
Guía de capacitación



1. Estudiar y comprender todos los documentos del MOEA
(Reglas de procedimiento, Programa de eventos, Agenda
de temas, Material de lectura, Modus Operandi y Código de
conducta)

2. Conocer acerca de la OEA y la Asamblea General de la
OEA

3. Conocer el país asignado, el tema asignado y cómo se
redactan las resoluciones

4. Aprender el vocabulario para dirigirse a otros delegados y
autoridades del MOEA

5. Familiarizarse con la dinámica de los Grupos de Trabajo y
el tema asignado (ver temario)

6. Aprender las instrucciones sobre cómo se redacta una
resolución

7. Conocer el proceso en el que se discuten y debaten las
resoluciones en cada Comisión (procedimiento de debate)

Preparación para participar

http://www.oas.org/es/sga/moea/guia/Documentos/Normas_de_Procedimiento.pdf
http://www.oas.org/es/sga/moea/universidades/MOEA_Mexico/CalendarioActividades_35MOEA_CG.doc
http://www.oas.org/es/sga/moea/universidades/MOEA_Mexico/Temario_35_MOEA_Sp_FINAL.doc
http://www.oas.org/es/sga/moea/universidades/MOEA_Mexico/DocumentosWeb2021.doc
http://www.oas.org/es/sga/moea/universidades/MOEA_Mexico/ModusOperandi_35MOEA_Mexico.doc
http://www.oas.org/es/default.asp
http://www.oas.org/es/acerca/asamblea_general.asp
http://www.oas.org/es/sga/moea/universidades/MOEA_Mexico/Temario_35_MOEA_Sp_FINAL.doc
http://www.oas.org/es/sga/moea/universidades/MOEA_Virtual_CP_2020/Instrucciones_resoluciones.pdf
http://www.oas.org/es/sga/moea/universidades/MOEA_Mexico/Dinamica.jpg
http://www.oas.org/es/sga/moea/universidades/MOEA_Mexico/Temario_35_MOEA_Sp_FINAL.doc
http://www.oas.org/es/sga/moea/universidades/MOEA_Virtual_CP_2020/Instrucciones_resoluciones.pdf
http://www.oas.org/es/sga/moea/universidades/MOEA_Virtual_CP_2020/Debate_Resoluciones.jpg


Delegaciones y Comisiones:

Las delegaciones estarán integradas por 6 delegados (estudiantes), 2 por Comité: :

• El profesor encargado de la delegación elegirá al Jefe de delegación (Art. 7), y los 
delegados principales y alternos de cada comisión (Art. 8).

• La asignación de país es enviada por el Programa MOEA una vez que la delegación ha 
cumplido con todos los requisitos de registro.

Comisión 
General:

Jefe de delegación
Delegado Alterno

Comisión de Asuntos
Jurídicos y Políticos

Delegado Principal
Delegado Alterno

Comisión de Seguridad
Hemisférica 

Delegado Principal
Delegado Alterno



AUTORIDADES





La Presidenta del Modelo Asamblea General de la
OEA preside todas las sesiones del Modelo.
Funciones: 

a. Desempeñar las funciones de Presidente de la
Comisión en la Comisión General y abrir y cerrar
sus sesiones.

b. Establecer quórum
c. Establecer el orden de precedencia y anunciar

los Discursos Generales
d. Proponer el Calendario de Actividades y la

agenda de temas
e. Conducir las discusiones y debates en el Comité

General

f. Ofrecer la palabra a los delegados siguiendo el
orden de solicitudes, someter a votación los
temas en discusión y dar a conocer los
resultados

g. Decidir sobre cuestiones de orden
h. Asegurar que los delegados cumplan con las

reglas de procedimiento y el MODUS Operandi

Presidenta del MOEA  



El Secretario General del MOEA
desempeña una función consultiva sobre
los procedimientos durante las sesiones
plenarias y de comisiones.
El Secretario General también realiza
funciones de mediación y negociación
entre los Estados Miembros cuando es
necesario y actúa como canal de
comunicación entre el trabajo de los
comités y la Coordinación MOEA.
El Secretario General del próximo MOEA
es elegido durante la Segunda Sesión
Plenaria de la Asamblea General del
MOEA.

