desarrollo y la inclusión social. 

Delegados del Grupo de Trabajo— Perspectiva 2 Delegados del Grupo de Trabajo—Perspectiva 5 

Perspectiva 6: Apoyo para la aprobación del plan de acción de la Carta Social de las Américas. 

Vicepresidente elegido para el próximo MOEAVicepresidente elegido para el próximo MOEAVicepresidente elegido para el próximo MOEAVicepresidente elegido para el próximo MOEA    

NOMBRE 
Kenyi Díaz Oshiyama 
 
DELEGACIÓN REPRESENTADA 
Jamaica  
 
NACIONALIDAD 
Peruano  

Tema: Aplicación de los principios de la Carta Social de las Américas para el fortalecimiento de la  
Democracia. 
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COMISIÓN PRIMERACOMISIÓN PRIMERACOMISIÓN PRIMERACOMISIÓN PRIMERA    

El debate para la aprobación de 
las resoluciones presentadas 
por cada uno de los equipos de 
trabajo, tuvo un ambiente 
bastante favorable, se notó la 
hermandad de los países del 
hemisferio Americano y su 
deseo de dar un paso adelante, 
para que la democracia  
desarrolle su función, como lo 
expresa el artículo primero  de 
l a  C a r t a  D emo c r á t i c a  
I n t e r a m e r i c a n a :  “ L a 
Democracia es esencial para el 

desarrollo social, 
político y económico 
de los pueblos de las 
A m é r i c a s ” .  S e 
observó un buen 
desempeño de los 
equipos de trabajo y 
la representación de 
cada uno de los 
delegados.  
 
Tema: 
Fortalecimiento de  la  
Carta Democrática 
Interamericana para 

garantizar procesos electorales 
libres y justos en los Estados 
Miembros.   
 
1- Participación ciudadana con 
mayor énfasis en la participación 
de  mujeres y jóvenes. 
 
  2- Fortalecimiento de la cultura 
democrática de los pueblos del 
hemisferio, a través de la 
educación cívica. 
 
  3-  Fortalec imiento de la 
transparencia y el acceso a la 

información con respecto a 
instrumentos electorales. 
 
  4- La modernización de un 
sistema democrático de elección 
libre y justo en las Américas. 
 
  5- Hacia el fortalecimiento de las 
inst ituciones Democrát icas, 
órganos electorales y partidos 
políticos en las Américas. 
 
 6- Ampliación y armonización de 
las misiones de observación 
electoral, para así promover los Votación en la Primera Comisión 

Vicepresidenta: Anne Mare 
Moncada (Un ivers idad 
Amer icana,  Nicaragua) 
delegada de Trinidad y 
Tobago,  obtuvo 18 votos de 
33 posibles que fueron 
suficientes para obtener la 
Vicepresidencia de la Primera 
Comisión para el próximo 
Modelo. 

Presidente: Francisco 
Enrich (Universidad 
Central de Venezuela) 
d e l eg ado  d e  l a 
República de Brasil,  
obtuvo 19 votos de 33 
posibles que le dieron la 
Presidencia de la 
Primera Comisión para 
el Próximo MOEA. 

Entrega de obsequios por la delegada de 
Belice, a todos los delegados de la Primera 
Comisión al finalizar el debate de 
resoluciones 

Día crucial en el modelo: expectativa en las AméricasDía crucial en el modelo: expectativa en las AméricasDía crucial en el modelo: expectativa en las AméricasDía crucial en el modelo: expectativa en las Américas    

Autoridades elegidas para el próximo MOEAAutoridades elegidas para el próximo MOEAAutoridades elegidas para el próximo MOEAAutoridades elegidas para el próximo MOEA    



 4 

COMISIÓN SEGUNDACOMISIÓN SEGUNDACOMISIÓN SEGUNDACOMISIÓN SEGUNDA    

 

Aprobadas todas las propuestas en la Segunda ComisiónAprobadas todas las propuestas en la Segunda ComisiónAprobadas todas las propuestas en la Segunda ComisiónAprobadas todas las propuestas en la Segunda Comisión    

En la Comisión Segunda fueron debatidas las propuestas resolutivas que se venían trabajando en grupos. 

