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INTRODUCCIÓN 

“La educación tradicional ha buscado, desde siempre, adoptar marcos 

teóricos y metodologías de enseñanza y aprendizaje que permitan hacer de las 

aulas un entorno significativo para las actividades pedagógicas” (Amaya, 2009, p. 

63). Para ello, ha construido las actividades mediante aproximaciones directas a 

acontecimientos y situaciones del mundo real y programaciones organizadas por 

medio del empleo de las posibilidades estructuradoras de los textos escritos, los 

cuales no son siempre suficientes para el aprendizaje.  

Por esta razón, se han diseñado diversas estrategias para lograr que los 

estudiantes tengan una comprensión más global del tema o fenómeno de estudio. 

Las simulaciones de situaciones del mundo real son una herramienta muy útil para 

explicar o demostrar conceptos que con los métodos tradicionales resultarían 

difíciles de entender para los estudiantes. Este hecho es ampliamente reconocido, 

pues el emplear únicamente la enseñanza tradicional “obstruye los logros de un 

verdadero aprendizaje profundo” (Haack, 2008, p. 395). Ya no basta dar una clase: 

hay que involucrar al estudiante de manera activa en los procesos de aprendizaje. 

Una estrategia que ha resultado efectiva en el logro de aprendizajes 

significativos han sido los Modelos de simulación de Organismos Multilaterales en 

el campo de las Relaciones Internacionales, que han demostrado su utilidad en el 

desarrollo de conceptos y competencias de los participantes.  

En la Universidad del Norte, se vienen realizando ejercicios de simulación del 

Modelo de la Organización de Estados Americanos (MOEA), cada año desde el 

2011, y en ellos han participado estudiantes de colegios y universidades de 
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Colombia y, en algunas ocasiones, de otros países. El sentir de los participantes y 

de los directivos de las instituciones ha sido altamente favorable con los resultados 

percibidos. 

Aunque se reconoce el valor pedagógico de estos ejercicios, las 

investigaciones al respecto son escasas y, dentro de la Universidad del Norte, 

inexistentes. Por lo que no se conocen evidencias investigativas de los resultados 

de los MOEA celebrados en el campus de Uninorte y su posible contribución en el 

desarrollo de conceptos de Relaciones Internacionales. Por ello, se ha propuesto el 

presente trabajo de investigación cuyo objetivo se enfoca enanalizar la incidencia 

que el Modelo de Simulación de la OEA, MOEA Uninorte 2017 - 2018, tiene en el 

proceso de aprendizaje de conceptos de Relaciones Internacionales en los 

estudiantes participantes. 

Para dar respuesta a este objetivo, se ha desarrollado la tesis de la siguiente 

forma: el primer capítulo elabora una contextualización y planteamiento del 

problema a investigar. El segundo, esboza los objetivos generales y específicos de 

la investigación. El tercer capítulo justifica la pertinencia y relevancia de la 

investigación. El siguiente capítulo presenta las investigaciones que se han 

realizado con respecto al tema del estudio. El capítulo cinco está dedicado al marco 

teórico que ha servido de referencia al trabajo investigativo. El capítulo seis discute 

las decisiones metodológicas del estudio y se describen los instrumentos de 

recolección de datos y los procedimientos seguidos. A continuación, en el capítulo 

siete, se analizan los resultados obtenidos y se finaliza con la sección de 

Conclusiones.  

 



17 
 

CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el aprendizaje de las Relaciones Internacionales, se ha hablado acerca 

de cómo las simulaciones de situaciones del mundo real, en especial, Modelos de 

Organismos Multilaterales como la ONU y la OEA, contribuyen a la mejor 

comprensión del Sistema Internacional. Autores como Guetzkow (1959) ponen de 

relieve la utilidad de las simulaciones y su carácter cuasi práctico en la comprensión 

de la toma de decisiones. Al proponerle al estudiante situaciones que lo inducen a 

tomar acción bajo presión, generará en él habilidades para tomar resoluciones en 

entornos difíciles, experimentando de manera práctica las complejidades del 

Sistema Internacional (Guetzkow, 1959). 

La realización de estas simulaciones también responde a los nuevos retos 

que plantea el Sistema Internacional y que teóricos de las Relaciones 

Internacionales, como Keohane y Nye (1993), han señalado. La importancia cada 

vez menor del uso de la fuerza, la ausencia de una agenda concreta y definida, la 

existencia de diversas instituciones diferentes a los Estados y el auge constante de 

la Cooperación Internacional entre los actores estatales, son elementos que las 

simulaciones en la enseñanza de las relaciones internacionales pueden describir 

mejor que un enfoque estrictamente tradicional.   

A la luz de estas consideraciones, los Modelos de los Organismos 

Multilaterales, específicamente en el caso de estudio de Modelos de la Organización 

de los Estados Americanos, realizados en el campus de la Universidad del Norte, 

garantizan un entorno significativo para el aprendizaje, constituyéndose en valiosa 
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herramienta que difiere de los métodos tradicionales, con los cuales no sería tan 

expedito y cercano para los jóvenes comprender nuevos conceptos y aprendizajes.  

Los juegos de rol, la simulación pedagógica, el Aprendizaje Basado en  

Problemas-ABP y el Aprendizaje Experiencial-AE, se combinan en estos ejercicios 

académicos; métodos que contribuyen de manera trascendente en la educación, 

logrando múltiples interpretaciones de una realidad desde la caracterización de un 

papel como representantes estatales. Autores como Smith y Boyer (1996) y Hale 

(2006) han descrito las bondades de estos métodos en el ámbito de la Ciencia 

Política y las Relaciones Internacionales, resaltando las posibilidades de un 

aprendizaje más profundo, mejor retención del conocimiento y el desarrollo del 

sentido crítico, analítico y de habilidades útiles para la vida.  

Al presenciar escenarios donde se practican estos ejercicios, se observa el 

empoderamiento del conocimiento autónomo que adquieren los participantes, 

partiendo del estudio de los temas de la agenda de un Organismo Multilateral, 

utilizando la oratoria en la defensa de argumentos, haciendo uso de la cooperación, 

de la negociación y de la aceptación de disensos; todo esto para la consecución de 

acuerdos, dentro del marco de la diplomacia y bajo la utilización de estrictas normas 

de cortesía. 

Los jóvenes participantes en los Modelos académicos tienen la oportunidad 

de aprender sobre Relaciones Internacionales, desde el contexto de cada país 

representado, así como de entender las dinámicas del sistema internacional y, de 

esta forma, ejercitarse en el análisis y el debate de los temas de la Agenda 

Internacional. Con ello, se fortalece la comprensión de los asuntos globales y se les 
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motiva a atreverse, desde temprana edad, a formular propuestas para la 

construcción de un mundo mejor. 

Sin embargo, hasta el momento, en la Universidad del Norte no se ha llevado 

a cabo un estudio que permita documentar y evidenciar los resultados de la 

realización de los Modelos de Simulación de Organismos Multilaterales en el 

campus, en una forma académica. Este tipo de estudios se hace necesario para 

establecer las fortalezas de los Modelos de la OEA con respecto a la adquisición de 

conceptos básicos de las Relaciones Internacionales en los estudiantes 

participantes. De ahí surge la pregunta: ¿Realmente ha habido alguna variación en 

el aprendizaje de conceptos de Relaciones Internacionales después del ejercicio de 

Simulación del MOEA? De la cual emergen algunas sub preguntas tales como, ¿en 

qué aspectos conceptuales se observan cambios significativos, en caso de 

haberlos? ¿Cuáles estrategias del proceso de ejecución del Modelo inciden de 

manera más efectiva en los cambios observados? 

  



20 
 

 

CAPÍTULO 2: OBJETIVOS 

2.1. General 

Analizar la incidencia que los Modelos de Simulación de la OEA, MOEA 

Uninorte 2017 - 2018, han tenido en el proceso de aprendizaje de conceptos de 

Relaciones Internacionales en los estudiantes participantes 

 

2.2. Específicos 

 Identificar los cambios significativos que pueden ocurrir en la 

adquisición de conceptos de Relaciones Internacionales en los 

estudiantes, al participar en el ejercicio académico del MOEA. 

 Identificar las estrategias pedagógicas utilizadas durante el MOEA que 

ayudan a desarrollar en los participantes, de manera más efectiva, los 

conceptos de Relaciones Internacionales. 
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CAPÍTULO 3: JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio cobra importancia por ser un aporte investigativo con 

respecto a la incidencia que los Modelos de Simulación de Organismos 

Multilaterales tienen en el aprendizaje de las Relaciones Internacionales. Este ha 

sido un campo poco investigado en Latinoamérica, según se evidencia al realizar la 

revisión de literatura de estudios en esta área. Los Modelos de Simulación han 

cobrado relevancia en los últimos años, como una estrategia efectiva de enseñanza 

de los conceptos de las Relaciones Internacionales; sin embargo, poco se ha 

estudiado la incidencia real de tales Modelos en el aprendizaje de los participantes. 

La investigación desarrollada indaga sobre la incidencia del MOEA realizado 

en el campus de la Universidad del Norte por primera vez en 2006 y, luego, a partir 

del 2011, anualmente. Aunque existía la percepción de logros obtenidos por los 

participantes en el aprendizaje y afianzamiento de conceptos relacionados con 

Relaciones Internacionales y Organismos Multilaterales, no había evidencia de tales 

logros. Este vacío se llena, en parte, con el presente estudio, que se convierte en 

pionero en Colombia. 

En relación con la Maestría en Relaciones Internacionales (RI), la 

investigación es pertinente con las tendencias actuales de RI, dentro de las cuales, 

los Modelos de Organismos Multilaterales han cobrado cada vez mayor importancia. 

Vale la pena mencionar a manera de ejemplo como, en América Latina, en la 

reforma académica de la Escuela Diplomática Andrés Bello, de Chile, “se destacan 

los talleres de simulación tanto de Modelos de Asamblea General de la OEA como 

de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas” (Streeter, 2013, p.83).  
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En este sentido, el presente estudio se enmarca en una de las líneas 

propuestas por la Maestría para el desarrollo de los trabajos de grado, donde se 

priorizan estudios en profundidad sobre los diferentes procesos y fenómenos de 

relaciones internacionales contemporáneas, como el de los ejercicios de simulación 

de organismos multilaterales. 

El estudio es viable pues la recolección de los datos se ha realizado con el 

consentimiento y aceptación de los participantes, quienes han accedido de manera 

muy amable a colaborar con la investigación. Los costos económicos no fueron un 

impedimento, pues solo se necesitaron unos formularios de encuestas cuyo valor 

pudo ser costeado por la autora del trabajo.   
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CAPÍTULO 4: ESTADO DEL ARTE 

 

Aunque los Modelos de los organismos multilaterales se implementaron en 

la década de los años 20 del siglo XX, las investigaciones sobre su efectividad no 

son numerosas. En la búsqueda realizada para el presente trabajo, se han 

encontrado varios estudios, en su mayoría realizados en Estados Unidos o países 

angloparlantes (Gran Bretaña, Australia), y algunos en Latinoamérica o España. 

Se reseñan las investigaciones encontradas en la revisión del estado del arte, 

incluyendo las que tratan sobre el uso de simulaciones en el área de las Relaciones 

Internacionales. En 1959, Guetzkow, en los Estados Unidos resalta el uso de las 

simulaciones como posibilitadoras de la aplicación de la teoría y enseñanza de las 

Relaciones Internacionales, afianzando  la importancia de la práctica de los 

ejercicios académicos que representan el funcionamiento de un organismo  

multilateral.  

En la misma línea, en 2001, las investigadoras Starkey y Blake presentan 

una breve reseña histórica de las simulaciones en la educación, enfocándose el 

proyecto Simulaciones en Negociaciones y Comunicaciones Internacionales 

(ICONS por sus siglas en inglés), realizado en la Universidad de Maryland (USA), 

examinando el uso de las TIC pata una mayor efectividad de la estrategia.  

En un aspecto un poco más centrado en el tema del presente estudio, se 

encuentran estudios sobre la aplicación de la estrategia de simulación en modelos 

de organizaciones multilaterales, principalmente en Modelo de la Naciones Unidas. 

Así, Hazletoon y Jacobs (1983) presentan los resultados de una investigación sobre 

la naturaleza y modus operandi de 81 instituciones estadounidenses que 
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participaron en el Modelo Nacional de las Naciones Unidas de 1982. Los resultados 

muestran ciertas tendencias comunes con respecto a los contenidos, objetivos 

educativos y contexto académico de la participación en el modelo. Se concluye del 

estudio que la participación en el Modelo, es considerada la mayoría de las veces, 

desde la perspectiva de integrar la simulación con el estudio de las relaciones 

internacionales.   

Por su parte, Phillips y Muldoon (1996) evalúan los efectos de incluir el 

Modelo de las Naciones Unidas (MUN) en el plan curricular de Escuelas de 

Negocios. Los resultados evidencian que los estudiantes desarrollan y mejoran 

habilidades técnicas y personales como la competencia comunicativa (oral y 

escrita), la competencia investigativa, la competencia negociadora, entre otras. 

Asimismo, Engels, Pallas y Lambert (2017) muestran que la incorporación de un 

Modelo de Naciones Unidas en un programa de Relaciones Internacionales facilita 

un aprendizaje significativo y el logro de competencias profesionales en los 

estudiantes. En su investigación, llevada a cabo en la Universidad de Wollongong 

(Australia) los estudiantes evidenciaron mejorías en los cuatro niveles cognitivos de 

Anderson y Krathwohl: fáctico, conceptual, procedimental y meta cognitivo.  

En 2003, McIntosh discute los usos y limitaciones del Modelo de las Naciones 

Unidas en los programas de Relaciones Internacionales y aunque afirma que el 

modelo no es una panacea, sí funciona como una alternativa efectiva frente a 

métodos más tradicionales.  En el mismo sentido, Obendorf y Randerson (2012) 

dan cuenta de una experiencia realizada en la Universidad de Lincoln (Gran 

Bretaña) implementando el Modelo de las Naciones Unidas como un elemento 

central en el currículo de los programas de pregrado de Relaciones Internaciones y 
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Ciencias Políticas. Como conclusión del estudio establecen la importancia de la 

estrategia de la simulación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. También 

se reporta una investigación que indagó por las percepciones de los estudiantes con 

respecto a la implementación de los Modelos de Simulación en los cursos de 

Relaciones Internacionales (Giovanello, Kirk & Kromer, 2013). El estudio obtuvo 

datos mediante encuestas pre- y post- simulación a los estudiantes de un curso 

introductorio de Relaciones Internacionales que incluía una Simulación de Crisis en 

el  Modelo Naciones Unidas, realizada en dos días. Los autores concluyeron que 

las percepciones de los estudiantes, en cuanto a los beneficios de las simulaciones, 

se relacionan con lo encontrado en la literatura existente. 

Con respecto a los Modelos de la OEA (MOEA), la información sobre 

investigaciones encontrada en la revisión de la literatura es bastante escasa. Se 

referencian los trabajos de Díaz Oshiyama y Miranda León (2015), de Arequipa 

(Perú), y de Schuster (2012), de Santiago de Chile. Los primeros hacen un recuento 

de la realización de los MOEA en la Universidad Católica de San Pablo (Arequipa) 

y destacan que los estudiantes participantes se sintieron satisfechos al asumir un 

rol protagónico al debatir y proponer soluciones a problemas de la región, y de esta 

manera fortalecer sus aptitudes académicas y profesionales. De otra parte, Schuster 

(2012) analiza el Modelo de la Asamblea General de la Organización de Estados 

Americanos como instancia académica que permite la formación en valores y 

democracia a nivel secundario. La autora propone este tipo de simulación como una 

estrategia efectiva para el desarrollo de competencias que promuevan la ciudadanía 

activa y global (pensamiento crítico, liderazgo, trabajo en equipo y negociación). 
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CAPÍTULO 5: MARCO TEÓRICO 

5.1. Teorías Pedagógicas  

Dado que el presente trabajo se centra en el análisis de la incidencia que 

tienen los Modelos de Simulación de Organismos Multilaterales en el aprendizaje 

de conceptos básicos de Relaciones Internacionales, corresponde establecer, en 

primera instancia, una serie de fundamentos teóricos provenientes del ámbito 

pedagógico y de las Relaciones Internacionales. 

5. 1.1. Teoría del Juego de Roles 

Los juegos de rol cumplen un papel trascendente en la educación en general, 

pues abordan un tema “desde diferentes perspectivas” y permiten “comprender las 

diversas interpretaciones de una misma realidad” a través de la caracterización de 

un papel (Instituto Tecnológico de Monterrey, 2010), algo que definitivamente no se 

podría lograr a través del simple análisis de un texto escrito o de la educación 

tradicional en general. Así mismo, en el juego de rol se produce un proceso 

empático, es decir, los participantes al representar un papel se ponen en la situación 

del “otro”, permitiéndoles comprender en cierta medida las cuestiones conflictos, 

necesidades, intereses, expectativas y motivaciones del “otro” (Dosso, 2009). 

Dichos juegos representan una situación real o hipotética para mostrar un 

problema o información pertinente a los contenidos enseñados, todo esto apoyado 

por la planeación y delimitación establecidas previamente a la ejecución del 

ejercicio. Debe destacarse también que los juegos de rol motivan la interacción entre 

compañeros, potencian el diálogo, la colaboración, el trabajo colectivo, estimulan el 

pensamiento crítico y promueven la construcción de nuevos conocimientos (Abella-

García & Grande de Prado, 2010). 
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5.1.2. Teoría de la Simulación Pedagógica  

Otro método no tradicional de enseñanza es la simulación pedagógica, que 

se muestra como un excelente recurso educativo en los procesos de enseñanza 

aprendizaje en las áreas de las Ciencias Políticas y de las Relaciones 

Internacionales, porque, según Smith y Boyer (1996) 

 Da a los estudiantes una visión más profunda de los procesos 

políticos, 

 Los estimula a estar más atentos al proceso de aprendizaje,  

 Hace que retengan más información,  

 Desarrollan habilidades de pensamiento crítico, y  

 Hace que los estudiantes mejoren sus habilidades oratorias.(p. 690)  

Lo anterior se hace patente en simulaciones mundialmente reconocidas 

como los Modelos de Naciones Unidas (MUN) y el Modelo de la Asamblea General 

de la OEA (MOEA), ejercicios que permiten entender la dinámica del sistema 

internacional y de las Organismos Multilaterales; asimismo, comprender la 

coyuntura internacional y regional, la agenda temática planteada y la postura del 

país a representar, coadyuvando en la formación de profesionales con mayor 

comprensión del contexto local, regional e internacional. De igual forma, los Modelos 

de Organismos Multilaterales propician espacios para que los jóvenes aprendan 

sobre la importancia de la diplomacia y de la cooperación, y les ofrece la oportunidad 

de forjarse como líderes comprometidos con su contexto local y regional, como 

agentes de cambio y como individuos proactivamente críticos y propositivos.  
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5.1.3. Teoría del Aprendizaje Basado en Problemas - ABP 

Los Modelos de simulación de Organismos Multilaterales son ejercicios 

académicos que poseen elementos de las teorías pedagógicas del aprendizaje 

basado en problemas (ABP) y del aprendizaje experiencial (AE).  

En el ABP, “un grupo de estudiantes usa <<detonantes>> o 

<<desencadenadores>> provenientes del problema de estudio para establecer sus 

propios objetivos de aprendizaje”(Wood, 2003, p. 328). Posteriormente, los 

estudiantes realizan una investigación auto-dirigida antes de regresar al grupo y 

discutir y refinar el conocimiento recién adquirido. De esta forma, en el ABP no se 

trata precisamente de resolver casos específicos, sino de aprovecharlos para 

incrementar el conocimiento.  

En síntesis, y citando a Barrows (1986, citado en Santillan, 2006, p. 1), el 

ABP se define como “un método de aprendizaje basado en el principio de usar 

problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos 

conocimientos”. Los dos conceptos previos dejan claro que el ABP es un método 

centrado en el estudiante, que incentiva la investigación independiente, así como la 

integración de la teoría y la práctica, de forma que el estudiante pueda utilizar sus 

habilidades y su conocimiento en el diseño de una solución viable para un problema 

específico (Savery, 2006). Todo esto debe llevarse a cabo  bajo la supervisión de 

un tutor, quien, entre otras funciones, tiene que estar pendiente de que el problema 

presentado no sea demasiado complejo para el nivel  de los estudiantes. 

Igualmente, debe evitar que los estudiantes fraccionen el trabajo y realicen solo una 

parte del mismo (Bueno & Fitzgerald, 2004). 

En el mismo sentido, Bueno y Fitzgerald (2004) afirman que 
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el ABP promueve el trabajo colaborativo, estimula la inclusión de todos los 

miembros del grupo en el proceso de aprendizaje al permitirles desempeñar 

diferentes roles en las labores de las actividades diseñadas y crea nuevos 

escenarios en los cuales se promueve el aprendizaje interdisciplinario (p. 

152). 

En el ámbito de enseñanza de las Ciencias Sociales, particularmente de las 

Relaciones Internacionales, autores como Hale (2006) han reconocido la utilidad del 

aprendizaje basado en problemas puesto que el método tiene un gran potencial en 

la enseñanza de la disciplina y ofrece tanto a estudiantes como tutores la posibilidad 

de un aprendizaje más profundo, mejor retención del conocimiento, desarrollo del 

sentido crítico y analítico y de habilidades útiles para la vida laboral. El ABP permite 

que los complejos elementos teóricos de las Relaciones Internacionales sean 

asimilados más fácilmente por los alumnos y esto puede lograrse a través de la 

realización de los ejercicios de simulación de Organismos Multilaterales. 

5.1.4. Teoría del Aprendizaje Experiencial - AE 

El aprendizaje experiencial - AE es otro de los métodos de enseñanza cuyas 

posibilidades han sabido explotarlas Ciencias Sociales. La idea del aprendizaje 

experiencial toma como base lo desarrollado por el pedagogo norteamericano John 

Dewey, en su libro “Experiencia y Educación”, publicado en 1938. Dewey precisó la 

necesidad de una educación cimentada en la “teoría de la experiencia”. Para el 

pedagogo, este es un elemento esencial del proceso educativo que influye en el 

aprendizaje de los estudiantes, puesto que estos se enfrentan a una nueva 

experiencia a través del conocimiento y la comprensión derivados de experiencias 

anteriores (Dewey, 1938, citado en Chisholm, Harris, Northwood & Johrendt, 2009). 
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Según Ariza (2010), el proceso de aprendizaje de Dewey consta de cuatro 

etapas diferentes: “Experiencia concreta, reflexión, conceptualización abstracta y 

aplicación” (p.92).  

