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Este 21 de septiembre comienza el Sexto modelo de la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos para estudiantes del Caribe Colombiano en la Universidad del Norte, con la  
participación de 368 estudiantes de colegios de la Región Caribe, 62 universitarios, 7 especialistas de 
la OEA,  y 38 asesores docentes.
 
En este modelo participarán  por  primera vez delegaciones de  universidades internacionales, 
conformada por  diez estudiantes de la Universidad ESAN de Perú, representando a los países de 
Bárbados, Chile, Estados Unidos, Guatemala y Nicaragua; También estará presente la Universidad 
Americana de Nicaragua, con siete estudiantes representando a los países de Colombia, Ecuador, 
República Dominicana y Uruguay.
 
La Cooperación Interamericana para apoyar el proceso de Paz en Colombia, La igualdad de género 
en las Américas, La Juventud y la delincuencia organizada,  El Impacto socioeconómico y ambiental de 
los conflictos asociados con la explotación de los recursos naturales y la inversión comercial & The 
Paris agreement and its implementation in the Americas in the framework of the 2030 Sustainable 
Development Agenda, son los temas  que abordarán los estudiantes en cada debate en sus respecti-
vas comisiones.
 
El MOEA es una simulación de la Asamblea General de la OEA, en la que los estudiantes representan 
cada uno de los Estados Miembros de la OEA y defienden las políticas e intereses de los países que 
se le asignan. Con la participación en este modelo los jóvenes aprenden los procesos parlamentarios 
que se utilizan durante las discusiones y debates, así como la importancia de la democracia, los 
grupos de trabajo y el papel de la diplomacia para llegar a la creación de compromisos y nuevas  reso-
luciones.
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Con 460 participantes arranca el modelo diplomático del 6to MOEA en UNINORTE 

¡BIENVENIDOS AL 6TO MOEA UNINORTE 2016!



Empoderar a la juventud y promover el ejercicio de sus derechos, así como 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 socioeconómicas y políti-
cas  que vive nuestra región en el siglo XXI, en donde el diálogo, el entendimiento y la 
cooperación son clave para su funcionamiento democrático. A través del MOEA se busca 
que los jóvenes  se informen, reflexionen y generen proactivamente y en consenso solu-
ciones adecuadas y sostenibles para los problemas y desafíos que enfrenta nuestra 
región en su desarrollo. 

Los conocimientos adquiridos durante su preparación y los debates sobre las problemá-
ticas hemisféricas que llevarán a cabo durante estos tres días, los acercará a las realida-
des que viven sus  países. A través del diálogo, la negociación y la creatividad propondrán 
soluciones y adoptarán  medidas orientadas a beneficiar los países que representan. 
Como verdaderos actores de cambio, defenderán e impulsarán políticas innovadoras 
que respondan a las situaciones difíciles como son el conflictos armado en Colombia, la 
protección de los derechos de los migrantes, la delincuencia organizada, las consecuen-
cias de la explotación de recursos naturales e inversión comercial, la reducción de gases 
de efecto invernadero, entre otros.  

Nuestro continente cuenta con un creciente número de líderes jóvenes que son ejemplos 
de lucha por el acceso a la educación, la reducción de la pobreza y, la construcción de la 
paz. Su optimismo, entusiasmo y perseverancia son dignos de resaltar e imitar.  El futuro 
del hemisferio se ve despejado con los valiosos aportes que las nuevas generaciones nos 
ofrecerán. 

Su participación en este ejercicio es de gran valor. Les deseo éxito en las negociaciones y 
defensa de sus propuestas que tienen como propósito final contribuir a una región más 
próspera, más democrática, más sostenible y con más derechos y oportunidades para 
sus ciudadanos.

Quiero agradecer de manera especial a la Universidad del Norte, pionera en Colombia 
por la realización de esta importante actividad, por su gran labor y esfuerzo en hacer 
posible este Modelo.

Me complace extender una cálida bienvenida a todos los jóvenes que 
participan en el Sexto Modelo de la Organización de los Estados America-
nos (MOEA) en la bella ciudad de Barranquilla, Colombia, programa que la 
OEA adelanta conjuntamente con la Universidad del Norte para estudian-
tes del Caribe Colombiano.
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Palabras del Secretario General 
Adjunto de la OEA

Embajador Néstor Méndez
Secretario General Adjunto de la OEA



El Modelo de la OEA, se ha desarrollado con éxito en todas sus versiones y se ha dado a 
conocer en la Región Caribe y en el interior de nuestra Institución como un excelente 
espacio que permite a nuestros jóvenes tomar conciencia de los problemas continentales 
y su proyección como agentes de cambio de la sociedad. El 6to MOEA se realiza en un 
momento especial para el Programa de Relaciones Internacionales ya que se enmarca 
dentro del proceso de reacreditación. En este proceso nos estamos reafirmando como un 
Programa de excelencia en Colombia. El MOEA para los Estudiantes del Caribe Colombia-
no de Uninorte, es un ejemplo de ello.

