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Por: Valentina Rincón y Alejandra Galvis
El presidente del Modelo de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos y 
comisión general Leopoldo Calderón Gonzáles, tiene 16 años, es estudiante senior del colegio Real 
Royal School y el año pasado ganó la elección a presidente del MOEA por 6 votos de diferencia. 
Había asistido al Modelo desde su segunda versión. El año pasado, de hecho, estuvo en en Washing-
ton, invitado por la Organización de Estados Unidos. 
Cuando se enteró de su escogencia como presidente, dijo haberse sentido muy emocionado porque 
“ya lo había intentado en dos oportunidades y finalmente lo logré”.
Ahora tiene el propósito de “incentivar a los jóvenes a participar de estos procesos académicos, de los 
problemas que se están presentando en América y en el mundo y así poder llegar a soluciones 
viables”.
Sus expectativas sobre la sexta edición del MOEA son: tener un modelo participativo “en el cual los 
delegados cumplan su función a cabalidad y lo hagan de esta manera con sus participaciones e 
intervenciones”.
Al observar los avances de las sesiones, piensa que este evento cada vez crece más. Mejor aún, sostie-
ne que “este ha sido uno de los Modelos más taquilleros de la historia y cada año más gente viene 
asistiendo a este Modelo porque demanda bastante responsabilidad y hacen presencia personalida-
des de la OEA y del hemisferio”.

Presidente del MOEA llama a los jóvenes a 
interesarse más en las problemáticas del 
Hemisferio 
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- Países observadores comparten su experiencia con los delegados del hemisferio en la Sexta edición del 
MOEA 

Por: Sara Ortega y Melissa Vergara
Durante las sesiones del MOEA no solo se destaca la participación de delegados, co-delegados y miem-
bros de las mesas directivas sino el trabajo solidario de países denominados como observadores. 
Estas naciones hacen parte de la Unión Europea (EU) y están encargadas de ayudar con su experiencia 
a los Estados Americanos para la resolución de problemas que ya han combatido y sobrellevado, 
además de brindar apoyo económico en los procesos que así lo demanden.
Los observadores provienen esta vez de Alemania, Francia, España e Italia. 
Un tema que les preocupa a esos expertos es la violación a los derechos de la mujer en el continente 
americano. 
Juan Felipe Rodríguez, comisionado de España, aseguró que su país ha superado difíciles etapas histó-
ricas marcadas por la desigualdad y la carencia de inclusión; por lo tanto tiene experiencia para aseso-
rar a quienes aún no se han desarraigado de esta problemática.
Para definir el futuro del hemisferio, además, es urgente oponerse al crimen organizado y la vincula-
ción de los jóvenes a este. El tema no es desconocido para Italia, tal y como lo explicó Lina María Zulua-
ga, delegada de este país.
Samuel Martínez –delegado de Alemania– expresó que el rol que juegan los países observadores es 
crucial a la hora de innovar en el contexto americano. Precisamente el país germano es el encargado 
de supervisar la tercera comisión, debido a la gran trayectoria en investigación con respecto al impac-
to socioeconómico y ambiental de los conflictos asociados con la explotación de los recursos naturales 
y la inversión comercial.
Los delegados Santiago Isaza y Alejandro Vega comentaron que Francia, país que representan, es 
clave en la Cuarta comisión, ya que en esta se discuten los objetivos del Tratado de París para propo-
ner medidas de cambio ante las consecuencias que ha dejado el cambio climático en los países de 
América.
Si bien los países observadores no tienen voto en el desarrollo de resoluciones, son una guía en el 
camino hacia la toma de decisiones.