De acuerdo con el modelo, el aprendizaje se inicia con una experiencia 

particular, la cual es interpretada por el individuo a través de la reflexión y la 

conceptualización. En estas dos etapas, la experiencia se discute y luego se extrae 

el conocimiento de ella (Chisholm et al., 2009). Finalmente, la etapa de aplicación 

es la que permite al individuo transferir el conocimiento recién adquirido a 

situaciones de diferentes contextos. 

En el aprendizaje experiencial es esencial la participación cognitiva del 

sujeto, que le da sentido a lo experimentado a través de sus conocimientos y 

experiencias previas. 

Un aporte más reciente a la teoría del AE, es el Modelo de Aprendizaje 

Experiencial de David A. Kolb, quien lo presentó en la década de 1980. Basado en 

gran medida en el trabajo de Dewey, y en la idea constructivista del aprendizaje 

donde el conocimiento social es creado y recreado en el conocimiento personal del 

estudiante (Kolb & Kolb, 2005).  

Kolb toma las dos primeras fases del aprendizaje de Dewey y las 

complementa con otras dos fases: observación reflexiva y experimentación activa, 

por las cuales el estudiante transforma la experiencia (Kolb & Kolb, 2005). De 

acuerdo con el autor, el proceso se idealiza como una especie de ciclo de 

aprendizaje donde el estudiante pasa por todas las fases, experimentando, 

reflexionando, pensando y actuando. Los resultados de este proceso se asimilan y 
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se convierten en conceptos abstractos que pueden ser aplicados en contextos 

diferentes. 

5.4. Teorías y conceptos de los Organismos Multilaterales y las Relaciones 
Internacionales 
 
El MOEA al ser un entorno donde se recrea en detalle el funcionamiento de 

un organismo multilateral, es un excelente ejemplo de institucionalismo neoliberal. 

Dicha teoría, acuñada por Robert Keohane y Joseph Nye, afirma que “las acciones 

estatales dependen, considerablemente, de los acuerdos institucionales 

prevalecientes” (Keohane, 1993, p. 15). Esto implica que la comunicación entre los 

Estados, protagonistas del Sistema Internacional, está supeditada a instituciones 

creadas por el ser humano, las cuales se rigen por una serie de normas y 

convenciones que determinan la forma de comportarse de los actores estatales 

(Keohane, 1993). 

Estas instituciones no se limitan únicamente a establecer reglas abstractas, 

sino que también las organizan de forma que funcionen más efectivamente. Así 

tenemos que dichas instituciones pueden ser: organizaciones intergubernamentales 

internacionales, regímenes internacionales y las convenciones, las cuales según 

Keohane (1993), se pueden definir así: 

Organizaciones intergubernamentales formales o no gubernamentales 

internacionales. Estas organizaciones son entidades útiles para controlar la 

actividad y de reaccionar a ella y están deliberadamente establecidas y 

diseñadas por los Estados. Son organizaciones burocráticas, con reglas 

explícitas y asignaciones específicas de reglas a individuos y grupos. 
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Regímenes internacionales. Los regímenes son instituciones con 

reglas explícitas, en las cuales han coincidido los gobiernos. Los acuerdos 

sobre diversos asuntos, tales como el derecho marítimo, son un ejemplo de 

regímenes internacionales.  

Las convenciones son instituciones formales y menos concretas que 

los regímenes: están conformadas por reglas informales e implícitas, las 

cuales coordinan la conducta de los Estados. Al ser estas reglas conocidas 

por todos los actores, se espera que en ciertas situaciones acaten estas 

normas, pues es lo más conveniente para los involucrados (p. 17). 

Estas instituciones son importantes por su función coordinadora en cuanto a 

los intereses y comportamientos de los actores estatales. Aunque los intereses sean 

comunes, si no participaran las instituciones, las relaciones se convertirían en un 

asunto fortuito e incierto y, por lo tanto, ninguno de los actores podría tener la 

capacidad de determinar o interpretar las acciones del otro. Por ello, todos los 

sistemas internacionales adoptan convenciones y regímenes, para facilitar la 

interacción (Kehohane, 1993).   

Uno de los puntos más destacados del institucionalismo neoliberal es su 

particular enfoque en la cooperación, un rasgo esencial de los regímenes. Dadoque 

el neoliberalismo parte del supuesto de que todos los individuos buscan su auto-

preservación y bienestar material, y como se pretende lograr la armonía de 

intereses, la cooperación surge como una manera de evitar la coerción y la 

violencia. 

Ya que es casi imposible obtener una armonía absoluta de intereses, y 

además los diferentes actores tienen muy diversos intereses, se recurre a la 
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cooperación como un medio eficaz de conseguir sus objetivos, cooperación que se 

cristaliza a través de las instituciones mencionadas, tales como los organismos 

multilaterales  (Cantalapiedra, 2004). De igual manera, el papel coordinador de las 

instituciones es muy importante puesto que “la cooperación se llevará a cabo 

cuando los actores ajusten su conducta a las preferencias actuales o anticipadas de 

los demás actores a través de un proceso de coordinación política” (Cantalapiedra, 

2004, p.84). Esto puede ocurrir con la condición de que los regímenes y 

organizaciones multilaterales sean capaces de facilitar este proceso. 

Aunque la cooperación en el institucionalismo liberal puede sonar demasiado 

optimista, no lo es, puesto que la teoría nunca desconoce que “los estados siempre 

están preocupados por mantener su posición de superioridad frente a los demás 

estados y obtener la mayor ganancia individual posible” (Grieco, 1988). A pesar de 

este escenario egoísta e individualista, los estados aún pueden tener ciertos 

intereses comunes que les permitirán desarrollar lazos cooperativos y evitar 

involucrarse en conflictos en el futuro, como sucede en las alianzas político-

estratégicas entre las democracias desarrolladas, donde se gestan acuerdos 

económicos, que promueven el cumplimiento entre las partes y crean aliados 

militares (Grieco, 1988). 

La realización de los MOEA recrea el funcionamiento de las Comisiones de 

la Organización de los Estados Americanos acercando a los participantes al 

entendimiento de los organismos multilaterales en el Sistema Internacional, y 

particularmente, el más relevante a nivel regional. La OEA, como organismo 

multilateral se constituye en un canal que permite a los países miembros, bajo previo 

acuerdo, conducirse apropiadamente, obedeciendo a unas reglas establecidas y a 
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un estricto protocolo de acción. De igual forma, los regímenes y las convenciones 

están presentes en la simulación, representados por la diplomacia y la cooperación, 

a través de las cuales se pretende que los miembros lleguen al consenso y a la 

consecución de unos objetivos. 

Un buen ejemplo de consenso y de logro de objetivos lo constituyen las varias 

iniciativas que la OEA ha diseñado en contra de la corrupción. La más importante 

de ellas es la Convención Interamericana contra la Corrupción, que entró en vigor 

en 1997, cuyo principal objetivo es “promover el desarrollo y el fortalecimiento de 

los mecanismos legales necesarios para prevenir, detectar, penar y erradicar la 

corrupción de funcionarios públicos en los contextos nacionales e internacionales” 

(Kochi, 2002, p. 109). Al poco tiempo de haber entrado en vigencia la Convención, 

también la Asamblea General aprobó el Programa Interamericano para Cooperar 

en la Lucha contra la Corrupción, que pretende prevenir la corrupción a través de la 

participación de la sociedad civil, organismos gubernamentales y no-

gubernamentales. 

Para comprender la relevancia de los Modelos académicos de simulación de 

organismos multilaterales, resulta necesario hacer mención a la Interdependencia 

Compleja, desarrollada por Keohane y Nye, que se caracteriza por tres (3) aspectos 

esenciales (Keohane & Nye, 1988): 

Canales múltiples conectan las sociedades, los mismos incluyen, tanto 

nexos informales entre élites gubernamentales como acuerdos formales 

entre agencias de servicio exterior, nexos informales entre élites no 

gubernamentales. 
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La agenda de las relaciones interestatales consiste en múltiples 

temas que no están colocados en una jerarquía clara o sólida. Esta 

ausencia de jerarquía en los temas significa, entre otras cosas, que la 

seguridad militar no domina consistentemente la agenda. 

La fuerza militar no es empleada por los gobiernos contra otros 

gobiernos de la región cuando predomina la interdependencia compleja […] 

pero al mismo tiempo puede ser muy importante para las relaciones políticas 

y militares de esa alianza con un bloque rival. (p. 4) 

A partir de estos tres elementos, surgen tres premisas que Keohane y Nye 

denominan los procesos políticos de la interdependencia compleja. Al contrario del 

realismo, el cual espera que la seguridad militar sea el tema predominante en las 

relaciones entre los actores, la interdependencia compleja concibe el interés de los 

estados en diversos temas, en vista de la ausencia de jerarquía de la agenda. Las 

tres premisas son las siguientes (Keohane & Nye, 1988): 

Estrategias de vinculación: Al estar la fuerza militar desvalorizada, los 

estados militarmente fuertes se verán en desventaja para dominar en asuntos 

en los que se sienten débiles, por lo tanto, emplearán otras estrategias, como 

usar todo su poder económico para lograr beneficios. Por su parte, los 

estados débiles tratarán de emplear las organizaciones internacionales, los 

actores transnacionales y los flujos de dinero. […] 

Establecimiento de la agenda: Como los estados han perdido interés 

en las cuestiones político-militares, otros temas pasan a ocupar la agenda y 

algunos son descuidados por completo. Temas como la política monetaria, 
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cuestiones de medioambiente, los flujos de personas, la influencia de las 

empresas multinacionales son temas de vital relevancia. […] 

Relaciones transnacionales y transgubernamentales: La 

participación de los actores trasnacionales como organismos multilaterales 

se hace más patente cuando existe interdependencia compleja. Debido a 

esta participación, distinguir entre asuntos domésticos e internacionales es 

cada vez más difícil. La infinidad de relaciones entre los estados, los actores 

no estatales y demás contribuyen a esta situación. (pp. 47-56) 

En un mundo dominado por la interdependencia compleja, hay que 

mencionar el rol que desempeñan los organismos multilaterales en la negociación 

política, puesto que contribuyen a “establecer la agenda internacional, actúan como 

catalizadores para la formación de coaliciones y como escenario para iniciativas 

políticas y vinculación de los estados débiles” (Keohane & Nye, p. 54). 

Adicionalmente, los organismos multilaterales pueden contribuir a la formación de 

coaliciones, cumplen con el papel de representar y brindarle espacios de acción 

política a los estados menos desarrollados.  

Debe mencionarse que la OEA, al tener como pilares cuatro temas tan 

diversos como democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo, evidencia 

que la agenda del organismo no está dominada por cuestiones militares, sino que 

todos estos tópicos “se sustentan entre sí y se entrelazan transversalmente 

mediante una estructura que comprende el diálogo político, la inclusión, la 

cooperación e instrumentos jurídicos y de seguimiento” (OEA, 2018, en línea). De 

igual forma, sirve de plataforma política para todos los estados del hemisferio, 
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incluyendo los más pequeños, como las islas del Caribe, quienes participan en 

igualdad de condiciones con los demás miembros.  

Finalmente, en la OEA, siendo un foro donde prima la cooperación, sus 

miembros no recurren a la amenaza del uso de la fuerza militar para conseguir sus 

objetivos. Por el contrario, los Estados resuelven sus diferencias pacíficamente y 

tratan de avanzar en sus propósitos comunes, por lo que el organismo actúa como 

un ente mediador. Puede decirse también que no existe un tema dominante en la 

agenda en el organismo, como lo evidencian los cuatro pilares de la institución.  

En cuanto al MOEA, puede afirmarse también que posee elementos 

provenientes del constructivismo. Este planteamiento teórico, presentado por 

Alexander Wendt sostiene que los actores estatales se relacionan con los objetos, 

que incluyen otros actores, según el significado que estos objetos tienen para ellos 

(Wendt, 1992, 1999). Es decir, que el mundo es en esencia una construcción: “todo 

aquello que es inherente al mundo social de los individuos es elaborado por ellos 

mismos” (Sánchez, 2012, p. 118). 

Para Finnemore y Sikkink (2001), el constructivismo en relaciones 

internacionales implica que:  

1) tanto las relaciones humanas como las relaciones internacionales 

se componen de pensamientos e ideas, no solo de factores materiales;  

2) las creencias (ideas, conceptos, suposiciones, etc.) son el elemento 

base del enfoque constructivista;  

3) tales creencias determinan los intereses e identidades de los 

actores, y por supuesto, como entienden sus propias relaciones. Elementos 

como el dinero, la soberanía y los derechos, no son tangibles en la vida real, 
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pero existen porque los individuos les han dado importancia y significado (p. 

391).  

Como son los seres humanos quienes crean el mundo a partir de sus 

percepciones sociales, éste se torna comprensible. Dado que los actores o agentes 

pueden interpretar el sistema internacional como consideren, éste entonces es 

susceptible de ser construido, deconstruido, reconstruido o modificado por las 

prácticas de los agentes (Sánchez, 2012). Estas interpretaciones con el tiempo 

adquieren estabilidad, creando un orden social, formado por estructuras e 

instituciones. Dichas estructuras producen reglas que crean expectativas sobre la 

forma en la que funciona el mundo y qué comportamientos son aceptados entre los 

estados (Klotz & Lynch, 2007, citados en Vitelli, 2014, p. 141). 

La labor que realizan la OEA y los Modelos académicos viene siendo un 

ejemplo notable de constructivismo, como lo sería cualquier otro organismo 

multilateral. El constructivismo se enfoca en el trabajo realizado por las 

organizaciones internacionales, o más precisamente en las normas e ideas que las 

instituciones internacionales establecen (Bilbao & Lallande, 2017).  

La cooperación que se da entre los miembros de la OEA y los pilares que la 

rigen, son acordes con la idea que los Estados tienen “consideraciones morales” 

que “proporcionan un importante sustento a las políticas y programas de 

cooperación al desarrollo” (Bilbao & Lallande, 2017, p. 286). De esta manera se 

asume que los Estados tienen ciertas obligaciones con sus vecinos y que no 

necesariamente deben responder de manera exclusiva a egoístas intereses 

nacionales, sino que también actúan gracias “a la influencia de las convicciones 
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humanitarias e igualitarias” (Lumsdaine, 1992, citado en Bilbao &Lallande, 2017, p. 

289). 

Otro postulado teórico que se relaciona con los organismos internacionales  

es el nuevo cosmopolitismo liberal. Este concepto se basa en la idea de 

cosmopolitismo tradicional, pero es mucho más radical que este último. El 

cosmopolitismo tradicional, aplicado a la democracia, pretende “globalizar la 

democracia al mismo tiempo que se democratizaba la globalización” (Archibugi, 

2005, p. 5). Los partidarios de esta corriente aspiran a que los Estados se disuelvan 

gradualmente y se instaure una democracia poliárquica (Cattafi, 2014), basada en 

el libre comercio y unas normas compartidas.  

El nuevo cosmopolitismo, como lo concibe David Held, es la expansión de la 

democracia y de los derechos de los ciudadanos sin la necesidad de las fronteras 

nacionales, ubicándolos en contextos muy diversos: locales, ciudades, metrópolis, 

comarcales, departamentales y regiones sub-nacionales (Gagnon, 2014, p.), como 

sucede en la Unión Europea, donde se da una “ciudadanía de múltiples niveles”.  

Los principales pilares de este postulado teórico son el principio de igualdad, 

valor y dignidad entre todos los seres humanos; dicho principio concibe al individuo 

“como un agente activo y no simplemente como un producto de la tradición” 

(Gagnon, 2014, p. 39), es decir, como agentes con la capacidad de dar forma a sus 

vidas y tomar decisiones esenciales para ellos mismos, pero con el deber de 

responder por sus actos. Siguiendo esta idea de la responsabilidad, se pretende 

que ningún actor dentro del sistema tenga más poder que otro: el poder de ningún 

actor, persona o colectividad podrá determinar la agenda y la vida de los demás, 

por lo que todos los actores deberán responder por sus acciones, si éstas llegaren 
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a perjudicar a los demás (Gagnon, 2014). Por último, y en lo que respecta a la toma 

de decisiones, el cosmopolitismo debe asegurarse de que las decisiones 

democráticas se tomen basadas en los principios de justicia social: hacer el menor 

daño posible y la sostenibilidad (Gagnon, 2014). 

El cosmopolitismo no existe formalmente, pero como Held lo ha mencionado, 

se han “subido algunos escalones” en la construcción de un sistema más 

cosmopolita y abierto (Gagnon, 2014, p. 41). Un claro ejemplo de esto es la Carta 

de la ONU, la extensión de los derechos humanos por encima de la soberanía 

política y, en últimas, las Organizaciones Multilaterales como la OEA. Si bien es 

cierto que ninguna organización o régimen internacional es más fuerte que la 

soberanía estatal, no se puede desconocer la relevante posición que poseen.  

Una muestra de lo anterior se puede apreciar en las intervenciones de la OEA 

en ciertos conflictos diplomáticos y fronterizos entre los miembros, tales como la 

crisis diplomática entre Ecuador y Colombia ocurrida en 2008, en la que la OEA 

determinó que el ejército colombiano violó el espacio aéreo ecuatoriano. A pesar de 

que una Organización Multilateral no puede forzar a un país a acatar sus 

resoluciones, puede decirse que tales acciones son un paso más en la construcción 

de un sistema más cosmopolita. 

Por último, es relevante mencionar aportes teóricos latinoamericanos, 

teniendo presente que,por mucho tiempo, las relaciones internacionales han 

conformado su cuerpo teórico gracias a los aportes de académicos 

mayoritariamente norteamericanos y europeos, razón por la cual, algunos 

estudiosos como Celestino Arenal (2014) han puesto en tela de juicio “la supuesta 
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neutralidad y racionalidad de la disciplina” (Sanahuja, 2016, p. 257), acusándola de 

etnocentrista, al estar dominada por “la hegemonía occidental” (Cavicchioli, 2015, 

p. 192). Tal ha sido el dominio hegemónico de Estados Unidos en la disciplina que 

las teorías, métodos y epistemologías norteamericanas son determinantes a la hora 

de orientar la producción intelectual (Tickner, Cepeda & Bernal, 2012, p. 31).  

El realismo periférico, planteado por el argentino Carlos Escudé, afirma que 

el principal objetivo de un estado dependiente debe ser la reducción de costos y 

riesgos (Escudé, 1992, citado en Meza-Bernal, 2018, p. 78), puesto que enfrentar 

políticamente a los estados poderosos podría resultar perjudicial para los países 

vulnerables y de poco valor estratégico. Así, Escudé aboga por una política exterior 

prudente y realista, dejando de lado las confrontaciones para enfocarse en asuntos 

económicos. Al aceptar todas las diferencias entre los países potencias y los 

vulnerables y reconociendo la futilidad de la confrontación, lo único que le resta 

hacer a los vulnerables al carecer de poder, es crecer y desarrollarse.  

Escudé también propone un replanteamiento de la idea de autonomía, la cual 

cada país posee en mayor o menor medida, según su poder acumulado (Russell & 

Tokatlian, 2002, p. 171).En vez de hacer uso de la autonomía en gestos y 

manifestaciones hostiles y contestatarias contra las potencias, los países deben 

mantenerla por medio de decisiones “que contribuyan a elevar el conjunto de 

atributos de poder de un país y mejorar el bienestar material de la población en su 

totalidad” (Russell & Tokatlian, 2002, p. 172). 

Es así como la teoría de Escudé se relaciona estrechamente con la 

dependencia consentida del argentino Juan Carlos Puig, quien explica que las élites 
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gobernantes tratan de racionalizar la dependencia y fijar fines propios que 

conformen un proyecto nacional. Los países son conscientes de la relación de 

dependencia y procuran obtener el máximo beneficio posible de esta situación, y 

para ello “no llevan a cabo políticas que denoten antagonismos contra el país 

dependiente” (Puig, 1971, pp. 75 -78). 

Esta teoría latinoamericana se relaciona con los organismos multilaterales en 

cuanto a que  los Estados deciden y se comprometen a participar en estos, es decir, 

cuando los países intervienen en foros como la OEA, aceptan de entrada la 

cooperación. Y al recrear el funcionamiento de estos foros, los jóvenes delegados 

de cada país aceptan el acuerdo tácito de no imponer sus voluntades, con el fin de 

lograr un beneficio común. Todo lo anterior sin perder su autonomía. 

5.3. Los Modelos de Simulación de Organizaciones Multilaterales: 

 Inicios, Desarrollo y el Modelo de la OEA en Uninorte 

5.3.1 ¿Qué es un Modelo de simulación de un Organismo Multilateral?  

Los Modelos Académicos son un ejercicio de simulación en los cuales los 

estudiantes participantes representan a los diplomáticos de los Estados Miembros 

del Organismo Multilateral. Los jóvenes, desde las Comisiones de trabajo, debaten 

sobre los temas más relevantes de la Agenda Internacional de dicho Organismo, y 

construyen propuestas de resolución para planear soluciones a los asuntos que les 

conciernen. 

En este apartado procederemos a exponer la reseña histórica del surgimiento 

y de la consolidación de los Modelos de simulación de Organizaciones Multilaterales 

como un ejercicio académico.  
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5.3.2. Modelos de la Organización de las Naciones Unidas (MUN) 

No existe una historia oficial de los Modelos de las Naciones Unidas, dado 

que estos se desarrollaron de forma descentralizada en diversas partes del mundo. 

Los primeros intentos de reuniones parecidas a un MUN se dieron en la Universidad 

de Harvard en enero de 1923, fecha en la que se celebró una “Asamblea 

internacional” (The Harvard Crimson, 1923). Los temas discutidos por los 

estudiantes (que representaban 15 países) en esa ocasión trataron acerca del 

estado de la isla de Rodas y el tráfico internacional de opio. Se permitía una hora 

de discusión por cada tema y los debates estaban abiertos para la comunidad 

universitaria en general (The Harvard Crimson, 1923). 