Para esta 6ta versión del MOEA, contamos con más de 460 estudiantes del Caribe Colom- 
biano, otros provenientes del interior del país y Universidades de Nicaragua y Perú.  
Juntos en Uninorte, como Delegados de cada uno de los Países Miembros de la OEA, estu-
diarán los asuntos de la Agenda Interamericana para generar soluciones consensuadas 
sobre las problemáticas hemisféricas que aquejan a las Américas.

Soy conocedora del proceso importante de capacitación que recibió cada uno de ustedes, 
realizado por el mismo estudiantado de la Universidad. Estoy segura que este esfuerzo 
conjunto hará de esta simulación pedagógica, una experiencia muy especial para todos 
ustedes. Estos ejercicios académicos son formativos y serán de grata recordación en sus 
vidas.

Sabemos que los jóvenes aquí presentes, futuro de nuestra sociedad, podrán hacer de 
esta una invaluable experiencia y, con sus importantes aportes e ideas, se irán perfilando 
para construir una América más segura y próspera.

Bienvenidos a esta su casa, la Universidad del Norte. Les deseo buenos resultados en sus 
jornadas de trabajo y negociación. Estaré muy atenta al desarrollo de los debates y de la 
construcción de los proyectos de resolución en la busquéda del mejoramiento de las 
Américas. 

Es un gusto realizar el 6to MOEA para Estudiantes del Caribe Colom-
biano Uninorte 2016, desde la División de Derecho, Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales.
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Palabras de la Decana de la 
División de Derecho, Ciencia Política
 y Relaciones Internacionales

Silvia Gloria De Vivo
Decana De La División De Derecho, Ciencia Política
y Relaciones Internacionales



En estos últimos años, como funcionaria de la OEA, desde distintas áreas, he visto con 
orgullo crecer este Programa. Esto no hubiera sido posible sin la dedicación y el apoyo de 
universidades como la Universidad del Norte, pionera del MOEA en Colombia y sin uste-
des. Su incansable apetito por aprender, conocer, investigar y participar en el contexto 
internacional ha hecho posible que el MOEA se convierta en programa de reconocido 
valor e interés académico en la región.

El MOEA es más que una simulación pedagógica. Un sin número de ex-participantes del 
Modelo han replicado esta actividad en sus propias universidades, han elegido carreras 
en asuntos internacionales, el servicio exterior, han aprendido nuevos idiomas, incluso 
están ocupando puestos en organismos internacionales. La preparación y la puesta en 
práctica que requiere el MOEA, aunque implica un gran esfuerzo, tiene un gran impacto. 
Posteriormente se ve reflejado en acciones futuras.

Estoy segura de que aprovecharán al máximo esta experiencia única que les permite 
conocer más de cerca las realidades de nuestros países, dialogar y expresar sus ideas, 
debatir sus políticas, defender sus intereses y valores. La comunicación es clave para 
abordar las situaciones de nuestro entorno. Fortalecer esas habilidades les ayudará a 
construir nuevas realidades, establecer acuerdos, y poder llevar a cabo sus ideas y 
sueños.

Es para mí un honor acompañarlos en este 6to MOEA para Estudian-
tes del Caribe Colombiano en mi nuevo rol de Coordinadora de este 
maravilloso Programa que tanto tiene para ofrecer a la juventud de 
las Américas.
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Palabras de la Coordinadora
del Programa MOEA-OEA

Victoria Abalo
Coordinadora del Programa MOEA-OEA



Desde hace más de 13 años, en mis labores desde la Universidad del Norte, he trabajado con pasión 
en el desarrollo de simulaciones pedagógicas que entusiasmen a los jóvenes de nuestros pueblos por 
sentirse participes en el devenir de la sociedad. Uninorte me ha permitido cumplir ese deseo, ya que 
en la ejecución de estas actividades he visto transformarse a muchos jóvenes en personas influyentes 
y agentes de cambio en los diferentes escenarios en que luego se desenvuelven, ya sea desde el sector 
público, privado, Organismos Multilaterales y la Diplomacia.

El ejercicio académico del MOEA, sin duda, deja una huella en los jóvenes participantes, ya que 
mediante la representación de roles, les permite intervenir analíticamente, desde una perspectiva de 
concertación y resolución de problemas, en los asuntos referentes a la diplomacia multilateral, la paz 
y la seguridad mundial, la cooperación internacional, la gobernanza y la promoción de los valores 
democráticos, entre otros.

Son éstos el complemento perfecto para la educación  tradicional que ha buscado por siempre adop-
tar marcos teóricos y metodologías de enseñanza y aprendizaje que permitan hacer de las aulas de 
clase un entorno significativo para las actividades pedagógicas[1].

Todos sabemos que cada uno de los participantes ha sido capacitado previamente por otros jóvenes, 
método de enseñanza muy eficiente y eficaz para imprimir seguridad y también excelencia a esta 
simulación pedagógica.