Secretario General del MOEA 



Presidentes de las Comisiones
Los presidentes tienen las mismas funciones que el presidente del MOEA, ya que presiden la mesa principal, 
dirigen los debates y dirigen las discusiones en las Comisiones para las que fueron elegidos. También llevan a 
cabo las elecciones de autoridades del MOEA (celebradas durante la última sesión). 

Funciones: 

a. Seguir estrictamente el calendario de actividades.

b. Tener un conocimiento profundo de las Reglas de Procedimiento y Modus Operandi. 

c. Tener un conocimiento profundo del tema (s) a ser discutidos en su Comisión. 

d. Abrir la primera sesión de su Comisión ofreciendo palabras de bienvenida. 

e. Iniciar la presentación de los Discursos generales de cada una de las delegaciones en su respectivo 
comité. 

f. Convocar la apertura y el cierre de cada sesión de la Comisión. 

g. Dirigir los debates, participar en ellos con voz pero sin voto y velar por el funcionamiento eficiente de la 
comisión. 

h. Reconocer a los ponentes en el orden en que soliciten la palabra, someter a votación la resolución en 
discusión y anunciar los resultados correspondientes. 

i. Decidir sobre cuestiones de orden. 

j. Trabajar en estrecha coordinación tanto con el Vicepresidente como con el Secretario del Comité. 

k. Conducir las sesiones durante la presentación y debate de las propuestas de resolución. 

l. Realizar el proceso de votación



El Vicepresidente del Comité General reemplazará al 
Presidente del MOEA en su ausencia. 

Funciones: 
a. Junto con el presidente, garantizar que los 

comités funcionen sin problemas y de manera 
eficiente. 

b. Trabajar en estrecha colaboración con el 
presidente y el secretario del comité. 

c. Debe asumir las funciones de la presidencia en 
su ausencia. 

d. En caso de ausencia temporal de un 
Vicepresidente electo al inicio del MOEA, el 
delegado principal del primer país en el orden de 
precedencia asumirá el cargo. 
En el caso de que el delegado en orden de 
precedencia no desee asumir esta 
responsabilidad, se solicitarán voluntarios y se 
elegirá al Vicepresidente entre los candidatos. 

e. Cada Vicepresidente ofrecerá breves palabras de 
clausura en la última sesión de su respectiva 
Comisión Preparatoria.

Vicepresidentes



El MOEA es una simulación de los 
procesos políticos y 
parlamentarios de la Asamblea 
General y el Consejo Permanente 
de la OEA.

Objetivo del MOEA: 
Promover los valores 
democráticos entre los jóvenes y 
familiarizar a los estudiantes con 
el trabajo de la OEA.

Qué es el MOEA?



Cómo funcionará el 35 MOEA?

• Las delegaciones de estudiantes se reúnen
virtualmente durante 3 días y participan en una
simulación representando a los 34 Estados
Miembros activos de la OEA.

• Previo al Modelo, los estudiantes se preparan para
participar y redactan un proyecto de resolución con
otros delegados de su Grupo de Trabajo.

• Los estudiantes se reúnen en sus respectivas
Comisiones durante el MOEA y presentan sus
proyectos de resolución sobre el tema asignado.

• El profesor que inscribe a la delegación estimula a
los estudiantes a realizar todos los trabajos de
investigación y preparación necesarios para
desempeñarse con éxito en el MOEA.

• El profesor actuará como asesor y guiará a los estudiantes
en su preparación para el MOEA.



Distribución en las Comisiones y Grupos de Trabajo

Comisión
General

Comisiones:

Asuntos Jurídicos 
y Políticos

Seguridad
Hemisférica

SubGrupo
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2 
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Distribución en las Comisiones y Grupos de Trabajo

Los estudiantes se distribuirán en 3 Comisiones:

• Comisión General

• Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos

• Comisión de Seguridad Hemisférica

Los estudiantes se distribuirán en 3 grupos de trabajo generales previo al MOEA para 
redactar sus resoluciones sobre los temas 1, 2 o 3 en sus subgrupos:

Subgrupo de Trabajo 1          Subgrupo de Trabajo 2 Subgrupo de Trabajo 3 

(Tema 1)                                (Tema 2)                               (Tema 3)

Temas de la Comisión General:
1. Iniciativas para mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos a las demandas de la ciudadanía en 

relación a los altos índices de desempleo, falta de ingresos y acceso a bienes básicos en el contexto 
de la pandemia. 