Sin embargo, de acuerdo con la página oficial de los Modelos Nacionales de 

las Naciones Unidas (NMUN, por sus siglas en inglés) realizados en Estados 

Unidos, la primera simulación de un organismo internacional tiene lugar en 1927, 

cuando se llevó a cabo el Modelo de la Asamblea de la Sociedad de las Naciones 

en la Universidad de Siracusa, NY. En ese momento, el ejercicio solo estaba 

conformado por estudiantes provenientes de diversas universidades de Nueva York 

(NMUN, sin fecha). En 1928 la actividad se expande y se incorporan a la simulación 

estudiantes de otras universidades de la región norteamericana del Atlántico Medio. 

Es entonces cuando adquiere el nombre de Modelo de la Asamblea de la Sociedad 

de las Naciones, Sección del Atlántico Medio (NMUN, sin fecha). Para 1933, se 

adopta una constitución y unos estatutos. Estas medidas venían acompañadas de 

la creación de un Comité de Continuación, formado por 4 estudiantes y 4 

representantes de facultades académicas. También incluía la presencia de un 

representante de la Asociación de la Sociedad de las Naciones. 
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Los Modelos se celebraron de forma ininterrumpida desde entonces. La 

transición a Modelo de las Naciones Unidas se dio en la década de 1940, más 

precisamente entre 1943 y 1944, cuando en esas fechas se realizó una conferencia 

de los países Aliados (durante la Segunda Guerra Mundial) ya no como Sociedad 

de las Naciones sino como Naciones Unidas (NMUN, sin fecha). El tema principal 

de aquella conferencia fue la paz. En el año de 1946 se realiza formalmente el 

primer Modelo de las Naciones Unidas bajo el nombre de la Asamblea General del 

Modelo del Atlántico Medio, en el Lafayette College. Finalmente, en 1964 se cambió 

el nombre de la actividad a la Asamblea General del Modelo Nacional (National 

Model General Assembly [NMGA]) y se fijó a la ciudad de Nueva York como la sede 

permanente de los Modelos. Hoy en día se realizan cientos de Modelos en los que 

participan miles de jóvenes de todo el mundo, que simulan Órganos y Comisiones 

de la Organización de las Naciones Unidas.  

5.3.3. Modelo de la Asamblea General de la OEA (MOEA) 

A diferencia de los Modelos de Naciones Unidas, los de la OEA sí cuentan 

con una fecha formal de inicio. En 1980, la Secretaría General de la OEA y la 

Universidad de Georgetown dieron comienzo al Modelo de la Asamblea General de 

la OEA con el objetivo de instruir a los estudiantes de los Estados Unidos 

sobretemas relacionados con las Américas. El primer MOEA se llevó a cabo del 24 

al 27 de marzo de 1980 (OAS, sin fecha). En esta primera ocasión la participación 

se limitó a diecinueve universidades norteamericanas de Washington D.C., Iowa, 

Maryland, Pennsylvania, Nueva York, Nueva Jersey, Texas, Florida, Carolina del 

Norte, Massachusetts y Kentucky, que representaron a 26 de los Estados miembros. 
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La edición para colegios empezó en 1982 con colegios del área de Washington D.C. 

y se ha seguido realizando en la sede de la OEA. 

Entre 1991 y 2003, el MOEA empezó a ir más allá de los Estados Unidos y 

se expandió hacia el resto del continente, permitiendo la participación de 

universidades provenientes de Canadá, Argentina, Guatemala, México, República 

Dominicana y Puerto Rico. Así mismo, en la década de los noventa se celebran dos 

Modelos para colegios por fuera de Washington: Quito (1994) y Tegucigalpa (1995). 

En 1997, se lleva a cabo el primer Modelo para universidades fuera del territorio 

estadounidense en Buenos Aires, Argentina. Participaron 500 estudiantes 

provenientes de 25 universidades de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, 

Colombia, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela. 

Desde la década del 2000, se vienen realizando Modelos en los países 

miembros de la OEA, de tal forma que cada año se celebran seis o siete Modelos 

anuales de diversos tipos: Modelos para universidades, para colegiosde secundaria 

y pasantes de la OEA. 

5.3.4. Caso MOEA-Uninorte 

Desde los inicios del Programa de Relaciones Internacionales en la 

Universidad del Norte y teniendo conocimiento de los Modelos de Naciones Unidas 

que se realizaban en el mundo, se tuvo la inquietud de promover entre los jóvenes 

estudiantes del Programa, ejercicios académicos que simularan Organismos 

Multilaterales.  

Una vez se conoció que desde la Organización de los Estados Americanos 

se ejecutaban estos ejercicios de simulación con temas relativos a la Agenda 

Interamericana, desde el Programa de Relaciones Internacionales, se inició el 
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proceso para pertenecer al grupo de Universidades de las Américas que realizara 

in campus y que participara de estos ejercicios académicos. Es así como, en el año 

2003, la Universidad del Norte se vincula a estas experiencias académicas 

participando con una delegación de 19 estudiantes en el Modelo de la Organización 

de los Estados Americanos MOEA celebrado en Santiago de Querétaro-México, 

como actividad que brinda a los jóvenes la oportunidad de adentrarse, de manera 

sencilla y temprana, en los asuntos de las Américas, estudiarlos y proponer desde 

cada perspectiva, ideas que lleven a solucionar las problemáticas que aquejan al 

Hemisferio. 

Igualmente, estos Modelos permiten en los estudiantes el fortalecimiento de 

múltiples competencias, que van desde el desarrollo de la oratoria, la capacidad 

investigativa, trabajo en grupo y también la introducción a conceptos como la 

democracia, la diplomacia, la Cooperación Internacional, el conocimiento de 

organismos multilaterales y del Sistema Internacional, a la vez que desarrollan 

propuestas, desde la perspectiva de cada país miembro de la Organización que 

representan, siempre en búsqueda del bien común. 

A partir de 2006, Uninorte, por medio de Acuerdo de Cooperación con la 

Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos OEA, ha 

realizado in campus nueve Modelos académicos de la OEA, incluyendo un Modelo 

Hemisférico para universidades de las Américas.  

En estos ejercicios académicos de simulación de la OEA, hemos contado con 

la asistencia de más de tres mil estudiantes participantes como delegados, entre 

estudiantes de colegio y universitarios, tanto de Colombia, como estudiantes 

internacionales. Además, se ha contado con otros 430 jóvenes involucrados en 
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múltiples labores de logística, comunicaciones, traducción, así como 483 asesores 

docentes. Igualmente, la Universidad del Norte ha participado en más de 22 

Modelos de simulación de la OEA en el exterior, con 244 estudiantes asistentes. En 

esta tarea, los jóvenes participantes han desarrollado 419 Proyectos de Resolución, 

con temas de la Agenda Interamericana, que han sido debatidos bajo normas de 

cortesía, desde la simulación de los intereses de cada uno de los Estados Miembros 

de la OEA, con miras a un mejoramiento de las Américas. 

El Modelo de la OEA que se realiza en Uninorte anualmente, se ha convertido 

en parte de la cultura académica de muchos estudiantes del Caribe Colombiano; 

aunque exigente, es una experiencia enriquecedora para los jóvenes participantes, 

quienes durante todo el año tratan de hacer méritos para ser seleccionados para 

representar a su institución en este ejercicio académico anual. 

5.3.4.1. Objetivos del MOEA Uninorte 

El objetivo general del MOEA en la Universidad del Norte es realizar, en el 

campus de la Universidad, el ejercicio de simulación de la Asamblea General y de 

las Comisiones de trabajo de la OEA, por medio de la representación de un Estado 

Miembro por los estudiantes participantes. 

El MOEA Uninorte se ha ejecutado dentro del marco de un Acuerdo de 

Cooperación con la Secretaría General de la Organización de los Estados 

Americanos. Es así como la realización de este ejercicio académico ha estado en 

consonancia con el objetivo establecido desde esta Organización Internacional que 

es la promoción de los valores democráticos entre la juventud del Hemisferio, 

mediante un ejercicio de simulación de la Asamblea General y de las Comisiones 

de trabajo de la OEA. 
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5.3.4.2. Objetivos Específicos del MOEA Uninorte 

Dentro de los objetivos específicos del MOEA en Uninorte, encontramos los 

siguientes1: 

1. Ofrecer a los jóvenes, mediante la representación de un Estado 

miembro de la OEA en la Asamblea Modelo, una clara idea sobre los factores que 

configuran la política exterior de cada país. (Diplomacia) 

2. Analizar los problemas sociales, económicos, políticos, educacionales 

y de seguridad que enfrentan las Américas. (Agenda Internacional) 

3. Discutir el impacto de las políticas globales y cómo estas afectan los 

asuntos comunes de la región. (Sistema Internacional) 

4. Familiarizar a los participantes con el funcionamiento de la Asamblea 

General establecido a través de normas y procedimientos y de acuerdo con 

estándares de respeto y cooperación. (Diplomacia) 

5. Fortalecer y dinamizar la difusión de los propósitos y las funciones de 

la OEA para el público en general. (Organismos Multilaterales) 

6. Contribuir a la formación integral de los Jóvenes, incluyendo en su 

proceso de aprendizaje la formación en Valores Democráticos como la negociación, 

el trabajo en equipo, la resolución de conflictos y la cooperación. (Cooperación 

Internacional) 

5.3.4.3.  Realización del MOEA Uninorte 

Para la planeación y desarrollo del Modelo se cumplen distintas etapas por 

medio del trabajo conjunto de distintas áreas administrativas, tanto de la Universidad 

                                                           
1 La información entre paréntesis se refiere a los aprendizajes que se relacionan con el objetivo 
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del Norte como de la Organización de los Estados Americanos OEA, dentro de las 

cuales resaltamos las siguientes:  

Por parte de la Universidad del Norte: Rectoría; Vice rectoría Académica; 

Vice rectoría Administrativa y Financiera; Decanatura de Derecho, Ciencia Política 

y Relaciones Internacionales; Departamento de Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales; Programa de Relaciones Internacionales; Oficina de Cooperación 

Internacional, Oficina Jurídica, Oficina de Viajes Corporativos, Oficina de Bienestar 

Universitario; Centro de Producción Audiovisual – CPA; Dirección de Admisiones; 

Dirección de Mercadeo; Dirección de Servicios Generales; Tesorería; Dirección de 

Registro; Centro de servicios de alimentos y bebidas; Centro de Copiado y 

Repografía; Graphique: Impresiones y publicidad; Coordinación de Coliseo; 

Departamento de Seguridad Física, entre otros. Asimismo, el apoyo de los 

estudiantes y el profesorado de la Universidad, entre otras.  

Por parte de la Organización de Estados Americanos: Secretaría 

General, Secretaría General Adjunta, Coordinación del Programa MOEA en la OEA, 

Oficina Jurídica, Distintos Departamentos de los Expertos que apoyan el Modelo, 

Misión de Colombia ante la OEA, Misión de Apoyo al Proceso de Paz- MAPP-OEA. 

Para la realización del MOEA Uninorte es necesario realizar una gestión 

administrativa y académica que conlleva varios pasos de la siguiente manera:   

 Planeación 

En esta etapa se procede a desarrollar un proyecto completo que esbozará  

las necesidades y retos que implica la realización exitosa del Modelo. A 

continuación, se mencionan, de manera sucinta, algunas de las áreas de trabajo y 

los desarrollos que se ejecutan para la realización del MOEA - Uninorte: 
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 Área Jurídica: Gestión de Convenio de Cooperación entre la 

Secretaría General de la OEA y la Universidad del Norte. 

 Área Financiera: Recursos para la realización del Modelo - Ingresos 

proveniente del pago de inscripciones por participación de Colegios y Universidades 

 Área Logística: Gestión de salones y auditorios para realización del 

Modelo, Papelería, Suvenires, Alimentación y Bebidas, Invitaciones Especiales, 

Proceso de Registro y Certificados. 

 Área Transporte: Organización y gestión de transporte aéreo para los 

expertos de la OEA que acompañarán a los jóvenes en las Comisiones de Trabajo. 

Organización de transporte para recoger/llevar al aeropuerto o terminal de buses a 

las delegaciones que vienen de otras ciudades o países. 

 Área Community Management: Gestión de servicios audiovisuales, 

Página Web del Modelo, Notas periodísticas en medios de prensa locales. 

 Área Académica: Organización de cronograma de capacitaciones 

académicas que se ofrecerán a los Colegios y Universidades participantes. 

Realización de capacitaciones presenciales y a distancia de los participantes. 

 Comités: Para el efectivo cumplimiento de las tareas respectivas de 

cada área de trabajo se conforman tres comités:                                                                                                                                    

1) Comité Organizador: Encargado de apoyar directamente a la Coordinadora 

General del MOEA - Uninorte;  

2) Comité Académico: Encargado del proceso de Capacitaciones Académicas;  

3) Staff: Encargado del apoyo logístico de la actividad académica. 

 Acuerdo de Cooperación OEA – Uninorte 
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Desde la Coordinación del MOEA – Uninorte, se redacta una Carta de 

Intención que será posteriormente enviada desde la Decanatura de la División a la 

Coordinación del MOEA en la OEA. Una vez este Organismo manifiesta su interés 

de apoyar el ejercicio académico en el campus de Uninorte, se inicia el proceso de 

gestión del Acuerdo entre ambas instituciones que permitirá iniciar las acciones para 

la realización del Modelo de la OEA en Uninorte. 

 Convocatoria para la participación en el MOEA Uninorte 

Una vez se realiza el Acuerdo de Cooperación entre la OEA y la Universidad 

del Norte, se redacta la Convocatoria que se enviará a todos los Colegios de la 

Región Caribe que están en una base de datos que maneja la Universidad del Norte. 

Igualmente, la Convocatoria se envía a las Universidades del país y a algunas del 

exterior que han mostrado su interés en participar en el Modelo, este interés se ha 

hecho manifiesto en los últimos dos años. Los Colegios o Universidades interesadas 

en participar también pueden llamar o comunicarse a través del correo, para 

adelantar el proceso de inscripción y escogencia del país. 

 Selección de país a representar por parte de las instituciones 

educativas 

Junto con la Convocatoria se adjunta la Hoja de Inscripción en la cual se 

solicita manifestar el interés de la Institución Educativa para que sus estudiantes 

participen, de la siguiente manera:                 

- Colegios: En la Hoja de Inscripción deberán indicar tres posibles países a 

representar. Atendiendo a la disponibilidad y el número de delegaciones que traiga 

la institución, se escogerán uno o dos países al que representarán en el ejercicio 

académico.                                     
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- Universidades: En este caso, cada dos alumnos representan un país en el 

Grupo Especial de Trabajo (GET), por tanto, una Universidad puede representar, en 

ocasiones, hasta cinco o seis países.                                                                                                                                                                  

Con estos compromisos se da por entendido su participación. Posteriormente 

se inician los procesos de pago de inscripción por entidad educativa y por 

estudiantes. 

 Comisiones de trabajo 

El MOEA – Uninorte busca emular el funcionamiento de la Asamblea General 

y las Comisiones de trabajo de la OEA, brindando a los estudiantes participantes la 

oportunidad de representar los intereses de un país miembro de la OEA, de esta 

manera se crea un vínculo de pertenencia entre los jóvenes y su rol a desempeñar 

en el Modelo académico. 

Las Comisiones de trabajo presentes en el MOEA Uninorte son las 

siguientes: 

 Asamblea General: Escenario donde los Jefes de Delegación, junto con su 

Delegado Alterno, debaten temas de actualidad americana y de alto impacto 

y relevancia para la estabilidad del continente. 

 Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos - Primera Comisión: Se debaten 

temas relativos a los Asuntos Jurídicos y Políticos de las Américas. 

 Comisión de Seguridad Hemisférica - Segunda Comisión: Se debaten los 

asuntos concernientes a la Seguridad Hemisférica. 

 Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral CIDI - Tercera Comisión: 

Se discuten los temas trabajados por el Consejo Interamericano para el 
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Desarrollo Integral (CIDI), las Cumbres de las Américas y Participación de la 

Sociedad Civil. 

 Special Committee – Fourth Committee: Comisión que se desarrolla en inglés 

y en la cual se debaten temas coyunturales de la realidad americana. 

 Grupo Especial de Trabajo – GET: Esta Comisión es especial para 

estudiantes universitarios en la cual se debate un tema de relevancia para 

las Américas y se construye, con los aportes de este debate, la Declaración 

del Modelo. 

Durante el desarrollo de las jornadas de trabajo de las Comisiones los 

jóvenes cuentan con el apoyo y la asesoría constante de un experto de la OEA, de 

un Profesor de Uninorte y de un monitor, estudiante o egresado de Uninorte, con 

experiencia en Modelos académicos de simulación pedagógica.  

 

 Temario de trabajo para el MOEA Uninorte 

El temario es escogido teniendo en cuenta los temas relativos a cada 

Comisión y a la agenda actual de debate. Se seleccionan temas, que son generales, 

y subtemas, que son específicos y que permiten delimitar el área de debate, para 

que los jóvenes de Colegio tengan una directriz más detallada para su investigación 

y posterior argumentación durante el trabajo en las comisiones. La escogencia de 

los temas y subtemas se realiza de la siguiente manera: 

 Primero: Los docentes de la Universidad del Norte y egresados inmersos en 

los temas de la Agenda Interamericana, proponen temas y subtemas que 

sean pertinentes debatir en el MOEA. 
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 Segundo: Desde la Coordinación del MOEA en Uninorte, se agrupan las 

propuestas por medio de una encuesta de Gmail y se envían los resultados 

de esta a la Coordinación del Programa MOEA en la OEA. 

 Tercero: Desde la Coordinación del Programa MOEA en la OEA, se revisan 

estos temas y se aprueba la propuesta. 

 Cuarto: Se procede a publicar el temario en la página web del Modelo; 

asimismo, se envía a los profesores/tutores de los Colegios y Universidades 

participantes. 

 Curso de Capacitación MOEA Uninorte 

Desde la Coordinación del MOEA –Uninorte, se ha creado una agenda 

académica de capacitación para los Modelos de la OEA, que permite a los jóvenes 

participantes tener una preparación previa al ejercicio académico. Esto con el fin de 

fortalecer sus conocimientos y motivarlos a realizar de manera autónoma los 

estudios correspondientes al país a representar, al temario y los intereses que 

promueve como delegado en el seno de la Organización de los Estados 

Americanos. 

El objetivo de las capacitaciones es lograr un buen desempeño de los 

jóvenes, durante las jornadas de trabajo y diálogo permanente durante el ejercicio 

del MOEA, por medio de una estructura académica suficiente que les permita, con 

confianza y entusiasmo, crear propuestas para solucionar los asuntos de nuestro 

hemisferio, planteados en su Comisión con miras a construir una mejor sociedad.    

Este Curso de Capacitación es dictado por estudiantes de la Universidad del 

Norte, de distintos Programas Académicos, que han tenido experiencias anteriores 

en la participación del MOEA Uninorte u otros ejercicios de la OEA. 
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 Estos jóvenes capacitadores están dispuestos a multiplicar sus 

conocimientos en aras de motivar e instruir a una nueva generación en los asuntos 

de interés común en las Américas. Este grupo de jóvenes realiza, anualmente, un 

promedio de 200 capacitaciones a Colegios y Universidades, de manera presencial 

y a distancia. 

En este ejercicio académico, los capacitadores también desarrollan 

paralelamente habilidades de enseñanza, convirtiendo esta simulación pedagógica 

a la vez en un semillero de futuros docentes. Es un ejercicio de jóvenes y para 

jóvenes.  

El Curso de Capacitación se desarrolla en cuatro jornadas: 

1. Primera Jornada, se desarrollan los siguientes temas: 

- Presentación de la Universidad del Norte, de la División de Derecho 

Ciencia Política y Relaciones Internacionales. 

- Se entrega una encuesta "Pre - MOEA" (ver Anexo 1) a los estudiantes 

participantes, útil para evaluar el progreso de los jóvenes posterior a su participación 

en el Modelo. 

- Se socializan los conceptos de democracia, diplomacia multilateral y 

Organizaciones Internacionales, Cooperación Internacional, Agenda Internacional y 

Sistema Internacional, entre otros.  

- Se entrega material de estudio e investigación y documentos oficiales 

de la Organización de los Estados Americanos, referente a su creación,historia, 

objetivos, funcionamiento, propósitos, momento actual y proyección y los temas de 

la Agenda Interamericana. 
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- Se socializan los objetivos de los Modelos de la OEA, MOEA, que se 

realizan para la juventud del Hemisferio.  

- Se presenta el temario a debatir en el MOEA – Uninorte, los 

participantes se organizan por parejas de trabajo en cada Comisión (Delegado 

Principal y Delegado Alterno). Los estudiantes que participarán  escogen de manera 

democrática, o por mérito, al joven que será el  

Jefe de la Delegación del país a representar. 

- Se finaliza la Primera Jornada con la asignación de compromisos 

académicos para que los estudiantes, de manera autónoma, adquieran 

conocimientos relativos al país a representar y al tema general de su Comisión, así 

como también sobre la Organización de los Estados Americanos y los conceptos de 

Relaciones Internacionales.  Estas tareas se dividen entre las parejas de 

estudiantes por Comisiones, quienes deben realizar un trabajo escrito y una 

presentación. 

2. Segunda Jornada, se desarrollan los siguientes temas: 

- Se inicia con la socialización de los compromisos asignados en la 

jornada anterior. Los estudiantes tendrán la oportunidad de ejercitar sus 

capacidades de oratoria, por medio de la presentación que han preparado en Power 

Point sobre el país a representar (historia, economía, política, entre otros) y del tema 

asignado a su Comisión. 

- En esta jornada se explica a los jóvenes la guía y los pasos para la 

elaboración del Proyecto de Resolución (PDR) (ver Anexo 2), revisando y 

analizando ejemplos de Resoluciones de la OEA y de PDR de anteriores versiones 

del ejercicio académico del MOEA. Se les guía en la búsqueda de resoluciones 
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anteriores de la OEA, en cada uno de los temas de estudio por Comisión, para que 

puedan servirles como fuentes en la construcción de sus PDR. 

