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MOEA 2014 concluyó con la aprobación por consenso de la Declaración de
Arequipa y la elección de Autoridades para el 33° Modelo.
De esta manera concluyeron cuatro días de aprendizaje, confraternidad e
intensos debates en los que participaron más de 400 jóvenes universitarios.
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Pablo Zúñiga, Representante de la OEA en Perú.

"Veo estudiantes con mucha capacidad de liderazgo”
¿Cómo ha visto el desempeño de los
pa r t i c i pa n t e s e n e l e ve n t o h a s t a e l
momento?
Han hecho un gran trabajo aprendiendo cómo
funciona la OEA , y cómo ellos, como
representantes de sus países, pueden tener un
gran impacto. Los estudiantes así como sus
profesores están muy comprometidos.
En cuanto a las perspectivas propuestas por
los grupos de trabajo, ¿cuál es su opinión?
Hay varias perspectivas, en la realidad sucede lo
mismo, los Embajadores vienen con su idea y
deben ver dónde calzan esa idea.
¿Tenemos futuros políticos dentro de los
participantes?
Sí, varios, en cada grupo veo personas muy
destacadas. Se ve la capacidad de liderazgo de
los estudiantes y que están aprendiendo a
negociar que es el elemento esencial de un líder.
Aquí no votan, aquí tienen que negociar y
convencer.

Nelly Robinson, Coordinadora del Programa MOEA

"Arequipa es una ciudad preciosa, el apoyo y
el recibimiento ha sido impresionante”
¿Cuáles eran las expectativas para este 32°MOEA?
Las que siempre tenemos para todos los Modelos, que los Delegados representen los intereses
y las políticas de sus países, pero que principalmente puedan debatir, discutir, negociar y
aprender mediante un diálogo diplomático a solucionar los problemas, situaciones y conﬂictos
que puedan presentarse.
¿Qué opinión le merecen los participantes de esta edición del Modelo?
Han hecho un trabajo increíble, tanto Delegados, estudiantes y autoridades; lo cual nos tiene
muy entusiasmados y contentos ya que al ﬁnal se ven los frutos del trabajo realizado; incluso los
expertos de la OEA están impresionados por el nivel de preparación, dedicación y arduo trabajo
de los muchachos. Los beneﬁcios del Modelo quedan y se muestran posteriormente en la vida
académica, personal o profesional de los Delegados.
¿Qué sensaciones le deja esta versión del Modelo?
Fue un arduo trabajo durante varios meses en forma conjunta con el equipo de la Universidad
San Pablo, estamos muy cansados pero a la vez muy satisfechos. El equipo de la UCSP es un equipo excepcional, excedió nuestras
expectativas; han hecho un magníﬁco trabajo en logística, el apoyo y el recibimiento por parte de los voluntarios y edecanes ha sido
impresionante.

María Alejandra Maldonado, Coordinadora local del MOEA

"La expectativas han sido cubiertas en su totalidad”
Cumpliéndose el día ﬁnal del 32º MOEA, María Alejandra Maldonado, Coordinadora local del
Modelo, expresó su satisfacción con el desarrollo del evento, asegurando que las expectativas de
la universidad anﬁtriona han sido cubiertas en su totalidad, siendo un honor para la UCSP acoger
a estudiantes de muchas partes del mundo.
También confesó que el evento sirvió para que los jóvenes den sus propuestas en cuanto a la
problemática de las Américas. Ellos otorgaron aportes muy ricos en cuanto a producción
intelectual.
Concluyó agradeciendo a la Coordinación del Programa MOEA, en la persona de Nelly Robinson
y al Secretario General Adjunto, Embajador Albert Randin.
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informa
Una peruana presidirá el MOEA 2015
Los representantes de las delegaciones
participantes eligieron en la Segunda Sesión
P l e n a r i a , a G i u l i a n a Te m o c h e S a l i n a s ,
Representante de Bolivia y estudiante de la
Universidad de Lima (Perú) como Presidenta del

33° Modelo de la Asamblea General de la OEA
para Universidades.
Ella obtuvo el apoyo mayoritario de los
Delegados en la segunda vuelta de las
votaciones.

Representante de Guatemala fue electa
Secretaria General del 33° Modelo
Dallance Meléndez, Representante de la
Delegación de Guatemala, fue elegida como
Secretaria General del 33° Modelo.

