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1 PRESENTACIÓN DE LA MESA DIRECTORA 

 

 La oficina directora del comité Organización de los Estados Americanos (OEA) 2017 

comprende un director y dos directores asistentes, que ayudan igualmente en el proceso de 

formulación del tema del comité y en este guía. Así, es con mucho placer que nos 

presentamos a ustedes. 

  

Victor de Matos Nascimento – Director del Comité 

  

 ¡Sean todos bienvenidos, señores delegados, a la 18º edición del Modelo 

Intercolegial de las Naciones Unidas, el MINIONU! Yo me llamo Victor de Matos 

Nascimento, tengo 20 años y este año soy el Director del comité Organización de los 

Estados Americanos (2017) – El Desarrollo Integral en las Américas (OEA-2017). Soy 

estudiante de Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica de Minas 

Gerais (PUC Minas) y estoy en el 5º período. 

 Mi primera participación en el MINIONU fue en el año 2015, cuando fui voluntario en 

el comité Fondo de Las Naciones Unidas para la Infancia (2015). En el próximo año fui 

director asistente en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (2016). 

En estos dos años yo tuve el placer de participar en comités con el idioma español y esto 

fue la causa de mi deseo en estar más una vez en un comité en Español. 

 Este año es entonces muy especial, una vez que soy el director del comité en 

español en el MINIONU, un proyecto que creo proporcionar mucha enseñanza y 

aprendizaje, además de un contacto más directo con las Relaciones Internacionales y el 

ambiente de las Naciones Unidas. Nuestro tema, El Desarrollo Integral en las Américas, es 

para mí muy importante para las Relaciones Internacionales a causa del protagonismo que 

países como Brasil y Argentina tienen hoy el ambiente internacional, pronto el desarrollo 

integral surge como un elemento fundamental para viabilizar el desarrollo como un todo y 

una mayor importancia en el mundo.  

 ¡Esperamos verlos pronto en el MINIONU! 

 

Bernardo Augusto Santos de Faria – Director Asistente 

 

Me llamo Bernardo y soy uno de los directores asistentes de la OEA (2017). Estoy en 

mi segundo año en la universidad y participé en MINIONU como miembro de la equipe por la 

primera vez el año pasado, en la 17ª edición. Como voluntario también participé del comité 

en español - OSCE (2016) sobre Trata de Personas - y aquí estoy por la segunda vez 
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contribuyendo para el desarrollo de esa lengua fantástica. Había participado en el proyecto 

como delegado de Níger en FOCAC (2006) y fue una experiencia muy importante para mi 

vida por confirmar mi voluntad en actuar en el área profesionalmente. 

 Creo que participar en simulaciones como esta es de gran importancia para el 

desarrollo de habilidades personales, como hablar en público y una oportunidad de 

relacionarnos con distintos tipos de personas y de diferentes lugares. Estoy seguro de que 

vamos hacer un buenísimo MINIONU y pueden contar con el equipo para cualquier manera 

de ayudarlos. 

¡Buenos estudios! 

 

Laura Luiza Costa – Directora Asistente 

 

Mi nombre es Laura y soy directora asistente de OEA 2017. Mi primera experiencia 

con el MINIONU fue en 2013 como delegada en el comité de inglés “Petroleum Exporting 

Countries (OPEC) 1973”, en que yo fui delegada del Irak y de nuevo en 2015 en la comisión 

ONODC en representación de la delegación de la República Dominicana. Estas dos 

experiencias fueron decisivas en relación con mi pasión por MINIONU, por su propuesta, las 

discusiones sobre el conflicto y la cooperación en diversos ámbitos de la negociación entre 

los Estados y que es lo que el MINIONU me ayudó en la toma de decisión de elegir mi 

carrera y me dio seguro de que era lo que yo quería para mi vida profesional y además para 

lograr incluso mi vida personal.  

Yo fui voluntaria de la 17ª edición del MINIONU en la comisión “The Bandung 

Conference (1955)” y fue una experiencia increíble que pudiera ver lo que se siente en el 

otro lado de la historia, ya que he sido delegada y había una comisión organizadora que hizo 

el MINIONU inolvidable a mí en cada detalle y me gustaría hacer lo mismo. Estoy muy feliz 

en ser directora de OEA 2017 y la mesa directora está haciendo todo con mucha 

satisfacción para que sea una experiencia increíble a ustedes también.  

 

¡Sigan acompañando nuestras publicaciones y nos vemos en Octubre en MINIONU! 

Síguenos en nuestra página en Facebook, tenemos  nuestro blog y un correo electrónico1.  