- Se finaliza con la asignación de compromisos académicos, que 

consisten en la elaboración de un PDR basado en un tema relacionado con la 

Comisión en la que se encuentran, pero diferente al tema que se desarrollará en el 

Modelo. Esta investigación será realizada en parejas y deberá ser sustentada en la 

siguiente capacitación. 

3. Tercera Jornada, se desarrollan los siguientes temas: 

- Inicia con la exposición de los compromisos académicos asignados 

previamente. Este espacio permite que los jóvenes continúen trabajando y 

fortaleciendo sus capacidades de oratoria y argumentación. Se inicia el proceso de 

socialización y corrección de los PDR que los jóvenes han elaborado. Además, se 

explica el procedimiento a seguir para la elaboración del discurso de apertura. 

- El tema asignado para esta tercera jornada es el estudio de las normas 

de procedimiento2. En este momento se explica a los jóvenes estudiantes las pautas 

que deben seguirse para el debate, el diagrama del debate, la organización de los 

grupos de trabajo y los procedimientos parlamentarios. 

- Se realiza un mock session (Simulación de sesiones) teniendo en 

cuenta las normas de procedimiento. Esta práctica permite a los estudiantes aplicar 

y afianzar los conocimientos previamente adquiridos. 

                                                           
2Las Normas de Procedimiento se pueden consultar en el enlace 

http://www.oas.org/es/sga/moea/guia/Documentos/Normas_de_Procedimiento.pdf 

 

http://www.oas.org/es/sga/moea/guia/Documentos/Normas_de_Procedimiento.pdf
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- Se finaliza con la asignación de compromisos académicos para la 

siguiente capacitación. Los estudiantes deberán corregir los PDR que han 

elaborado, estudiar las normas de procedimiento, investigar acerca de los subtemas 

de su Comisión, consultar fuentes de cada subtema por parejas de trabajo. 

Asimismo, deberán elaborar el discurso de apertura para ser revisado. Todos estos 

compromisos serán socializados en la siguiente y ultima capacitación. 

4. Cuarta Jornada, se desarrollan los siguientes temas: 

- Se inicia esta última jornada de capacitación con la socialización de 

los compromisos académicos asignados en la jornada previa. En este espacio se 

procede a revisar y corregir los PDR y discursos de apertura elaborados por los 

estudiantes. 

- Una vez concluido el proceso de revisión se procede a la realización 

de una segunda mock session. En este espacio los estudiantes tienen la 

oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos durante el proceso de 

capacitaciones y podrán despejar las dudas que surjan en medio del desarrollo de 

la actividad. Los estudiantes contarán con un libreto de mock session que les servirá 

de guía. 

Durante el proceso de capacitación se estimula a los estudiantes para que 

comprendan la importancia de representar de manera idónea al País Miembro de la 

OEA ante la Comisión asignada, preparándolos para crear soluciones en los PDR 

frente a los asuntos relevantes de los pueblos de las Américas y, por tanto, 

ejercitándose desde temprana edad, como los futuros líderes competentes del 

Hemisferio.     
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 Ejecución del MOEA Uninorte 

El Modelo de la Organización de los Estados Americanos - MOEA en la 

Universidad del Norte se desarrolla durante tres(3) días. 

Primer día del MOEA Uninorte 

Se realiza el proceso de registro de los participantes del MOEA. Se verifica 

que todas las delegaciones hayan firmado el código de conducta. Los jefes de 

delegación ocupan sus puestos para establecer por sorteo el orden de precedencia 

de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos, asistentes 

al MOEA. 

Todos los delegados participantes se dirigen al Coliseo los Fundadores de la 

Universidad del Norte. Se socializa la orientación logística y de seguridad para el 

buen desarrollo del Modelo. Se da un saludo por parte del organizador general del 

Modelo por parte de Uninorte y del Coordinador del MOEA en nombre la 

Organización de los Estados Americanos OEA.  

 Ceremonia de apertura: Se inicia con las palabras de bienvenida por 

parte de una autoridad académica de la Universidad del Norte (Rector, 

Vicerrector Académico o Decano); Palabras por parte de un Keynote 

Speaker escogido previamente de común acuerdo con la OEA 

(anteriores Embajadores de la Misión de Colombia ante la OEA, 

Directores de la Academia Diplomática de Colombia, entre otros); 

Palabras de una autoridad de la OEA.  

Por lo general estas intervenciones conllevan un mensaje de motivación a los 

estudiantes participantes con el fin de que asuman de manera entusiasta y 

coherente el rol de embajadores del país a representar; exhortándolos a continuar 
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siendo promotores del bien común y del desarrollo de los pueblos de las Américas. 

Por último, pero no menos importante, realiza una disertación el estudiante 

Presidente del Modelo.  Se finaliza la ceremonia con la entrega de la mesa principal 

a las autoridades del Modelo que sesionan en la Comisión General. 

 Primera sesión preparatoria: Para dar cumplimiento a la Primera 

Sesión Preparatoria los jóvenes de la Comisión General se 

empoderan de la responsabilidad que tienen como autoridades y 

delegados en el Modelo académico. Para el inicio de la sesión, el 

Secretario de la Comisión procede a verificar asistencia y quórum. La 

Presidencia hace un llamado a posibles adiciones al temario y su 

aprobación, así como a la adopción del calendario.  

 Segunda sesión preparatoria: Procede también la Presidencia a dar 

inicio a la Segunda Sesión Preparatoria con los discursos de los Jefes 

de Delegación, culminando con el inicio de las sesiones de las demás 

Comisiones y del Grupo Especial de Trabajo GET.   

 Sesión de la Comisión Preparatoria del MOEA: En este momento 

son los jóvenes los que toman la responsabilidad del desarrollo y la 

dinámica del debate de cada una de las Comisiones. En éstas, son 

asesorados y respaldados por los profesores y el experto de la OEA. 

Los jóvenes que se desempeñan como autoridades proceden a dar la 

bienvenida oficial a los estudiantes participantes, se aprueba la 

Agenda con los temas a tratar y se da inicio a los Discursos de 

Apertura por parte de los delegados principales. Una vez terminada la 
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lista de los oradores, se da inicio a las sesiones de las Comisiones y 

del Grupo Especial de Trabajo – GET. 

 Primera Sesión de Trabajo de las Comisiones y el GET: los 

estudiantes que ejercen como Autoridades de Comisión, toman posesión de su 

cargo, es decir, como Presidente y Vicepresidente, momento en el que los jóvenes 

comienzan a ejercer su liderazgo y responsabilidad en el desarrollo de la sesión. 

Las autoridades se presentan y dirigen unas palabras de saludo a los delegados.  

Presentan igualmente a los especialistas de la OEA y a los profesores de Uninorte, 

quienes son expertos en los temas a trabajar en las respectivas Comisiones. Se 

brinda un espacio de preguntas y respuestas, donde los delegados tendrán la 

oportunidad de clarificar dudas e intercambiar argumentos y opiniones con los 

Asesores de la OEA y los docentes de Uninorte, quienes motivarán a los estudiantes 

para asumir y representar la posición de sus países en el debate. En cada comisión, 

hay un Secretario, estudiante de Uninorte, quien supervisa el buen desarrollo de los 

procesos democráticos del ejercicio académico y la coherencia entre el discurso de 

cada delegado y el país a representar. Otro estudiante de Uninorte, Secretario de 

Piso, colabora con la mensajería interna de las notas escritas, por medio de las 

cuales se comunican los delegados. 

 Segunda Sesión de Trabajo de las Comisiones y el GET: inicia de 

manera oficial la dinámica de trabajo de las Comisiones con los Discursos de 

Apertura de los delegados principales. Este momento permite que los delegados 

manifiesten la postura oficial que su país asumirá frente a la temática a debatir en 

la Comisión, utilizando las competencias de oratoria que han ejercitado durante las 

capacitaciones.  
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Al finalizar la Segunda Sesión de Trabajo, los participantes del MOEA 

asistirán a una Atención de Bienvenida, ofrecida por la Coordinación del MOEA 

en Uninorte. Este espacio busca brindar un escenario en el que los jóvenes puedan 

integrarse y relacionarse entre sí. Además, les permite hacer lobby entre los 

delegados de cada país, para crear alianzas y buscar respaldo para los Proyectos 

de Resolución (de ahora en adelante PDR) y la Declaración del Modelo, que habrán 

de preparar más adelante. 

Con Atención de Bienvenida se da por finalizado el primer día del MOEA. 

Segundo día del MOEA en Uninorte 

 Tercera Sesión de Trabajo de las Comisiones y el GET: la jornada 

de trabajo inicia con una exposición por parte de los Expertos de la OEA y de los 

profesores de Uninorte, referente al tema general y subtemas de trabajo de cada 

Comisión. 

Se inician los debates preparatorios en las Comisiones y GET, bajo la 

modalidad que se determine en cada Comisión y el GET. 

*Grupos de Trabajo en las Comisiones y Discusión sobre Perspectivas  

en el GET:  

En la Comisión General y las demás Comisiones, se conforman los Grupos 

de Trabajo en los cuales se debatirán y trabajarán los subtemas asignados a su 

Comisión. Esta actividad permite que los jóvenes puedan trabajar en equipo y 

conocer las distintas perspectivas que existen frente a una problemática común. 

En el GET, se da inicio a la discusión (lluvia de ideas) para definir un máximo 

de cuatro perspectivas para la Declaración. Se diligencia formato para conformar 

los Grupos de Trabajo. 
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En cada grupo de trabajo de las Comisiones, se escogerá, por medio de 

votación, un Secretario quién se encargará de tomar nota de las propuestas del  

borrador inicial del proyecto de resolución y en el GET, de los avances en el proyecto 

de  la Declaración del Modelo. Cada grupo de trabajo procederá a debatir el tema 

que le corresponde, conforme a lo establecido en el diagrama sobre el 

procedimiento dentro del grupo de trabajo y su respectiva guía (Checklist). 

En los GET, se reúnen los grupos de trabajo, de acuerdo con las perspectivas 

elegidas, y empiezan las discusiones encada grupo para redactar las cláusulas de 

preámbulo de acuerdo a las clausulas operativas. 

Por Comisión se conforman por lo menos cinco Grupos de Trabajo, cada 

grupo de delegados  redacta una Propuesta de Resolución. 

 Cuarta Sesión de Trabajo de las Comisiones y el GET: Los 

delegados continúan en el proceso de construcción de los PDR.  

Este espacio de debate permite a los jóvenes participantes ejercitar sus 

capacidades de comunicación y trabajo grupal, donde deberán hacer lo posible para 

llegar a un consenso a partir de la diversidad de opiniones y argumentos.  

Cada grupo de trabajo deberá presentar el borrador de la resolución a los 

especialistas de la OEA o profesores de Uninorte, asignados a su Comisión, quienes 

revisarán y brindarán sugerencias que los grupos podrán incluir dentro del PDR. Los 

jóvenes del GET adelantarán los debates y la construcción de la propuesta 

correspondiente a la Declaración del Modelo. 

La jornada de trabajo del segundo día del modelo finaliza con la entrega de 

los PDR redactados por los grupos de trabajo a las autoridades de cada Comisión, 



64 
 

quienes a su vez entregarán estos PDR a la Secretaría General del MOEA. Los 

jóvenes del GET harán entrega del avance del Proyecto de la Declaración. 

 

Tercer día del MOEA en Uninorte 

 Quinta Sesión de Trabajo de las Comisiones y del GET: se realiza 

el debate de los PDR presentados por cada grupo de trabajo establecido en las 

Comisiones. Durante este proceso los jóvenes tendrán la oportunidad de ejercitar 

su oratoria y su capacidad argumentativa para apoyar o refutar los argumentos 

propuestos en cada PDR y en la Declaración. Se realizarán las enmiendas 

propuestas y aprobadas por votación de los PDR y la Declaración. Finalmente, se 

votará para aprobar o rechazar tanto los PDR elaborados en cada Comisión como 

el proyecto de Declaración del Modelo. En la versión MOEA 2017, se aprobaron 23 

PDR y una Declaración: en el MOEA 2018, se aprobaron 24 PDR y dos 

Declaraciones. Las Resoluciones y Declaraciones aprobadas se aclaman con 

aplausos.  

Posteriormente, los Secretarios de Comisión leerán los artículos que regulan 

el proceso electoral de las Autoridades del Modelo. Los jóvenes participantes que 

deseen postularse como autoridad deberán contar con las firmas de los delegados 

que respalden su candidatura. Una vez se ha confirmado la validez de las firmas 

que respaldan la candidatura, el Secretario de Comisión procederá a presentar los 

candidatos a Presidente y Vicepresidente de Comisión.  

Los candidatos tendrán un espacio de un minuto para presentar su discurso 

de candidatura, ejercitando de esta manera su capacidad de persuasión y 
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argumentación al buscar obtener el apoyo y respaldo de los delegados a través de 

sus votos. 

Se observa que los jóvenes que deciden postularse a un cargo de autoridad 

han hecho méritos durante las jornadas de trabajo del ejercicio académico y han 

demostrado compañerismo, generosidad, poder de convocatoria, claridad en sus 

ideas y liderazgo dentro de su Grupo de Trabajo, durante el proceso de elaboración 

de los postulados del  PDR y, en general,  dentro de la Comisión correspondiente. 

Finalizados los discursos de los candidatos para autoridades, se iniciará el 

proceso de votación secreta, en el cual los jóvenes podrán ejercer los valores 

democráticos por medio de su derecho al voto. 

Después del conteo de votos, el Secretario da a conocer los nombres de las 

próximas autoridades elegidas como Presidente y Vicepresidente de Comisión del 

próximo MOEA. En este momento, este proceso se lleva a cabo en todas las 

Comisiones y el GET, exceptuando la Comisión General. 

Finalizado el proceso de votación y elección, el Comité Organizador del 

MOEA - Uninorte, hará entrega de formularios de encuesta post-MOEA, instrumento 

utilizado para medir el impacto que esta actividad de simulación pedagógica tiene 

en el proceso de aprendizaje de los jóvenes. 

 Primera Sesión Plenaria del MOEA: Todos los jóvenes participantes 

en el Modelo se dirigen al Coliseo los Fundadores de la Universidad del Norte. Los 

estudiantes que hacen parte del GET se ubican en las mesas para intervenir en el 

debate de la Declaración. Se da inicio a la Primera Sesión Plenaria con el discurso 

del Presidente del Modelo y la aprobación de la agenda a debatir.  
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El Secretario de Comisión realiza la lectura del Proyecto de Declaración. El 

Presidente del GET hace la presentación oficial del Proyecto de Declaración y se 

inicia el diálogo de la Declaración o las Declaraciones de Barranquilla por parte de 

los Jefes de Delegación en el GET. 

 Segunda Sesión Plenaria del MOEA: los estudiantes del GET se 

retiran de las mesas para entregar los asientos a los Jefes de Delegación que hacen 

parte de la Comisión General. Durante esta sesión se debaten las resoluciones que 

han sido elevadas a la Asamblea General por parte de las Comisiones. Se finaliza 

con la adopción en bloque de las resoluciones aprobadas por las Comisiones 

durante las Sesiones preparatorias del Modelo de la Asamblea General. 

 Tercera Sesión Plenaria del MOEA: Se realiza la presentación de 

candidatos a Secretario General del MOEA y se abre la lista de discursos de 

postulación. Se procede al proceso de votación secreta para elegir al Secretario/a 

General del Modelo. Seguidamente se repite el proceso para la elección del 

Vicepresidente y Presidente del MOEA.  

Se finaliza la tercera sesión plenaria con la intervención del Secretario 

General del MOEA que presenta un informe sobre el trabajo realizado durante el 

ejercicio académico en sus distintos frentes, Secretaría General, Centro de 

Comunicaciones, Comité Organizador, la labor del acompañamiento de los 

Expertos de la OEA y profesores de Uninorte, entre otros. Se menciona  de manera 

especial, como resultado final del ejercicio académico, el nombre y  el número de 

resoluciones elaboradas, debatidas y aprobadas durante el Modelo, así como 

también de las Declaraciones del Modelo.  
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 Ceremonia de Clausura: Se da inicio a la Ceremonia con las palabras 

de una Autoridad de la Universidad del Norte, seguidas por las palabras de una 

Autoridad de la OEA. Estas palabras buscan reconocer el desempeño y trabajo de 

los jóvenes y felicitarlos por su compromiso y sus resultados en la creación de las 

Resoluciones y de la Declaración del Modelo. 

Se finaliza el Modelo con la entrega de los Certificados de Participación a los Jefes 

de Delegación.  

Desde el año 2016, se hace entrega de los Certificados de Premiación, que 

buscan reconocer el desempeño de los estudiantes que se destacaron con su 

participación durante el Modelo, se entregan Reconocimientos como: Mejor 

Delegado, Delegado Sobresaliente, Mejor Discurso de Apertura, Mejor Delegación 

y Mejor Oficial de Información Pública   - OIP. 
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CAPÍTULO 6: MARCO METODOLÓGICO 

6.1. Diseño de investigación 

El presente estudio se enmarca dentro de un enfoque de investigación 

cuantitativo, de alcance explicativo, con un diseño de investigación pre-

experimental, de medición antes y después en un grupo específico, utilizando la 

diferencia de porcentaje como “medida asimétrica de asociación simple” (Cohen et 

al., 2004, p. 529). Este tipo de análisis se aplica a variables dicotómicas como es el 

caso de las pruebas aplicadas en este estudio donde la variable (aprendizaje de un 

concepto) solo toma los valores Correcto/Incorrecto. Como complemento, también 

se aplicaron técnicas cualitativas de análisis, para dar mayor validez y confiabilidad 

a los resultados. Este tipo de diseño de investigación permite detectar la variación 

en el aprendizaje de conceptos básicos de Relaciones Internacionales como lo son: 

la diplomacia, las Organizaciones Internacionales3 , el Sistema Internacional, la 

Agenda Internacional y la Cooperación Internacional.  

6.2. Población y muestra 

La población objeto del estudio estuvo conformada por los jóvenes 

estudiantes de colegios que participaron en el MOEA para estudiantes del Caribe 

Colombiano Uninorte 2017 y 2018.Como muestra de análisis tanto para el MOEA 

2017 como para el MOEA 2018, se tomaron aleatoriamente 120 encuestas 

                                                           
3En este trabajo, se utilizarán indistintamente los términos Organismo Multilateral y Organización 
Internacional por un motivo de eufonía y también de facilidad para la comprensión de los jóvenes 
de Colegio participantes en el MOEA 2017 y 2018. 
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diligenciadas por los jóvenes de colegios participantes del ejercicio académico del 

MOEA Uninorte. 

En 2017, los encuestados antes del ejercicio de simulación en el Pre-test 

MOEA fueron 72 mujeres y 48 hombres, con edad promedio de 15 años. Los 

encuestados, en ese año, después del ejercicio de simulación fueron 120 

participantes (66 mujeres y 54 hombres) con una edad promedio de 19 años. Para 

el 2018, los estudiantes encuestados antes del ejercicio fueron 56 mujeres y 64 

hombres (120 en total), con una edad promedio de 15 años; después del ejercicio 

de simulación, la muestra estuvo constituida por 56 mujeres y 64 hombres, con una 

edad promedio de 16 años. 

Adicionalmente, de las 120 encuestas se escogió un grupo de 34 encuestas 

en el año 2017 y de 37 en el año 2018, que corresponden a las encuestas Pre-

MOEA y Post-MOEA para un mismo estudiante. 

6.3. Instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de los datos, se utilizó la encuesta de conocimientos, es 

decir, una prueba que medía los conocimientos de los participantes con respecto a 

los conceptos clave de las Relaciones Internacionales, mencionados anteriormente. 

Este instrumento se aplicó a la muestra en dos momentos para cada grupo de la 

muestra: antes del curso de capacitación y después del ejercicio de simulación del 

MOEA 2017 y 2018. 

Las herramientas de medición fueron aplicadas a dos grupos: un primer 

grupo corresponde a los jóvenes participantes en el MOEA 2017 y el segundo grupo 

obedece a los jóvenes participantes en el MOEA 2018. 
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- Encuesta Pre-MOEA y Post-MOEA 

La encuesta Pre-MOEA está conformada por una primera sección de 

preguntas preparatorias conformada por variables demográficas que describen la 

población encuestada según su sexo, edad, curso y experiencia previa en Modelos 

Académicos. También se indaga por las expectativas de aprendizaje que tienen los 

estudiantes participantes en las jornadas de capacitación. Luego, se encuentra una 

segunda sección de preguntas acerca de la percepción que tienen los estudiantes 

de su desempeño con respecto a las competencias comunicativas; de trabajo en 

equipo y liderazgo; oratoria, argumentación y negociación; ye investigación y 

conocimientos. La tercera parte de la encuesta se refiere a preguntas de 

conocimiento sobre conceptos de Relaciones Internacionales.  

La encuesta Post-MOEA de forma similar está conformada por tres 

secciones. La primera, preguntas preparatorias, indaga por variables demográficas 

(sexo, edad, curso) y por la percepción del participante en el MOEA con respecto a 

los aprendizajes logrados en el ejercicio académico. Luego, la segunda sección 

(Preguntas de Medición y Evaluación) pregunta acerca de la percepción de los 

jóvenes delegados con respecto a la incidencia de la participación en el MOEA en 

el desarrollo de las competencias mencionadas en el párrafo anterior, de múltiples 

opciones de respuesta en donde se mide el cumplimiento de las expectativas de 

aprendizaje previo a la participación en el MOEA con respecto a  los resultados de 

aprendizaje obtenidos con  la participación en el MOEA. La tercera y última parte 

pregunta por conceptos de Relaciones Internacionales.  

Las preguntas de la tercera parte de la encuesta son las siguientes: 

1) ¿Qué se entiende por Democracia? 
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2) ¿Qué es el bien común? 

3)  ¿Qué es Diplomacia?  

4) ¿Qué son Organizaciones Internacionales?  

5)  ¿Qué es el Sistema Internacional?  

6)  ¿Qué es una Agenda Internacional? 

7) ¿Qué es Cooperación Internacional?  

8) ¿Qué es la OEA? 

9) ¿Qué es Soberanía Nacional? 

10) ¿Qué es Soberanía Supranacional? 