Meléndez, quien también estudiante de la
Universidad Americana de Nicaragua, formará
parte de la Comisión General del Modelo del
siguiente año.

Mucha emoción en la Ceremonia de Clausura del 32° MOEA
La Ceremonia de Clausura del 32° MOEA estuvo llena de
emociones. Luego de conocer a las nuevas autoridades, los más
de 400 asistentes al Centro de Convenciones de Cerro Juli,
recibieron a las autoridades que presidieron el acto ﬁnal de este
Modelo.
En su discurso, Pablo Zúñiga, Representante de la OEA en Perú,
recordó que los delegados son los protagonistas del MOEA y
son quienes toman las decisiones para el desarrollo de las
Américas.

También hubo espacio para la entrega de presentes a los
colaboradores que estuvieron a cargo de la organización del
32° MOEA. Posteriormente se entregaron certiﬁcados a los
Delegados participantes.
De esta manera concluyó el 32° MOEA que estuvo lleno de
debates, trabajo en equipo y emociones.

Delegados quedaron encantados con Arequipa
"Nos encantó la ciudad, la gente es muy amable y tuvimos el
honor de conocer. Naturalmente la ciudad es muy hermosa y la
comida muy buena. Tomamos un tour de la ciudad y pudimos
ver los volcanes y algunos valles. Si Dios nos permite quizás
podamos regresar muy pronto", señaló Carlos Rodarte,
Delegado de Argentina.

Así como él, los más de 400 asistentes al 32° MOEA quedaron
encantados con la ciudad de Arequipa.
"Es una ciudad muy cálida, un ambiente tranquilo que expresa
mucho entusiasmo y cariño", concluyó Rodarte.
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Giuliana Temoche Salinas, Presidenta del 33º MOEA

"No fue un trabajo personal, fue un trabajo en equipo”
Giuliana, ¿cómo te sientes al haber sido
elegida Presidenta del siguiente
Modelo?
Estoy muy emocionada por los objetivos
alcanzados, porque no solo fue un trabajo
personal, sino que fue una ardua labor de
toda la Delegación de la Universidad de
Lima; nos pusimos de acuerdo, trabajamos
en equipo, nos empeñamos en sacar las
cosas adelante, y gracias a Dios todo
resultó de la mejor manera posible. Ha sido
un verdadero logro, estamos muy felices.
¿Cuáles son tus expectativas para el 33º
MOEA?

Muchas. Estoy esperando ver quiénes
serán los miembros que nos acompañarán
en la Mesa, estoy segura que la calidad y
capacidad de los chicos será muy buena,
en realidad lo más importante es que todo
nuestro trabajo ayudará a conseguir los
objetivos comunes que tenemos los
Estados Miembros de la OEA.
A nivel personal ¿qué ha signiﬁcado
este logro?
Deﬁnitivamente, signiﬁca mucho. No solo
es un logro sino que siento que estoy
cumpliendo promesas que hice. A nivel
personal me siento muy feliz.

Dallance Meléndez, Secretaria General del 33° MOEA

"Espero ejercer mi cargo lo mejor posible”
¿Cuál es tu sentir con respecto al cargo
obtenido?
No me esperaba que una Universidad
nicaragüense pueda perﬁlarse como
autoridad este año, puesto que las
autoridades fueron peruanas y me siento
muy contenta de representar a Nicaragua.
¿Cuáles son tus expectativas para el
próximo Modelo?
En estos modelos creo que no solamente
tienen que ﬂorecer tus cualidades sino
también uno va aprendiendo de los

delegados, esto es un nuevo aprendizaje
para mí, es la primera vez que voy a estar
como autoridad y espero hacer lo mejor
posible.
¿Cuáles son los objetivos a lograr el
próximo año?
Uno de mis objetivos es representar
dignamente este puesto que me han
otorgado. Pretendo apegarme a las
normas de procedimiento y además de
eso espero que encuentren en mí un
apoyo como Secretaria General.