 

 

 

 

                                                           
1
 18minionuoea@gmail.com 

https://www.facebook.com/OEA2017
https://minionupucmg.wordpress.com/category/oea-2017/
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2 PRESENTACION DEL TEMA 

  

La América es uno de los continentes más ricos y diversos del mundo. Hay mucha 

diversidad cultural, social y también económica. A causa de tanta diversidad, una de las 

0preocupaciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) es el desarrollo de 

los países, una vez que hay unos que son muy ricos y desarrollados como los Estados 

Unidos y el Canadá, y otros con más dificultades como el Haití. 

Para esto existe la Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI), un 

organismo de la OEA que va a ser mejor discutido lejos. Este organismo abarca muchas 

áreas de trabajo, uma vez que “el desarrollo integral es el nombre general dado a una serie 

de políticas que trabajan conjuntamente para fomentar el desarrollo sostenible en los países 

en desarrollo y subdesarrollados” (OEA, s/d). Además, los objetivos de la secretaria son de 

apoyar y hacer lo posible para facilitar la promoción del desarrollo integral en los Estados, 

así como coordinar medidas para garantizar que la democracia prevalezca, así como los 

derechos humanos. Pero, mismo que todas las áreas sean importantes, el énfasis de las 

discusiones del comité es el Desarrollo Humano y de Empleo (OEA, s/d). 

Así como se propone en la misión de OEA para el Desarrollo Humano y el Empleo, el 

departamento trabaja para apoyar los Estados miembros para que tengan más recursos y 

así fornecer educación de calidad y más oportunidades de aprendizaje para todos. Se 

reconoce la educación como un derecho humano, y la OEA sabe de la importancia de esta 

cuestión, una vez que es un factor esencial para mejorar los niveles de vida de las personas, 

algo que es bueno para el desarrollo económico y humano de los países.   

El tema del comité es muy importante para la coyuntura actual del planeta y sobre 

todo para los países que están en desarrollo, como los de América Latina y Caribe, 

entonces es por esto que los desarrollos económicos y sociales se presentan como 

soluciones. El trabajo que OEA hace en esta área está con el tempo demostrando avanzos, 

pero todavía hay mucho que hacer, y discutir esto de una manera más específica es un 

bueno camino para que se llegue a propuestas que impulsionen el avanzo en los países en 

desarrollo para que las discrepancias disminuyan.   

 

2.1 Historia de las Américas y origen de la situación actual 

 

Desde la llegada de Colón al continente americano a fines del siglo XV, América 

sirvió como fuente de riquezas para los colonizadores europeos. Españoles, franceses, 

ingleses y portugueses explotaron intensamente los recursos y la población nativa, sea por 

oro y plata de Argentina o Bolivia, la caña de azúcar de Brasil o las plantations del sur de 

Estados Unidos. De ese modo, mientras estaban bajo dominio directo europeo, los 
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americanos ya sufrían con problemas relacionados a la desigualdad, principalmente a causa 

de las grandes restricciones impuestas por las metrópolis – la prohibición de una serie de 

libros en Hispanoamérica, por ejemplo, debido a la Inquisición iniciada en el siglo XV y a la 

Ilustración del siglo XVIII, contribuyeron para el retraso educacional de la región –  y por el 

sistema de esclavitud vigente, utilizando primero los pueblos indígenas y después los 

africanos como mano de obra. (ALEXANDRE, s/d) 

Esa situación sólo tuvo un cambio significativo en el siglo XIX, cuando la mayoría de 

los países americanos logró independizarse, a excepción de los Estados Unidos, que ya 

había vencido la guerra de independencia contra los británicos a fines del siglo XVIII. En la 

América Española, Simón Bolívar y José de San Martín lideraron los movimientos de 

emancipación y derrotaron a los españoles por las armas, libertando, así, a países como 

Argentina, Bolivia, Colombia y Venezuela y formando varias repúblicas por todo el 

continente. Brasil, en su caso, tuvo un proceso distinto: pasó al título de reino y tuvo su 

independencia proclamada por un príncipe portugués, que sería declarado imperador. 

(SEBRIAN, 2012)  

A pesar de la superación de la dependencia política, un otro tipo se mantuvo en 

América. Los países aún dependían de recursos económicos provenientes de Europa, en 

especial los manufacturados una vez que los países americanos todavía no eran 

industrializados – excepto los Estados Unidos, que lograron su industrialización en el siglo 

XIX y emergería como potencia mundial en el siglo siguiente. Así, los europeos continuaron 

a explotar los países de América de la misma forma de los tiempos de colonia, exportando 

productos de alto valor e importando los más simples y baratos. Muchos países dependían 

de un producto único, como el caso de Brasil con el café en el siglo XIX, y se preocupaban 

en invertir en sectores más desarrollados. La condición de la mayoría de los países 

americanos era la de Estados agrarios y exportadores primarios. (SEBRIAN, 2012) 

En el siglo XX, Gran Bretaña, la nación más actuante en el continente perdió fuerza y 

posibilitó la emergencia de un nuevo país, ahora también de América, los Estados Unidos, 

comandados por el presidente Theodore Roosevelt en la época. Los países americanos, por 

su vez, presentaron un periodo de desarrollo industrial a causa de la Primera Guerra 

Mundial, una vez que los países europeos ya no podrían satisfacer a la demanda global por 

productos y pasaron por un modelo de industrialización por sustitución de importaciones. 