Para el desarrollo del presente trabajo, se ha delimitado el estudio en el 

análisis comparativo de los resultados correspondientes a las preguntas 3, 4, 5, 6 y 

7 de la tercera parte de la encuesta, es decir, las preguntas relativas a evaluar el 

progreso en el aprendizaje de conceptos básicos de Relaciones Internacionales por 

medio del ejercicio académico del MOEA 2017 y 2018. 
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CAPÍTULO 7: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

7.1.  Análisis de preguntas de las encuestas 

En este apartado se analizan los resultados de las preguntas 3, 4, 5, 6 y 7, 

de la tercera parte de las encuestas Pre-MOEA y Post-MOEA, aplicadas a los 

estudiantes participantes en los MOEA Uninorte 2017 y 2018.  

7.1.1 ¿Qué es Diplomacia? 

La palabra “diplomacia” tiene sus raíces etimológicas en la antigua Grecia, 

esta palabra está formada por los vocablos “diplo” que significa “doblado en dos”, y 

el sufijo “-ma” que expresa el “resultado de una acción” (Enciclopedia Británica Inc., 

2006) 

El registro más antiguo de actos de diplomacia data del año 2.500 a.C., se 

trata de una carta inscrita en una tabla encontrada en el norte de Irak; 

aparentemente, esta carta fue llevada por un emisario quien debía hacer un viaje 

de alrededor de 1.200 millas entre reinos distintos. Según Siracusa (1995),“los 

soberanos enviaban emisarios a otros soberanos por distintas razones: prevenir 

guerras, cesar hostilidades, cerrar tratados, desarrollar el comercio o simplemente 

para mantener las relaciones pacíficas” (p. 2)4. 

Para Truyol (1974), la diplomacia moderna nació en 1648 con la firma del 

Tratado de Paz de Westfalia, el cual dio fin a treinta años de guerra y hostilidades 

en Europa, estableciendo la independencia de los Estados, la noción de libertad 

                                                           
4 Traducción personal. 
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religiosa y tolerancia. Este suceso se convirtió en el punto de partida del Sistema 

Europeo de Estados. 

Por otra parte, la vigésima segunda edición del Diccionario de la Lengua 

Española de la Real Academia Española - RAE, determina que una de las 

acepciones de la palabra diplomacia es “la ciencia o conocimiento de los intereses 

y relaciones de unas naciones con otras” (RAE, 2001) Asimismo, el Diccionario de 

Derecho Internacional y Diplomacia, define la palabra diplomacia como “el arte, 

ciencia o práctica de conducir negociaciones entre las naciones” (Gamboa, citado 

en Moreno-Pino, 2001)  

Autores como Pradier-Fodéré (1899) señalan que: 

la diplomacia, efectivamente, despierta la idea de gestión de asuntos 

internacionales, de conducción de las relaciones exteriores, de 

administración de los intereses nacionales de los pueblos y de sus gobiernos 

en sus contactos materiales, sean pacíficos u hostiles. Podría incluso llegar 

a decirse que es el derecho de gentes aplicado. (p. 2) 

Tales definiciones acarrean, según Cahier (1965), la aparición de dos 

elementos en el término “diplomacia”, de la siguiente manera: 

1.  La diplomacia se desarrolla en el escenario de las relaciones 

internacionales. 

Considerando que los Estados se ven obligados a entrar en contacto los unos 

con los otros, surge la necesidad de imprimir una cierta coherencia a la dirección de 

sus asuntos exteriores, la expresión de esta conducta exterior es la diplomacia.  

2. La negociación presente en las relaciones interestatales. 
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Los Estados poseen intereses nacionales distintos e independientes, que en 

algunas ocasiones pueden encontrarse en oposición a los intereses de otro Estado. 

Es precisamente en esta situación dónde, el esfuerzo de conciliación de los distintos 

intereses nacionales, conduce a la necesidad de negociar. En este proceso de 

negociación, como un esfuerzo inevitable de conciliación, es donde se materializa 

la diplomacia de un Estado. 

En la pregunta número 3, de la tercera parte de la encuesta enfocada a 

evaluar los conocimientos respecto de los conceptos de Relaciones Internacionales, 

se preguntó a los estudiantes “¿Qué era Diplomacia?”, brindando las siguientes 

opciones:  

¿Qué es Diplomacia? 

a. Ser una persona cordial con todos. 

b. Los viajes de un funcionario de un país hacia otros países. 

c. Aplicar la inteligencia y el tacto solamente para el manejo de las relaciones 

entre personas. 

d. Representar y defender los intereses de un país ante otros y hacerlo con 

inteligencia y tacto. 

De las opciones previamente presentadas, la respuesta correcta es la “d” que 

es sustentada con base en lo que afirman autores como Genet (1931), haciendo 

referencia al término de derecho diplomático considerando que este alude a la rama 

del derecho internacional público que se ocupa especialmente de la práctica y 

regulación de las relaciones exteriores de los Estados, como de las modalidades de 

su representación en el extranjero, tanto de la administración de los asuntos 

exteriores como de la manera de llevar las negociaciones. 
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Esta pregunta, para el ejercicio académico del MOEA Uninorte del año 2017, 

fue analizada teniendo en cuenta los resultados de las encuestas Pre-MOEA y Post-

MOEA, de la siguiente manera (Fig. 1): 

 

 

Figura 1. Resultados pre-test y post-test MOEA 2017, pregunta 3 
Fuente: Elaboración propia  

La fig. 1 representa los resultados de las opciones de respuesta a la pregunta 

relacionada con la definición de Diplomacia. Teniendo en cuenta que la respuesta 

correcta corresponde al inciso “d” que define diplomacia como: “La representación 

y defensa de los intereses de un país ante otros, haciéndolo con inteligencia y tacto”, 

a partir de una muestra de 120 estudiantes de colegio que participaron en la 

simulación académica del Modelo de la OEA, MOEA 2017 en el pre y post test, se 

concluye lo siguiente:  

Para el inciso “d” que corresponde a la respuesta correcta, se observa que 

para el pre test un 55% de la población respondió afirmativamente; en contra parte, 
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en el post test un 70% de la muestra respondió afirmativamente, evidenciando una 

diferencia aproximadamente de 18 puntos con respecto al primer análisis. 

Del mismo modo, se procedió a repetir el proceso para el año 2018 con el fin 

de dar continuidad a este estudio de caso, se tomó una muestra de 120 estudiantes 

de colegios que participaron en la simulación académica del Modelo de la OEA 

MOEA 2018. 

Respecto a la pregunta del concepto de Diplomacia, los resultados fueron 

plasmados en el siguiente gráfico (Fig. 2), el cual muestra los resultados de las 

opciones de respuesta: 

 

Figura 2. Resultados pre-test y post-test MOEA 2018, pregunta 3 
Fuente: Elaboración propia  

Teniendo en cuenta que la respuesta correcta corresponde al inciso “d” y 

considerando los resultados de la encuesta Pre-MOEA y Post-MOEA, se concluye 

lo siguiente:  
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Para el inciso “d” que corresponde a la respuesta correcta, se observa que 

para el pre test un 64.1% de la población respondió afirmativamente, en contra parte 

en el post test un 85.8% de la muestra respondió afirmativamente, evidenciando 

una diferencia aproximadamente de 26 puntos con respecto al primer análisis.  

En efecto, tanto el gráfico del año 2017 (Fig. 1) como el del año 2018 (Fig.2) 

reflejan un conocimiento aprendido por parte de los estudiantes evaluados respecto 

del concepto de Diplomacia, lo que demuestra el cumplimiento del primer objetivo 

específico del MOEA Uninorte que es ofrecer a los jóvenes, mediante la 

representación de un Estado miembro de la OEA, una clara idea sobre los factores 

que modelan la política exterior de cada país. De igual manera, se cumple con el 

objetivo específico número 4 del Modelo que busca familiarizar a los participantes 

con el funcionamiento de la Asamblea General, establecido a través de normas y 

procedimientos y de acuerdo con estándares de respeto y cooperación. 

En el desarrollo de los Modelos de simulación de Organismos Multilaterales, 

los jóvenes asumen la representación de un Estado miembro de la Organización, 

en este sentido, los aportes e intervenciones de los jóvenes en el debate deben ser 

acordes a los intereses nacionales y a las prioridades de la política exterior del 

Estado representado. Adicionalmente, los jóvenes también deben adecuar su 

participación teniendo en cuenta la postura mantenida por su Estado ante el 

Organismo, los instrumentos internacionales firmados y las relaciones bilaterales 

construidas entre ambos actores. 

Asimismo, durante la participación en los Modelos de simulación de 

Organismos Multilaterales, los jóvenes deberán cumplir un código de conducta y el 

uso del lenguaje parlamentario en todo tiempo, esto con la finalidad de lograr en los 
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participantes una aproximación a la conducta diplomática para la obtención de un 

consenso, o aceptación de un disenso. 

De esta forma, la dinámica de los Modelos de simulación de  

Organismos Multilaterales permite que los jóvenes participantes, por medio de la 

representación de un Estado, utilicen la diplomacia como “la manera de conducir los 

asuntos exteriores de un sujeto de derecho internacional, utilizando medios 

pacíficos y principalmente la negociación”(Cahier, 1965, p. 19).  

7.1.2.  ¿Qué son las Organizaciones Internacionales?  

En el debate doctrinal, existe un consenso en cuanto a los elementos 

característicos de las Organizaciones Internacionales. En este sentido, Pastor-

Ridruejo (2011) ha identificado seis rasgos diferenciales a saber: “carácter 

interestatal, base voluntaria, órganos permanentes, voluntad autónoma, 

competencia propia, y cooperación entre sus miembros a efectos de la satisfacción 

de intereses comunes” (p.829).  

En consecuencia, y considerando las previas características, podemos 

determinar que las Organizaciones Internacionales son “una asociación de Estados, 

establecida mediante un acuerdo internacional por tres o más Estados para la 

consecución de unos objetivos comunes y dotada de estructura institucional, con 

órganos permanentes, propios e independientes de los Estados miembros” (Barbé, 

2003, p.169) 

Respecto de los papeles desempeñados por las Organizaciones 

Internacionales, Pentland (1976) considera que existen tres funciones 

fundamentales: 
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1. Ser instrumentos para la realización de objetivos de la política exterior 

de los respectivos Estados miembros; 

2. Servir de modificadores sistémicos de la conducta de los Estados; 

3. Comportarse como actores internacionales autónomos. 

Actualmente, se ha generado un incremento en la relevancia del papel de las 

Organizaciones Internacionales, ya que, debido al surgimiento de algunos desafíos 

globales que resultan imposibles de resolver desde el accionar particular de los 

Estados, las Organizaciones Internacionales se convierten en el medio propicio para 

gestar grandes cambios en el Sistema Internacional y de alcance global (Grasa, 

1993). 

En este sentido, al establecer una definición de Organizaciones 

Internacionales, Pons Rafols (1993) se acoge a lo establecido por el Comité de 

Derecho Internacional de las Naciones Unidas al determinar que las Organizaciones 

Internacionales deben entenderse como organizaciones intergubernamentales. En 

palabras de Medina (1979), las Organizaciones Internacionales hacen referencia a 

“organización entre Estados” (p. 30). 

Considerando lo previamente argumentado, en la tercera parte de las 

Encuestas Pre-MOEA y Post-MOEA, la pregunta número cuatro (4) pretende 

evaluar los conocimientos de los jóvenes participantes respecto del concepto de 

Organizaciones Internacionales y ofreciéndoles múltiples opciones con una única 

respuesta, de la siguiente manera: 

¿Qué son Organizaciones Internacionales? 

a. Asociación de países regulados por normas con fines comunes. 

b. Organización de países conocidas como ONGs. 
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c. Unión de empresas multinacionales con presencia en varios países. 

d. Organización mundial que emite leyes para el mundo. 

La respuesta correcta a esta pregunta es la opción “a” que define 

Organizaciones Internacionales como: “La asociación de países regulados por 

normas con fines comunes”. 

Al evaluar los resultados obtenidos en las encuestas Pre-MOEA y Post-

MOEA con la finalidad de analizar la variación en el proceso de aprendizaje de los 

jóvenes de colegios participantes en el ejercicio académico del MOEA en los años 

2017 y 2018, los hallazgos se muestran en las figuras 3 y 4: 

 

Figura 3. Resultados pre-test y post-test MOEA 2017, pregunta 4 

Fuente: Elaboración propia  

La figura 3 presenta los resultados de las opciones de respuesta a la pregunta 

relacionada con la definición de Organizaciones Internacionales. Del análisis 

comparativo de los resultados de las encuestas Pre-MOEA y Post-MOEA, se 

concluye lo siguiente:  
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- Para el inciso “a” que corresponde a la respuesta correcta, se observa 

que para el pre test un 68.3% de la población respondió afirmativamente, en contra 

parte en el post test un 86.6% de la muestra respondió afirmativamente, 

evidenciando una diferencia aproximadamente de 22 puntos con respecto al primer 

análisis.  

 

 

Figura 4. Resultados pre-test y post-test MOEA 2018, pregunta 4 
Fuente: Elaboración propia  

La figura 4muestra el análisis comparativo en los resultados de las encuestas 

Pre-MOEA y Post-MOEA para el año 2018, donde podemos concluir que: 

- Para el inciso “a” que corresponde a la respuesta correcta, se observa 

que para el pre test un 67.5% de la población respondió afirmativamente, en contra 

parte en el post test un 90% de la muestra respondió afirmativamente, demostrando 

un aumento de 27 puntos con respecto al primer análisis.  
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Es esencial resaltar que los Modelos de simulación de Organismos 

Multilaterales tienen por objetivo recrear la dinámica de trabajo de las Asambleas 

de las Organismos Multilaterales y sus principales Comisiones de trabajo. En el 

Modelo de la Organización de los Estados Americanos – Uninorte, se recrea la 

Asamblea General y las cuatro Comisiones de Trabajo de la OEA.  

En primer lugar, los jóvenes delegados reciben una capacitación en la cual 

se les brindan las bases académicas y teóricas de la organización y funcionamiento 

de la OEA, esto con la finalidad de que los jóvenes tengan conocimientos claros del 

Organismo Multilateral del Hemisferio.  

Seguidamente, durante el curso del Modelo de la Organización de los 

Estados Americanos - Uninorte, los participantes tienen la oportunidad de simular el 

proceso de trabajo desarrollado desde la Asamblea General y las respectivas 

comisiones de la OEA. En este orden, los jóvenes realizan discursos de apertura 

manifestando la posición de su Estado, participan en el debate de la temática 

correspondiente a su comisión, realizan alianzas con otros países con la finalidad 

de redactar un proyecto de resolución, debaten y someten a votación los proyectos 

de resolución, todo esto con la finalidad de recrear todo el proceso de 

funcionamiento interno de la OEA. 

En este sentido, este método alternativo de aprendizaje permite afianzar el 

proceso de aprendizaje de conceptos teóricos de las Relaciones Internacionales. 

Esto se evidencia en los resultados del análisis comparativo tanto del año 2017 

como del año 2018, con respecto a la pregunta de Organizaciones Internacionales, 

demostrando una mayor proporción de afianzamiento del concepto posterior a su 

participación en el MOEA. Es así como esto evidencia un cumplimiento del objetivo 
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específico número cinco (5) del MOEA Uninorte que busca fortalecer y dinamizar la 

difusión de los propósitos y las funciones de la OEA, como una de los Organismos 

Multilaterales que existen actualmente. 

7.1.3. ¿Qué es el Sistema Internacional? 

Según las apreciaciones de Braillard (1977), para la definición del término 

sistema es necesario “considerar cuatro características básicas: 

1. Un sistema está constituido por elementos, 

2. Entre esos elementos existen relaciones o interacciones, 

3. Estos elementos y sus relaciones forman un todo, una totalidad; y, 

4. Esta totalidad manifiesta cierta organización” (p. 51). 

En palabras de Abecasis (2014), el Sistema Internacional se entiende como 

“un conjunto constituido por actores, cuyas relaciones generan una configuración 

de poder (estructura), dentro de la cual se produce una red compleja de 

interacciones (procesos), de acuerdo a determinadas reglas” (p. 1). 

Teniendo en cuenta los anteriores aportes, podríamos considerar que el 

Sistema Internacional es el resultado de las constantes interacciones entre 

unidades políticas independientes, las cuales actúan dentro de los límites 

establecidos por la estructura, generando así cierto orden en el sistema. 

En la tercera parte de la Encuesta realizada, la pregunta número cinco (5) se 

formuló de la siguiente forma: “¿Qué es el Sistema Internacional?”.  Todo esto con 

el propósito de medir el nivel de aprendizaje del conocimiento adquirido durante el 

MOEA Uninorte. Las alternativas de respuesta brindadas fueron las siguientes:  
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¿Qué es el Sistema Internacional? 

a. Engranaje donde interactúan las personas y países. 

b. Interconexión entre dos o más países. 

c. Escenario general en el que ocurren las Relaciones Internacionales en un 

momento dado. 

d. Relaciones diversas entre países. 

De las opciones previamente presentadas, la respuesta correcta es la “c” que 

se fundamenta en el desarrollo teórico de las Relaciones Internacionales, donde se 

han identificado distintos tipos de sistema internacional de acuerdo al número de 

potencias, pudiendo configurarse así un sistema unipolar o imperial (una única 

potencia), bipolar (equilibrio entre dos potencias), y un sistema multipolar (equilibrio 

determinado por múltiples potencias). Como lo define la respuesta correcta de la 

pregunta de análisis, el Sistema Internacional es el “escenario general en el que 

ocurren las Relaciones Internacionales en un momento dado” (Pearson & 

Rochester, 2000, p.37). La evaluación de resultados a la anterior pregunta en el 

MOEA 2017 están expuestos en la figura 5. 
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Figura 5. Resultados pre-test y post-test MOEA 2017, pregunta 5 
Fuente: Elaboración propia  

Según los resultados observados en la figura 5,  se concluye lo siguiente:  

- Para el pre test, un 39.1% de la población respondió afirmativamente, 

en contra parte en el post test un 70.8% de la muestra respondió afirmativamente, 

evidenciando una diferencia de aproximadamente 38 puntos entre los dos 

momentos de aplicación de la encuesta. Estos resultados se pueden interpretar 

notando una favorabilidad en mayor proporción en el Post-MOEA del año 2017, 

donde se ve el avance que los estudiantes de colegios tuvieron después de la 

simulación académica.  

Para el MOEA 2018 se replicó esta metodología para la obtención de datos, 

los resultados del análisis comparativo se encuentran plasmados en la figura 6. 
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Figura 6. Resultados pre-test y post-test MOEA 2018, pregunta 5 
Fuente: Elaboración propia  

Según los datos de la Figura 6,  podemos concluir que para el inciso “c” que 

corresponde a la respuesta correcta, un 41.6% de la población respondió 

afirmativamente en el pre-test; mientras que en el post test, un 67.5% de la muestra 

respondió afirmativamente. Esto llama la atención, de manera favorable, ya que se 

exhibe un incremento de 31 puntos respecto a los resultados de la encuesta Pre-

MOEA.  

Los ejercicios de simulación de Organismos Multilaterales son importantes 

en la formación académica de los jóvenes ya que este mecanismo alternativo de 

enseñanza permite a los participantes conocer y reflexionar acerca de las dinámicas 

actuales que componen el Sistema Internacional, lo cual resulta relevante 

entendiendo el contexto global y de interdependencia en el que nos encontramos 

actualmente. 
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Cabe resaltar que inicialmente el Sistema Internacional estuvo fundamentado 

en la perspectiva del protagonismo otorgado a la soberanía del Estado – nación, es 

decir, el enfoque de Orden de Westfalia de 1648. Sin embargo, el devenir de las 

Relaciones Internacionales fue desplazando esta perspectiva para dar paso al 

nacimiento del Orden Internacional con el establecimiento del Sistema de las 

Naciones Unidas. 

La adopción de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas – ONU, 

después de la Segunda Guerra Mundial, fue un acto de reconocimiento de un nuevo 

modelo de derecho internacional. Respecto a esto, afirma Held (1997) que este 

suceso lleva a un giro en la estructura de regulación internacional, pasando del 

modelo de Westfalia al modelo de la Carta ONU. 

El surgimiento de este nuevo modelo de Sistema Internacional trae consigo 

cambios como: 

- La consolidación de una comunidad internacional más amplia tras el 

reconocimiento de nuevos actores internacionales como las personas, grupos de 

personas, Organizaciones No Gubernamentales – ONG’s, Organizaciones 

Internacionales o Intergubernamentales;  

- Mayor relevancia del derecho internacional tras obtener mayor 

competencia en la regulación de asuntos económicos, sociales y ambientales; y 

finalmente, 

- El reconocimiento de  nuevas fuentes del derecho internacional como 

las practicas o las costumbres internacionales que evidencian la aceptación de una 

regla o conjunto de reglas, además de los principios internacionalmente reconocidos 

(Held, 1997). 
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Considerando los cambios que trajo consigo la instauración del nuevo Orden 

Internacional, el Sistema de Naciones Unidas y los Organismos Multilaterales 

Regionales, la OEA se consolida como un nuevo actor internacionalmente 

reconocido, en el que se debaten múltiples temas de impacto regional y global, 

donde se crean instrumentos jurídicos internacionales que materializan los procesos 

y determinan la estructura del Sistema Internacional. 

De manera que, analizando los resultados tanto del año 2017 como del año 

2018, se puede interpretar que se cumple con el propósito del objetivo número tres 

(3), el cual promueve la discusión del impacto de las políticas globales y cómo estas 

afectan los asuntos comunes de la región. 

7.1.4. ¿Qué es Agenda Internacional?  

La consolidación de la Agenda Internacional en los Organismos Multilaterales 

es esencial para su desarrollo, ya que en ella se establecen los asuntos que serán 

prioritarios para las Relaciones Internacionales.  

De manera general, podemos determinar que “la idea de ‘agenda’ remite a 

asuntos públicos que están en un ‘orden del día’, que interesan a ciertos actores o 

a toda una comunidad y que se ordenan y programan para su tratamiento y 

resolución” (Moreno, 2010, p. 2, citado en Fernández, 2011, pp. 2-3). En otras 

palabras, el concepto de agenda es definido como "un grupo de cuestiones en torno 

al cual se organiza la actividad política" (White, Little & Smith, 2001, p. 2). 