Observadores europeos con agenda 
propia 

3

BOLETÍN Nº 2   6to MOEA para estudiantes del Caribe Colombiano                     

Organización de los
Estados Americanos



Por Delfina Chacón
En la comisión general del segundo día de la agenda se plantearon soluciones para entender algunos 
de los puntos del Acuerdo de Paz desde una perspectiva social y militar. Durante la sesión, los delega-
dos de los países se dividieron en cinco grupos para conversar sobre los subtemas que se derivan de 
lo pactado en la Habana.
En el primer subtema se debatió el manejo y solución de conflictos a nivel comunitario causado por el 
cultivo ilícito. En esta sesión, los delegados manifestaron su preocupación y opinión con relación a la 
acogida de los ciudadanos colombianos a lo que respecta a la erradicación de drogas, cuarto punto del 
Acuerdo de Paz.
El segundo subtema abarcó la cooperación de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia por 
parte de naciones internacionales. Durante este espacio conversaron sobre la influencia de los otros 
países para el desarrollo armónico del posacuerdo en la sociedad.
El tercer subtema se dividió en tres líneas de intervención: a corto plazo se disctuió sobre atacar la 
problemática de las drogas ilícitas con el fin de disminuir la cantidad de hectáreas cultivadas; a media-
no plazo, se habló de controlar el consumo de los alucinógenos, y a largo plazo evitar que los jóvenes 
los consuman, todo esto a través de campañas educativas.
Durante el cuarto subtema estipularon la importancia de la reinserción de los guerrilleros en la socie-
dad colombiana, al mismo tiempo que la reparación de los daños vividos por las víctimas. 
Y por último, en el quinto subtema concretaron la importancia de la educación que promueva el cono-
cimiento de las problemáticas que aquejan al país en la actualidad. Así concluye el segundo día de la 
sexta edición del Modelo de la Organización de Estados Americanos en Uninorte (MOEA).

Interamericanos apoyan el proceso de 
Paz en Colombia 
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Por Delfina Chacón
Jorge Ochoa representante de la Uniguajira y presidente 
del Grupo Especial de Trabajo (GET) participó en la sexta 
edición de MOEA Uninorte, de la cual resalta que es un 
espacio ideal para encontrar democráticamente                   
soluciones que aporten a la resolución de temas                 
conyunturales sobre los países participantes. 
¿Qué significa para usted ser el presidente del GET?
Primero que todo es un gran reconocimiento, un logro 
tanto personal como grupal y también es agradable llevar 
títulos y reconocimientos a la Universidad de la Guajira.
¿Qué expectativas tiene usted para esta sexta edición 
de MOEA Uninorte?
Para el día de hoy aspiro que las delegaciones participan-
tes en el GET tengan un excelente trabajo, que sea todo 
equitativo respetando los valores de la Organización de 
Estados Americanos, democracia e igualdad, y que además 
de eso también puedan resolver y podamos trabajar 
cronométricamente, resolviendo todo lo que haya que 
resolver y estableciendo una resolución a tiempo de una 
manera excelente que sea aprobada.
¿En qué aspectos cree usted que este tipo de eventos 
pueda ayudar a la juventud de hoy en día?
Ayuda mucho, tanto en el aspecto académico como en el 
personal. Yo siempre toco estos dos aspectos porque 
primero que todo es un evento para el cual te toca 
estudiar, prepararte, enfocarte, y además de eso te sirve 
como vocación, si te gusta te puedes orientar para trabajar 
en eso a futuro. Y personalmente porque es una experien-
cia en la que trabajas junto con otras delegaciones, otros 
países, otras ciudades y culturas. Entonces todo contribuye 
a un crecimiento integral.
¿A qué conclusiones ha llegado el GET en esta edición 
del MOEA sobre los diferentes temas tratados? 
La temática principal fue cambiada y establecida de nuevo, 
buscando una mejor integración a nivel departamental y 
continental porque de esta manera se incluyen todos los 
países pertenecientes a la Organización de Estados Ameri-
canos. Con esto lo que buscamos es que exista inclusión y 
dar ejemplo de trabajo en equipo buscando políticas o 
soluciones que puedan llegar a convertirse en un acuerdo 
entre todas las delegaciones.   
¿Cómo le ha parecido la participación de las universida-
des de Nicaragua y Perú en el Modelo?
Me parece excelente que universidades de otros países se 
interesen en la participación de este Modelo; sin embargo 
creo que se está dando para nuevas oportunidades porque 
pueden tomar de ejemplo este modelo y aplicarlo en sus 
universidades de forma local, entonces sería como una 
culturización que es integral.

El MOEA contribuye al crecimiento integral 
de los jóvenes del Caribe Colombiano
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¡Así se vivió el  segundo día  6to MOEA UNINORTE 2016!
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