Esos avances tuvieron mayor éxito en Brasil, Argentina y México que recibieron varias 

empresas multinacionales en sus territorios décadas más tardes. La Guerra Fría también 

influenció fuertemente el trayecto americano, una vez que, a partir de la década de 1960, los 

Estados Unidos apoyaron la instauración de una serie de gobiernos militares de derecha, 

como la dictadura de Pinochet en Chile (1973-1990), a través de la operación Cóndor. Eses 
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gobiernos tenían como función frenar el avance del comunismo en la región y restringían la 

educación, así como la participación del pueblo en la política. (SEBRIAN, 2012) 

Así, con los movimientos latinoamericanos de redemocratización de las décadas de 

1980 y 1990, los debates acerca del desarrollo social en el continente fueron fortaleciéndose 

y la busca por resoluciones era una preocupación para las distintas organizaciones 

internacionales, principalmente la OEA. La mayor preocupación por la alfabetización, control 

y erradicación de la pobreza, sanidad y mayor participación de grupos marginalizados en la 

sociedad pasaron a ser puntos clave en la búsqueda por avances en el continente, que se 

configura hasta hoy en los principales foros americanos. (PAIXÃO, s/d) 

 

2.2 El desarrollo social y sus desafíos 
 

Muchos son los desafíos que hay actualmente en las Américas, especialmente con 

relación al desarrollo social. Cada uno de los países tiene sus peculiaridades, pero hay una 

característica común a ellos: todos tienen desafíos que son conectados con el desarrollo 

social y esto es lo que los une en torno de una busca por cooperación para que se logran los 

objetivos.  

Un aspecto importante del desarrollo es la desigualdad social. La organización de los 

Estados Americanos ha publicado un libro que se llama “Desigualdad (y) e Inclusión Social 

en las Américas” y este libro resalta un aspecto muy interesante que es: una sociedad 

democrática que se acepte la existencia de pobreza, es entendida como una sociedad 

discriminatoria, por presupuesto (DESIGUALDAD Y INCLUSIÓN SOCIAL EN LAS 

AMERICAS, 2011). En este sentido, es necesario buscar las mejores maneras de luchar 

contra la pobreza que sean las más eficaces para lograr el desarrollo social. La Comisión 

Económica para América Latina y Caribe (CEPAL), sugiere una recomendación en un 

informe hecho en 2011 que los principales desafíos para el desarrollo social son: una mala 

distribución de renda, una baja inversión y pocos ahorros, discriminación racial y étnica, 

desigualdad de género y una vulnerabilidad asimétrica a los cambios climáticos que pueden 

generar crisis y graves distorsiones sociales y políticas (CORREA, 2015).  

La desigualdad si tratada en su extremo se convierte en exclusión social y este es un 

objeto importante de acción de la Organización de los Estados Americanos por todo el 

continente. Esta acción abarca los principales temas: desarrollo integral, democracia, 

derechos humanos y seguridad pública. Con la acción de OEA, otras instituciones y 

gobiernos hube una mejora en los parámetros, Las Metas de Desarrollo del Milenio tuvieron 

niveles positivos en casi todos los países americanos aunque no tenga un gran efecto en la 

conversión de sociedades considerablemente más igualitarias. El continente americano no 

es pobre y por eso la pobreza y desigualdad son más inaceptables, lo que pasa es que hay 
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muchas injusticias. (DESIGUALDAD Y INCLUSIÓN SOCIAL EN LAS AMERICAS, 2011). 

Delante de estas injusticias es necesario el apoyo de gobiernos e instituciones que 

desean cambiar estos datos, debemos partir entonces para un análisis de la democracia que 

es un tema abarcado en la acción de OEA e muy importante porque es la principal forma de 

gobierno de la mayoría de los países americanos. ¿En qué medida la democracia es 

afectada por la desigualdad y en qué medida los pilares democráticos tienen una 

responsabilidad social en relación a este problema? Kevin Casas Zamora, científico político 

y ex- presidente de la Costa Rica afirma en sus consideraciones sobre la desigualdad 

política en las Américas y analiza que encontramos sistemas democráticos que han 

avanzado demasiado en ampliar la ciudadanía política, pero tienen una limitación de 

promover para los ciudadanos una posibilidad de desfrutar de los derechos sociales y 

económicos que son todavía parte de lo que se espera de una democracia (DESIGUALDAD 

Y INCLUSIÓN SOCIAL EN LAS AMERICAS, 2011). 