2. Reformas a los sistemas de salud para un mayor acceso a una atención sanitaria de calidad y a 
medicamentos, incluyendo la vacuna contra el COVID 19.

3. Propuestas para construir un nuevo modelo de desarrollo basado en la  inclusión y la resiliencia, así 
como la integración regional.



• Las resoluciones se redactarán antes del MOEA

en los Grupos de Trabajo. 

• La Coordinación del MOEA asignará los Grupos 

de Trabajo y el tema que se abordará en cada 

resolución (Tema 1,2 o 3).

• Los grupos de trabajo se reunirán virtualmente

antes del MOEA y redactarán una resolución

sobre el tema asignado por el equipo del MOEA.

• Los proyectos de resolución deben enviarse el 15

de marzo 2021 a moas@oas.org.

• Los proyectos de resolución serán presentados y

debatidos dentro de cada Comisión durante el

MOEA.

Previo al Modelo: Elaboración de resoluciones – Grupos de Trabajo

mailto:moas@oas.org


Previo al Modelo

1. Los 
delegados 
se reúnen 

virtualmente
en sus 

Grupos de 
Trabajo

2. El líder del Grupo 
de Trabajo verifica 

que todos los 
delegados estén 

presentes.

3. Se elige a un 
Secretario/a para 
tomar nota de las 

propuestas del 
proyecto de 
resolución

4. El líder cede la 
palabra a cada delegado 

para presentar la 
cláusula previamente 

preparada. Los 
Delegados Principales 

presentarán propuestas 
de cláusulas operativas. 

Los Alternos 
presentarán cláusulas 

para el Preámbulo. 

5. Los delegados plantean 
preguntas o comentarios 

sobre las cláusulas 
operativas. El secretario 

toma nota de las cláusulas 
operativas que han sido 

acogidas por la mayoría de 
los Delegados.

6. El secretario/a lee 
las cláusulas 

operativas e incluye 
los cambios / 

sugerencias de los 
Delegados.

7. El líder del 
grupo cede la 
palabra a los 

delegados alternos
para que 

presenten sus 
propuestas para el 

preámbulo.

8. El Secretario toma 
nota de las cláusulas 

del Preámbulo 
aprobadas por la 
mayoría de los 

Delegados. 

9. El Secretario lee el 
texto completo del 

proyecto de resolución 
y se asegura de contar
con la aprobación de 
todos los delegados 

de su grupo. Los 
proyectos de 

resolución se envían a 
moas@oas.org el 15 

de marzo.

10. El Líder 
presentará el 
proyecto de 
resolución al 

Comité durante el 
Modelo. Todos los 

delegados del 
Grupo pueden 

responder 
preguntas durante 

el debate.

11. El Secretario/a 
envía la versión 

final de la 
resolución al 
Equipo de 

Coordinación del 
MOEA: 

moas@oas.org

DINAMICA DEL GRUPO DE 
TRABAJO



PREVIO AL MODELO: 
Redacción de resoluciones – Grupos de Trabajo

• El Líder del Grupo de Trabajo se encargará de
organizar las reuniones virtuales con los
delegados asignados a su Grupo y enviar el
proyecto de resolución al Equipo MOEA a
más tardar el 15 de marzo, 2021.

• Se recomienda que los grupos de trabajo se
dividan en 2 grupos: 1 grupo para los
delegados principales y el otro para los
delegados alternos. Los grupos pueden
reunirse en diferentes momentos. Los
Delegados Principales pueden trabajar en
las cláusulas operativas y los delegados
alternos pueden trabajar en el preámbulo.

• El equipo del MOEA ayudará a identificar un
líder de grupo de trabajo para cada grupo. El
líder tendrá funciones y responsabilidades
específicas.



