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Por: Melissa Vergara

Este 21 de septiembre empezó la Sexta edición del Modelo de la Asamblea General de  la Organización 
de los Estados Americanos, OEA., para estudiantes del Caribe colombiano. 
La sesión inició con la intervención de Victoria Abalo, la nueva coordinadora del MOEA en la OEA, quien 
llegó desde Washington para apoyar a los jóvenes en la primera comisión. 
La funcionaria invitó a los participantes a proponer ideas para sacar adelante las problemáticas que 
afectan al hemisferio.
Continuando con el protocolo, la decana de la División de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales, Silvia Gloria de Vivo, motivó a todos los participantes a vivir la experiencia como una 
posibilidad para pensar ideas y generar soluciones que transformen el mundo. Así mismo, a conside-
rar el Sexto MOEA como “un semillero de defensores de la democracia, la paz y los derechos huma-
nos”.
Por su parte la coordinadora de las oficinas y unidades de la Secretaría General en los Estados Miem-
bros de la OEA, Jacinth Henry-Martin, dijo en su discurso,  que espera que  esta experiencia sea útil 
para que los líderes jóvenes consideren ser parte del servicio público de su país y convertirse en  agen-
tes de cambio como funcionarios del Estado para así crear mejores sociedades, mejorar su calidad de 
vida y realizar sus sueños. 
Finalmente Leopoldo Calderón González, presidente de la MOEA, hizo un breve resumen del temario 
de cada comisión y comentó que el éxito de este modelo era sin duda la solidaridad, en una interven-
ción en la que, además, expresó su orgullo por ser americano. 
Tras los protocolos de la inauguración los delegados se dirigieron a sus respectivas comisiones para 
dar inicio a la segunda sesión del día.

Sesión inaugural del Sexto Modelo de la OEA en Uninorte

Se buscan ideas para resolver las             
problemáticas del Hemisferio
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Por Delfina Chacón y Andrea Gualdrón

En la actual edición de MOEA Uninorte asisten, por primera vez, delegados extranjeros.
Se trata de estudiantes de las universidades Americana de Nicaragua y ESAN de Perú, quie-
nes estarán representando a diversos países de la región.
Yara Dávila, Gabriel Álvarez Moisés Moreno, Lauren Marata, María José Talavera, Adriana 
Rugama y Escarlette Ruvas, de Nicaragua, actuarán en nombre de cuatro delegaciones en el 
marco del Modelo, es decir, Colombia, Ecuador, República Dominicana y Uruguay. El grupo 
está siendo asistido por la docente Ilsen Canales. 
Los estudiantes se estarán presentando en el Grupo General de Apoyo, GET, que discutirá 
sobre la situación migratoria de los países andinos.
De la Universidad de ESAN en Lima, Perú, llegaron Néstor Palacios, Iván Martel Rodríguez, 
Claudia Oslos, Martin Villar, Gabriela Pérez Natalie pulido, Nathaly Zurita, Julián Gane, Jorge 
Ochoa, Yomara Yupanqui, todos estudiantes de la facultad Derecho, que en el Grupo Espe-
cial de Trabajo representarán a países Estados Unidos, Barbados, Haití y Nicaragua.
La profesora a cargo es María Augusta Camacho, abogada, docente y coordinadora de la 
carrera de Derecho Corporativo, quien mencionó que tanto ella como los estudiantes están 
muy felices de asistir al Modelo y que la Universidad del Norte les haya dado gran acogida. 
Los estudiantes, cuya preparación duró entre dos y cinco meses, estarán presentes en el 
campus Uninorte durante los tres días de sesiones.

