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Área temática de los Comités

Comité General

Compuesto por los Jefes de Delegación. Asuntos políticos
y temas de actualidad hemisférica

Primer Comité

Asuntos jurídicos y políticos

Segundo Comité

Seguridad hemisférica

Tercer Comité

Gestión de Cumbres Interamericanas y Participación de la
Sociedad Civil; y, Consejo Interamericano para el
Desarrollo Integral - CIDI

Cuarto Comité

Asuntos administrativos y presupuestarios

Proyectos de Resolución Presentados por la Delegación

Comité General
9 “Awareness campaign to educate the Haitian people on how to prevent the
contagious of diseases in order to help with the reconstruction of the country”
9 “Promotion for access and consciousness of political female participation”.

Primer Comité
9 “Basis for the constitution of a coordinator body to strengthen the human rights
importance of the law enforcement on police officers’ performance”.

Segundo Comité
9 “Plan of action to promote urban planning in the Caribbean coastal cities”.
9 “strengthening cooperation on the prevention of transnational crime
organizations”

Tercer Comité
9 “Art contest for the strengthening of the promotion of human rights in

pre-adolescents from the hemisphere”.

Cuarto Comité
9 “Cultural democratic event to promote and finance election observation
missions in the hemisphere”.

Desarrollo del WMOAS

La presentación e inicio de las actividades se llevó a cabo el martes 29 de marzo en el
edificio principal de la Organización de los Estados Americanos, donde se desarrollaron
las sesiones de apertura del modelo. El día miércoles 30 de marzo comenzaron las
sesiones formales y los debates en los comités, los cuales se extendieron hasta el día

sábado 2 de abril por la mañana. El evento comenzó con un discurso brindado por la
Directora del Departamento de Relaciones Internacionales de la OEA, Dra. Irene
Klinger, quien incentivó 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
Marc Sachleben, coordinadores del Modelo, 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. 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 la participación de las mujeres en el proceso de toma de decisiones, la
ayuda a Haití, los desastres naturales, la lucha contra el crimen organizado y el
financiamiento de las Misiones de Observación Electoral, entre otros. Cabe destacar
también el excelente desempeño mostrado por los miembros de la Delegación en
materia de reglas de procedimiento. En este sentido, es dable destacar la actuación del
alumno Ezequiel Sagrado, quien presidió las sesiones del 3º Comité, dirigiendo los
debates y los trabajos de la mencionada comisión.
Es de 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 2 de abril por
la mañana se realizó la sesión plenaria de clausura del Modelo nuevamente en el
edificio de la OEA, donde finalmente se presentaron los certificados de participación,
por las autoridades de la OEA y del Modelo.
Al momento de realizarse las elecciones de autoridades del Modelo para el año 2011, la
Delegada de la UNLaM ante el 4º Comité, Natalia Miller, fue elegida
Vicepresidenta por una amplia mayoría. Miller dirigirá las sesiones del 4º Comité en
el Modelo 2012. 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 Institute for the Diplomatic Dialogue in
the Americas (IDDA) que preparará y evaluará el próximo modelo.

La inclusión de la UNLaM en este Consejo, integrado también por cinco universidades
de EE.UU., una de Colombia, dos coordinadores y el Departamento de Asuntos
Internacionales de la OEA, hace que la Universidad sea reconocida por parte de las
demás Casas de Altos Estudios del Hemisferio por su trayectoria y compromiso que
tiene con este tipo de actividad académica internacional.
Por ello, los resultados obtenidos del presente ejercicio académico han sido altamente
satisfactorios.

REUNIONES MANTENIDAS EN BUENOS AIRES Y
WASHINGTON DC

Jueves 17 de marzo – Buenos Aires
VISITA A LA EMBAJADA DE EE.UU. EN ARGENTINA

En el día de la fecha la Delegación de la UNLaM fue invitada a una reunión con la
Embajadora de EE.UU. en Argentina, Vilma Socorro Martínez, brindando una
Conferencia a los alumnos de la Delegación y funcionarios, junto a diplomáticos
estadounidenses. Los temas tratados versaron sobre las relaciones de EE.UU. y
Argentina, y la participación de EE.UU. en la agenda Hemisférica.

La Delegación de la UNLaM con la Embajadora de EE.UU. en Argentina, Vilma Martínez.

Lunes 28 de marzo – Washington DC
VISITA A LA MISIÓN ARGENTINA ANTE LA OEA

La delegación realizó una visita a la Misión Permanente de Argentina ante a la OEA,
donde fue recibida por el embajador interino Martín Gómez Bustillo, quien se
desempeña como Jefe de la delegación Argentina ante 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 el Caribe; entre otros.

VISITA A LA EMBAJADA ARGENTINA EN EE.UU.
La delegación fue recibida en la embajada Argentina por diplomáticos argentinos y por
el Embajador Alfredo Chiaradía, con quienes 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 y los lobbies parlamentarios, entre otros.

VISITA AL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
Por la tarde la Delegación de la UNLaM fue recibida en el BID por Directivos del la
Secretaría de Relaciones Externas del Banco, con quienes pudieron dialogar sobre la
tarea desarrollada por el Banco, la negociación de créditos y préstamos para la
Argentina, y la crisis financiera internacional. 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
Latinoamérica, la negociación de préstamos y créditos que favorecen al desarrollo del
país; la postura del BID frente a la crisis global; y los proyectos nacionales para los
cuales se destinarán préstamos del Banco.

La Delegación de la UNLaM en el Banco Interamericano de Desarrollo

Martes 29 de marzo – Washington DC
VISITA A LA MISIÓN PERMANENTE DE BARBADOS ANTE LA OEA

La delegación visitó la embajada de la Misión Permanente de Barbados ante la OEA,
donde fue abiertamente recibida por el embajador de ese país ante el Organismo
Hemisférico, John E. BEALE y el representante alterno Ricardo KELLMAN. Los temas
que tuvieron lugar durante el encuentro: la política internacional de Barbados hacia el
Hemisferio; su ingreso a la OEA; la agenda de intereses principales de Barbados hacia
el continente; la relación de Barbados con Estados Unidos y América del Sur; la política
interna, social y cultural de Barbados; y la relación de este país con el Caribe.

La Delegación de la UNLaM con el embajador de Barbados ante la OEA y demás diplomáticos de la Misión.

Miércoles 30 de marzo – Washington DC
VISITA A LA MISIÓN PERMANENTE DE EE.UU. ANTE LA OEA

Otra de las visitas destacadas fue la realizada ante la Misión Permanente de EE.UU.
ante la OEA en el Departamento de Estado. En esta oportunidad, la delegación de la
UNLaM fue recibida por el embajador alterno de ese país ante el Organismo, Milton K.
DRUCKER, y con Melissa KOPOLOW, Consejera de la Misión, con quien pudieron
discutir sobre la política estadounidense hacia el Hemisferio, y la cooperación llevada
adelante entre este país y Argentina.

La Delegación de la Universidad en el Departamento de Estado de EE.UU. junto con el embajador alterno de
ese país ante la OEA.