ANTES DEL MOEA: El Rol de los 
líderes de los grupos de trabajo

Los Líderes de los Grupos de Trabajo estarán a cargo de programar y conducir reuniones con las
delegaciones dentro de su respectivo grupo de trabajo.

Responsabilidades:
a. Programar reuniones con los delegados asignados a su grupo de trabajo al menos un mes antes

del MOEA. (a través de Google Meet u otros medios).

b. Asegurar que todos los delegados de su grupo de trabajo participen en la preparación del proyecto
de resolución. Antes de estas reuniones, los Delegados Principales trabajarán en una cláusula
operativa para presentar al Grupo de Trabajo. Los Delegados Alternos trabajarán en una cláusula
del preámbulo.

c. Asistir a la sesión de capacitación.

d. Completar los reportes despues de las reuniones y enviarlas al equipo del MOEA.

e. Moderar las reuniones en los Grupos de Trabajo. Supervisar la selección de un Secretario que
tendrá la responsabilidad de tomar notas y mecanografiar los proyectos de resolución en formato
Word.

f. Asegurarse de que la resolución redactada se envíe al Equipo de Coordinación del MOEA:
moas@oas.org el 15 de marzo, 2021.

g. Presentar la resolución el día en que está programada la reunión de su Comisión.



Grupo de 
Trabajo 1

ANTIGUA Y  BARBUDA

ARGENTINA

BAHAMAS

BARBADOS

BELICE

BOLIVIA

BRASIL

CANADA

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

DOMINICA

ECUADOR

EL SALVADOR

ESTADOS UNIDOS

GRENADA

GUATEMALA

GUYANA

HAITI

HONDURAS

JAMAICA

MEXICO

NICARAGUA

PANAMA

PARAGUAY

PERU

REPUBLICA DOMINICANA

SAN KITTS AND NEVIS

SANTA LUCÍA

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

SURINAME

TRINIDAD Y TOBAGO

URUGUAY

VENEZUELA

Grupo de 
Trabajo 2

Grupo de 
Trabajo 3



Calendario
 de Activ

idades 

(Programas)



DIAS DEL MODELO (24, 25 y 26 de marzo):
Cuándo se reunirán las Comisiones? 

En el 35 MOEA las Comisiones se reunirán en distintos
días, con excepción de la inauguración del Modelo (1er
día) y las sesiones plenarias y de cierre (el último día)
en las que deberán participar todos los delegados.

Miércoles, 24 de marzo: 
*Inauguración y

Comisión General

Jueves, 25 de marzo:
Asuntos Jurídicos y Políticos

Viernes, 26 de marzo: 
Seguridad Hemisférica

*Sesiones plenarias y de 
cierre

* Todos los delegados



MIERCOLES 24 DE MARZO, 2021:
COMISIÓN GENERAL

* CEREMONIA INAUGURAL OFICIAL DEL TRIGÉSIMO QUINTO MODELO DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA (35 MOEA) PARA UNIVERSIDADES

HORA ACTIVIDAD

*9:00 – 9:15 AM •Bienvenida de la Rectora de la Universidad Euro Hispanoamericana, Dra. Ruth María Rodríguez Perez
•Entrega de la Mesa Principal a las autoridades del 35 MOEA para Universidades.

* APERTURA DE LAS SESIONES DE LAS COMISIONES PREPARATORIAS DEL 
35 MODELO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA

*9:15– 9:30 AM •Palabras de bienvenida e introducción de Autoridades del 35 MOEA por parte de la Coordinadora del MOEA, 
Victoria Abalo
•Bienvenida por parte del Secretario General del  35 MOEA (3 min.)
•Discurso de apertura por parte de la Presidenta del 35 MOEA (5 min.)

