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ACTUACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LA UNLaM

Miembros de la Delegación de la UNLaM
Dr. Fernando Luján Acosta

Decano, Dpto. de Humanidades y Cs. Sociales

Dr. Alberto Longo

Decano, Dpto. de Ciencias Económicas

Dr. Andrés Fontana

Director del Instituto de Coop. Internacional

Lic. Darío M. Pereyra

Coordinador Académico Programa MOEA

Hernán Paul

Head Delegate Comité General

Ing. en Informática

M. Paula L. Brochero Delegada Titular Primer Comité

Lic. Ciencia Política

Enrique Brachetti

Delegado Titular Segundo Comité

Lic. Ciencia Política

Gabriel Bonanno

Delegado Titular Tercer Comité

Ing. en Informática

Claudia Ojeda

Delegada Titular Cuarto Comité

Lic. Comercio Internacional

Tatiana Morales

Oficial de Relaciones Públicas

Lic. Comunicación Social

País representado: República Bolivariana de Venezuela
Área temática de los Comités
Comité General

asuntos políticos y temas de actualidad hemisférica

Primer Comité

asuntos jurídicos y políticos

Segundo Comité

seguridad hemisférica

Tercer Comité

asuntos económicos, sociales y culturales

Cuarto Comité

asuntos administrativos y presupuestarios

Proyectos de Resolución Presentados por la Delegación
Comité General
9 “Promotion and strengthening democracy: increasing the public office charges
occupied by youth”
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Primer Comité
9 “Strengthening cooperation among member states in extradition procedures
based on crimes against humanity”.
Segundo Comité
9 “Increasing cooperation among countries in the fight against terrorism”
Tercer Comité
9 “Investigation and promotion of green initiatives for the Hemisphere”.
Cuarto Comité
9 “Spreading to increase cooperation in socioeconomic projects”.
Desarrollo del WMOAS
La presentación e inicio de las actividades se llevó a cabo el martes 7 de abril en el
edificio principal de la Organización de los Estados Americanos, donde se desarrollaron
las sesiones de apertura del modelo.

El día miércoles 8 de abril comenzaron las

sesiones formales y los debates en los comités, los cuales se extendieron hasta el día
sábado 11 por la mañana. El evento comenzó con un discurso brindado por

el

Secretario General de la OEA, Dr. José Miguel Insulza, que incentivo a los estudiantes a
participar activamente durante la semana de actividades y a comprometerse con las
necesidades e intereses de los países americanos. Luego fueron presentados los
doctores Joan Andorfer, Douglas Friedman y Robert Trudeau, quienes expresaron su
bienvenida a los jóvenes estudiantes.
Es dable destacar que todos los proyectos de resolución presentados por los delegados
de la UNLaM han sido aprobados por amplia mayoría, siendo algunos de ellos
enmendados para mejorar el espíritu de la propuesta. Asimismo, la participación de
cada uno de los delegados en los debates ha sido muy satisfactoria, dado que han
discutido con profundas convicciones, y desde la perspectiva del país al que
representaban, los temas centrales propuestos por las otras delegaciones, entre los que
se encontraban a la promoción de la democracia entre los jóvenes, la seguridad
marítima como base para la lucha contra el terrorismo, las denominadas iniciativas
verdes para las Américas y la búsqueda de recursos financieros para los proyectos de la
OEA entre otros. Cabe destacar también el excelente desempeño mostrado por los
miembros de la Delegación en materia de reglas de procedimiento.
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Cabe destacar asimismo, que las propuestas presentadas por la Delegación de la
UNLaM han sido ampliamente debatidas en todos los comités, debido a la originalidad
con que se abordaron las diferentes temáticas de la agenda. El día sábado 11 por la
mañana se realizó la sesión plenaria de clausura del Modelo nuevamente en el edificio
de la OEA. En esta oportunidad se debatió la mejor resolución del modelo, la cual fue
presentada por la Delegación de EE.UU. del segundo comité. En este debate la
participación del Delegado de la UNLaM ante el 2° Comité fue muy reconocida por la
postura adoptada sobre la temática debatida. En esta sesión, el Jefe de Delegación de la
UNLaM presentó su candidatura para postularse como Secretario General para el
próximo modelo, exponiendo un discurso rico y profundo, en el que se destacaban los
ideales de Bolívar y León Tolstoi. A continuación, se presentaron los certificados de
participación, por las autoridades de la OEA y del Modelo. En este sentido se destaca
que la Universidad ha tenido un rol muy activo y constructivo durante el desarrollo del
ejercicio.
Finalmente la Universidad continúa integrando el Consejo Académico del InterAmerican Diplomacy Institute que preparará y evaluará el próximo modelo. En este
sentido, la UNLaM ha sido invitada a la reunión a desarrollarse en julio de 2009 en
Washington DC para planificar las labores académicas del próximo Modelo, como así
también la elaboración de actividades vinculadas a la diplomacia hemisférica y la OEA.
La inclusión de la UNLaM en este Consejo, integrado también por cuatro universidades
de EE.UU., dos coordinadores y el Departamento de Asuntos Internacionales de la
OEA, posibilitó que la Universidad sea la única representante de las Universidades de
América Latina que será responsable de la elaboración, seguimiento y evaluación del
MOAS 2010. Esto sin duda constituye un reconocimiento por parte de las demás Casas
de Altos Estudios del Hemisferio a la trayectoria y compromiso que tiene la UNLaM
con este tipo de actividad académica internacional.