Andrés Delgado, ex Presidente de MOEA

“Me siento honrado de haber presidido estas sesiones”
¿Cuál es la apreciación que tienes del Modelo
de este año?
Considero que los debates han estado muy
alturados, la preparación de los delegados ha sido
muy buena por parte de la retroalimentación que
recibimos las autoridades. Se ha percibido un
ambiente de mucha apertura y conciliación, que
es lo más importante.
¿Cuál es la experiencia personal que te queda?
Es de haber pasado probablemente los momentos
más estresantes de mi vida, a veces el moderar y
llevar el debate no es siempre lo más sencillo, pero

Nuevo formato de
trabajo del MOEA
acerca a especialistas
y jóvenes
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así es esto. Yo conocí el rol de Delegado, ahora
conozco el rol de una autoridad y es una cosa
totalmente opuesta, pero me siento honrado de
haber presidido estas sesiones en Arequipa.
¿Qué recomendaciones darías a las
autoridades electas para el próximo Modelo?
Simplemente que se preparen mucho, que entren
en constante diálogo; hay muchas cosas para
mejorar y estamos seguros que van a recibir
sugerencias que las sabrán acoger para el
establecimiento del debate en las siguientes
sesiones.

El nuevo formato del MOEA, que contempla el apoyo de los especialistas a los
estudiantes implica un contacto más cercano con los jóvenes, así lo aseguró la
Secretaria de la Comisión General, Karol Agostinelli. De esta manera, los expertos
pueden absolver las preguntas de cada grupo de trabajo.
Por otro lado, la especialista Victoria Abalón, miembro de la Comisión
Interamericana de la Mujer, indicó que la función de los especialistas ha sido
únicamente orientadora.

informa
La educación fue el hilo conductor de la
Declaración de Arequipa
El debate para la aprobación de la Declaración de Arequipa se
centró en la implementación y reforzamiento de políticas
educativas en toda la región, se tomó esta iniciativa en base a la
Carta Social de las Américas, donde se insta a los Estados a
promover un desarrollo social con igualdad e inclusión.
Se resaltó además el rol que cumplen los docentes en la
educación, reconociendo su trascendente labor en el progreso
de potencial humano y se recomendó a los países recompensar
los méritos educativos con incentivos salariales con el objetivo
de promover la excelencia del sistema educativo.
El documento también propuso estrategias pedagógicas
mediante ﬁnanciamiento de proyectos de cooperación regional
como la promoción de becas para estudiantes y docentes.
La Declaración de Arequipa fue aprobada en consenso por la
Comisión General.

Entrevista al Dr. Germán Chávez Contreras, Rector de la UCSP

Paciﬁcación, respeto y tolerancia en el MOEA 2014
¿Qué ha signiﬁcado para la UCSP haber
organizado el MOEA?

para que una Nación pida que se debatan las
resoluciones llegadas de este Modelo.

Algo muy importante sobre todo por el
trabajo de reunir y fortalecer las relaciones y
el acercamiento de las naciones de las
universidades y los jóvenes participantes en
las diferentes delegaciones. Estos muchachos
en breve van a estar dirigiendo sus países.
E l l o s s o n g e n te c o n p e r s p e c t i va d e
paciﬁcación, desarrollo, respeto y tolerancia
en la política internacional.

¿Cuál ha sido el impacto local que ha
generado el MOEA?

¿Cree que las conclusiones del Modelo
deberían ser vinculantes para la OEA?
La OEA hace lo que los Estados Miembros
proponen, entonces, si bien no hay una
vinculación formal, sí existe una posibilidad

La Universidad de Chile
se solidariza con su
similar de Venezuela
La Delegación de la República Bolivariana de
Venezuela, representada por la Universidad de Chile,
envió una nota de solidaridad al equipo de la
Universidad Central de Venezuela que por motivos
de fuerza mayor no pudo hacerse presente en el
32°MOEA.

Se ha demostrado que Arequipa puede
albergar un acontecimiento de esta magnitud
porque cuenta con toda la capacidad
logística, hotelera y de gestión para poder
llevar sin contratiempos el evento. Hay que
tomar en cuenta que esto no ha sido
realizado por grandes empresas privadas,
sino más bien ha sido manejado por los
mismos jóvenes previamente fortalecidos
por la UCSP y por la colaboración de algunos
representantes de OEA.

