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Delegación de la UNLaM: Ana Moreno, Sergio Lombardo, Ariel Demichelis, Alejandro Rivello,
Patricia Amarilla, Mario Videla, Ema Silvana Revah y Alicia Castillo.
Delegados de prensa y televisión: María Eugenia Gisondo, Laura Escudero, Cecilia Laclau, Sergio
Vargas, Juana Colodro, Gabriel Picolini, Analia Lema, Viviana Opioso, Verónica Corbalán, Edgardo
Sauer, Andrea Muiño, Andrea Simón, Ariel Carbone, Nancy Luna, Mariana Robin, Fernando Chirelli,
Esteban Chércoles, Hernán Garciarena, Emilia Fornataro, Juan Manuel Mataro, Alejandro Martín,
Guillermo Spina, Eugenio Tadic y Marcelo Salerti.

Desempeño de La Universidad Nacional de la Matanza (UNLaM)
En 1997 la Universidad Nacional de La Matanza representó a Guatemala.
La delegación estuvo integrada por estudiantes de las carreras de Trabajo Social,
Contador Público y Comercio Internacional.
En dicha ocasión los estudiantes delegados lograron una mención especial y
sobresalieron en el Comité Jurídico y en el Comité Educativo, Cultural y Social.
La delegación de prensa y televisión integrada por alumnos de la carrera de
Comunicación Social fue una de la responsable del Centro de Comunicación MOEA
realizando actividades de cobertura de medios gráficos, radiales y televisivos. En él se
redactaron dos boletines diarios, se emitieron dos noticieros televisivos diarios y se
realizó la filmación de un vídeo institucional. Con respecto a los proyectos de
resoluciones presentadas, fueron todas aprobadas técnicamente y en comisión.

Desempeño por Comisión de la UNLaM
Comité General
En dichas sesiones, los delegados intervinieron buscando una posición común que
represente los intereses de los Estados Miembros de Centroamérica en temas relativos a
la cooperación en seguridad hemisférica y promoción al intercambio de información
sobre experiencias de prevención para el consumo de drogas entre otros.
Sus propuestas abordaron la promoción de la participación de la sociedad civil en los
programas interamericanos para la conservación del medio ambiente y el
fortalecimiento de los programas de liderazgo juvenil en las Américas.
Con respecto a las cuestiones más trascendentes de la agenda, fueron:
• Promoción y consolidación de la democracia representativa.
• Programa Interamericano de desarrollo sostenible.
• Combate al lavado de dinero.
• Cooperación en seguridad hemisférica.
Primer Comité: Asuntos Jurídicos y políticos
Los delegados de Guatemala apoyaron, con sus intervenciones y discursos, los
proyectos de resolución que promovieron y fortalecieron la gestión de la administración
de justicia en el continente y el fomento y fortalecimiento del derecho internacional de
la integración.
A su vez, hubo una activa participación desempeñada en debates sobre el mejoramiento
del Sistema Interamericano de promoción y protección de los Derechos Humanos y del
fomento de la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción.
Los temas relevantes de debate fueron:
• Mejoramiento de la Justicia en América.
• Programa de Cooperación de lucha contra la corrupción.
• Desarrollo legal de la Integración.
• Eliminación de minas antipersonales.
Segundo Comité “A”: Asuntos Económicos y Sociales
Durante las sesiones, los delegados debatieron activamente propuestas relativas a
fortalecer las iniciativas de eliminación de la extrema pobreza a través de la
capacitación laboral y profesional de trabajadores migrantes, el desarrollo del turismo,
nuevos mecanismos en políticas financieras y comerciales en el comercio e integración
de las Américas y la promoción de la microempresa. Especial apoyo fue demostrado
por los Estados Miembros de Centroamérica.
Los tópicos más trascendentes fueron:
• Programa Interamericano de combate a la extrema pobreza y la discriminación.
• Desarrollo sostenible del turismo.
• Comercio e integración en las Américas.
Segundo Comité “B”: Asuntos educativos, Científicos y Culturales
A través de sus participaciones en las sesiones, los delegados apoyaron cuestiones
relativas al fortalecimiento de los derechos del niño, proponiendo la creación de la
figura del procurador de los derechos del niño. Así mismo intervinieron activamente en
propuestas de fomento y difusión de los derechos de la mujer por medio de la creación

de una biblioteca de la Comisión Interamericana de la mujer, conectadas en red con las
oficinas locales de la OEA.
Lo tópicos mas destacados de debate fueron:
• Fortalecimiento de los derechos del niño.
• Promoción de la Convención Interamericana sobre la prevención, castigo y
erradicación de la violencia contra la mujer.
• Programa Interamericano de Cultura.
• Integración Regional de la educación.
Tercer Comité: Asuntos Administrativos y Presupuestarios
En intensivas sesiones de debate, la participación de los delegados se acentuó en
cuestiones de reestructuración general interna de la Secretaría General como reformas
de las oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros, sanciones por cuotas
no pagas y programas de becas y entrenamientos, haciendo prevalecer la postura de los
Estados Miembros de Centroamérica.
Los tópicos de agenda en debate más trascendentales fueron:
• Programa presupuesto 1997-1998.
• Reducción de oficinas de la secretaria General en los Estados Miembros.
Sanciones por cuotas no pagas.

