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Desarrollo del WMOAS

La presentación e inicio de las actividades se llevó a cabo el martes 26 de marzo en el
edificio principal de la Organización de los Estados Americanos, donde se desarrollaron las
sesiones de apertura del modelo. La sesión de apertura fue presidida por el Secretario
General de la OEA, José Miguel Insulza. El día miércoles 27 de Marzo comenzaron las
sesiones formales y los debates en los comités, los cuales se extendieron hasta el día
sábado 30 de marzo por la mañana.
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 promoción de la juventud en la democracia, la protección y promoción de
los derechos humanos, la lucha contra el lavado de dinero, y el manejo de recursos
financieros vinculados a las catástrofes nacionles, 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 Iván Lorenzo
quien se desempeñó como Vicepresidente del 2º Comité, dirigiendo los debates y los
trabajos.
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 30 de marzo 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 2013, el
Delegado de la UNLaM ante el 3º Comité, Martín Petracca Bouza, fue elegido
Presidente por una amplia mayoría. Petracca Bouza dirigirá las sesiones del 3º Comité en
el Modelo 2014. 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.

Por ello, los resultados obtenidos del presente ejercicio académico han sido altamente
satisfactorios.

REUNIONES MANTENIDAS EN BUENOS AIRES Y WASHINGTON DC

Martes 6 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 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.

Viernes 16 de marzo – Buenos Aires
VISITA A LA EMBAJADA DE ECUADOR EN ARGENTINA
La delegación de alumnos de la Universidad fue recibida por la agregada de asuntos
políticos de la Embajada de Ecuador, Rosa Margarita VALLEJO FLORES, con quien los
alumnos pudieron debatir y analizar la actualidad política, económica y regional del
Ecuador; y a quien pudieron consultar sobre las propuestas a presentar en el Modelo.

La delegación de la Universidad con la Consejera de asuntos políticos en la Embajada de
Ecuador en Argentina

Lunes 25 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 representante alterno ante la OEA Luciano ESCOBAR. 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 Ecuador; entre otros.

VISITA AL BANCO MUNDIAL
La Delegación de alumnos y autoridades de la Universidad realizó una visita protocolar al
Banco Mundial, donde se reunieron con autoridades de la dirección de Cono Sur de dicha
entidad. En la reunión se abordaron temas como el funcionamiento general del Banco, sus
principales programas financieros y programas de desarrollo para el mundo. Los alumnos
pudieron ver de primera mano cómo es el funcionamiento de un organismo internacional
vinculado a las cuestiones de desarrollo económico.

VISITA AL MUSEO DEL HOLOCAUSTO

Los alumnos y autoridades de la UNLaM fueron invitados a visitar el Museo del Holocausto
en Washington DC, como parte del viaje académico-cultural desarrollado durante la
semana del Modelo.

Martes 26 de Marzo – Washington DC
VISITA A LA MISIÓN PERMANENTE DE ECUADOR ANTE LA OEA
La delegación visitó la embajada de la Misión Permanente de Ecuador ante la OEA, donde
fue abiertamente recibida por varios diplomáticos de la Misión. Los temas que tuvieron
lugar durante el encuentro: la política internacional de Ecuador hacia el Hemisferio; su
ingreso a la OEA; la relación de Ecuador y América del Sur; la política interna, social y
cultural de Ecuador; y la relación de este país con las Américas.

La Delegación de la UNLaM en el Edificio principal de la OEA con los símbolos patrios de
Argentina y Ecuador.

Miércoles 27 de Marzo – Washington DC
VISITA AL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
Como parta del programa de visitas a organismos internacionales, la delegación de
alumnos y autoridades de la UNLaM visitó la sede central del Banco Interamericano de
Desarrollo, en donde los alumnos se reunieron con autoridades del Organismo y visitaron
asimismo una muestra de arte latinoamericano, exhibida en ocasión de la conmemoración
de la Semana de Arte de las Américas.

La delegación de la UNLaM en el Banco Interamericano de Desarrollo