Por otro lado, hay una concepción que el tejido democrático también es afectado por 

la mala distribución de la riqueza y sus injusticias. Se queda evidente que hay un proceso de 

mutualidad y causa o consecuencia. La desigualdad es afectada por la democracia que no 

cumple su función de posibilitar desfruto de derechos sociales, pero la democracia también 

es afectada por este proceso cíclico y se torna con eso, más frágil. La fragilidad de los 

gobiernos en este contexto, se presenta, entonces como un limitador a la resolución del 

mayor desafío que es la desigualdad social (DESIGUALDAD Y INCLUSIÓN SOCIAL EN 

LAS AMERICAS, 2011). 

El tema de la desigualdad se fue al primer plano en la jerarquía de la agenda de 

políticas e investigaciones de las Américas. Los responsables de las políticas se están 

enfocando en el problema de la desigualdad y pobreza, para lograr sus objetivos, los 

economistas están estudiando las relaciones entre la desigualdad, la redistribución y el 

crecimiento. “Para lograr una reducción de la desigualdad, por lo tanto, se requieren 

políticas públicas que reduzcan la desigualdad de oportunidades, aumentando en cambio la 

movilidad social a través de mejor educación, salud, acceso al crédito en condiciones de 

igualdad, servicios de vivienda y transporte y seguridad pública” (DESIGUALDAD Y 

INCLUSIÓN SOCIAL EN LAS AMERICAS, 2011,p. 30). 

Para ejemplificar mejor lo que estamos hablando, se propone abajo un mapa que 

contiene todos los países de las Américas, y los colores indican, de acuerdo con la leyenda,  

el nivel de fragilidad de cada uno 
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FIGURA I: Fragilidad en el Mundo (2015) 
 

Fuente: The Fund For Peace – Fragile States Index, 2015. 

  

La leyenda subdivide los países en grados de fragilidad, a partir de los que son más 

sostenibles para los que están en mayor grado de alerta. Los criterios para esta clasificación 

abarcan cuestiones demográficas, quejas de grupos específicos, desarrollo desigual, 

pobreza y declino económico, legitimidad del gobierno, servicios públicos, derechos 

humanos, seguridad e intervención externa (THE FUND FOR PEACE, 2015). 

Canadá, Estados Unidos de América y el Uruguay son los países en esta 

clasificación que tienen más estabilidad, seguidos de Argentina, Chile y Panamá. La 
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cuestión es más complexa con países como México, Bolivia y Brasil, que están en una zona 

que necesita de atención. Pero, países como Colombia y Haití, sobretodo el Haití, son los 

casos más graves, que evidencian algunos puntos: en Colombia, el gobierno tiñe dificultad 

para lidar con el tráfico de drogas y la corrupción, a causa de esto a estructura de desarrollo 

social es precaria y no hay educación pública de calidad; y en Haití, casi no hay gobierno, la 

producción es limitada a una agricultura atrasada, la educación es precaria y antes de más 

nada, es importante que el país sea reestructurado para que se pueda pensar en desarrollo.  

Es por esto que, mismo con los países que están las zonas más amarrillas y verde 

claro, hay mucho que hacer para alcanzar un desarrollo inclusivo y sostenible, ya que cuatro 

de cada diez personas viven en lo que el periódico Financial Times de Londres llama “el 

medio frágil”. No son pobres, pero tampoco gozan de seguridad económica y social. Cuando 

se habla de inclusión, se trata de un concepto mucho más profundo y la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de las Naciones Unidas, define la 

inclusión como el proceso mediante el cual se logra la igualdad y se superan las 

disparidades en la productividad, las aptitudes (educación) y el empleo, la segmentación del 

mercado laboral y la informalidad, que son las causas principales de desigualdad, según la 

CEPAL (DESIGUALDAD Y INCLUSIÓN SOCIAL EN LAS AMERICAS, 2011). 

  

2.3 El Desarrollo Educacional y sus desafíos 

 

 Un report publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

Ciencia y la Cultura, presenta el concepto educación como  

“la única forma de acción que puede transformar los potenciales en 
competencias para la vida. En esta perspectiva, actuar para nuevas 
generaciones es crear conceptos educacionales y prácticas que pueden 
generar competencias para personas, que puedan transformar-las y sus 

realidades por medio del completo desarrollo de sus potenciales.”
2
 

(UNESCO, 2004, p.31, traducción nuestra) 

 

Esta concepción es importante para que podamos pensar en dos cosas: como es 

complexo el tipo de desarrollo que se quiere lograr y la otra que es lo cuanto se está lejos de 

llegar hasta este desarrollo. Es complexo porque abarca nociones como las competencias y 

potenciales que los individuos deben desarrollar al curso de la vida, para que se quieren 

independientes y capaces de tener empleos, de vivir con condiciones mínimas y sobretodo 

de ser ciudadanos. Hay también una fuerte preocupación con las generaciones que están 

por venir, lo que es justo porque así como fue trabajado en la parte histórica, existe una 

                                                           
2
 [...] is the only form of action that can transform potentials into competences for life. Within this perspective, to 

act for new generations is to create educational concepts and practices that can generate competencies for 
people to transform themselves and their realities through the full development of their potentials (UNESCO. 
Education for Human Development. São Paulo, Instituto Ayrton Senna, Ed. Saraiva, 2004 ) 
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culpa por parte de las naciones que explotaron las regiones de América Central y del Sur, 

entonces pensar ahora en las estructuras que serán dejadas para las futuras generaciones 

es fundamental. 