Es pertinente resaltar que, en el campo de las Relaciones Internacionales, la 

agenda internacional ha sido definida desde la perspectiva estructurada por cada 

paradigma teórico; es así como el paradigma realista sostiene que la agenda 

internacional se encuentra dominada por los asuntos político-militares, y que 
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además ésta se define en función de la percepción de posibles amenazas a la 

seguridad del Estado (Morgenthau, 1948).  

Por otra parte, el paradigma de la interdependencia compleja define la 

agenda internacional como “conjunto de cuestiones relevantes para la política 

exterior en los que se hayan involucrados los gobiernos” (Keohane & Nye, 1988: 

43). Este paradigma, el cual es de nuestro interés, ofrece una definición más amplia 

de la constitución de la agenda internacional, asimismo reconoce que la existencia 

de factores como el fortalecimiento de las relaciones entre Estados, el surgimiento 

de nuevos actores internacionales (Organizaciones Internacionales, ONG’s, 

empresas multinacionales, personas naturales), la pérdida de eficacia del uso de la 

fuerza, entre otros, ha llevado a que “las condiciones de la interdependencia 

compleja estén más estrechamente cercanas y que la política de formación de la 

agenda se torne más sutil y diferenciada” (Keohane & Nye, 1988, p. 50).  

La pregunta número seis (6), de la tercera parte de la encuesta, orientada a 

evaluar los conocimientos de los conceptos de Relaciones Internacionales, se 

formuló bajo el cuestionamiento “¿Qué es una Agenda Internacional?”, brindando 

las siguientes opciones de respuesta:  

¿Qué es una Agenda Internacional? 

a. El cuaderno de actividades de un país para un evento internacional. 

b. Listado de tópicos de varios gobiernos que se han unido para trabajo en 

beneficio del bien común. 

c. Libreta de asuntos de compañías multinacionales para trabajos común. 

d. Guía de una reunión de funcionarios de gobierno para tratar un tema 

nacional. 
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Considerando las opciones presentadas a la pregunta, la respuesta correcta 

corresponde el inciso “b”, que se explica  bajo lo argumentado por Thorup (1995), 

al considerar que los ciudadanos  

están desempeñando un papel de creciente importancia en el 

establecimiento de los parámetros de la agenda de política exterior, al limitar 

la capacidad de los funcionarios públicos para manejar sus relaciones en una 

base estrictamente de gobierno a gobierno, y montar el escenario para un 

proceso de interacción mucho más complejo. (p. 157).  

Por consiguiente, el análisis de los resultados de esta pregunta, para el 

ejercicio académico del MOEA Uninorte del año 2017, fue analizado de la siguiente 

manera (Fig. 7): 

 

Figura 7. Resultados pre-test y post-test MOEA 2017, pregunta 6 

Fuente: Elaboración propia  

El gráfico de la figura 7 representa los resultados de las opciones de 

respuesta a la pregunta relacionada con la definición de Agenda Internacional, 
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comparando los resultados de la encuesta Pre-MOEA y de la Encuesta Post-MOEA 

para el año 2017, concluyendo que para el inciso “b” que corresponde a la respuesta 

correcta, en el pre test, un 55.8% de la población respondió afirmativamente; 

mientras que en el post test, un 86.6% de la muestra respondió afirmativamente, 

evidenciando un incremento de 37 puntos con respecto al pre-test. 

Igualmente, esta pregunta fue evaluada en el MOEA 2018, tomando una 

muestra de la misma cantidad que en el año 2017, de 120 estudiantes que 

participaron en la simulación académica del MOEA 2018. La Figura 8 presenta el 

rendimiento que arrojó la muestra de estudiantes para el año 2018. 

 

Figura 8. Resultados pre-test y post-test MOEA 2018, pregunta 6 

Fuente: Elaboración propia  

Del análisis del gráfico, se puede inferir que para el inciso “b” que 

corresponde a la respuesta correcta, en el pre-test se observa que un 50% de la 

población respondió afirmativamente; en contra parte, en el post test un 81.6% de 
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la muestra respondió afirmativamente, demostrando así un crecimiento de 38 

puntos con respecto al pre-test.  

En el ejercicio de simulación del Modelo de la Asamblea General de la OEA 

para estudiantes del Caribe Colombiano Uninorte, se recrea la agenda 

interamericana de trabajo, la cual incluye diversos asuntos de debate (ver Anexos 

1 y 2) entre los que se encuentran temas político-militares, económicos y globales. 

De esta forma, el ejercicio académico del MOEA Uninorte cumple con una de las 

características planteadas desde el enfoque teórico de la interdependencia 

compleja, que hace referencia a que las Organizaciones Multilaterales establecen 

agendas de trabajo que permiten debatir, analizar y plantear propuestas para la 

resolución de asuntos de alcance regional o global, es decir, situaciones que tienen 

incidencia en todos los Estados Miembros del Organismo, tal como sucede en la 

Organización de los Estados Americanos.  

La construcción de esta agenda interamericana de trabajo para el MOEA 

Uninorte apunta a que los estudiantes tengan un acercamiento a las temáticas y los 

asuntos propios de la región del continente americano. Para esto, se plantean 

agendas de temas diversos para el trabajo de las Comisiones del ejercicio 

académico del MOEA Uninorte, tal y como se muestra en las Tablas 1 y 2.  
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Tabla 1.  
Temario de Trabajo MOEA Uninorte 2017 

COMISIÓN  TEMA 

Grupo Especial de Trabajo – GET Compromiso Hemisférico para la reducción de la 
desigualdad entre entornos rurales y urbanos en los 
países de las Américas. 

Comisión General El rol de los jóvenes en la implementación de la 
Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 

Comisión de Asuntos Políticos y 
Jurídicos 

Fortalecimiento de mecanismos contra la corrupción 
y la impunidad 

Comisión de Seguridad 
Hemisférica 

Fortalecimiento de la seguridad pública 

Comisión sobre Gestión de 
Cumbres Interamericanas 

El reconocimiento efectivo de la sociedad civil y de la 
participación ciudadana como derechos humanos 
fundamentales 

Special Committee Gender equality and women's rights 

 

Tabla 2. 
Temario de trabajo MOEA Uninorte 2018 

COMISIÓN  TEMA 

Grupo Especial de Trabajo - GET 1 
Compromiso hemisférico para impulsar la 
gobernabilidad democrática y la transparencia frente 
a la corrupción. 

Grupo Especial de Trabajo - GET 2 
Compromiso hemisférico para mitigar los impactos de 
la migración masiva en los países andinos. 

Comisión General 

Estrategias para combatir la desinformación y 
malversación de la información en plataformas 
digitales durante campañas electorales en los países 
del Hemisferio. 

Comisión de Asuntos Políticos y 
Jurídicos 

Protección de los derechos humanos de poblaciones 
históricamente discriminadas y en situación de 
vulnerabilidad. 

Comisión de Seguridad Hemisférica 
Fortalecimiento de la seguridad en las zonas urbanas 
como estrategia para contrarrestar el micro-tráfico de 
drogas ilícitas. 

Consejo Interamericano para el      
Desarrollo Integral - CIDI 

Promoción del desarrollo energético sostenible en el 
hemisferio 

SpecialCommittee 
Hemispheric strategies for the prevention and 
attention of risks associated with environmental 
disasters. 
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Así, considerando lo expuesto, se puede interpretar que se cumple con el 

objetivo específico número dos (2) del MOEA Uninorte, el cual busca que los 

jóvenes puedan analizar los problemas sociales, económicos, políticos, 

educacionales y de seguridad que enfrentan las Américas. 

7.1.5. ¿Qué es Cooperación Internacional?  

El rol que desempeña la Cooperación Internacional en el campo de las 

Relaciones Internacionales ha sido ampliamente debatido y cuestionado, sin 

embargo, su existencia y la influencia que ella representa en el desarrollo de las 

dinámicas entre los actores internacionales es una realidad que resulta innegable. 

Respecto a esto, Attiná (1983) considera que: 

la Cooperación Internacional, como categoría de las relaciones políticas 

internacionales es la forma de relación entre los gobiernos que supera el 

simple nivel de la colaboración técnico-administrativa. En el origen de las 

relaciones cooperativas existe un cálculo individual que revela que el mejor 

modo de conseguir uno o más objetivos nacionales fundamentales es 

cooperar con otro gobierno, dando vida así a un tipo de relación particular y 

diferente de la que se tiene con otros gobiernos en relación con los mismos 

objetivos. (p.840029 

Respecto a este tema, Keohane (1988) considera que "la cooperación 

intergubernamental se lleva a cabo cuando las políticas seguidas por un gobierno 

son consideradas por sus asociados como medio de facilitar la consecución de sus 

propios objetivos, como resultado de un proceso de coordinación de políticas" (p. 

74). Es decir, la Cooperación Internacional implica la manifestación de la voluntad 

estatal materializada a través de políticas coordinadas que faciliten el logro de un 
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objetivo común entre varios actores. En este sentido, la Cooperación Internacional 

surge como una alternativa de resolución de conflictos o de conflictos potenciales, 

ya que "la cooperación sólo ocurre en situaciones en las que los actores perciben 

que sus políticas están real o potencialmente en conflicto"  

(Keohane, 1984, p. 77). 

Las dinámicas de Cooperación Internacional pueden tener varias 

manifestaciones dependiendo la intensidad con la que se desarrollen, en este 

sentido Barbé (2003) establece que la Cooperación Internacional puede ser 

categorizada según los siguientes criterios: 

Objeto de la Cooperación Internacional: según este criterio se puede 

reconocer la existencia de cooperación política, cooperación económica y 

cooperación técnica. 

Nivel de formalización de la Cooperación Internacional: este criterio nos 

permite identificar dos tipos de Cooperación Internacional, la Cooperación 

Internacional altamente formal, ejecutada mediante la ratificación de un mecanismo 

jurídico vinculante (tratados internacionales, vinculación a Organizaciones 

Internacionales); y, por otra parte, la Cooperación Internacional informal, que se 

realiza basada únicamente en acuerdos políticos entre las partes. 

Según Tassara (2012),   

Hoy en día, la Cooperación Internacional para el desarrollo se concentra en 

la lucha contra la pobreza, el dialogo sobre políticas globales, el interés 

mutuo, las alianzas, la participación activa y la apropiación (ownership) por 

parte de los actores locales. (p.16) 



96 
 

Conforme lo anterior, se formuló la pregunta número siete (7) de la tercera 

parte de la encuesta, cuyo objetivo es evaluar los conocimientos de los jóvenes con 

respecto a la pregunta “¿Qué es Cooperación Internacional?”, brindando a los 

estudiantes la oportunidad de escoger una de las cuatro opciones como se muestra 

a continuación: 

¿Qué es Cooperación Internacional? 

a. Interacción de varias personas a nivel internacional. 

b. Reunión para realizar trabajos entre personas. 

c. Pago de países por participar en una Organización Internacional. 

d. Apoyo voluntario de dinero, conocimiento o especies entre países 

Como bien se puede apreciar, la respuesta correcta a la pregunta señalada 

corresponde a la designada por la letra “d”, de conformidad por lo establecido por 

Alburquerque (1992) quien considera que  

la cooperación internacional para el desarrollo debe entenderse como el 

conjunto de actividades desplegadas por los países desarrollados que, 

implicando alguna transferencia de recursos concesionales a los países 

subdesarrollados, tiene como finalidad principal la de ayudar a superar la 

difícil situación existente en estos últimos países. (p. 21) 

Los resultados del análisis de las encuestas Pre-MOEA y Post-MOEA para 

la simulación académica del MOEA Uninorte del año 2017, se exponen en el gráfico 

de la Figura 9. 
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Figura 9. Resultados pre-test y post-test MOEA 2017, pregunta 7 

Fuente: Elaboración propia  

Los conjuntos de barras representan el efecto de las evaluaciones Pre- 

MOEA y Post-MOEA del año 2017, donde la respuesta correcta a la pregunta 

vinculada con la interpretación acerca de la definición de Cooperación Internacional 

es la correspondiente al inciso “d”. Del gráfico podemos describir que en el pre-test, 

el 64.1% de la población contestó correctamente (inciso “d”), mientras que en el 

post-test, el porcentaje que respondió en forma correcta fue de 90.8%, es decir, se 

evidencia una diferencia positiva de 32 puntos en contra parte en el post test un 

90.8% de la muestra respondió afirmativamente, evidenciando una incremento de 

32 puntos en el post-test. 

Esta metodología de análisis comparativo se aplicó igualmente en el MOEA 

2018, entre los resultados de la encuestas Pre-MOEA y Pos-MOEA, tal y como se 

muestra en la Figura 10.  
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Figura 10. Resultados pre-test y post-test MOEA 2018, pregunta 7 

Fuente: Elaboración propia  

Teniendo en cuenta que la respuesta correcta corresponde al inciso “d”, en 

la comparación entre los resultados Pre-MOEA y Post-MOEA 2018, se puede inferir 

que un 63.3% de la población contestó correctamente en el pre-testy que en el post-

test, este porcentaje fue del 98.3%, con lo cual se evidencia un incremento de 42 

puntos de respuestas correctas en el post-test en relación con el pre-test. 

Durante el proceso de preparación para la participación en los Modelos de 

simulación de Organismos Multilaterales, los jóvenes delegados, realizan un 

proceso de investigación que les permite identificar las tendencias actuales de 

Cooperación Internacional en que se encuentre involucrado su Estado a 

representar, esto con la finalidad de que exista una coherencia entre la participación 

del estudiante y la realidad de su Estado.  

Para el desarrollo de su trabajo durante el ejercicio académico los jóvenes 

delegados crean alianzas con otros Estados con la finalidad de construir y presentar 
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un PDR en el cual se establezcan compromisos puntuales para el tratamiento o 

manejo de una situación específica, es decir, se establecen compromisos de 

Cooperación Internacional entre los Estados miembros. Es así como la participación 

en estos ejercicios de simulación académica permite a los participantes una 

proximidad a las dinámicas de la Cooperación Internacional. 

Por consiguiente, es apropiado argumentar que este tipo de ejercicios de 

simulación académica como lo son el Modelo de la OEA, MOEA Uninorte, sirve 

como escenario dentro de las múltiples modalidades de cooperación ganando 

relevancia en el escenario internacional.  

Llegados a este punto, es válido decir que se ha cumplido con el objetivo 

específico número seis (6) del MOEA Uninorte, el cual busca contribuir a la 

formación integral de los jóvenes, incluyendo en su proceso de aprendizaje la 

formación en Valores Democráticos como la negociación, el trabajo en equipo, la 

resolución de conflictos y la cooperación 

7.2. Consolidados Generales MOEA Uninorte 2017 y 2018 

En esta sección se presentan los resultados generales de las preguntas 

analizadas en la sección 3.2. 

7.2.1. Consolidado General 2017 

La Tabla 3 muestra los resultados del Pre-test y del Post-test para el año 

2017, y la Figura 10 presenta el gráfico correspondiente para tales resultados. 
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Tabla 3.  

Resultados Pre-test y Post-test  MOEA Uninorte, 2017 

  Diplomacia 
Organizaciones 

Internacionales 

Sistema 

Internacional 

Agenda 

Internacional 

Cooperación 

Internacional 

Pre 2017 55% 68,30% 39,10% 55,80% 64,10% 

Post 2017 70% 86,60% 70,80% 86,60% 90,80% 

 

 

 

Figura 11. Resultados de las encuestas Pre-MOEA (parte inferior de las barras) y 

Post-MOEA (parte superior de las barras) de2017.  

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico de la Figura 11 presenta los resultados obtenidos en la respuesta 

correcta de cada pregunta relacionada con los conceptos de Relaciones 

Internacionales, donde podemos apreciar el rendimiento de los resultados en las 

Encuestas Pre-MOEA y Post-MOEA de la muestra analizada, la cual corresponde 

a un total de 120 estudiantes para el año 2017. De lo anterior se concluye que: 
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- Todas las respuestas post test se encuentran por encima del 70% lo 

cual representa que más de 84 personas mejoraron después de realizar el 

ejercicio de simulación académica. En contraste con el pre test, donde el 

valor máximo de estudiantes que respondieron correctamente fue 

aproximadamente de 82 personas que corresponde al 68.30% de los 

encuestados.  

- El mayor porcentaje de respuestas correctas en el pre test de las 

encuestas realizadas en el año 2017 lo obtuvo el concepto referente a 

Organizaciones Internacionales con un valor del 68.30% que corresponde 

aproximadamente a 82 personas con el conocimiento antes del ejercicio de 

simulación académica. Esto quiere decir que el concepto que los estudiantes 

más dominaban o del que al menos tenían noción era el de Organizaciones 

Internacionales.  

- El mayor porcentaje de respuestas correctas en el post test de las 

encuestas realizadas en el año 2017 lo obtuvo el concepto referente a 

Cooperación Internacional con un valor del 90,80% que corresponde 

aproximadamente a 109 personas con el conocimiento del concepto 

adquirido después de la ejecución del ejercicio académico MOEA Uninorte 

para el año 2017. Esto quiere decir que el concepto que los estudiantes más 

aprendieron o tuvieron claro fue el correspondiente a la pregunta de 

Cooperación Internacional.  

- La mayor variación la obtuvo el concepto relacionado con Sistema 

Internacional, donde hubo una mejoría del 31.7% debido a que en la encuesta Pre-
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MOEA 2017 en la pregunta indicada los estudiantes pasaron de un 39.10% a un 

70.80% que respondieron afirmativamente. 

7.2.2. Consolidado General 2018 

La Tabla 4 muestralos resultados del Pre-test y del Post-test para el año 

2018, y la Figura 12 presenta el gráfico correspondiente para tales resultados. 

Tabla 4.  

Resultados Pre-test y Post-test  MOEA Uninorte, 2018 

  Diplomacia 
Organizaciones 

Internacionales 

Sistema 

Internacional 

Agenda 

Internacional 

Cooperación 

Internacional 

Pre 2018 64,10% 67,50% 41,60% 50% 63,30% 

Post 2018 85,80% 90% 67,50% 81,60% 98,30% 

 

 

 

Figura 12. Resultados de las encuestas Pre-MOEA (parte inferior de las barras)  y 

Post-MOEA (parte superior de las barras) de 2018.  

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico de las Figura 12 presenta los resultados obtenidos en la respuesta 

correcta de cada pregunta relacionada con los conceptos de Relaciones 
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Internacionales, donde podemos apreciar el rendimiento pre y post test de la 

muestra analizada, la cual corresponde a un total de 120 estudiantes que representa 

el 100% de dicha muestra para el año 2018. De lo anterior se concluye lo siguiente: 

- Todas las respuestas post test se encuentran por encima del 67.50% 

lo cual representa que más de 81 personas mejoraron después de realizar el 

ejercicio de simulación académica. En contraparte con el pre test, donde el 

valor máximo de estudiantes que respondieron correctamente fue 

aproximadamente de 81personas que corresponde al 67.50% de los 

encuestados. Coincidencialmente, el mismo valor que fue el valor máximo 

para el pre test, fue el valor mínimo en el post test. 

- El mayor porcentaje de respuestas correctas en el pre test de las 

encuestas realizadas en el año 2018 lo obtuvo el concepto referente a 

Organizaciones Internacionales con un valor de 67.50% que corresponde 

aproximadamente a 81 personas con el conocimiento antes del ejercicio de 

simulación académica. Esto quiere decir que el concepto que los estudiantes 

más dominaban o del que al menos tenían noción era el de Organizaciones 

Internacionales.  

- El mayor porcentaje de respuestas correctas en el post test de las 

encuestas realizadas en el año 2018 lo obtuvo el concepto referente a 

Cooperación Internacional con un valor del 98.30% que corresponde 

aproximadamente a 118 personas con el conocimiento del concepto 

adquirido después de la puesta en marcha del ejercicio académico MOEA 

Uninorte para el año 2018. Esto quiere decir que el concepto que los 
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estudiantes más aprendieron o tuvieron claro fue el correspondiente a la 

pregunta de Cooperación Internacional.  

- La mayor variación la obtuvo el concepto relacionado con Cooperación 

Internacional, donde hubo una mejoría del 35% debido a que en la encuesta 

Pre-MOEA 2017, en la pregunta indicada, los estudiantes que contestaron 

correctamente pasaron de un 39.10% a un 70.80%. 

7.3. Análisis comparativo de resultados del mismo estudiante que contestó 

las encuestas Pre-MOEA y Post-MOEA 2017 

En esta sección, se muestra el análisis comparativo de los resultados de un 

mismo estudiante en las encuestas Pre-MOEA Post-MOEA 2017. La muestra fue 

de 34 estudiantes que participaron en el curso de capacitación y en el Modelo de 

Simulación de la OEA Uninorte.  

La Tabla 5 presenta el comportamiento de los estudiantes con respecto a si 

mejoraba, no mejoraba o simplemente continuaba igual en ambas pruebas. La 

Figura 13 corresponde al gráfico de barras de los resultados de la Tabla 5. 
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Tabla 5.  
Matching Pre-test y Post-test MOEA 2017 

Porcentaje 
de Mejoría 

Número de 
estudiantes 

Porcentaje de 
estudiantes 

(Ponderación)  

-40% 1 2,94 

-20% 5 14,71 

0% 7 20,59 

20% 15 44,12 

40% 3 8,82 

60% 2 5,88 

80% 1 2,94 

100% 0 0,00 

Total 34 100,00 

 

 

 

Figura 13.Resultado del análisis comparativo de un mismo estudiante Pre-test y 

post-test MOEA 2017. 

Fuente: Elaboración propia 

La gráfica de barras (Fig. 13) representa el porcentaje de estudiantes que 

mejoraron, desmejoraron o ni mejoraron ni desmejoraron durante la puesta en 
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marcha de la simulación del ejercicio académico MOEA 2017, calculando el pre y 

post test del mismo estudiante y agrupando los resultados que este obtuvo basado 

en una muestra de 34 estudiantes. La variación se dio de la siguiente manera: 

  La muestra tomada fue de 34 personas que corresponde al 100% 

 El 61.76% de los estudiantes mejoró su resultado en su evaluación 

post. 