1.Mecanismos de reducción de la demanda 

Propuesta realizada por las delegaciones de: 
Antigua y Barbuda, Bahamas, Brasil, Estados 
Unidos de América, Jamaica, Trinidad y Tobago, 
Uruguay, Venezuela. 
Esta resolución pretende fortalecer las políticas 
contra el tráfico de drogas, la atención 
especializada del sistema de salud, programas 
de capacitación en prevención, y promover 
programas culturales de reinserción social. 

2. Mecanismos internos para el fortalecimiento institucional de los países miembros, en 
contra del tráfico ilícito de drogas.  Propuesta realizada por Antigua y Barbuda, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago. Busca ésta resolución fomentar los estudios académicos y estadísticos 
sobre drogas, implementar sistemas de comunicación estratégicas, promover esquemas gubernamentales. 

3. Mecanismos educativos para la prevención, contra la producción, tráfico y consumo de 
drogas en el marco familiar. Propuesta realizada por Canadá, Chile, El Salvador, Estados Unidos de 
América, México, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Surinam. Resuelve ésta propuesta fortalecer los 
programas de educación y prevención, crear mecanismos de capacitación, motivar a los países para  que 
se de apertura de espacios regionales que promuevan la discusión y el diálogo. 

4. Fortalecimiento de la seguridad y el control en las Américas como nuevo enfoque para 
luchar contra el tráfico ilícito de drogas. Propuesta presentada por Belice, Bolivia, Canadá, 
Colombia, Dominica, El Salvador, Guatemala, Haití, México, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucia, 
San Kitts & Nevis. Busca reafirmar el compromiso en la lucha contra el cultivo de hoja de coca, amapola y 
canabbis. Construir nuevos caminos hacia canales de información entre las diferentes organizaciones. 

5. Reducción de sanciones penales: un nuevo enfoque para enfrentar el tráfico ilícito de 
drogas. Propuesta realizada por: Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Uruguay. Resolvió 
que los Estados miembros deben abordar la problemática de las drogas de manera integral y revisar 
marcos normativos. 

6. Cooperación internacional estratégica contra el problema de las drogas. Presentado por 
Barbados, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Grenada, Guyana, Honduras, St. Kitts y Nevis, Sta Lucía y 
Venezuela. Está resolución resuelve: incentivar las alianzas estratégicas según los intereses específicos de 
cada país dentro del problema de la droga. Un plan piloto de 5 años para la creación de un foro de 
cooperación. 

Tema: El Informe sobre Drogas: Identificación 
de nuevos enfoques para enfrentar el tráfico 
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Con mucha emoción se vivió en la  Comisión 
Segunda  las elecciones de las autoridades que 
dirigirán el próximo Modelo de la OEA para 
Universidades de América el próximo año 2014. 
 
Los resultados quedaron de la siguiente manera: 
Para el cargo de presidente fue elegida Paola 
Manganiello de la Universidad Central de 
Venezuela y que representaba a la delegación de 
Brasil con 17 votos a favor. 
 
Para Vicepresidente fue elegido Nicolás Alarcón 
Loaiza de la Universidad Católica San Pablo de 
Arequipa Perú, y quien representaba a la 
delegación de Estados Unidos de América con 18 
votos a favor. 

Paola Manganiello y Nicolás Alarcón Loaiza, elegidos como 
autoridades de la Segunda Comisión para el MOEA 2014 
 

 

Autoridades elegidas para el próximo MOEA en la Segunda ComisiónAutoridades elegidas para el próximo MOEA en la Segunda ComisiónAutoridades elegidas para el próximo MOEA en la Segunda ComisiónAutoridades elegidas para el próximo MOEA en la Segunda Comisión    

COMISIÓN TERCERACOMISIÓN TERCERACOMISIÓN TERCERACOMISIÓN TERCERA    

Autoridades elegidas para el próximo MOEA en la Tercera ComisiónAutoridades elegidas para el próximo MOEA en la Tercera ComisiónAutoridades elegidas para el próximo MOEA en la Tercera ComisiónAutoridades elegidas para el próximo MOEA en la Tercera Comisión    

La elecciones para la vicepresidencia terminaron dando como 
resultado a la delegación de Estados Unidos como ganadora, con su 
delegada Trilce Gabriela Valdivia Aguilar (Universidad Católica San 
Pablo, Perú), quien con su discurso logró obtener el apoyo de 19 
votos a su favor, los cuales la llevaron a ser la elegida en la primera 
ronda. 
 