4

REUNIONES MANTENIDAS EN WASHINGTON
Lunes 6 de abril

VISITA A LA OEA
La delegación de la UNLaM realizó una visita a la Organización de los Estados
Americanos en Washington, donde fue recibida por Aline Hommes, especialista del
Departamento de Relaciones Externas, junto a un grupo de estudiantes de México y
Puerto Rico con quienes recorrieron las instalaciones, salones y monumentos que
celebran la unidad entre los países de América. La recorrida finalizó con la presentación
de la historia del organismo y de la Carta Democrática Interamericana, como principal
logro de la organización y la presentación de los cuatro pilares sobre los que trabaja la
OEA: Democracia, Protección de los Derechos Humanos, Seguridad Multidimensional
y Desarrollo Integral
VISITA A LA MISION PERMANENTE DE ARGENTINA ANTE LA OEA
La delegación realizó una visita a la misión Argentina ante a la OEA, donde fue recibida
por el embajador Rodolfo Gil, quien se desempeña como Jefe de la delegación
Argentina y cuenta con un considerable reconocimiento por parte de las autoridades y
los países miembros de la Organización. Los temas principales de la charla con el
embajador fueron los siguientes: la importancia del desarrollo de una política
internacional responsable y activa en el Hemisferio; la posición Argentina frente a los
países de América en la organización y sus intereses en el ámbito internacional; la
relación entre Argentina y Venezuela; entre otros.
VISITA A LA EMBAJADA ARGENTINA
La delegación fue recibida en la embajada Argentina por el Jefe de Gabinete de la
Embajada Argentina, Ministro Carlos Mascias con quien compartieron una charla
sobre la posición argentina a nivel internacional y su relación con los Estados Unidos.
Temas que se desarrollaron durante el encuentro: la relación bilateral con EE UU., la
posición de Argentina frente a la política de Estados Unidos; la relación política y
comercial con Estados Unidos; los intereses de ambos países y la protección de dichos
intereses; y la cooperación de Argentina con Estados Unidos.
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La delegación de la UNLaM con el Jefe de Gabinete de la Embajada Argentina en EE.UU.,
Ministro Carlos Mascias

VISITA AL BANCO MUNDIAL
Por la tarde la Delegación de la UNLaM fue recibida en el Banco Mundial por el Dr.
Félix Alberto Camarassa, con quien pudieron dialogar sobre la tarea de la
representación de Argentina en el Banco Mundial, la negociación de créditos y
préstamos para la Argentina. Entre los temas que tuvieron lugar durante la reunión,
cabe destacar los siguientes: la importante posición que tiene Argentina dentro de la
institución; la “Diplomacia económica”; los intereses de Argentina en el Banco
Mundial, la negociación de prestamos y créditos que favorecen al desarrollo del país; la
postura del Banco Mundial frente a la crisis global; y los proyectos nacionales para los
cuales se destinarán prestamos del Banco Mundial.
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La Delegación de la UNLaM, junto con el Dr. Félix Camarasa, Director Adjunto para el Cono
Sur del Banco Mundial.

Miércoles 8 de abril
VISITA A LA EMBAJADA DE VENEZUELA
La delegación visitó la embajada de la Misión Permanente de Venezuela ante la OEA,
donde fue abiertamente recibida por los representantes de ese país y compartió un
desayuno con el embajador, Roy Chaderton Matos. Los temas que tuvieron lugar
durante el encuentro: la política internacional de Venezuela; la relación de Venezuela
con Estados Unidos; la postura de Venezuela ante la OEA; los intereses de Venezuela en
la OEA; la política interna, social y cultural de Venezuela; y la relación de Venezuela
con Argentina.
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La Delegación de la UNLaM en la Embajada de Venezuela ante la OEA, junto con el
Embajador Roy Chardeton, representante de la República Bolivariana de Venezuela ante la
OEA

VISITA AL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA
OEA
Las autoridades que acompañaron a los estudiantes de la UNLaM mantuvieron una
reunión con la Dra. Irene Klinger, Directora del Dpto. de Asuntos Internacionales de la
OEA en la que presentaron el libro “La OEA y la agenda interamericana”, producido
con el fin de apoyar las actividades de la OEA en el Hemisferio. Las autoridades de la
OEA acogieron con beneplácito la iniciativa de la Universidad de editar una segunda
edición ampliada del mencionado libro, como una forma de profundizar el
conocimiento general que se tiene de la Organización, así también como aunar
esfuerzos con las autoridades de la OEA en pos de actividades académicas conjuntas en
el futuro cercano.
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La Delegación de la UNLaM en el Hall of the Americas, en el Edificio principal de la OEA.
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