  El 20.59% de los estudiantes ni aumentó ni disminuyó entre el 

resultado de su evaluación pre y post. Es decir que el estudiante sacó la 

misma calificación en ambas evaluaciones, por lo cual su variación fue del 

0%. 

  El 17.65% de los estudiantes desmejoró su resultado en su 

evaluación post. 

7.4. Análisis comparativo de resultados del mismo estudiante que contestó 

las encuestas Pre-MOEA y Post-MOEA 2018 

A continuación, se muestra el análisis comparativo de los resultados de un 

mismo estudiante en las encuestas Pre-MOEA Post-MOEA 2018. En este caso, la 

muestra estuvo constituida por 37 estudiantes que participaron en el curso de 

capacitación y en el Modelo de Simulación de la OEA Uninorte, en 2018. 

La Tabla 6 presenta el comportamiento de los estudiantes con respecto a si 

mejoraba, no mejoraba o simplemente continuaba igual en ambas pruebas. La 

Figura 14 corresponde al gráfico de barras de los resultados de la Tabla 6. 

 

 



107 
 

Tabla 6.  

Matching Pre-test y Post-test MOEA 2018 

Porcentaje 
de Mejoría 

Número de 
estudiantes 

Porcentaje de 
estudiantes 

(Ponderación)  

-40% 1 2,70 

-20% 0 0,00 

0% 10 27,03 

20% 14 37,84 

40% 6 16,22 

60% 6 16,22 

80% 0 0,00 

100% 0 0,00 

Total 37 100,00 

 

 

Figura 14.Resultado del análisis comparativo de un mismo estudiante Pre-test y 

post-test MOEA 2018. 

Fuente: Elaboración propia 

La gráfica de barras (Fig. 14) representa el porcentaje de estudiantes que 

mejoraron, desmejoraron o ni mejoraron ni desmejoraron durante la puesta en 

marcha de la simulación del ejercicio académico MOEA 2018 calculando el pre y 
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post test del mismo estudiante y agrupando los resultados que este obtuvo, basado 

en una muestra de 37 estudiantes. La variación se dio de la siguiente manera: 

 La muestra tomada fue de 37 personas que corresponde al 100%  

 El 70.27% de los estudiantes mejoró su resultado en su evaluación post.  

 El 27.03% de los estudiantes ni aumentó ni disminuyó entre el resultado de 

su evaluación pre y post. Es decir, el estudiante sacó la misma calificación 

en ambas evaluaciones, por lo cual su variación fue del 0%. 

 El 2.70% de los estudiantes desmejoró su resultado en su evaluación post.  
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CONCLUSIONES 

Con este trabajo, podemos concluir que los ejercicios académicos de los 

Modelos de Simulación de Organismos Multilaterales ejercen un impacto positivo 

en el aprendizaje de los conocimientos fundamentales de las Relaciones 

Internacionales, aquí planteados como objeto de estudio.  

Esta conclusión se deriva de los resultados tanto cuantitativos como 

cualitativos demostrados por medio de la realización de Encuestas Pre-MOEA y 

Post-MOEA en los años 2017 y 2018, sobre una muestra de 120 estudiantes 

encuestados. Los detalles de estos resultados se analizaron y explicaron en el del 

estudio. 

 Objetivo 1: Identificar los cambios significativos que pueden ocurrir en la 

adquisición de conceptos de Relaciones Internacionales en los estudiantes, 

al participar en el ejercicio académico del  MOEA.  2017-2018 

En lo que concierne al aprendizaje del concepto de Sistema Internacional se 

observa una proporción más favorable en comparación con lo obtenido en  la 

muestra inicial. Esto sitúa a los participantes en un nuevo contexto de entendimiento 

de los asuntos propios del Sistema Internacional actual, al adentrarse en la dinámica 

del ejercicio del Modelo,  afianzando un conocimiento inicial incipiente demostrado 

en las encuestas Pre-MOEA. 

La agenda internacional es otro de los conceptos clave en las relaciones 

internacionales. Los jóvenes delegados participantes en el MOEA 2017 y 2018 

demostraron haber comprendido la existencia e importancia de los diversos temas 

que surgen de los Organismos Multilaterales para organizar los asuntos más 
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relevantes a tratarse en las Comisiones o Asambleas, escenarios que propician el 

encuentro de los países miembros de estos organismos, con miras a facilitar 

caminos en la búsqueda de soluciones conjuntas en materias tales como seguridad, 

medio ambiente, corrupción, desarrollo económico, entre otros. 

En cuanto a los  resultados del concepto de Cooperación Internacional, se 

logró evidenciar que los estudiantes obtuvieron una visión de la trascendencia de la 

cooperación como un medio que permite la construcción de las Relaciones 

Internacionales, considerando el apoyo y trabajo entre los países como un elemento 

imprescindible para la consecución de un objetivo común.  

Del análisis de los resultados presentados, se puede inferir que los jóvenes 

participantes desde el estudio de la Organización de los Estados Americanos y la 

praxis de sus procedimientos, lograron entender con mayor claridad el concepto de 

Organizaciones Internacionales.  

Cabe resaltar que durante el desarrollo del MOEA Uninorte, los jóvenes 

durante  su participación dieron  cumplimiento a las normas de procedimiento, 

cortesía y conducta parlamentaria propias de los Organismos multilaterales, en este 

caso de la Organización de los Estados Americanos. Creando  un escenario propicio 

para que los grupos de trabajo construyeran sus Proyectos de Resolución y los 

sustentaran  por medio del diálogo, la negociación,  la  aceptación de consensos y 

disensos. Aplicando de esta manera  la diplomacia, durante su participación en el 

Modelo,   con lo que se logró una apropiación de este concepto, lo cual se  evidencia 

en la encuesta  Post-MOEA. 

Es importante destacar que en todos los proyectos hay una variable de 

impacto intangible e incuantificable relativo a la dimensión axiológica. Esta variable 
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es aún más fuerte cuando se trata de proyectos educativos y, en especial, de 

procesos de enseñanza-aprendizaje como es el caso de este trabajo. 

Para tener una aproximación a los impactos cualitativos que resultan de la 

participación de los jóvenes en este tipo de ejercicios académicos, observamos 

beneficios a corto plazo y a largo plazo. 

Dentro de los beneficios a corto plazo encontramos que el Modelo de la 

Organización de Estados Americanos – MOEA Uninorte, genera un entorno para 

múltiples aprendizajes en corto tiempo, convirtiéndose en una herramienta 

pedagógica exitosa, que difiere de los métodos tradicionales. 

Tal como se ha demostrado en este trabajo, los modelos de simulación 

pedagógica son una herramienta educativa efectiva ya que involucra a los 

estudiantes de manera activa en los procesos de aprendizaje de los conceptos 

básicos de las Relaciones Internacionales. Adicionalmente, esta actividad 

académica genera en los jóvenes el fortalecimiento de competencias como las 

competencias de comunicación; competencias de trabajo en equipo y liderazgo; 

competencias de oratoria, argumentación y negociación; y competencias de 

investigación y conocimiento, cuyo impacto fue estudiado en una investigación 

realizada por Sara Plata (trabajo inédito) para el Concurso Pedagógico del Centro 

para la Excelencia Docente [CEDU], 2017 y 2018.Un ejemplo claro de este proceso 

es la elaboración del Proyecto de Resolución (PDR) (Ver Anexo 3). En palabras de 

Fortin y Holtzman (2014), “el aprendizaje basado en simulación es un método más 

efectivo para aumentar el pensamiento creativo y crítico del alumno, las 

capacidades analíticas y de resolución de problemas, y la comprensión de temas 

complejos y diversos” (p. 32). 
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Este tipo de ejercicios pedagógicos estimula el proceso de aprendizaje 

autónomo, siendo éste uno de los factores que permite que muchos jóvenes 

encuentren en estos espacios un método efectivo para lograr, por medio de un 

proceso de aprendizaje interactivo y divertido, no solo aprender conceptos teóricos, 

sino también desarrollar y fortalecer capacidades inherentes a la persona, como la 

capacidad de asumir problemas, capacidad de improvisación, capacidad de retener 

información básica y luego utilizarla en la defensa de sus argumentos teniendo en 

cuenta la visión opuesta del otro. Variables que se conjugan generando la 

concientización en cada joven de un proceso de transformación integral, el cual 

posteriormente se hace evidente. 

Consideramos asimismo que este tipo de ejercicios académicos implica un 

aprendizaje holístico que promueve un proceso más profundo en la interiorización 

del significado de los conceptos aprendidos, en lugar de la simple memorización de 

estos.  

Usualmente, los estudiantes que participan en este tipo de actividades de 

simulación pedagógica se destacan como líderes entre sus compañeros y logran 

posicionarse a largo plazo de mejor manera, dado su amplio marco de referencia y 

visión del campo de acción al momento de su inserción al mundo real y su 

compromiso con la comunidad en búsqueda del bien común. 

Es así como, dentro de los beneficios a largo plazo resultantes de este tipo 

de ejercicios pedagógicos, es importante resaltar la inserción de estudiantes MOEA 

en múltiples escenarios  como los siguientes: 

- Estudio de carreras como relaciones internacionales y áreas afines. 

- Becas para posgrados en estudios internacionales en el exterior. 
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- Propensión a continuar posgrados en estudios internacionales. 

- Participación en cátedras y cursos internacionales. 

- Introspección de valores y activismo en propuestas de liderazgo 

democrático, cultura de paz, tolerancia a la diversidad, respeto de normas, defensa 

de los derechos humanos. 

- Vinculación a la Carrera Diplomática en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Colombia. 

- Vinculación laboral con Organizaciones Internacionales como la OEA, 

ONU, The International Institute for Democracy and Electoral Assistance - IDEA,  El 

Banco Interamericano de Desarrollo – BID, Embajadas, Misiones Diplomáticas, 

entre otros. 

- Vinculación a pasantías o prácticas internacionales. 

- Vinculación en Agencias de Cooperación Internacional, ONG´s, 

fundaciones, agencias de desarrollo mixto, elaboración y ejecución de proyectos  

con diversos enfoques, en calidad de investigadores.  

- Vinculación a Oficinas de Relaciones Internacionales de entidades 

educativas. 

- Realización de actividades de internacionalización en casa. 

- Vinculación a pasantías y cargos en Alcaldías, Gobernaciones, 

Gobierno Nacional, entre otros. 

 Objetivo 2: Identificar las estrategias pedagógicas utilizadas durante el 

MOEA que ayudan a desarrollar en los participantes, de manera más 

efectiva, los conceptos de Relaciones Internacionales. 
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Las estrategias utilizadas durante los ejercicios del MOEA: los Juegos De 

Roles, la Simulación Pedagógica, el Aprendizaje Basado en Problemas y el 

Aprendizaje Experiencial, se convierten en un método de enseñanza integral que, 

por medio de un proceso de abordaje multiperspectivo, promueven en el joven 

participante una  formación cosmopolita con una proyección de liderazgo.  

En cuanto a la utilización del juego de roles durante el ejercicio pedagógico 

del MOEA, observamos que coadyuva a una comprensión más clara de los 

conceptos básicos de las Relaciones Internacionales, objeto de este estudio, 

permitiendo en los jóvenes delegados una participación coherente, respecto del 

país a representar. Cuando el participante asume el papel del “otro”, llega a 

comprender las motivaciones de su proceder. 

Por otra parte, la práctica de la simulación pedagógica que se efectúa durante 

los Modelos de la OEA, recrea el trabajo que se realiza en cada Comisión de este 

Organismo Multilateral,   promoviendo de manera sencilla y práctica   la construcción 

de los conceptos de Relaciones Internacionales  con eficacia y en corto tiempo, 

desde  una conexión entre la realidad y lo abstracto. Esta dinámica, crea un 

ambiente  de aprendizaje agradable en los jóvenes que exploran el curso de un 

proceso.  

Asimismo, el método de  Aprendizaje Basado en Problemas permite a los 

jóvenes delegados durante el MOEA, abordar situaciones y asuntos de la Agenda 

Interamericana,  conjugando  conceptos básicos de Relaciones Internacionales al 

enfrentarse a problemas reales que se tratan en este Organismo Multilateral,  

formándose como estudiantes capaces de analizar  asuntos puntuales  y formular 

soluciones.  
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Desde el  Aprendizaje Experiencial, los estudiantes participantes en los 

ejercicios académicos del MOEA, logran un aprendizaje significativo por medio de  

la experiencia, la reflexión y la conceptualización que se materializa en el Modelo 

de la OEA, introyectando de manera práctica los conceptos abstractos que son 

aplicados en este ejercicio y que podrán ser igualmente utilizados en múltiples 

contextos.  

Podemos concluir de esta manera que la incidencia de los Modelos de 

simulación pedagógica es altamente positiva y se manifiesta en múltiples aspectos 

y en distintas etapas de la vida de los estudiantes participantes, generando 

beneficios a corto y a largo plazo.  

Estos ejercicios académicos de simulación pedagógica deben ser 

considerados como un método de enseñanza fundamental en el campo de las 

Relaciones Internacionales ya que permiten propiciar el interés en el estudio del 

área y también afianzar y facilitar el proceso de aprendizaje. 

Además, el desarrollo de competencias y habilidades, resultan  transversales 

para la formación integral de los estudiantes participantes, tanto en los diferentes 

niveles académicos, como en las distintas áreas del conocimiento. Por lo anterior, 

resulta indispensable promover y mantener este tipo de ejercicios académicos dado 

los múltiples beneficios que se derivan de su realización.  
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ANEXO 1A 

ENCUESTA PRE-MOEA 

 

 

 

 

 

7° y 8° MOEA PARA ESTUDIANTES DEL CARIBE COLOMBIANO 

UNINORTE 2017-2018 

 

Estimado estudiante, esta encuesta ha sido elaborada con el fin de medir y evaluar lo que aprendes y logras con tu 

participación en la sexta versión del Modelo de la OEA para estudiantes del Caribe Colombiano, que lleva a cabo la 

Universidad del Norte, desde la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales. 

 

ESTA ENCUESTA ES DE CARÁCTER ANÓNIMO. RESPONDE CON TODA CONFIANZA.   

 

PREGUNTAS PREPARATORIAS 

 

 Edad:  
 Curso: 
 Sexo: M __  F __  
¿Alguna vez has participado en un Modelo? 

 Sí 
o Modelo de Naciones Unidas (MUN) 
o Modelo de la Organización de los Estados Americanos (MOEA) 
o Otro: ___________________________________ 

 No 
o No me interesaban este tipo de ejercicios académicos 
o No sabía que existía este tipo de ejercicios académicos 
o Mi Colegio no suele participar en este tipo de ejercicios académicos 

 

Pregunta abierta: ¿Por qué le interesa participar en un MOEA? 
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¿Qué espera aprender participando en el 8vo MOEA Uninorte 2018?  

 Conocer la importancia de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
 Conocer la historia, los objetivos, las funciones y los programas de la Organización 

de Estados Americanos (OEA). 
 Debatir bajo normas de diplomacia y cortesía. 
 Comprender los problemas de las Américas. 
 Aprender del país asignado. 
 Aprender sobre los países Miembros de la Organización de Estados Americanos 

(OEA).  
 Aprender a negociar y llegar a acuerdos. 
 Argumentar con conocimientos claros.  
 Trabajar en equipo. 
 Fortalecer mis aptitudes de liderazgo. 
 Estar en una actividad que me permita orientarse profesionalmente 

 

PREGUNTAS DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN 

Contesta las siguientes preguntas escogiendo con una X un número de (1) a (5), siendo (1) deficiente y (5) excelente. 

Responde (Sí) o (No) a las preguntan que lo requieran.  

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS NIVEL 

¿Qué tan bueno consideras que eres para desenvolverte en público? 1 2 3 4 5 

¿Qué tan bueno consideras que es tu desenvolvimiento entre personas 
desconocidas? 

1 2 3 4 5 

¿Consideras que tienes capacidad de convencimiento? 1 2 3 4 5 

¿Qué tan abierto y comprensivo eres para escuchar las opiniones de los demás? 1 2 3 4 5 
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PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO 

Luego de haber sido parte activa en las capacitaciones y en el 7° MOEA para Estudiantes del Caribe Colombiano Uninorte 

2017, contesta las siguientes preguntas escogiendo con una X la opción que consideres correcta. 

 

TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO NIVEL 

¿Prefieres trabajar individualmente o en equipo? Individual 

De 

ambas 

formas 

En 

equipo 

¿Qué tan bueno considera que eres trabajando en equipo? 1 2 3 4 5 

¿Consideras que tienes capacidades de liderar un equipo de trabajo? 1 2 3 4 5 

¿Te adaptas fácilmente a distintos ambientes y personas? 1 2 3 4 5 

ORATORIA, ARGUMENTACIÓN Y NEGOCIACIÓN NIVEL 

¿Te consideras una persona con buena oratoria? 1 2 3 4 5 

¿Consideras que tienes fluidez a la hora de redactar discursos? 1 2 3 4 5 

¿Tienes idea del uso del lenguaje parlamentario? (Normas de cortesía y respeto). SÍ  NO 

¿Qué tanta habilidadcrees que tienes para argumentar y debatir? 1 2 3 4 5 

¿Cuando estás en un grupo, consideras que tienes habilidad para encontrar personas 
con tus mismas ideas o intereses? 

1 2 3 4 5 

INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTOS NIVEL 

¿Cuándo realizas un trabajo de investigación, qué tan bueno consideras que eres 
consiguiendo fuentes confiables de información y citándolas adecuadamente? 

1 2 3 4 5 

¿Cuándo realizas un trabajo de investigación, qué tan bueno consideras que eres 
identificando ideas centrales de las lecturas, que luego sean útiles para soportar 
nuevas ideas y propuestas? 

1 2 3 4 5 

¿Qué tanto crees que conoces de la democracia y los procesos democráticos? 1 2 3 4 5 
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1. ¿Qué se entiende por Democracia? 

a. Es una forma de gobierno.  

b. Una forma de hacer valer las ideas políticas de una persona.  

c. Una vía para cambiar a los gobernantes.  

d. La mejor forma de manifestar una posición frente a un problema en un país.  

 

2. ¿Qué es el bien común? 

a. Contribuir para un asunto en particular.  

b. Actuar y decidir en función de todos.  

c. Crear separación ante una buena propuesta.  

d. No llegar a un acuerdo en un tema de interés para todos.  

 

3. ¿Qué es Diplomacia? 

a. Ser una persona cordial con todos.  

b. Los viajes de un funcionario de un país hacia otros países.   

c. Aplicar de la inteligencia y del tacto solamente para el manejo de las relaciones entre personas.  

d. Representar y defender los intereses de un país ante otros y hacerlo con inteligencia y tacto.  

 

4. ¿Qué son Organizaciones Internacionales? 

a. Asociación de países regulados por normas con fines comunes.    

b. Organización de países conocidas como ONGs.  

INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTOS NIVEL 

Cuándo realizaste el documento de investigación para el 7° MOEA UNINORTE 2017, 
¿qué tan accesible fue la consecución de fuentes confiables de información? 

1 2 3 4 5 

¿Cuándo realízate el trabajo de investigación, qué tan bueno consideras que fuiste 
identificando ideas centrales de las lecturas, que te permitieron soportar la 
elaboración de resoluciones en el 7° MOEA UNINORTE 2017? 

1 2 3 4 5 

¿Qué tanto aprendistesobre democracia y procesos democráticos después de tu 
participación en el 7° MOEA UNINORTE 2017? 

1 2 3 4 5 
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c. Unión de empresas multinacionales con presencia en varios países.  

d. Organización mundial que emite leyes para el mundo.  

 

5. ¿Qué es el sistema internacional? 

a. Engranaje donde interactúan las personas y países.  

b. Interconexión entre dos o más países.  

c. Escenario general en el que ocurren las Relaciones Internacionales en un momento dado.  

d. Relaciones diversas entre países.  

 

6. ¿Qué es una agenda internacional? 

a. El cuaderno de actividades de un país para un evento internacional.   

b. Listado de los tópicos de varios gobiernos que se han unido para trabajo en beneficio del bien común.   

c. Libreta de asuntos de compañías multinacionales para trabajos en común.  

d. Guía de una reunión de funcionarios de gobierno para tratar un tema nacional.  

 

7. ¿Qué es Cooperación Internacional? 

a. Interacción de varias personas a nivel internacional  

b. Reunión para realizar trabajos entre personas.    

c. Pago de países por participar en una organización internacional.  

d. Apoyo voluntario en dinero, conocimiento o especie entre países.   

 

8. ¿Qué es la OEA? 

a. Organismo Internacional que promueve los negocios y el comercio entre distintos países de América.  

b. Organismo internacional que promueve la democracia, los derechos humanos, la seguridad y desarrollo entre los 

países de América.    

c. Organismo que promueve las guerras entre estados de las Américas.   

d. Organismo que se encarga de ordenarle a los países de América lo que deben hacer.   

 

9. ¿Qué es Soberanía Nacional? 
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a. Poder que se ejerce a través de los organismos de control en el Estado.    

b. Fronteras y límites de un país con otro.  

c. Poder que tiene un gobierno para ejercer autoridad en un determinado territorio y población.  

d. Capacidad de cobertura del estado a través de su institución.  

 

10. ¿Qué es Soberanía Supranacional? 

a. Poder que ejerce un país sobre otro país.    

b. La influencia que ejerce una población extranjera sobre un país.  

c. Sistema en el que se delegan algunas atribuciones de un gobierno a organismos internacionales. 

d. Poder de una población en un territorio determinado dentro de un país 

 

 

 

 

  



133 
 

 

ANEXO 1B 

ENCUESTA POST-MOEA 

 

7°y 8° MOEA para Estudiantes del Caribe Colombiano 

Uninorte 2017-2018 

 

 RESPONDE CON TODA CONFIANZA Y SINCERIDAD.   

PREGUNTAS PREPARATORIAS 

 Número Documento de Identidad: __________________________ 
 Edad: _________ 
 Curso: _________ 
 Sexo: M __ F __  

 

Pregunta abierta: ¿Qué crees que ha mejorado en ti con la participación en la 7° MOEA 

UNINORTE 2017? 

 

 

 

 

¿Qué has aprendido participando en el 7° MOEA UNINORTE2017?  

