XXI Modelo Edgar Maya de Asamblea General
de la OEA para Universidades 2001
Washington, DC-USA (08 - 13 de Abril)

Delegación de la UNLM: Guillermo Grassi, José Mariano Medvedovsky, Maria Eugenia Bustamante,
Carolina Artesi, Mariana Kaless y Maria Cecilia Aspe.
Oficial de Prensa: Natalia Giulianelli.

Desempeño de La Universidad Nacional de la Matanza (UNLM)
En el XXI modelo, la Universidad Nacional de la Matanza representó a Canadá.
Durante una intensa semana de trabajo, compartido con otras 29 universidades del
continente, se debatieron temas prioritarios para la cooperación y desarrollo
hemisférico. Estrategias comunes para luchar contra amenazas como la corrupción,
terrorismo, tráfico de drogas y armas, acciones efectivas para avanzar en la integración
económica y claves para fomentar la educación equitativa y la investigación científicotecnológica en los Estados Miembros, fueron los tópicos de discusión en los cuales
nuestros estudiantes participaron activamente en las sesiones de debate.
Los principales temas abordados por la delegación de Canadá fueron lucha contra la
corrupción, desarrollo económico y educación, medio ambiente y avances tecnológicos,
cuestiones presupuestarias y derechos de los niños.
Como resultado del desempeño de la delegación, uno de sus delegados ha sido electo
como autoridad, Presidente del 1° Comité, para el próximo modelo.

Desempeño por Comisión de la UNLM – Washington, DC - USA

Comité General
El delegado de Canadá desempeñó un rol activo en tópicos como lucha contra la
Corrupción, en el cual propuso la implementación de un plan para reducir la corrupción
en el hemisferio basado en la educación a políticos a cargo de los gobiernos.
Los delegados de los Estados Unidos, México y Canadá han tenido una firme posición
en el transcurso del debate, especialmente en temas como el restablecimiento de Cuba a
la OEA.
Los tópicos más trascendentales de la agenda fueron:
• Restablecimiento de Cuba a la OEA.
• Lucha contra la Corrupción.
• Seguridad hemisférica.

Las resoluciones presentadas por la delegación de la UNLM en esta comisión fueron:
• Lucha contra la corrupción: Aprobada por 25votos a favor, 2 en contra y 2
abstenciones.
Primer Comité: Asuntos Jurídicos y políticos
Cabe destacar que dicho Comité fue elegido como el mejor comité del Modelo. El
delegado de Canadá se destacó en temas como Libertad de Expresión y Derechos
Humanos de los Niños. La resolución propuesta por el delegado de Argentina sobre la
eliminación de la pena de muerte en el hemisferio generó un gran debate que finalmente
fue desaprobada.
Los tópicos más trascendentes de la agenda fueron:
• Derechos Humanos de los niños
• Justicia Medioambiental.

•
•
•

Fortalecimiento de la administración de la Justicia.
Libertad de Expresión
Promoción de la inclusión de la mujer en la política.

La resolución presentada fue:
• Programa de reintegración social de los niños soldados: Aprobada por 26 votos a
favor, 2 en contra y 1 abstención.
Segundo Comité “A”: Asuntos Económicos y sociales
Los delegados de Canadá participaron activamente en tópicos como el Proceso de
constitución del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la erradicación de
la pobreza, particularmente en resoluciones que fomentaron el desarrollo de la pequeña
empresa. La propuesta presentada por el delegado de Paraguay acerca de la eliminación
de la deuda de los paises en desarrollo, generó un gran debate.
Los tópicos más trascendentes de la agenda fueron:
• Integración Económica.
• Desarrollo Sostenible.
• Erradicación de la pobreza.

La resolución presentada fue:
• Programa para el acceso a créditos de la pequeña empresa: Aprobada por 17
votos a favor, 9 en contra.
Segundo Comité “B”: Asuntos educativos, Científicos y Culturales
La delegación de Canadá intervino principalmente en cuestiones como educación para
los niños y aplicación de la ciencia y la tecnología en la educación. El principal objetivo
de su propuesta fue proveer de capacitación a la pequeña empresa para la mejora del
proceso productivo y mayor acceso a las nuevas tecnologías.
Los tópicos más trascendentes de la Agenda fueron:
• Educación para la mujer.
• Tráfico de mujeres y niños.
• Avances de la Ciencia y la Tecnología aplicada a la Educación.
• Educación de los Niños.
La resolución presentada fue:
• Programa para el uso efectivo de la tecnología en la pequeña empresa: Aprobada
por 18 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones.
Tercer Comité: Asuntos Administrativos y presupuestarios
La delegación de Canadá se destacó en cuestiones relevantes como las sanciones por
cuotas no pagas proponiendo y apoyando alternativas de solución.
La propuesta presentada por dicha delegación, consistió en sancionar a aquellos Estados
Miembros que teniendo la capacidad de pagar las cuotas, no lo hacen a término o no
presentan alternativas de pago. La misma generó un gran debate debiendo extender la
lista de oradores en dos ocasiones.
Los tópicos más trascendentes de la agenda fueron:
• Financiación por desastres naturales.
• Sanciones por cuotas no pagas.

•

Establecimiento de un Fondo Regular para cuotas no pagas.

La resolución presentada fue:
• Fondo Regular de cuotas impagas: No aprobada por 14 votos a favor, 13 en
contra y 2 abstenciones.

Actividades en el Centro de Comunicaciones

El oficial de prensa y relaciones públicas de la Delegación de la UNLM tuvo como
función principal la publicación diaria de los principales acontecimientos de cada
jornada.
Se realizaron reportajes a reconocidas autoridades académicas y notas de interés para
los participantes, enriquecido con una labor de fotografía y video.
Por otra parte asistió a los delegados de cada comisión como soporte técnico para el
desarrollo de las actividades diarias.

Visita del Sr. Embajador de Canadá a la UNLM

El Sr. Embajador de Canadá Dr. Jean Paul Hubert con autoridades de la UNLM y la Delegación
de estudiantes representantes de Canadá.

Con motivo de la participación de la UNLM en el “XXI Modelo Edgar Maya de
Asamblea General de la OEA para Universidades (MMOAS), el día Miércoles 28 de
Marzo de 2001, tuvo lugar la visita del Sr. Embajador de Canadá, Dr. Jean Paul Hubert
a la UNLM.

El Sr. Embajador fue recibido por el Sr. Vicerector Dr. Víctor René Nicoletti, el
Secretario de Extensión Universitaria Lic. José Luis Maurizio, el Secretario Adjunto
Legal y Técnica Dr. Federico Faggionatto y el Director Ejecutivo del Instituto de
Cooperación Internacional Lic. Rubén A. Marx.
El objeto de dicho encuentro fue la presentación de los estudiantes delegados de
Canadá. El Sr. Embajador asesoró a los delegados sobre la posición de Canadá en
diferentes tópicos de agenda.
Esta honorable visita culminó con la entrega , por parte del Diplomático, de la bandera
de Canadá y otros presentes a los delegados.