PRIMERA SESIÓN 

9:30 – 9:50 AM •Presentación de las autoridades y el personal de las comisiones (Vicepresidente, Secretario de comisión) (1 
min).
•Confirmación de asistencia por parte del Secretario de comisión; establecimiento del quórum por parte del 
Presidente del MOEA.
•Establecimiento del Orden de Precedencia de las delegaciones (orden alfabético por país).
•Adopción del Temario del MOEA.
•Adopción del Calendario del MOEA.
•El Presidente de la comisión anuncia los discursos generales de los delegados, según el Orden de Precedencia 
(máximo 1 minuto por delegado)

*Todos los delegados



SEGUNDA SESIÓN 

9:50  – 10:30AM • Discursos generales por los delegados principales, acerca del tema asignado por la Coordinación del MOEA, según el Orden
de Precedencia (1 min por delegado)

• Presentación de las Instrucciones para el Debate (Artículos 54 - 57) de las Normas de Procedimiento (6 min)

TERCERA SESIÓN 

10:30AM – 12:00 PM • Discursos generales por los delegados alternos, acerca del tema asignado por la Coordinación del MOEA, según el Orden de
Precedencia (1 min por delegado).

• Debate del Proyecto de Resolucion # 1 (GC – Res. 1). Presentado por el Líder del Grupo de Trabajo 1. Los proyectos de resolución
serán proyectados en la pantalla.

12:00 PM – 12:40 PM ALMUERZO

CUARTA SESIÓN 

12:40 PM – 1:40 PM Debate del Proyecto de Resolucion # 2 (GC – Res. 2). Presentado por el Líder del Grupo de Trabajo 2. 

1:40 PM – 2:40PM Debate del Proyecto de Resolucion # 3 (GC – Res. 3). Presentado por el Líder del Grupo de Trabajo 3. 



*TODOS LOS DELEGADOS Y AUTORIDADES DEBEN PARTICIPAR EN LA SESIÓN DE APERTURA DEL 35 MODELO DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE LA OEA, ASÍ COMO LA SESIÓN PLENARIA Y DE CLAUSURA EL DÍA VIERNES, 26 DE MARZO A LAS 3:45PM. 

ELECCIONES DE LA COMISIÓN GENERAL 
2:40 PM – 2:55 PM • El Secretario de Comisión lee las Instrucciones para el Proceso Electoral de las Autoridades

del MOEA (Artículo 79-85 de las Normas de Procedimiento) (2 min).
• El Presidente del MOEA llama a los delegados que quieren postularse para Vicepresidente y

los introduce al Comité.
• Presentación de los formularios de postulación de los candidatos para Vicepresidente de la

Comisión General.
• Los candidatos no deben tener más de cinco (5) firmas en sus formularios.

2:55 PM – 3:10PM BREAK
3:10 – 3:30 PM • El Presidente del MOEA valida el apoyo de los países a los candidatos pidiéndoles levantar la

mano al ser llamados.
• Discursos de postulación de cada uno de los candidatos (3 min por candidato)

Elección de Vicepresidente de la Comisión General para el próximo MOEA.
3:30 PM – 3:45 PM • Palabras de clausura por parte del Presidente y Vicepresidente de la Comisión General

*El Presidente del MOEA debe recordarle a todos los delegados que deben participar en las
Sesiones Plenarias y de Clausura el día viernes 26 de marzo a las 3:45pm.



TEMARIOComisión General
1. Iniciativas para mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos a las demandas de la ciudadanía en 

relación a los altos índices de desempleo, falta de ingresos y acceso a bienes básicos en el contexto 
de la pandemia. 

2. Reformas a los sistemas de salud para un mayor acceso a una atención sanitaria de calidad y a 
medicamentos, incluyendo la vacuna contra el COVID 19.

3. Propuestas para construir un nuevo modelo de desarrollo basado en la  inclusión y la resiliencia, así 
como la integración regional.

Asuntos Jurídicos y Políticos

1. Medidas para fomentar el respeto a las libertades fundamentales y el ejercicio de los derechos humanos
durante la pandemia, especialmente hacia los grupos vulnerables. 

2. Estrategias ciudadanas para la creación de sistemas democráticos de gobierno más responsables, 
transparentes y eficientes. 

3. Políticas para garantizar a todos los niveles de la población el acceso a una educación digital de 
calidad y equitativa.

