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Muy buenas tardes a todos y todas. Espero que se sientan 

satisfechos, aunque seguramente un poco exhaustos después 

de tres días de deliberación y negociación. Seguramente se 

sentirán orgullosos de sus logros y quisiera felicitarlos en 

nombre de la OEA por las resoluciones que han redactado 

sobre tantas problemáticas importantes que aquejan a 

nuestro hemisferio y que actualmente ocupan la mente de los 

diplomáticos de hoy, que trabajan en la OEA, en nombre de 

sus respectivos países.  

A través de esta actividad han aportado un granito de arena 

para un hemisferio mejor, para un continente donde abunde la democracia, la paz, el desarrollo 

y la seguridad. 

Todas y todos ustedes tiene la capacidad y las habilidades necesarias para llegar a donde 

aspiran, y hoy parten equipados con nuevas herramientas con las que pueden continuar 

trazando su camino. Al salir de Uninorte, recuerden que han seguido los pasos de los grandes 

diplomáticos que caminan por los pasillos de la OEA, que han experimentado los procesos que 

contribuyen a la democracia, el desarrollo, el avance cultural y tecnológico de nuestros estados, 

así como a la seguridad ciudadana y ambiental, la participación inclusiva en nuestras sociedades 

y la construcción de consenso.  

Sin duda, están preparados para hacer mucho más, así que solo deben fijarse nuevos objetivos 

para alcanzar metas que los posicione no solo como líderes en sus colegios, sino como jóvenes 

defensores de los derechos humanos y defensores de la democracia en nuestro hemisferio.  

El desafío al que los invito es a ser no sólo un ciudadano más de sus países, sino también a 

esforzarse para ser ciudadanos activos comprometidos y progresistas delas Américas. Los insto 

a que aumenten su conocimiento sobre todos los Estados Miembros que componen la OEA, 

valoren la diversidad de nuestros pueblos y nuestras culturas, aprendan a hablar los idiomas del 

hemisferio, establezcan vínculos con amigos que han conocido durante el Modelo. Expandan su 

red de amigos, con quienes pueden intercambiar ideas y construir alianzas.  

 



Quisiera extender nuevamente nuestro agradecimiento a Uninorte, a todo el staff y equipo de 

la Profesora Sara Elena Plata por el impecable trabajo logístico y a todos los expertos OEA: 

Pablo Gonzalez, Marcia Bebbiano, Mercedes Carrillo y Rosangela Arbieto por haber dejado todo 

en Washington para apoyarlos en las Comisiones. A los asesores docentes, valoramos mucho 

sus esfuerzos incansables y les agradecemos su dedicación, el apoyo generoso a sus alumnos, el 

presente y futuro de nuestro hemisferio.  

Desde la OEA, continuamos trabajando para expandir el conocimiento sobre la labor de la 

Organización, y esperamos con interés la participación de más escuelas de todas partes de las 

Américas en el MOEA.  

Las y los invitamos a venir a Washington a participar del 37 MOEA para estudiantes de colegios 

secundarios que se realizará en la sede de la OEA del 28 al 30 de noviembre próximo.  

Gracias.   


