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Es para mí un gran honor participar en el 6to Modelo de la Asamblea General de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) (VI MOEA) para estudiantes del Caribe 

Colombiano, organizado conjuntamente con la Universidad del Norte (UNINORTE) de 

Barranquilla, Colombia, gran país que se destaca por una geografía e historia única que 

han contribuido a generar una rica diversidad cultural.  

Quisiera agradecer al Rector de la Universidad del Norte, Jesús Ferro Bayona; a la 

Decana de la División de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de 

Uninorte, señora Silvia Gloria De Vivo y, en particular, a la Profesora del Programa de 

Relaciones Internacionales, la señora Sara Elena Plata, por su importante compromiso y 

esfuerzo en hacer posible este Modelo. UNINORTE, a través de los años, se ha 

convertido en una gran aliada de la OEA para promover entre las juventudes de las 

Américas los valores democráticos, los derechos humanos, la seguridad hemisférica y el 

desarrollo en la Región. La estrecha y cordial relación que mantenemos con esta 

universidad nos ha permitido compartir este mensaje con  los estudiantes del Caribe 

Colombiano y facilitar su interacción con otras universidades de las Américas que 

participan en los Modelos de la Asamblea General de la OEA (MOEA).  

Es relevante para mí compartir algunas reflexiones sobre el rol actual y futuro que 

tienen ustedes, jóvenes estudiantes de las Américas, en la sociedad, y el gran impacto 

de sus aportes para sus comunidades.  

El deseo que muchos de ustedes comparten de querer cambiar el mundo erradicando la 

pobreza, el hambre, las guerras, las injusticias y otras causas no debe ser subestimado. 

En distintos países del hemisferio, muchos jóvenes se han puesto en marcha para 

contribuir a un mundo más justo, menos violento, y más inclusivo. Cómo? dedicando su 

vida al servicio público. Muchos de los que están hoy aquí tal vez no están seguros de 

qué carrera seguir o qué trabajo realizar cuando finalicen sus estudios. A aquellos que 

están indecisos los invito a que consideren el servicio público, es decir, convertirse en 

funcionarios de Estado para crear mejores sociedades.  



En su discurso inaugural (20 de enero, 1961) el Presidente John F. Kennedy dijo: “No 

preguntes lo que tu país puede hacer por tí; pregunta lo que tú puedes hacer por tu 

país.” Mediante el servicio público, pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de sus 

comunidades, representar los intereses de los menos favorecidos, abogar por sus 

derechos y ayudarlos a alcanzar sus sueños. Todas las habilidades y competencias que 

se requieren para el servicio público son aquellas que han comenzado a adquirir en 

estos meses de preparación para el Modelo, y que afianzarán durante estos días de 

análisis, debate, formulación de propuestas y negociación.   

Esa pasión por querer mejorar el mundo debe servir como motor clave para su accionar. 

Esta pasión que veo reflejada en su mirada hoy esconde visión, entusiamo y es lo que les 

permitirá llevar adelante sus sueños e ideas innovadoras. Su optimismo e idealismo han 

contribuido y seguirán contribuyendo a que sus países y en este caso, a que Colombia 

salga adelante.  

Hemos visto con satisfacción a jóvenes de todas las regiones de Colombia quienes han 

creado proyectos e iniciativas dirigidos a consolidar la paz y promover sus derechos y 

participación en los procesos de toma de decisiones que afectan su día a día. Y nos 

orgullece saber que sus esfuerzos ya han dado frutos y que Colombia está viviendo un 

momento histórico al terminar el conflicto armado y comenzar a construir la paz.  

Ustedes, jóvenes, tienen un papel esencial que cumplir en la implementación de la 

nueva Agenda 2030. Este es un momento histórico, donde Colombia podrá finalmente 

ver la culminación del conflicto armado y ustedes pueden contribuir a alcanzar el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que apunta a promover sociedades justas, 

pacíficas e inclusivas.  

Son ustedes, como motores del cambio, pensadores fundamentales, innovadores y 

líderes, quienes tienen un papel importantísimo en la construcción de una Colombia 

pacífica. 

Durante estos 3 días podrán debatir sobre este y otros temas muy importantes como los 

derechos de los migrantes, el impacto socioeconómico y ambiental generado por la 

explotación de recursos, la juventud y la delincuencia organizadada, entre otros, así 

como también proponer soluciones y alternativas para mejorar las realidades que 

enfrentan nuestros países.  

Según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1
, en Colombia, 

la existencia del conflicto armado y las interconexiones entre el narcotráfico y las 

guerrillas y los paramilitares han tenido impactos muy negativos en la población de 

niños, niñas y adolescentes. Las redes de narcotráfico y organizaciones criminales 
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 Informe de la CIDH: Violencia, Niñéz y Crimen Organizado, disponible en: 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaNinez2016.pdf 

 



utilizan y explotan a los niños, niñas y adolescentes en sus actividades, como en 

acciones de inteligencia y vigilancia, producción, traslado y venta de droga, el sicariato, 

acciones de extorsión, robos, secuestros, y explotación sexual. El auge de nuevas 

estructuras criminales ha dado lugar a que niños, niñas y adolescentes, especialmente 

en las zonas urbanas marginales, se vinculen o sean captados por estos grupos 

dedicados a actividades delictivas. Según un estudio publicado recientemente, el 50% de 

las personas que operan en estas organizaciones criminales no habrían alcanzado 

todavía los 18 años.  

Seguramente se preguntarán, pero cómo puedo ayudar a cambiar esta realidad? Hay 

muchas formas en las que pueden contribuir, o podrán contribuir en un futuro. Por 

ejemplo, participando en actividades comunitarias/campañas educativas de generación 

de toma de conciencia sobre estas problemáticas, realizando voluntariados para apoyar 

a organizaciones sin fines de lucro que luchan contra la delicuencia y el tráfico de 

drogas, promoviendo la educación y la inserción social, en un futuro, como funcionarios 

de estado trabajando en estos temas para entidades nacionales o dentro de organismos 

interamericanos multilaterales como la OEA.  

Es por ello que a través del servicio público podrán poner en práctica varios de los 

principios que rigen al Modelo: el compromiso y el liderazgo, así como la honestidad, la 

igualdad, el respeto y la responsabilidad. 

Con estas palabras solo intento motivarlos a pensar por ustedes mismos sobre su 

futuro, sus carreras/sueños profesionales y el mejor uso que pueden darle a estas 

habilidades y destrezas que han adquirido a través del Modelo. Tengan presente que 

existen muchas y diversas formas en que pueden devolver a sus comunidades y sus 

países la gran riqueza de conocimiento y oportunidades que han recibido hasta ahora.  

Antes de terminar, quisiera agradecer a Uninorte por haberme invitado como ponente 

principal de esta importante actividad. A ustedes les deseo éxito en la puesta en 

práctica de todo lo aprendido estos meses y estoy segura que lo harán con gran 

compromiso, dedicación y esfuerzo.  

No olviden que hay miles de maneras de contribuir al mundo que aspiramos. Nuestra 

región necesita hoy más que nunca de su energía, optimismo y liderazgo. Como dice uno 

de los poemas del gran poeta, Antonio Machado: 

Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 

Caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar. 

Al andar se hace el camino, 

y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca 



se ha de volver a pisar. 

Caminante no hay camino 

sino estelas en la mar. 

 

 