Seguridad Hemisférica

1. Estrategias para reducir los homicidios, la violencia y la delincuencia exacerbados por la pandemia.
2. Medidas para contrarrestar el grave impacto de la pandemia en la seguridad alimentaria en el suministro 

de alimentos y la nutrición en los Estados Miembros. 
3. Buenas prácticas para eliminar la creciente violencia contra las mujeres y el femicidio que ha surgido a 

raíz de las medidas sanitarias implementadas para proteger la salud de las personas.



Documento de Posición
• Una breve introducción sobre el país asignado y su historia en relación al tema del Grupo

de Trabajo;

• Cómo afecta el problema al país;

• Las políticas del país con respecto al tema y la justificación del país con respecto a esas
políticas;

• Citas de los líderes/autoridades políticas del país sobre el tema;

• Estadísticas para respaldar la posición del país sobre el tema;

• Acciones tomadas por el gobierno con respecto al tema;

• Convenios y resoluciones que el país haya firmado o ratificado;

• Acciones de la OEA y otros organismos regionales y financieros (BID, CEPAL, Banco
Mundial, OPS) que el país apoyó o a las que se opuso;

• Lo que el país le gustaría lograr a través de las propuestas que expresa el delegado



Pasos para la elaboración del Documento de 
Posición y del Discurso General

Escribe tu discurso general

Redacta un documento con la posición oficial 
del país asignado

Analiza el tema de manera crítica

Entiende la posición de tu país con 
respecto al tema

Lee acerca del tema en el que 
estarás trabajando

Discurso en base al documento con la posición oficial. Debes incluir y 
justificar la(s) iniciativa(s) propuesta(s) y explicar las acciones del país 

asignado al respecto (Máximo un minuto).

Lleva a cabo una investigación 
general acerca del país asignado

Incluye los hallazgos, posición del  país asignado, propuestas  
sobre el tema y  conclusiones (5 páginas aprox.). Este 

documento te servirá de guía y es para tu uso personal.

Analiza toda la información recabada en los pasos 
anteriores y  genera tus ideas y propuestas, siguiendo la 

posición oficial del país asignado.

Contacta a la Misión Permanente del país asignado 
para información sobre su posición respecto al 

tema.

Emplea el “Temario con Documentación de 
Apoyo” y el material publicado en la página 

Web del MOEA.

Ubicación, sistema político, economía, 
principales industrias y rol del país asignado 

en la región o sistema de integración.



Discurso General:

• Breve resumen del Documento de 
Posición

• Será emitido por el Representante
Permanente

• Debe durar no más de 1 minuto

• Debe explicar las políticas del país
con respecto al tema

• Debe contener propuestas sobre el 
tema abordado



Resoluciones
• Documento que aborda un tema que necesita 

resolverse o ser reconocido. 
• Deben estar escritas en tercera persona y seguir el 

estilo establecido por el MOEA
• Estructura: título, lista de países en orden 

alfabético, preámbulo y sessión operativa 
• El preámbulo (La Asamblea General, 5 párrafos 

introducidos por Considerando, Reconociendo, 
Teniendo en cuenta, etc. 

• Sección operativa: Resuelve: se enumeran las 
acciones propuestas con verbos en infinitivo: 
Encomendar
Eliminar
Alentar
Instar

(3 a 5 propuestas o acciones)

http://www.oas.org/consejo/sp/AG/resoluc
iones-declaraciones.asp

http://www.oas.org/consejo/sp/AG/resoluciones-declaraciones.asp


Votación (resoluciones-enmiendas)
Cada delegación de los Estados Miembros tiene derecho a un voto. 

El objetivo del MOEA es lograr el consenso a través de la negociación.

Cuando se proceda a la votación de una moción o una resolución, el Presidente de la Comisión
preguntará: 

Alguna Delegación se opone?

Si ninguna Delegación levanta su placa, la moción se aprueba por consenso. 

Si una o más delegaciones levantan su placa, el Presidente deberá proceder con la votación
mediante el levantamiento de placas. 

Durante una votación, el Presidente preguntará:

Delegaciones que están a favor? 

Delegaciones que están en contra? 

Delegaciones que se abstienen?