 Conocer la importancia de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
 Conocer la historia, los objetivos, las funciones y los programas de la Organización 

de los Estados Americanos (OEA). 
 Debatir bajo normas de diplomacia y cortesía. 
 Comprender los problemas de las Américas. 
 Información del país asignado. 
 Políticas exteriores de los países Miembros en la Organización de los Estados 

Americanos (OEA).  
 Habilidades de negoción para llegar a acuerdos. 
 Argumentar con conocimientos claros.  
 Trabajar en equipo. 
 Fortalecer mis aptitudes de liderazgo. 
 Habilidades que me permitan orientarme profesionalmente 
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PREGUNTAS DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN 

Contesta las siguientes preguntas escogiendo con una X un número de (1) a (5), siendo (1) deficiente y (5) excelente. 

Responde (Sí) o (No) a las preguntan que lo requieran, teniendo en cuenta tu participación en el 7° MOEA para Estudiantes 

del Caribe Colombiano.  

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS NIVEL 

Después de tu participación en el 7° MOEA UNINORTE 2017, ¿Qué tan bueno 
consideras que eres para desenvolverte en público? 

1 2 3 4 5 

Después de tu participación en el 7° MOEA UNINORTE 2017, ¿Qué tan bueno 
consideras que es tu desenvolvimiento entre personas desconocidas? 

1 2 3 4 5 

Después de tu participación en el 7° MOEA UNINORTE 2017, ¿Consideras que 
desarrollaste capacidades de convencimiento?  

1 2 3 4 5 

Después de tu participación en el 7° MOEA UNINORTE 2017, ¿qué tan abierto y 
comprensivo crees que eres para escuchar las opiniones de los demás? 

1 2 3 4 5 

TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO NIVEL 

¿Prefieres trabajar individualmente o en equipo después de tu participación en el 7° 
MOEA UNINORTE 2017? 

1 2 3 4 5 

¿Consideras que eres bueno trabajando en equipo ahora que participaste en los 
grupos de trabajo de este 7° MOEA UNINORTE 2017? 

1 2 3 4 5 

¿Consideraste liderar un equipo de trabajo en este 7° MOEA UNINORTE 2017? 1 2 3 4 5 

Después de tu participación en el 7° MOEA UNINORTE 2017 ¿consideras que te 
adaptas fácilmente a distintos ambientes y personas? 

1 2 3 4 5 
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PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO 

Luego de haber sido parte activa en las capacitaciones y en el 7° MOEA para Estudiantes del Caribe Colombiano Uninorte 

2017, contesta las siguientes preguntas escogiendo con una X la opción que consideres correcta. 

 

 

1. ¿Qué se entiende por Democracia? 

a. Es una forma de gobierno.  

b. Una forma de hacer valer las ideas políticas de una persona.  

c. Una vía para cambiar a los gobernantes.  

d. La mejor forma de manifestar una posición frente a un problema en un país.  

 

2. ¿Qué es el bien común? 

ORATORIA, ARGUMENTACIÓN Y NEGOCIACIÓN NIVEL 

Después de tu participación en el 7° MOEA UNINORTE 2017 ¿te consideras una 
persona con buena oratoria? 

1 2 3 4 5 

Después de tu participación en el 7° MOEA UNINORTE 2017 ¿consideras que tienes 
fluidez a la hora de redactar discursos? 

1 2 3 4 5 

¿Fue adecuado tu desempeño con el uso del lenguaje parlamentario en esta 7° 
MOEA UNINORTE 2017? (Normas de cortesía y respeto). 

SÍ  NO 

Después de tu participación en el 7° MOEA UNINORTE 2017 ¿qué tanta 
habilidadcrees que tienes para argumentar y debatir? 

1 2 3 4 5 

Durante el 7° MOEA UNINORTE 2017¿consideras que desarrollaste la habilidad para 
encontrar personas con tus mismas ideas o intereses? 

1 2 3 4 5 

INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTOS NIVEL 

Cuándo realizaste el documento de investigación para el 7° MOEA UNINORTE 2017, 
¿qué tan accesible fue la consecución de fuentes confiables de información? 

1 2 3 4 5 

¿Cuándo realízate el trabajo de investigación, qué tan bueno consideras que fuiste 
identificando ideas centrales de las lecturas, que te permitieron soportar la 
elaboración de resoluciones en el 7° MOEA UNINORTE 2017? 

1 2 3 4 5 

¿Qué tanto aprendistesobre democracia y procesos democráticos después de tu 
participación en el 7° MOEA UNINORTE 2017? 

1 2 3 4 5 
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a. Contribuir para un asunto en particular.  

b. Actuar y decidir en función de todos.  

c. Crear separación ante una buena propuesta.  

d. No llegar a un acuerdo en un tema de interés para todos.  

 

3. ¿Qué es Diplomacia? 

a. Ser una persona cordial con todos.  

b. Los viajes de un funcionario de un país hacia otros países.   

c. Aplicar de la inteligencia y del tacto solamente para el manejo de las relaciones entre personas.  

d. Representar y defender los intereses de un país ante otros y hacerlo con inteligencia y tacto.  

 

4. ¿Qué son Organizaciones Internacionales? 

a. Asociación de países regulados por normas con fines comunes.    

b. Organización de países conocidas como ONGs.  

c. Unión de empresas multinacionales con presencia en varios países.  

d. Organización mundial que emite leyes para el mundo.  

 

5. ¿Qué es el sistema internacional? 

a. Engranaje donde interactúan las personas y países.  

b. Interconexión entre dos o más países.  

c. Escenario general en el que ocurren las Relaciones Internacionales en un momento dado.  

d. Relaciones diversas entre países.  

 

6. ¿Qué es una agenda internacional? 

a. El cuaderno de actividades de un país para un evento internacional.   

b. Listado de los tópicos de varios gobiernos que se han unido para trabajo en beneficio del bien común.   

c. Libreta de asuntos de compañías multinacionales para trabajos en común.  

d. Guía de una reunión de funcionarios de gobierno para tratar un tema nacional.  
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7. ¿Qué es Cooperación Internacional? 

a. Interacción de varias personas a nivel internacional  

b. Reunión para realizar trabajos entre personas.    

c. Pago de países por participar en una organización internacional.  

d. Apoyo voluntario en dinero, conocimiento o especie entre países.   

 

8. ¿Qué es la OEA? 

a. Organismo Internacional que promueve los negocios y el comercio entre distintos países de América.  

b. Organismo internacional que promueve la democracia, los derechos humanos, la seguridad y desarrollo entre los 

países de América.    

c. Organismo que promueve las guerras entre estados de las Américas.   

d. Organismo que se encarga de ordenarle a los países de América lo que deben hacer.   

 

9. ¿Qué es Soberanía Nacional? 

a. Poder que se ejerce a través de los organismos de control en el Estado.    

b. Fronteras y límites de un país con otro.  

c. Poder que tiene un gobierno para ejercer autoridad en un determinado territorio y población.  

d. Capacidad de cobertura del estado a través de su institución.  

 

10. ¿Qué es Soberanía Supranacional? 

a. Poder que ejerce un país sobre otro país.    

b. La influencia que ejerce una población extranjera sobre un país.  

c. Sistema en el que se delegan algunas atribuciones de un gobierno a organismos internacionales. 

d. Poder de una población en un territorio determinado dentro de un país 
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ANEXO 2 

INSTRUCCIONES PARA LA REDACCIÓN DE RESOLUCIONES (Rev. Agosto 2015) 

 

La resolución es un documento escrito que trata un tema que necesita una solución o debe ser 

reconocido. Durante el MOEA, las resoluciones sobre los temas del temario son redactadas en Grupos 

de Trabajo. Un máximo de seis (6) resoluciones se redactarán y discutirán por comisión. Una vez las 

resoluciones son aprobadas en las comisiones, se elevan a las Asamblea General donde son adoptados 

y se convierten en mandatos. 

 

Todos los proyectos de resolución deben ser concretamente sobre las perspectivas que se escojan, 

deben sugerir acciones, y proponer fuentes viables de financiamiento.   

 

Todos los proyectos de resolución deben: 

a. Referirse específicamente a una perspectiva relacionada con uno de los puntos del 
Temario; 

b. Cumplir con los estándares de estilo del MOEA. (Ver resoluciones de la Asamblea General 
de la OEA, publicadas en la Web de la OEA: 
http://www.oas.org/consejo/sp/AG/Documentos/AG05071S01.doc, y ver el ejemplo al 
final de este documento); y, 

c. Estar escrita en tercera persona (evite utilizar los pronombres “nosotros”, “usted”, “yo”, o 
alguno que se derive de los anteriores). 

 

FORMATO DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN    

 

Un proyecto de resolución consta del titulo; la lista de los países en el Grupo de Trabajo que presenta 

la resolución; el preámbulo yla parte operativa. Se recomienda que las resoluciones presentadas 

durante el MOEA incluyan cuatro (4) párrafos en el preámbulo, y entre cuatro (4) y seis (6) párrafos 

operativos.  La forma de la resolución que se adjunta como ejemplo, es el único formato de resolución 

que se aceptará en el MOEA. 

 

El titulo 

Debe estar relacionado con el punto del temario asignado a la Comisión. El titulo puede ser el mismo 

tema propuesto, sin embargo es preferible que se enfoque en un área específica o en alguna 

perspectiva del tema que se está tratando.  

http://www.oas.org/consejo/sp/AG/Documentos/AG05071S01.doc


139 
 

 

El preámbulo 

El preámbulo ofrece las razones (hechos u opiniones) que demandan acción, y los detalles que 

respaldan la resolución: por qué es importante, qué se ha venido realizando y el alcance del problema. 

La información en esta parte hace referencia a las principales resoluciones o documentos de la OEA; 

documentos de organizaciones y agencias internacionales, así como documentos o resoluciones de 

entidades y organismos interamericanos especializados, conferencias regionales, consensos, 

instrumentos legales, entre otros. 

 

 El preámbulo generalmente empieza con el nombre del cuerpo deliberativo que emite la 
resolución, en este caso “La Asamblea General”, seguido por una coma.  

 Debe tener máximo cinco párrafos. 

 Cada párrafo inicia con palabras alguna de las siguientes palabras: “CONSIDERANDO”, 
“RECORDANDO”, “TENIENDO EN CUENTA”, “RECONOCIENDO”, “TOMANDO NOTA”, 
“ENFATIZANDO” o similares, seguidas de uno o más argumentos. 

 Estos párrafos no llevan números y terminan con un punto y coma;  el último párrafo termina con 
una coma.   

 

La parte operativa 

La parte operativa contiene la decisión a la cual se ha llegado con respecto a un tema. Estas son las 

acciones que se proponen para resolver, cambiar, implementar o llamar la atención sobre el tema a 

tratar y son la base para los debates en las comisiones. Las cláusulas en esta sección constituyen los 

mandatos políticos que reflejan el consenso de los Estados Miembros en la toma de decisiones sobre 

los principales temas de la agenda Interamericana. Estos son compromisos asumidos por los Estados. 

 

Los cuerpos políticos que emiten las resoluciones instruyen a sus instituciones subsidiarias, secretarías 

o departamentos (por ejemplo, “Instruir al Departamento de Seguridad Pública…”, “Encomendar a la 

Secretaría de Administración y Finanzas que…”, “solicitar al Secretario General que viaje a…”, etc.).  Sin 

embargo bajo ninguna circunstancia pueden imponer acciones a los Estados Miembros.  La parte 

operativa: 

 

 Inicia con la palabra “RESUELVE:”, seguida por párrafos numerados que inician con un verbo en 
infinitivo (Ejemplo: “Solicitar...”; “Sugerir...”) 

 Proporciona una solución al tema mediante una acción a seguir. Al momento de redactar las 
cláusulas operativas se debe responder a las siguientes preguntas: ¿Qué se requiere para ejecutar 
la solución propuesta? ¿Por qué es necesario identificar una solución? ¿Cómo alcanzaremos la 
solución? ¿Cuándo se debe implementar la solución? ¿Dónde se debe aplicar la acción o solución? 
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 Puede referirse a un asunto recurrente o un asunto nuevo. Si es un asunto nuevo, se debe describir 
la cómo se va a tratar dicho asunto sin entrar en mayores detalles. Una resolución es la base sobre 
la cual se originan programas y proyectos; sin embargo, no es necesario brindar una descripción 
detallada de la implementación del proyecto en la resolución.   

 Debe incluir fuentes de financiación, o sugerir ideas para financiar las propuestas (contribuciones 
voluntarias de los gobiernos, contribuciones especiales, en efectivo o especie, de los Países 
Observadores Permanentes, organismos internacionales de fomento, etc).  

 Establece específicamente qué áreas de la OEA estarán a cargo del desarrollo y/o implementación 
de los mandatos.   
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MODELO DE UNA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

TITULO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCION: 

“HACIA EL ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES SOBRE LA 
JUVENTUD DE LAS AMÉRICAS” 

Propuesta de Resolución presentada por la delegación de: (Nombres en orden alfabético de los 

países partes del Grupo de Trabajo)  

 

LA ASAMBLEA GENERAL, 

 

PREAMBULO [Ofrece las razones (hechos u opiniones) que demandan acción]: 

Cada párrafo inicia con palabras en mayúscula como: “CONSIDERANDO”, “HABIENDO 

VISTO”, “RECORDANDO”, “RECONOCIENDO”, “TOMANDO NOTA”, “ANOTANDO” y otras 

palabras similares, seguidas por la fuente o la razón. Ejemplo: 

 

ACOGIENDO CON BENEPLÁCITO el nombramiento de un Punto Focal para la Juventud 
y la creación de un Grupo de Trabajo Interdepartamental sobre la Juventud en el seno de la 
Secretaría General;  
 

RECORDANDO que en la Declaración de Medellín: Juventud y valores democráticos, 

los Estados Miembros declararon su compromiso de fomentar entre los y las jóvenes de las 

Américas los valores contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la 

Carta Democrática Interamericana para fortalecer su participación política, social y económica 

en el marco de una sociedad democrática; 

 

TOMANDO NOTA de que en la Declaración de Medellín: Juventud y valores 

democráticos, los Estados Miembros solicitaron al Consejo Permanente y a la Comisión 

Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CEPCIDI) que 

consideren la convocatoria de una Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades 

responsables de la Juventud antes del cuadragésimo período ordinario de sesiones de la 

Asamblea General;  
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RECORDANDO que en la Declaración de Medellín los Estados Miembros solicitaron a 

la Secretaría General que incorpore la perspectiva de los y las jóvenes en los programas y 

actividades de la Organización de los Estados Americanos, y 

 

 TOMANDO NOTA de los resultados de la Cumbre Especial de la CARICOM sobre el 
Desarrollo de la Juventud, celebrada los días 29 y 30 de enero de 2010, en Paramaribo, 
Suriname, y de la Preconferencia de las Américas, celebrada en Salvador, Bahía, Brasil del 24 
al 26 de mayo de 2010, 
 

Otra manera de presentar el Preámbulo si es que hay una serie de fuentes similares, es 

usando solo una de las palabras de acción indicadas anteriormente: 

 
 
 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 

Que, mediante su resolución A/RES/64/134, la Organización de las Naciones Unidas 
proclamó el “Año Internacional de la Juventud: diálogo y comprensión mutua” que se inicia el 
12 de agosto de 2010; 

Que el Gobierno de Suriname fue anfitrión de la Cumbre Especial de la CARICOM 
sobre el desarrollo de la juventud, celebrada los días 29 y 30 de enero de 2010, en Paramaribo, 
Suriname; 
 

Que el Gobierno de Brasil fue anfitrión de la Preconferencia de las Américas en 
preparación de la Conferencia Mundial de la Juventud, llevada a cabo del 24 al 26 de mayo de 
2010 en Salvador, Bahía;  
 

Que el Gobierno de México será anfitrión de la Conferencia Mundial de la Juventud, 
que se llevará a cabo del 23 al 27 de agosto de 2010, en León, Guanajuato, México; y 
 

Que en la Declaración de Compromiso de Puerto España5/ las Jefas y Jefes de Estado 
y de Gobierno reafirmaron su compromiso con la Declaración de Medellín: Juventud y valores 
democráticos, de 2008 [AG/DEC. 57 (XXXVIII-O/08)];  

                                                           
5. El Gobierno de Nicaragua deja constancia de su expresa reserva a la Declaración de la Quinta 

Cumbre de las Américas, realizada en Puerto España, Trinidad y Tobago. Durante la celebración de este evento, 
Nicaragua expresó su posición en la que consideró como inaceptable e insuficiente la Declaración de la Quinta 
Cumbre de las Américas, por no dar respuesta a una serie de temas de transcendental importancia para el 
Hemisferio y que aún continúan pendientes de discusión. De igual manera, Nicaragua no acepta la referencia a dicha 
Declaración que se exprese en las diversas resoluciones que sean aprobadas en la Asamblea General de la 
OEA. Nicaragua reafirma que los puntos en la agenda para la Asamblea General deben elaborarse, derivándolos de 
los debates y discusiones de los Jefes de Estado y de Gobierno en Trinidad y Tobago. 
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Cada cláusula  se inicia con la palabra “RESUELVE”, seguida por párrafos enumerados que 

inician con un verbo en infinitivo o con la palabra “Que”. Ejemplo: 

RESUELVE:  
 
1. Continuar dando la más alta prioridad al desarrollo de la juventud en las Américas y 

tomar todas las medidas necesarias para incorporar la perspectiva de los y las jóvenes 
en los programas y actividades de la Organización de los Estados Americanos. 

 
2. Seguir con atención y apoyar la Conferencia Mundial de la Juventud que tendrá lugar en 

León, Guanajuato, México, del 23 al 27 de agosto de 2010.  
 
3. Solicitar a la Secretaría General que reúna y presente, ante una sesión conjunta del 

Consejo Permanente y de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano 
para el Desarrollo Integral (CEPCIDI), los resultados de la Cumbre Especial de la CARICOM 
sobre el Desarrollo de la Juventud, la Preconferencia de las Américas, y la Conferencia 
Mundial de la Juventud, e inicie consultas con los Estados Miembros sobre la 
implementación de dichas prioridades. 

 
4. Solicitar al Consejo Permanente y a la CEPCIDI que consideren la posibilidad de convocar 

una Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades responsables de la 
Juventud antes del cuadragésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea 
General, a celebrarse en 2011, teniendo en cuenta para ello el informe de la Secretaría 
General que contenga la recopilación de prioridades y los resultados del proceso de 
consulta. 

 
5. Solicitar además al Secretario General que continúe estableciendo relaciones de 

colaboración con los Estados Miembros y con organizaciones regionales e 
internacionales en torno al tema del desarrollo de la juventud.  

 
6. Solicitar a la Secretaría General que informe a la Asamblea General, en su cuadragésimo 

primer período ordinario de sesiones, sobre la implementación de la presente 
resolución, cuya ejecución estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros en el 
programa- presupuesto de la Organización y otros recursos. 

 
 

 

 

  

Las cláusulas resolutivas/operativas contienen la decisión alcanzada por la Asamblea 
General: 
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ANEXO 3 

EJEMPLO DE RESOLUCIÓN MOEA 2018 

I-3 

 

ESTRATEGIAS PARA PROMOVER EL RECONOCIMIENTO Y RESPETO DE 

LOS DERECHOS SOCIALES Y CULTURALES EN POBLACIONES 

HISTÓRICAMENTE DISCRIMINADAS Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

 

Resolución presentada por las Delegaciones de: Canadá, República de 

Ecuador, Estados Unidos de México, República de Panamá, República de 

Surinam, República Oriental de Uruguay. 

 

ASAMBLEA GENERAL, 

 

 

TENIENDO EN CUENTA la Resolución  CP/CAJP/INF 431/18 en la cual se 

reafirma la importancia de garantizar los derechos de las poblaciones en 

situaciones de vulnerabilidad; 

 

RECORDANDO la Resolución CP/CAJP/INF 460/18 en la cual se explican 

los diferentes problemas discriminatorios que han sufrido las poblaciones 

indígenas a lo largo de la historia; 

 

RECONOCIENDO la importancia de hacer un llamado a los Estados 

Americanos a trabajar mancomunadamente en el establecimiento de esfuerzos 

orientados a la inclusión y al cumplimiento de los Derechos Humanos de las 

poblaciones discriminadas y vulnerables históricamente; 

 

ENFATIZANDO la apremiante necesidad para que todos los Estados 

presentes en esta Comisión tomen las medidas apropiadas para el reconocimiento 

http://scm.oas.org/doc_public/spanish/hist_18/cp38910t03.doc
http://scm.oas.org/doc_public/spanish/hist_18/cp39127s03.doc
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y respeto de los Derechos Humanos en los grupos afectados, facilitando la 

inclusión de las poblaciones discriminadas y vulnerables;  

 

CONSCIENTES de que los Derechos Humanos le son inherentes al ser 

humano y deben ser respetados sin importar las circunstancias y, a pesar de esto, 

son constantemente violados debido a la falta de implementación de las leyes, 

 

RESUELVE: 

 

1. Exhortar a los Estados Miembros a adoptar medidas para crear una cultura 

de respeto de los Derechos Humanos y de compromiso con ellos, en el 

hemisferio. 

 

2. Promover la incorporación en los planes de estudio, de todos los niveles 

académicos, de la temática de los Derechos Humanos para visibilizar su 

importancia, contribuyendo con ello a su reconocimiento y a la prevención de 

abusos. 

 

3. Reafirmar la importancia de que los Estados Miembros adopten medidas que 

combatan las violaciones de los derechos de autodeterminación e identidad 

de las comunidades indígenas y originarias, especialmente en lo que 

respecta al derecho a la salud, promoviendo misiones médicas; el derecho a 

la educación, facilitando su acceso a las escuelas del sistema educativo 

regular y/o reconociendo los sistemas alternativos de educación; el derecho 

al voto, a través de estrategias como el traslado a los puntos de votación en 

el área de ubicación para ejercer el derecho al voto, y el derecho a la libre 

expresión en la práctica de sus cultos. 

 

4. Instar a los Estados Miembros a fomentar el intercambio cultural por medio 

de campañas sociales y publicitarias, para que la comunidad adquiera 

conocimiento y comprensión de las diferentes ideologías, generando 

tolerancia entre las diferentes culturas y facilitando, de esta manera, la 

convivencia entre las mismas. 

 

 