Agradezco a cada uno de los participantes por dedicarse  durante varios meses, a prepararse, a los 
jóvenes universitarios que los guiaron, a los profesores que los apoyan, a los estudiantes voluntarios 
que han dedicado cientos de horas al buen desarrollo de ésta actividad, a los expertos de la OEA que 
nos acompañan y en especial a las autoridades de Uninorte que han promovido, año a año estos 
ejercicios académicos.

Estoy segura que en estos días de trabajo en equipo, amistad y camaradería, lograrán desarrollar 
habilidades para la investigación, análisis, negociación, la búsqueda del consenso, habilidades comu-
nicativas y de liderazgo.

Muchos éxitos en el desarrollo de sus resoluciones con el interés de descubrir  nuevos horizontes para 
el Hemisferio. Seguiré paso a paso su participación en los debates que de seguro serán en búsqueda 
de una mejor sociedad.

Adelante jóvenes ! ! !

Es un gusto saludarlos en esta nueva experiencia de los ejercicios académicos del 
MOEA. Sean todos muy bienvenidos a nuestro campus universitario de Uninorte, 
desde el cual hemos preparado con entusiasmo y calidad académica un espacio para 
los jóvenes, en el cuál pueden intercambiar ideas en la construcción conjunta de 
soluciones de los asuntos que conciernen a las Américas.

[1] En palabras de Wenger: “la práctica es el proceso por el cual podemos experimen-
tar el mundo y nuestro compromiso con él como algo significativo” (Wenger, E., 2001, 
p. 75).
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Palabras de la Organizadora
del  MOEA Uninorte 

Sara Elena Plata 
Organizadora General MOEA Uninorte



ESPECIALISTAS                   2016

7

BOLETÍN Nº 0   6to MOEA para estudiantes del Caribe Colombiano                     

 

Silvana Insignares  

Directora Departamento De Ciencia Política Y Relaciones Internacionales 

Universidad Del Norte 

Declaración Del 6to MOEA: Grupo Especial de Trabajo - GET

Piedad Elena Moreno Castrillón  

 Jefe Área de Tierras Misión de Apoyo al Proceso De Paz – MAPP                               
y Organización De Los Estados Americanos – OEA.  
COMISIÓN GENERAL  

  Victoria Abalo  

Coordinación MOEA, Especialista en difusión y redes de comunicación de la 

Comisión Interamericana de Mujeres CIM  de la OEA. 
 

PRIMERA COMISIÓN  

 

Embajadora  Jacinth Henry -  Martin   

Coordinadora de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los 

Estados Miembros de la OEA. 

SEGUNDA COMISIÓN  

 

Yadira Soto

 Especialista principal, Oficina del secretario general adjunto

Organización de los Estados Americanos.

Organización de los Estados Americanos.

TERCERA COMISIÓN

Andrés Sánchez

Economista, Especialista Departamento de Desarrollo Sostenible (DSD) 

FOURTH COMMITTEE

 Pierangela Rodríguez 

Consultora de la Organización de los Estados Americanos en la Oficina 
del Secretario General Adjunto, apoya el Consejo Permanente y recien-
temente ha comenzado a apoyar el MOAS. 



La OEA respalda el Acuerdo para una paz estable 
y duradera en Colombia
La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó por unanimidad una 
declaración en la que respalda el acuerdo de paz entre el gobierno de  
Colombia y la insurgencia  de las Farc.

Los 34 Estados miembros de la OEA se comprometieron en continuar 
reuniones  el  Consejo Permanente para tratar el acuerdo de paz que será 
fundamental para todo el hemisferio.

"El Consejo Permanente de la OEA se congratula y acoge con beneplácito el 
acuerdo alcanzado para poner fin al conflicto que ha afectado a Colombia 
durante décadas", indica la resolución.

EL mandato de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA 
(MAPP-OEA) tiene como objetivo declarado respaldar los procesos de paz, 
verificar y monitorear la política de paz del gobierno, y acompañar a las 
comunidades víctimas de la violencia.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz por parte de la OEA estará trabajando 
hasta enero de 2018 en Colombia. 

Barranquilla realiza acciones frente el Cambio 
Climático
Al recuperar más de 120 parques y un millón de metros cuadrados de espa-
cio público la alcaldía distrital de Barranquilla, lleva acabo acciones de adap-
tación y mitigación que contribuyen  a la implementación de los Acuerdos de 
Paris en el plan de desarrollo de la ciudad.
 
La OEA y la ONU en cooperación disponen recursos para afrontar las conse-
cuencias del cambio climático, por lo que los gobiernos implementan  los 
Acuerdos de Paris que busca dar una solución que consolida la respuesta 
mundial al calentamiento global.

La inversión en parques es una importante acción para limitar el aumento de 
temperatura y revertir los efectos de este fenómeno. Además, la ciudad de 
Barranquilla espera ubicarse en los estándares internacionales de zonas 
verdes por habitante.

La restauración de los parques es una importante acción que incentiva a los 
jóvenes a pensar en el cuidado ambiental de la ciudad.
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