Mayoría significa el voto de la mitad de las
delegaciones presentes en el momento de la
votación más una (como mínimo). En ciertos
casos, como se especifica en estas reglas, se
requerirá una mayoría de dos tercios (2/3) de
las delegaciones presentes.



ZOOM: 

VOTACIÓN DE UNA RESOLUCIÓN / UNA MOCIÓN:
-Para votar, haga clic en el botón de chat.
En la parte inferior de la ventana emergente del chat, verá diferentes opciones para

comentarios no verbales.
-Para votar A FAVOR: Haga clic en el botón verde que dice Yes (SÍ).

-Para votar EN CONTRA: Haga clic en el botón rojo que dice NO.
-Para Abstenerse: Haga clic en “more” (más) y elija el ícono de pulgar hacia abajo.



Proceso de votación (moción, enmienda o resolución) 
Para realizar una votación, se requiere la presencia de dos tercios (2/3) de las

delegaciones registradas en cualquiera de las sesiones del MOEA.
2/3: si participan 30 delegaciones, 20 delegaciones deben estar presentes para que se

lleve a cabo una votación
Moción para proceder a una votación nominal:

Cualquier Delegación puede presentar una moción para proceder a una votación
nominal, la cual será otorgada automáticamente, siguiendo el orden de
precedencia establecido. Los delegados al ser nombrados deben responder “sí”,
“no” o “me abstengo”. Podrá ser apelada y necesita que alguien la secunde para
poder pasar a la votación, la cual requiere mayoría.

Votación de enmiendas:

Las enmiendas se presentarán por escrito mediante chat al Secretario de la
Comisión para su debate y votación antes de que se realice la votación sobre el
proyecto de resolución que se desee modificar. Para la aprobación de los
proyectos de enmienda se requerirá la mayoría.

Votación de proyectos de resolución:

Una vez cerrado el debate se procederá inmediatamente a la votación de la propuesta
de resolución presentada, conjuntamente con las enmiendas aprobadas si las
hubiere. Las propuestas de serán sometidas a votación en el orden en que fueron
presentadas. Para la aprobación de las propuestas de resolución se requerirá
mayoría.



Cuestión de orden:
Una cuestión de orden aborda un error de
procedimiento (si algo no está de acuerdo con el
Modus Operandi del MOEA).

Durante la discusión de un tema, cualquier
delegado puede plantear una cuestión de orden,
sobre la cual el Presidente debe actuar y decidir
inmediatamente.

Al plantear una cuestión de orden, un delegado no
puede entrar en el fondo del asunto en discusión;
las cuestiones de orden solo abordan cuestiones de
procedimiento y no el contenido de una discusión o
pregunta.

Si algún delegado apela una cuestión de orden,
esta moción debe ser secundada para poder
someterse a votación.

El voto de la mayoría aprobará la moción apelada.







Ingreso a la plataforma ZOOM: 
• Para ingresar a ZOOM, los delegados NO deben ingresar su nombre y apellido

• Los delegados deben iniciar sesión con el nombre del país a representar, seguido del 
número 1 en el caso de Delegado Principal y el número 2 en el caso de Delegado Alterno
más las siglas de sus Comisiones (CG, CAJP o CSH)

Ej: 

* Nombre: Argentina 1 CG

* Nombre: Argentina 2 CG

* El número 1 indica Delegado Principal, CG (Comisión General)

* El número 2 indica Delegado Alterno

Los profesores deben registrarse con el nombre de su universidad y su primer nombre.

Ej: Universidad de El Salvador, Nelson



ZOOM: 

QUORUM Y TOMAR LISTA:
Para verificar el quorum: presionar el botón de “chat”. 
Hacer click en “raise hand”(levantar la mano).
Hacer lo mismo para tomar lista de los delegados presentes.



Elecciones Autoridades del 36 MOEA
• Las elecciones para el 36 MOEA se llevarán a cabo durante el 35 MOEA virtual, excepto

cuando las autoridades de este MOEA o de sus Comisiones sean elegidas por
aclamación.

• Las elecciones por aclamación ocurren cuando todos los delegados votan a favor del
candidato. Si hay una delegación en contra del candidato, la elección es por mayoría.