 

 

VICEPRESIDENCIA 

PRESIDENCIA  

En la última sesión de la Tercera Comisión se realizaron las elecciones para las autoridades del  
próximo MOEA 2014. 

La elecciones para la Presidencia dieron como resultados la disputa 
muy cercana entre la delegación de Haití y la delegación de Brasil, al 
no obtener ninguna de las dos delegaciones la mayoría simple, 
llegaron hasta la tercera ronda de votación, la cual dio como ganador 
a la delegación de Haití, representado en su delegado ( Luis Portugal-
Universidad San Martín de Porres, Perú). 
 

 

Luis Andrés 
Portugal, 

delegado de 
Haití, Tercera 
Comisión. 

Trilce Gabriela 
Valdivia, delegada 

de Estados 
Unidos, Tercera 
Comisión. 
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COMISIÓN TERCERACOMISIÓN TERCERACOMISIÓN TERCERACOMISIÓN TERCERA    

 

Resoluciones aprobadas en la Resoluciones aprobadas en la Resoluciones aprobadas en la Resoluciones aprobadas en la 

Tercera ComisiónTercera ComisiónTercera ComisiónTercera Comisión    

Tema: Promoción de la cooperación entre el sector 
privado y entidades de educación superior y técnica 
para impulsar el emprendimiento juvenil en las 
Américas. 
 
1. Inversión y financiamiento a través de programas 
para emprendedores. 
 
2. Programas especiales para minorías (grupos 
vulnerables): Espacios multiculturales para 
e m p r e s a r i o s . 
 
3. Fomentar la ética empresarial para formar jóvenes 
r e s p o n s a b l e s  c o n  s u s  c o m u n i d a d e s . 
 
4. Cooperación entre el sector público-privado para el 
fortalecimiento del emprendimiento juvenil en las 
A m é r i c a s . 
 
5. Intercambio de mejores prácticas en emprendimiento 
s u s t e n t a b l e s . 
 
6. La inserción de la cultura emprendedoras en el plan 
de estudio de la región. 

Tercera Comisión  31º MOEA 2013. 

La Tercera comisión terminó sus actividades académicas 
satisfactoriamente con la elección de las respectivas 
autoridades (Presidente y vicepresidente) para el próximo 
MOEA 2014.  (ver pág. 5) 
 
¡Felicitaciones a todos los delegados por su participación! 

¡El tiempo, factor importante en el debate de Resoluciones!¡El tiempo, factor importante en el debate de Resoluciones!¡El tiempo, factor importante en el debate de Resoluciones!¡El tiempo, factor importante en el debate de Resoluciones!    

Con 6 resoluciones aprobadas y una  
participación activa de las delegaciones en el 
debate respectivo de cada resolución, terminó el 
tercer día de trabajo académico de  la Tercera 
comisión. 

En total, fueron discutidas 
las 6 resoluciones 
presentadas por los 6 
grupos de t rabajo 
respectivos, quienes por 
medio de sus delegados 
evidenciaron un buen 
manejo y defensa de sus 
propuestas, esto se vio 
reflejado en el final de la 

tercera sesión, la cual dejó como resultado la 
aprobación de todas las propuestas de resolución 
presentadas por los grupos de trabajo. 

TERMINÓ EL DEBATE 

Integrantes Tercera Comisión 
Debate de la resolución #5. 

SUCESOS 

El tiempo no estuvo  a favor de la 
tercera comisión, puesto que el debate 

de sus últimas 3 resoluciones se vio 
afectado por el los retrasos de tiempo 

que se tenían. 