Acerca de la otra cosa, que es llegar efectivamente hasta esta concepción de 

desarrollo educacional, lo importante es pensar en cómo es la estructura en esta área en 

cada país y que hay que hacer para llegar a lo que es considerado como ideal, que es un 

proceso hecho y pensado para las generaciones futuras, que abarque las nociones de que 

los individuos deben potencializar sus capacidades para que sean independientes y puedan, 

por medio de la educación, lograr éxitos en sus vidas. 

Las principales preocupaciones de OEA en el área de la educación son con el 

acceso y permanencia de los individuos menores de edad en la educación primaria y que 

sea de calidad; el acceso de 75% de los jóvenes a la educación secundaria de calidad; y el 

ofrecimiento de oportunidades de educación a lo largo de la vida a la población en general, 

con enfoque para mejorar el acceso a educación terciaria, los niveles de educación (y) e la 

alfabetización en América Latina y Caribe. Es importante decir que algo que apunta para 

una efectividad de las acciones de la organización para realizar este proyecto es el aumento 

de pesquisas en sectores demográficos de los países, considerando factores económicos y 

sociales en las regiones para saber cuáles son las que más necesitan del suporte (PRIE, 

2011).  

Además, pesquisas en muchos países apuntan que hay casos en que existe 

estructura y plata para mejorar la educación, hay escuelas y oportunidades, pelo las 

dificultades son de acceso. Acceso físico, como las distancias entre casa y escuelas, pero 

también acceso con dificultad a causa de la falta de estructura social o familiar, una vez que 

muchos jóvenes tienen que trabajar muy temprano para poder apoyar la familia y no tienen 

acceso al sistema de educación (PRIE, 2011). 

En contrapartida, un punto positivo es que el número de becas para estudiantes ha 

ampliado mucho en las Américas en los últimos anos. Esto es importante, pues garantiza un 

acceso más democrático a la educación, personas con menores condiciones económicas, 

con desventajas sociales como el color de la piel pasaron a tener más oportunidades y 

pueden seguir carreras que eran típicamente elitistas, o sea, si pensamos así, con la 

globalización y con la sensibilidad a esta cuestión, el acceso ha mejorado. Hay también 

avanzos en la propia calidad de aprendizaje, una vez que los individuos sepan que la 

educación abre puertas y les da oportunidades, pasan a hacer de todo para llegar hasta 

ellas. Existe toda una preocupación institucional por parte de los gobiernos y de 

organizaciones internacionales, la estructura de este proceso se solidifica y los logros y la 

calidad del aprendizaje son mayores, hacendó con que más profesionales estén después en 

el mercado de trabajo, en países en el exterior haciendo pesquisa y ampliando sus 
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calidades de vida (PRIE, 2011). 

Como se puede mirar abajo, la situación de la educación no es sencilla: 

 
Figura II: América – Gastos públicos en educación (porcentaje porcentual del PIB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: WORLD BANK, 2014. 
 
 

El mapa apunta para los índices de gastos de los países con educación y como se 

puede dar cuenta, los que más hacen esto son, por ejemplo, Cuba, que tiene el primer lugar 

en la clasificación, el Canadá, Costa Rica, Bolivia, Venezuela, Brasil y se pude decir que, 

mismo que un poco abajo, los Estados Unidos. Algo que es importante considerar es el 

tamaño del país, que puede indicar que cuanto más largo, más difícil es investir en 

educación para todos, y también es importante saber si hay una distribución efectiva de los 

recursos.  

Además, lo que llama atención son países como Colombia, Haití y República 

Dominicana, por ejemplo, que invisten muy poco en educación. Haití pasa con dificultad del 
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1% en investimento, y es en situaciones así que más se necesita de la presencia de OEA, 

aunque solo acciones conjuntas entre gobiernos e instituciones pueden sanar esta cuestión. 

Como dicho, la preocupación de la OEA y de la SEDI es con las poblaciones 

actuales de las Américas y también con las generaciones futuras. El propósito de la 

educación es garantizar la autonomía y dignidad de los individuos y los dados apuntan que 

en los últimos años mucho trabajo ha sido hecho para ampliar el acceso y la calidad de la 

educación. Pero solo esto todavía no es suficiente, una vez que hay limitaciones que 

dependen apenas de acciones conjuntas de organismos internacionales y de gobiernos, 

tanto los de países desarrollados como de los países en desarrollo (PRIE, 2011).  