• Un candidato debe obtener el apoyo de cuatro (4) delegaciones además de su propia
delegación para que la nominación sea válida. Los candidatos no deben tener más de
cinco (5) firmas en su formulario de nominación. La delegación de un país solo puede
apoyar a un candidato por cada cargo; sin embargo, la firma de una petición de
nominación para un candidato no obliga a una delegación a votar por ese candidato.

• Los candidatos pueden hacer una presentación de tres (3) minutos sobre sus
calificaciones para el puesto para el que se postulan.

• Los candidatos provenientes de cualquiera de las Comisiones preparatorias pueden
postularse para el cargo de Secretario General siempre que cuenten con el apoyo de los
Jefes de Delegación (en el Comité General) en sus formularios de nominación.

• Solo los Jefes de Delegación pueden firmar los formularios de nominación para
Presidente y Secretario General, y no pueden apoyar a más de un candidato por cada
cargo.

• En los casos en los que sólo se elija a una persona y ningún candidato obtenga el voto
de la mayoría de los Estados miembros en la primera votación, se procederá a una
segunda y, en caso necesario, a una tercera votación. La segunda ronda se limita a los
dos candidatos que recibieron el mayor número de votos durante la primera ronda.



ZOOM: 
Votaciones para elecciones de las autoridades MOEA

del 2022 (polling):
• Polling será utilizado como manera de votar en las

Comisiones.
• Los formularios de nominación serán compartidos vía

Chat.
• Los delegados interesados en postularse como

candidatos, completarán el formulario y deberán
escribir los nombres de los cinco países que apoyan
sus candidaturas. Los formularios deben enviarse de
forma privada al anfitrión (Modelo OAS) a través de
ZOOM. Tenga en cuenta que un candidato debe
obtener el apoyo de cuatro (4) delegaciones además
de su propia delegación para que la nominación sea
válida. Los candidatos no deben tener más de cinco
(5) firmas en su formulario de nominación. La
delegación de un país solo puede apoyar a un
candidato por cada cargo; sin embargo, la firma de
una petición de nominación para un candidato no
obliga a una delegación a votar por ese candidato.

• Una vez que se reanude la sesión, el presidente
llamará a los países que apoyan cada candidatura
para verificar su apoyo. A continuación, los jefes de
delegación harán clic en “sí” o “no”
Ej .: Presidente: ¿Apoya Argentina la candidatura de
Pedro González como Presidente de la CAJP ?.
Delegado principal de Argentina: Hace clic en "Sí".



ZOOM: 

• Una vez que el equipo MOAS recibe los
formularios de nominación, se lanzará un
“polling” (votación) con los candidatos.

• Una vez finalizada la votación, los resultados
se compartirán en la pantalla con todos los
participantes.



GOOGLE FORMS: 

Las votaciones para las autoridades del 36 MOEA
2022
• La plataforma alternativa para realizar las

votaciones en las Comisiones será Google Forms.
• Los formularios de nominación serán compartidos

vía Chat.
• Una vez que el equipo MOAS recibe los formularios

de nominación, se realizará un google form con los
candidatos.

• El enlace a los formularios de google se enviarán a
los delegados principales a través del chat de
zoom.

• Una vez los delegados principales reciban los
formularios, deberán proceder con su votación.



• Se requiere que todas las
Autoridades y delegados
asistan a la sesión de
capacitación y al ensayo.
Fechas por determinar.

• Se entregarán certificados a
los estudiantes que asistan a
todas las capacitaciones y
participen en todos los
procesos antes y durante el
Modelo.

Sesión de Capacitación y Ensayo General



Para más información visite: 

http://www.oas.org/es/sga/moea/universidades/MOEA_Virtual_CP_2020/default.asp

Contáctanos: moas@oas.org

SIGUENOS EN NUESTRA REDES SOCIALES: 
Facebook:  Facebook.com/ModeloOEA
Twitter: @ModeloOEA
Instagram: @ModeloOEA
Flickr: Flickr.com/photos/modelooea/albums
YouTube: MOAS MOEA

http://www.oas.org/es/sga/moea/universidades/MOEA_Virtual_CP_2020/default.asp
mailto:moas@oas.org