Diez estudiantes de Perú y siete de Nicaragua, estarán presentes en las sesiones que iniciaron hoy

 

Estudiantes de la Universidad ESAN de Perú

Estudiantes de la Universidad Americana de Nicaragua
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Delegaciones extranjeras por primera vez en el MOEA Uninorte



Por: Sara Ortega

Victoria Abalo, Coordinadora del MOEA y Especialista en difusión y redes de comunicación 
de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados America-
nos (OEA), introdujo la primera comisión de la sexta edición del modelo. El tema general a 
tratar fue la igualdad de género en las Américas teniendo en cuenta diferentes aspectos 
como la educación, el ámbito laboral, político y social, y la violencia contra las mujeres.
La presentación reflejó la realidad que enfrentan los países americanos, especialmente 
Colombia, con respecto a la trasgresión de los derechos de género. Abalo, entregó datos 
que tildó de alarmantes: En Colombia, la población femenina alcanza un 52 % de los habi-
tantes; sin embargo, solo el 12% logran llegar a cargos de elección popular. Las cifras se 
tornan más extremas cuando se trata de violencia de género: una de cada tres mujeres ha 
sido o será víctima de abuso físico o sexual.
Con el fin de encontrar soluciones y tomar medidas que cambien radicalmente la situación 
del hemisferio, los participantes –de diversas edades y contextos– debatieron cinco puntos 
clave.
Primero, se analizaron los avances que se han logrado en el contexto jurídico de los dere-
chos de las mujeres, teniendo en cuenta las políticas internas adoptadas para regular el 
tema. En segundo lugar, estudiaron la discriminación en el empleo, la remuneración y otros 
derechos económicos del género femenino.  Otro tema que se discutió fueron los desafíos 
para alcanzar la plena inclusión política de las mujeres. Finalmente se debatió sobre la 
implementación de las medidas propuestas en la Convención de Belém do Pará y sobre el 
acceso a la educación y a servicios de salud sexual y reproductiva como solución a la proble-
mática.

Comisión primera inició actividades

Equidad de género, un tema  pendiente
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Por: Valentina Rincón 
Mauricio Sierra cree haber cumplido uno de sus sueños: ser el Secretario General del 
MOEA. Pero cree que el verdadero desafío estará en los tres días de sesiones de la sexta 
edición que inició hoy. 
¿Qué significa para usted ser el secretario general de la VI edición del MOEA?
Ser participante del 6to MOEA para mí es un honor, porque desde que entramos a secunda-
ria en nuestro colegio (Colón) nos infunden el valor que tiene el modelo, y para mí era un 
sueño estar aspirando para el cargo de secretario general, porque uno de mis modelos a 
seguir lo había hecho. 
¿Qué expectativas se tienen para esta nueva edición del MOEA?
Esperamos que este Modelo sea más dinámico, con más debate y que de verdad las solu-
ciones que se vayan a plantear sean innovadoras y que se puedan cumplir en América.
¿Qué enseñanza le gustaría que dejara este Modelo a los jóvenes participantes?
Personalmente el MOEA cambió mi vida y así espero que cambie la vida de los demás dele-
gados, que a partir de ahora haya un cambio de mentalidad y que comencemos a preocu-
parnos por los temas de la actualidad, no solamente por los temas de Colombia sino 
también por América y el mundo en general.
¿Por qué considera usted que es importante que este evento se lleve a cabo para el futuro 
de los Países Miembros?
Porque además de ser una oportunidad de demostrar que los jóvenes somos más que lo 
que algunos programas de televisión internacional muestran, creo que es una oportunidad 
para darnos cuenta de que queremos ser en un futuro.
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“Es un sueño cumplido”
Mauricio Sierra secretario general de la sexta edición del MOEA,
habla sobre su experiencia en este evento.
 



Jacith Henry-Martín, Coordinadora de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los 
Estados Miembros de la OEA, se dirigió a los asistentes del 6to MOEA. 

