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 ASG/121-2020 

04 de junio de 2020  
 
 
Estimado Director/Profesor 
Estimada Directora/Profesora: 
 
Nos es grato informarle que la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), a través del Programa Modelo de la Asamblea General OEA 
(MOEA), está organizando el Primer Modelo Virtual del Consejo 
Permanente de la OEA para Universidades del Hemisferio. Este Modelo 
se realizará virtualmente el 13 y 14 de agosto del 2020.  
 
Este Modelo está dirigido a estudiantes universitarios de instituciones 
públicas y privadas de la región con el propósito de brindarles un espacio 
de diálogo donde puedan generar ideas y propuestas innovadoras y 
creativas sobre cómo afrontar los desafíos al COVID-19. El MOEA es un 
programa de la OEA que promueve valores democráticos entre la 
juventud a través de un ejercicio de simulación donde los participantes 
debaten asuntos de interés hemisférico y analizan el papel que juega la 
Organización. Es una oportunidad única para analizar el impacto de las 
políticas regionales de los Estados Miembros que hacen parte de la OEA, 
reconocer la relevancia de la diplomacia en la búsqueda de soluciones y 
desarrollar habilidades de liderazgo. 
 
En ese sentido, queremos extenderle una invitación para que su 
universidad participe en este Modelo virtual en el que cada uno de los 34 
Estados Miembros de la OEA será representado por una delegación 
conformada por 2 estudiantes. Estos estudiantes asumirán el rol de 
representantes del país designado con el fin de defender las políticas e 
intereses del mismo. Los alumnos deberán ser presentados y 
acompañados por un docente que desarrolla el papel de asesor y 
persona responsable de la delegación durante todo el ejercicio. 
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Para mayor información favor contactar a la Oficina del Programa MOEA 
en Washington moas@oas.org, cuya Coordinadora es la Sra. Victoria 
Abalo.  Las inscripciones estarán a cargo del profesor responsable de 
cada delegación. Mayores detalles serán publicados en la Página Web del 
Model en http://www.oas.org/es/sga/moea/default.asp. 
 
Esperamos contar con la valiosa participación de su universidad en esta 
enriquecedora actividad interamericana, la cual constituye una 
importante oportunidad para integrar a la juventud y escuchar sus 
propuestas en el contexto del COVID-19, así como para aprender sobre 
diplomacia y negociación hemisférica. 
 
 
Atentamente, 
 

 
Nestor Mendez 
Secretario General Adjunto de la OEA  
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