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Saludo preliminar 
7mo MOEA PARA ESTUDIANTES DEL CARIBE COLOMBIANO 

UNINORTE 2017 – Embajadora Jacinth Henry Martin 
 

18 de septiembre, 2:20 – 2:30 pm –Coliseo Cultural y Deportivo Los Fundadores 
 

 Quisiera darles una cordial bienvenida al Séptimo MOEA para Estudiantes del 
Caribe Colombiano y expresarles que es para mí un gran honor acompañarlos 
en este Modelo. Mi nombre es Jacinth Henry Martin, Asesora y Coordinadora 
de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General de la OEA en los Estados 
Miembros de la OEA. Además, estoy encargada de supervisar los programas de 
Juventud, entre ellos el MOEA. Aprovecho para transmitirles un saludo muy 
especial de la  Coordinadora del Programa MOEA, Victoria Abalo, quien no 
pudo viajar a Barranquilla por una cuestión médica.   

 
 Primeramente, quisiera agradecer a la Universidad del Norte por el esfuerzo 

realizado para llevar a cabo este Modelo, así como por su constante 
colaboración con la Organización de los Estados Americanos en la difusión del 
MOEA y la promoción de los valores democráticos entre la juventud 
colombiana. 
 

 Contamos hoy con un invitado muy especial, un diplomático de lujo, el 
Embajador Nestor Mendez, Secretario General Adjunto de la OEA, quien ha 
sido tan gentil de hacer un lugar en su apretada agenda para compartir con 
ustedes este espacio y se dirigirá a esta gran audiencia como ponente principal 
en la ceremonia inaugural.   

 
 Tengo el placer de presentarles al equipo de profesionales de la OEA que 

apoyará este Modelo: Nuestro Consultor del MOEA, Pedro Fonseca, quien 
acaba de unirse al programa y cuenta con amplia experiencia tanto en la 
participación como organización de Modelos. Pedro apoyará en la Comisión 
General 

 
 Contamos con la colaboración de cuatro especialistas de la OEA, quienes 

podrán  responder cualquier consulta sobre los temas a ser debatidos: 



 
 Mike Mora, Especialista del Departamento para la Gestión Pública 

Efectiva de la Secretaría de Asuntos Hemisféricos, quien apoyará al 
Grupo Especial de Trabajo a cargo de la Declaración del Séptimo 
MOEA; 

 
 Luiz Azevedo, Especialista de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, quien 

estará en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos y  
 

 Hilary Anderson, Especialista de la Comisión Interamericana de 
Mujeres, que apoyará la labor del Comité Especial 

 
 Los y las Especialistas de la OEA estarán presentes en sus respectivas 

comisiones para ofrecer breves presentaciones sobre los temas del Modelo, y 
ofrecerán asesoría durante sus debates, y especialmente en los Grupos de 
Trabajo. 

 
 Será para mí un placer apoyar la Comisión sobre Gestión de Cumbres y 

Participación de Sociedad Civil que se centrará en el reconocimiento efectivo 
de la sociedad civil y de la participación ciudadana como derechos humanos 
fundamentales para la democracia. 

 
 Aprovecho para mencionarles que el Grupo Especial de Trabajo se encargará 

de redactar la Declaración de Barranquilla que se centrará en el: “Compromiso 
hemisférico para la reducción de la desigualdad entre entornos rurales y 
urbanos en los países de las Américas”, que representará un gran aporte de 
este Modelo al continente con el fin de promover la igualdad, el desarrollo y la 
inclusión social.  
 

 En estos tres días de debate y reflexión sobre temas prioritarios de nuestro 
hemisferio demostrarán que sí es posible transformar nuestro continente en 
un lugar donde la paz, la democracia y el desarrollo son elementos claves para 
su prosperidad. "Ser joven, no es tener pocos años. Es conservar viva la ilusión 
en el alma y despierta la capacidad en el espíritu para soñar; es vivir con 
intensidad y lleno de fe el corazón". (Luis A. Ferre).  
 

 Les deseo mucho éxito en este Modelo y nunca olviden que sus aportes son 



fundamentales para un continente próspero y solidario, comprometido con 
importantes causas y valores.  


