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Desarrollo del WMOAS
La presentación e inicio de las actividades se llevó a cabo el martes 25 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 Adjunto de la OEA, Albert Ramdin. El día miércoles 26 de Marzo comenzaron las
sesiones formales y los debates en los comités, los cuales se extendieron hasta el día
sábado 29 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 el ciberespionaje y la violación a la privacidad, la lucha contra el racismo y la
intolerancia, la lucha contra la explotación sexual de menores, los derechos de los
consumidores, la volatilidad de los precios de los productos primarios y las migraciones,
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 Martín Petracca Bouza quien se desempeñó como Presidente del 3º
Comité, dirigiendo los debates y los trabajos, y quien ha sido reconocido por las
Autoridades del Modelo.
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 29 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 2015, el
Delegado de la UNLaM ante el 3º Comité, Juan Francisco Díaz, fue elegido Presidente
por una amplia mayoría. Díaz dirigirá las sesiones del 3º Comité en el próximo Modelo.
Asimismo la Delegada de la UNLaM ante el 4º Comité, Vanesa Acosta, también ha sido
elegida Presidenta con gran consenso entre sus pares; por lo que Acosta deberá dirigir los
debates y sesiones del 4º Comité en el Modelo de 2015. En este sentido se destaca que la
Universidad ha tenido un rol muy activo y constructivo durante el desarrollo del ejercicio.

En este sentido, el Lic. Darío Pereyra, Coordinador Académico del Programa, ha sido
elegido Presidente del Faculty Council, es decir, del órgano formado por cinco profesores
encargados de la realización del Modelo, junto con los Coordinadores del mismo.
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.

La Delegación de la Universidad en el Edificio principal de la OEA

REUNIONES MANTENIDAS EN BUENOS AIRES Y WASHINGTON DC

Martes 20 de marzo – Buenos Aires
VISITA A LA EMBAJADA DE EE.UU. EN ARGENTINA
La Consejera de Asuntos Culturales y Prensa Marcia Bosshardt recibió en el día de la fecha
a la Delegación de estudiantes de la Universidad Nacional de La Matanza. La Consejera
felicitó a los participantes por el trabajo hecho por los estudiantes para llegar a esta
instancia y valoró el interés por participar en programas tan enriquecedores como el
MOEA. A su vez destacó la posibilidad que la Universidad Nacional de La Matanza les
brinda a sus alumnos cada año.
Los funcionarios del área de economía Scott Higgins y Benjamin Le Roy conversaron con
los estudiantes sobre su experiencia y contestaron sus consultas. La Embajada a su vez
organizó con este grupo una videoconferencia el 11 de marzo con el especialista
estadounidense en debates Jeffrey Hannan.

La Delegación de la UNLaM con los funcionarios del área cultural de la Embajada de EE.UU.
en Buenos Aires

Lunes 24 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. Los
temas principales de la charla con los diplomáticos argentinos fueron los siguientes: el
desarrollo integral, como abordaje de largo plazo, la cuestión de las Islas Malvinas y en
este sentido, la cooperación de los países del Caribe en el reclamo argentino. Asimismo, se
repasaron algunos temas que Argentina propuso en la Asamblea General, celebrada en
Asunción, Paraguay.

La Delegación de la UNLaM en la Misión de Argentina ante la OEA

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 del 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.

Los alumnos de la UNLaM en el Banco Mundial

Martes 25 de marzo – Washington DC.
VISITA AL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
Los alumnos de la Universidad, junto el plantel docente efectuaron una visita al Banco
Interamericano de Desarrollo, donde fueron recibidos por autoridades de la Oficina de
Relaciones Externas. En este sentido, se les explicó a los alumnos cuál el propósito y
misión del Banco. Asimismo, se les presentó un programa sobre jóvenes innovadores, que
promueve el BID en las Américas, dando asistencia financiera para el desarrollo de nuevas
ideas. Asimismo, se visitó la Galería de Arte permanente de las Américas que posee el
Banco, junto con personal del área cultural.

La Delegación de la UNLaM en el Banco Interamericano de Desarrollo

VISITA AL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)
Efectuada la visita al Banco Mundial, los alumnos fueron invitados a visitar el FMI y
reunirse con el representante argentino ante dicho organismo, Sergio Chodos, quien
expuso acerca del funcionamiento de la Institución y su colaboración con el Banco
Mundial. Asimismo, explicó la relación actual entre nuestro país y el FMI.

La Delegación de la UNLaM en el Fondo Monetario Internacional