La secretaria General del 31º MOEA, 
Aura Alejandra Ospina, interrumpió la 

sesión de debate para instar a los 
delegados a tomar buenas decisiones 

en la elección de las autoridades para él 

Delgados integrantes de 
la Tercera Comisión  

Finalizó EL 31º MOEA 2013Finalizó EL 31º MOEA 2013Finalizó EL 31º MOEA 2013Finalizó EL 31º MOEA 2013    

Aura Alejandra  Ospina, 
Secretara General 31º 

MOEA 
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En la Comisión Cuarta fue rápido el proceso de votación, para aprobar las resoluciones; a 
continuación se nombran las resoluciones que pasaron:  

1. Programa participativo para la obtención y optimización de los recursos de la OEA,  
propuesta presentada por el Grupo de Trabajo conformado por: Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Saint Kitts & Nevis y Suriname. 
 

2. Creación de un mecanismo de financiamiento solidario, equitativo y sostenible para el 
desarrollo de las Américas, propuesta presentada por el Grupo de Trabajo conformado por: Antigua y 
Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Canadá, Chile, Estados Unidos De Norteamérica, Honduras Jamaica, 
Estados Unidos Mexicanos, Santa Lucia, San Vicente y Las Granadinas, Trinidad y Tobago, Uruguay,   y 
Venezuela. 
 
3. Fortalecimiento del presupuesto de la Organización delos Estados Americanos, a través 
de la responsabilidad social empresarial certificada, propuesta presentada por el Grupo de Trabajo 
conformado por: Argentina, Barbados, Canadá, Chile, Dominica, Estados Unidos, Granada, Honduras, 
Jamaica, México, Perú, Suriname, y Uruguay. 
 
4. Nuevas formas de captación de ingresos para la OEA, propuesta de resolución presentada por 
las delegaciones de: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Guyana, Haití, 
Panamá, Saint Kitts & Nevis, Saint Vincent and The Grenadines, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, 
Venezuela. 

Finalmente, todas las resoluciones pasan.Finalmente, todas las resoluciones pasan.Finalmente, todas las resoluciones pasan.Finalmente, todas las resoluciones pasan.    

Autoridades elegidas para el próximo MOEA en la Cuarta Comisión Autoridades elegidas para el próximo MOEA en la Cuarta Comisión Autoridades elegidas para el próximo MOEA en la Cuarta Comisión Autoridades elegidas para el próximo MOEA en la Cuarta Comisión     

NOMBRE 
Esther Andreina Luna Gómez (Universidad Central de 
Venezuela) 
DELEGACIÓN REPRESENTADA 
Brasil  

 
Vicepresidente 
Andrés Zúñiga (Universidad Católica Santa María, Perú) 
Representando a México 

COMISIÓN CUARTACOMISIÓN CUARTACOMISIÓN CUARTACOMISIÓN CUARTA    
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LOS DOCENTES OPINAN LOS DOCENTES OPINAN LOS DOCENTES OPINAN LOS DOCENTES OPINAN     

 

Julio Alvarado, Docente Universidad 
Mayor de San Andrés-Bolivia- 
Representado la República de Ecuador.  

León Jaime Henao Orozco, Docente Asesor, 
Integración Universidades de Antioquia 
Colombia   

 

“Es muy Importante la participación de los estudiantes, 

porque tienen en este Modelo de la Asamblea General 

de la OEA, la oportunidad de aplicar aquellos 

conocimientos que han ido adquiriendo en el aula, 

especialmente en materia de negociación. Por lo tanto, 

consideramos que es muy importante ésta actividad 

para su formación, porque así estamos combinando la 

teoría con la práctica.” 

 

“He asistido a los MOEAs de EAFIT, Medellín; Universidad 

Centroamericana, El Salvador; y Universidad del Valle, Bolivia. 

Cada vez aprendo más del proceso, a la vez que lo transmito a los 

académicos. Mis sinceras felicitaciones y congratulación a todos 

los Directivos y actores de tan importante evento. Espero 

reencontrarme una vez más con el protocolo, negociación, 

conocimiento, entre otros aspectos; con mis amigos y 

conciudadanos Americanos”. 