En Saint Kitts y Nevis será el
MOEA en inglés
Los Delegados de las comisiones que participaron en el 32º
MOEA tendrán la oportunidad de participar nuevamente en un
evento similar, esta vez en Saint Kitts y Nevis, país caribeño que
este mes de cctubre será anﬁtrión del Modelo en inglés.
Esta es una oportunidad no solo para los estudiantes de este
país de conocer más del funcionamiento de la Organización,
sino también para poner en práctica sus conocimientos acerca
del Modelo.

"No los hemos olvidado. Tenemos presente el gran
trabajo que siempre han hecho, y esperamos poder
contar con ustedes el próximo año. Un abrazo
fraterno", expresaron.
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¿Cuánta información generó MOEA 2014 en redes
sociales?
En estos cuatro días de Modelo se produjo
una apreciable cantidad de información.
Fueron 108 artículos publicados en la
página web del MOEA, acompañó por 5628
fotos de las actividades de los Delegados.
De la misma manera se ha generado
impacto en las redes sociales con 98
menciones en Twitter y 342 interacciones.
También se publicaron 42 fotos en
Instagram.
Los participantes en todo momento se
mantuvieron informados y comunicados
entre ellos, pues todas las comisiones
crearon Grupos en Facebook donde se
integraron entre participantes.
Visita: www.ucsp.edu.pe/moea

El desafío de tener un
boletín diario
El desafío de sacar un boletín diario con la información
producida en MOEA del día anterior no fue sencillo. Fueron 14
los voluntarios que asumieron ese reto. Todos estudiantes
universitarios de la UCSP y la UCSM, de Arequipa.
El trabajo desplegado se concentró en cubrir información en
todas las comisiones, sacar fotografías y diseñar el boletín.
Los cierres de edición se extendieron, todos los días, hasta
pasadas las 10 de la noche.

Seguridad ante todo
Una de las notas resaltantes del 32º MOEA fue la coordinación de seguridad desplegada. Más de
cien efectivos policiales cumplieron con la labor de resguardar a cada uno de los miembros de las
diferentes delegaciones, tanto en las sedes donde se desarrolló el Modelo, como en sus
respectivos hoteles.
Se contó también con cerca de sesenta unidades policiales motorizadas, quince unidades de
traslado y más doscientos taxis involucrados en la movilización de los participantes.

El evento: más de 100
personas desplegadas en
la organización
Fueron más de cien las personas desplegadas en la
organización de MOEA 2014. El equipo elegido para las labores
surgió de la OEA y de la UCSP. Todos los responsables pusieron
lo mejor de sí para que el Modelo sea del agrado de todos los
asistentes.
Al ﬁnal de la Ceremonia de Clausura se dio un reconocimiento
a todos quienes colaboraron con sacar adelante este evento.
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Cinco de nueve autoridades de MOEA 2015 son mujeres
La participación de la mujer marcó una pauta importante en el
32°MOEA. Luego de tres días de arduo trabajo por parte de los
Delegados, se llevaron a cabo las elecciones para las
autoridades del próximo Modelo. De todas, cinco fueron
mujeres.
Ellas son: Giuliana Temoche Salinas, Dallance Meléndez, Abigail
Candia Flores, Ingrid Jáuregui Lozano y Gabriela Gamero Silva.
Todas las estudiantes desempeñaron un gran papel en cada una
de sus Comisiones, motivo por el cual sus compañeros
decidieron respaldar sus respectivas candidaturas.

Aprobaron resoluciones
en bloque

República Federativa de Brasil
propone Resolución de Cortesía

Las delegaciones participantes decidieron aprobar por
consenso todas las resoluciones sobre las que trabajaron las
Comisiones durante el 32° MOEA.

En las actividades de la Primera Sesión Plenaria, las
delegaciones participantes aprobaron por consenso una
Resolución de Cortesía presentada por la República Federativa
de Brasil.

La decisión de aprobar en bloque los documentos fue tomada
durante las actividades de la Primera Sesión Plenaria en el
último día de actividades del Modelo. Allí también se destacó el
trabajo realizado en cada Comisión para formar consenso
respecto de sus resoluciones.

El documento también la proximidad del aniversario de la
Independencia de la República del Perú, por lo que felicitó al
Estado Miembro ante la conmemoración del 193° Aniversario
de tan magno acontecimiento.

7

informa
Cuarta jornada del 32° MOEA en imágenes
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