3 PRESENTACIÓN DEL COMITÉ 

 

 La Organización de los Estados Americanos (OEA) es hoy el principal fórum social, 

político y jurídico de las Américas, y está basada en principios como democracia, desarrollo, 

derechos humanos y seguridad para promover una integración del continente y el desarrollo 

de todos los 35 miembros (OEA, s/d).  En este sentido, el objetivo del comité es debatir el 

Desarrollo Integral, llamando la atención para el Desarrollo Humano y de Educación. A 

causa de esto es importante que los representantes de las naciones miembros de la 

organización estén atentos a conceptos como subdesarrollo, cuales son las capacidades 

efectivas que los países poseen de cambiar sus realidades y que pueden hacer los países 

que poseen más recursos. 

 Los debates son fundamentales para que todos los países sepan qué piensan los 

otros acerca de, por ejemplo, las dificultades que algunos poseen con educación, con 

maestros, con la falta de escuelas, de estructuras básicas, de amparo gubernamental para 

que exista un Desarrollo Educacional para que en el futuro los países tengan mejores 

profesionales y que sean capaces de desarrollar sectores como pesquisa y tecnología, que 

son sinónimos de avanzo. 

 Además, el Desarrollo Humano es otra pauta substancial, lo que significa que los 

representantes deben tener en cuenta las dificultades con empleo en los países, con 

vivienda, con estructura y calidad de vida, con las estructuras que el gobierno ofrece para 

garantizar la salud y bien estar de los ciudadanos. El punto entonces es que, en este comité, 

que simulará una Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, los 

países deben saber de sus problemas, de sus capacidades efectivas para cambiarlos y 

sobretodo de sus disposiciones en fornecer ayuda, apoyo, propuestas y sugestiones a los 

otros para que al final de los debates, se llegue a una solución colectiva que, aunque no 

solucione la situación, ablande los problemas en el longo plazo.    
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3.1 Historia de OEA 

 

OEA es la Organización de los Estados Americanos y también el organismo regional 

más antiguo que hay en el mundo. Su origen se remonta a 1889, en la Conferencia 

Internacional Americana en Washington DC. En esta reunión empezaron a hablar sobre la 

posibilidad de tener un sistema común de normas e instituciones para los estados 

americanos, una red de cooperación que compartirse intereses comunes entre ellos. 

Muchos de los países que estaban en la conferencia empezaron a mirar los beneficios que 

podrían tener con este sistema. Sin embargo, algunos historiadores remontan que su origen 

se encuentra en verdad en el período de Congreso de Panamá de 1826, convocado por 

Simón Bolívar, líder político venezolano (OEA, s/d). 

En 1948 la OEA fue entonces creada por cuenta de una invitación del Gobierno de 

los Estados Unidos que desencadenó su formación. La primera Conferencia Internacional 

Americana tuvo lugar en Washington en 1889, con la meta de discutir y recomendar planes 

de arbitrajes para la organización de los gobiernos. Dieciocho estados americanos 

participaron de la conferencia en que se acordó que iba a existir una Unión Internacional de 

las Repúblicas Americanas en Washington. Más tarde, la Unión Internacional de Repúblicas 

Americanas se transformaría en la “Unión Panamericana” y, entonces, con más funciones, 

se transformaría en Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA, s/d). 

En relación a los temas legales, la conferencia formuló lineamientos para elaboración 

de un Tratado de Arbitraje como medio de resolver pacíficamente los conflictos entre los 

países y evitar la guerra. La conferencia también fue muy importante para definir las bases 

do que lo iba a ser el sistema interamericano, caracterizado por una mayor integración 

comercial por medio de acuerdos y tratados comerciales, inquietudes jurídicas que más 

tarde serían responsables por una mayor integración entre el Estado y el sector privado con 

la meta de promover la cooperación y la seguridad regional con el apoyo de instituciones 

especializadas en varias esferas (OEA, s/d). 

Las Conferencias Internacionales Americanas permanecieron sucediendo hasta 1970 

en que fueron reemplazadas por los períodos en que había la Asamblea General de OEA. 

Además de las conferencias, había reuniones de representantes de relaciones exteriores y 

otras más especializadas como la Conferencia Interamericana a respecto de los Problemas 

de la Guerra y la Paz y la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la 

Seguridad del Continente. La primera, realizada en México en 1945, tuvo por objeto debatir 

actividades conjuntas a ser realizadas por los Estados americanos en asociación con las 

Naciones Unidas, que estaba en proceso de formación. La Conferencia Interamericana para 

el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente, reunida en Río de Janeiro, Brasil, 
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en 1947, luego de la Segunda Guerra Mundial y cuando comenzaba la Guerra Fría, adoptó 

el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, con el fin de asegurar la defesa ante un 

posible ataque de una potencia rival(OEA, s/d).  