NUESTRAS DELEGACIONES NUESTRAS DELEGACIONES NUESTRAS DELEGACIONES NUESTRAS DELEGACIONES     

Las delegaciones de la Universidad del Norte de 
Colombia, representando a Venezuela y  la 
Universidad Americana de Nicaragua, 
representando a Trinidad y Tobago, fueron las 
delegaciones más numerosas en el MOEA con 18 
y 15 estudiantes respectivamente, participando 
como autoridades, delegados, secretarios de 
comisiones, grupo especial de trabajo,  oficiales  
de información pública y  traductora. 
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NUESTRAS DELEGACIONES NUESTRAS DELEGACIONES NUESTRAS DELEGACIONES NUESTRAS DELEGACIONES     

Con gran entusiasmo participó la delegación de 

la Universidad Nacional de Trujillo en el 31°

MOEA que se llevó a cabo en Washington D.C.,  

representando, al Estado Plurinacional de 

Bolivia. 

La Universidad agradece la oportunidad de 
poder expresar la voz de la juventud, 
procedente de la Primera Universidad 
Republicana del Perú.  

  

La Universidad de la Guajira Colombia, se encuentra 
representando a la Delegación de la República 
Oriental del  Uruguay en el 31 MOEA. “En ésta 
ocasión buscamos fortalecer los valores democráticos 
y generar soluciones a las diferentes problemáticas 
que se han generado en el Hemisferio”. 

 
 
La Universidad del Valle (UNIVALLE) tuvo el grato honor 
de ser anfitriones del 30°Modelo de la Organización de los 
Estados Americanos en Cochabamba (Bolivia) el año 
2012. Esta experiencia sin duda abrió puertas para que los 
estudiantes de la Universidad participen en actividades 
estrechamente vinculadas a la diplomacia y las relaciones 
internacionales. Este hecho motivó aún más una activa 
participación de los jóvenes bolivianos en el MOEA, hoy 
representamos a la República de Guatemala. 
 
“Hoy finalizamos el modelo, pero ya caminamos con los 
ojos, energía, ánimo y motivación puestos para el 32 
MOEA 2014”. 
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FINALIZÓ EL 31° MOEAFINALIZÓ EL 31° MOEAFINALIZÓ EL 31° MOEAFINALIZÓ EL 31° MOEA    

Ganador de la Presidencia del MOEA 2014  
 
Luego de una participativa votación, entre los 
delegados de Estados Unidos y Belice, finalmente 
el estudiante Andrés Delgado Cáceres, de 
Arequipa Perú, con un total de 20 votos, fue 
elegido y galardonado para regir los destinos del 
MOEA 2014 una gran responsabilidad que 
requiere mucha preparación de su parte, estamos 
seguros de que desempeñará su cargo con 
excelente profesionalismo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cierre del MOEA 2013Cierre del MOEA 2013Cierre del MOEA 2013Cierre del MOEA 2013    

De izquierda a derecha,  Valeria Castillo,  Andrés Delgado Cáceres y 

Aura Alejandra  Ospina  

La sesión plenaria final del 31 MOEA en 
Washington D.C., se dio inicio a la postulación para 
Secretario del 32 MOEA a celebrarse en Paraguay, 
las delegaciones más opcionadas fueron Brasil y 
Uruguay. Luego de una tercera ronda de 
votaciones, finalmente hubo un ganador por parte 
de la delegación de Uruguay con 20 votos a favor. 
El afortunado fue Dair Redondo, estudiante de 
Negocios internacionales de la Universidad de la 
Guajira Colombia. 

Secretario General del MOEA 2014 

Hemisferio MOEA 
 

Todo el equipo integrante de la oficina de 
Comunicaciones, agradece a todos los 
participantes del 31 MOEA, su disposición y 
atención para así haber logrado una amplia 
difusión de lo ocurrido en el presente evento  

De izquierda a derecha, Valeria Castillo, Dair 
Redondo, y Aura Alejandra Ospina 