La Embajadora habló sobre el actual proceso de paz y lo calificó como “un momento          
histórico en donde Colombia podrá darle fin al conflicto”.
Hizo énfasis en el papel fundamental que tienen los jóvenes en la construcción de una 
Colombia pacífica y lo importante que es fomentar el interés en servirle al país. 
De igual manera recalcó en cómo el narcotráfico, el sicariato, extorción, secuestro y             
explotación sexual han producido que niños se vinculen de manera forzada a estas               
organizaciones criminales y propuso que se le puede dar solución a esta problemática a 
través de la realización de  campañas educativas, voluntariados y apoyar a organizaciones 
sin ánimos de lucro. 
“Uno de los canales que pueden utilizar para mejorar sus capacidades es aprender a hablar 
los idiomas de nuestro hemisferio, debemos comprendernos entre nuestros pueblos de 
corazón a corazón”.
A través de su discurso invitó a todos los asistentes a  reflexionar sobre el futuro y el mejor 
uso que le pueden dar a sus habilidades y destrezas. Concluyó agradeciéndole a la              
Universidad del Norte por invitarla como ponente principal y manifestó que nuestra región 
necesita de optimismo y liderazgo. 
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Por: Karina Messino

“Los jóvenes tienen un papel fundamental en la construcción 
de una Colombia pacífica” 



Por: Niny Pérez

El consumo de drogas es una de los fenómenos de mayor importancia afecta la 
calidad de vida de la población, principalmente a la juventud que  generan mayor 
inseguridad y violencia en el hemisferio.
 
Un reciente estudio de la ONU reveló que existen unos 300 millones de consumi-
dores en el mundo y que los estupefacientes más vendidos son: Cannabis es la 
droga ilegal con más aceptación social, y en muchos países su consumo está 
despenalizado e incluso algunos utilizan el cannabis como una sustancia benefi-
ciosa para el tratamiento de diversas enfermedades como el cáncer. Seguido de 
Cocaína, Anfetaminas, Éxtasis, LSD, y  Heroína.
 
Los gobiernos han tomado medidas y formulado planes nacionales que enfatizan  
en la mayor cooperación internacional para el control del tráfico de drogas, así 
como  el control de la producción con la las campañas de comunicación y preven-
ción, y el fortalecimiento jurídico e institucional.
 
Los Estados de las Américas han accionado frente a las amenazas a la seguridad 
de sus ciudadanos derivadas del problema de drogas implementando estrategias 
que les permiten enfrentar ese desafío desde una importante red de acción colec-
tiva, cooperación y solidaridad hemisférica.
 
 Según el Informe del uso de drogas en las Américas, 2015 de la Comisión Intera-
mericana para el Control del Abuso de Drogas-CICAD de Secretaría de Seguridad 
Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos – OEA, La relación 
entre el problema de las drogas y la inseguridad, se explica principalmente por la 
debilidad del Estado para cumplir con sus funciones de control judicial, control 
patrimonial, y controles de prevención social de la delincuencia. Las capacidades 
diferenciadas de los Estados de la región para garantizar la seguridad integral de 
sus ciudadanos y el cumplimiento efectivo de la ley es una variable clave que 
contribuye a entender por qué en algunos países el problema de las drogas repre-
senta una amenaza a la seguridad y en otros se expresa de manera menos inten-
sa.
 
Los comisionados de la CICAD se encuentran actualmente en proceso de negociar 
un nuevo Plan de Acción para el período 2016‐2020, con el fin de respaldar la 
segunda fase de la implementación de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas de 
2010. En el cual, los Estados miembros reconocen la importancia de realizar 
esfuerzos en conjunto  para hacer frente al problema mundial de las drogas, 
admitiendo al mismo tiempo la necesidad de fortalecer y mejorar las estrategias y 
acciones relacionadas con esta materia.
Por su parte Luis Fernando Trejos, profesor investigador de Ciencia Política y Rela-
ciones Internacionales de la Universidad del Norte. Expresó que, el abordaje de 
esta problemática  debe centrarse en  el plano preventivo, es decir en  la imple-
mentación de programas y políticas públicas de largo aliento de inclusión social de 
aquellos jóvenes que están en contexto de drogadicción.

Es por ello que, trabajar en la prevención es una de las tareas más urgentes de la 
sociedad, para promover una juventud libre de adicciones. 
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La problemática de drogas y la juventud en las Américas
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¡Así se vivió el  primer día  6to MOEA UNINORTE 2016!
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