Los años siguientes de la conferencia fueron importantes en la determinación de los 

principios fundadores de la organización, por ejemplo, la Séptima Conferencia Internacional 

Americana (Montevideo, Uruguay) aprobó la  Convención sobre los Derechos y Deberes de 

los Estados en la cual se reafirma el principio de que los Estados jurídicamente iguales 

deben disfrutar de los mismos derechos, se reafirma el principio de prohibición de 

intervención en los asuntos internos o externos de otros y, por lo tanto, el ideal de la 

soberanía de los Estados. (OEA, s/d). 

La creación de la OEA fue un incentivo para la creación de otras organizaciones, 

como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana para 

el Control del Abuso de Drogas, la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, la 

Comisión Interamericana de Puertos y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas. De 

esta manera, se creó una red de cooperación entre los Estados Americanos que incluye los 

más diversos temas de la agenda regional. Un principio muy importante para ratificar, es la 

obligación que los estados miembros de la organización y que son firmantes de la Carta de 

OEA tienen de resolver sus controversias por medios pacíficos de negociación. El Pacto de 

Bogotá que se consiste en el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, obliga los estados 

a hacer lo mismo y enumera algunos procedimientos para hacerlos (OEA, s/d). 

Hay cinco comisiones permanentes en el Consejo Permanente de OEA: La Comisión 

General GG, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP), Comisión sobre 

Seguridad Hemisférica (CSH), Comisión sobre Gestión de Cumbres Interamericanas y 

Participación de la Sociedad Civil en las actividades de la OEA (CISC) y Comisión de 

Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP) (OEA, s/d). 

La Carta dela Organización de los Estados Americanos fue el resultado final de todo 

el proceso de negociación que se empezó en 1945. Uno de los mandamientos que la carta 

estableció fue la relación de OEA con el sistema universal de las Naciones que es el 

principio ordenador de la organización. (OEA, s/d). 

 

3.2 Estructura de OEA 

  

 La OEA es actualmente formada por 35 países miembros, los Estados americanos 

independientes, desde Sudamérica hasta Norteamérica, engloba a los idiomas oficiales de 

sus integrantes - español, francés, inglés y portugués – y tiene al uruguayo Luis Almagro 
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como Secretario General. Según la institución, la organización está dispuesta en una serie 

de organismos. (OEA, 2017) 

 El primero es la Asamblea General, reunión realizada anualmente y que es el 

órgano supremo de la OEA. En ella, participan todos los países miembros y su función 

consiste en definir el curso a ser tomado por los integrantes, es decir, las políticas, acciones 

y reglamentaciones que serán adoptadas. También hace parte de sus atribuciones la 

búsqueda por la cooperación entre los Estados y con las Naciones Unidas. La Reunión de 

Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, por su vez, ocurre “con el fin de considerar 

problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados americanos, y para 

servir de Órgano de Consulta” (OEA, 2017) cuya realización puede ser solicitada por 

cualquier Estado miembro. El Consejo Permanente, que depende directamente de la 

Asamblea General, sirve como un foro de discusión entre los miembros – cada uno de ellos 

es representado por un embajador – y también como forma de intentar solucionar a 

controversias pacíficamente. (OEA, 2017) 

 El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), así como el último, 

depende del órgano máximo de la organización y es un punto-clave para la comprensión del 

tema del comité. Con un nivel ministerial, cada miembro también cuenta con una 

representación y busca la colaboración entre sus integrantes para intentar eliminar el estado 

de pobreza crítica en el continente y para alcanzar al desarrollo integral como sugiere su 

nombre, lo que incluye los campos social y económico. El Comité Jurídico Interamericano 

 

“sirve de cuerpo consultivo de la Organización en asuntos jurídicos; 
promueve el desarrollo progresivo y la codificación del derecho 
internacional; y estudia los problemas jurídicos referentes a la integración de 
los países para el desarrollo del Hemisferio” (OEA, 2017). 
 
 

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) busca la fiscalización y 

la defensa de asuntos relacionados a los Derechos Humanos y actúa como un órgano de 

consulta para la organización. La Secretaría General, es un organismo central y permanente 

de la OEA que cumple las decisiones tomadas en los demás cuerpos institucionales. 

Además, acumula las funciones de auxiliar a los otros órganos, servir de depositaria de los 

tratados y acuerdos interamericanos y de presentar un informe a la Asamblea General sobre 

las actividades y sector financiero de la OEA anualmente. (UPF, 2012) 

 Por fin, las Conferencias Especializadas ocurren a partir de una convocatoria de la 

Asamblea o de la Reunión de Consulta para tratar asuntos técnicos especiales o para 

desarrollar asuntos dentro de la cooperación interamericana. La OEA también cuenta con 

Organismos Especializados, que tratan de los diversos temas, como el ambiente, defensa 

de los niños y de las mujeres, agricultura y concesión de becas académicas. (UPF, 2012) 
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3.3 Secretaría Executiva de Desarrollo Integral 

  

 El Desarrollo Integral es una expresión que caracteriza un conjunto de políticas 

que son adoptadas conjuntamente para promover el desarrollo sostenible en los países de 

las Américas. Es un tema que solo tuve un reconocimiento formal en los últimos años, a 

causa de una mayor integración entre los países del mundo y del reconocimiento de deudas 

históricas y de problemas colectivos. Para esto existe entonces la Secretaría Executiva de 

Desarrollo Integral (SEDI) (OEA, s/d). 

 Eres compuesta por cuatro departamentos: Desarrollo Económico; Inclusión 

Social; Desarrollo Sostenible y el Desarrollo Humano y Educación. Actualmente la 

Secretaría Executiva se llama Kim Hurtault-Osborn, y en su figura está hoy, el objetivo de la 

secretaría, que es de  

 

“apoyar, facilitar y promover el Desarrollo integral en los Estados miembros, 
en coordinación con acciones de reforzamiento de la democracia, de 
seguridad multidimensional y de la promoción de los derechos humanos. La 
SEDI promove también el diálogo intersectorial, las parecerías público-
privadas y la creación de consenso en la integración de políticas públicas 
para el Desarrollo humano sostenible” (OEA, s/d). 

 

Además, SEDI se preocupa en formular políticas, programas y proyectos para la 

cooperación técnica en áreas específicas que necesiten desarrollarse. Hay también un otro 

mecanismo que es el cambio de informaciones entre agencias y gobiernos, para que cada 

un hable de las estrategias para amenizar problemas como urbanos, sociales, en escuelas y 

en el sistema de educación, con empleos, y así proporcionar que otros países puedan agir 

con menores costos y resultados lo más rápido posible (OEA, s/d).  

Todas estas especificidades de la SEDI son, entonces, lo que caracteriza su 

credibilidad y creencia de que puede ser efectiva en el ámbito de la OEA. El punto es que la 

secretaria trabaja con acciones conjuntas, para problemas que son comunes a muchos 

países y que puedan ter soluciones conjuntas y menos costosas.   

4 POSICION DE LOS PRINCIPALES ACTORES 

 

 Todos los países de la Organización de los Estados Americanos se ven afectados 

de alguna manera por la existencia de desafiaos al Desarrollo Integral. Pueden ser 

afectados, aunque sean desarrollados, subdesarrollados o en desarrollo. 

 

4.1 Argentina 
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Desde 1983 se adoptó Argentina una agenda que incluye la provisión de tres bienes 

públicos regionales: la seguridad interestatal, la democracia y los derechos humanos. Entre 

1983 y 2001 la Argentina trató de utilizar la Organización de los Estados Americanos (OEA) 

para fortalecer los tres bienes públicos por medio de tratados y acuerdos que fueron 

firmados previamente en la OEA. A partir de 2001, Argentina ha comenzado a discutir con 

los instrumentos de seguridad hemisférica e invertir tiempo y recursos en la creación de una 

institución sur-americana: Consejo de Defensa Suramericano de la Unión de Naciones Sur- 

Americanas (UNASUR) (MERKE, 2013). 

Por otra parte, Argentina dejó de utilizar las normas de la OEA exclusivamente para 

defender la democracia y comenzó a seleccionar las normas de una regulación establecida 

por la OEA, Mercosur y la UNASUR. Por último, Argentina continuó utilizando los acuerdos 

de la OEA institucional para promover y defender los derechos humanos. En suma, el país 

hizo varias opciones institucionales en función de los bienes públicos en cuestión (MERKE, 

2013). 

 

4.2 Estados Unidos de América 

 

 Los Estados Unidos son el país más desarrollado de las Américas y a causa de 

esto, tiene un papel importante en mantener sus índices y una vez que hace parte de OEA, 

proporcionar subsidios que ayuden los otros países miembros a desarrollarse. Los índices 

de desarrollo humano llegaron en 2014 en el país a 0,92, algo que es un número mucho 

expresivo para la medición y que revela aspectos positivos como una reducción de las 

disparidades en distribución de renda y el aumento de empleos (ACTUALITIX, 2016). 

 Además, el desarrollo educacional expresa altos índices, una vez que es un país 

con muchos recursos para recibir extranjeros en las universidades y producir profesionales 

capacitados y tecnologías. Incluso, hace parecerías con la OEA para el fornecimiento de 

becas de estudio, lo que amplía la ayuda para el Desarrollo educacional (OAS, s/d). 

 

4.3 Brasil 

  

 Brasil es uno de los miembros fundadores de la OEA y uno de los más activos y 

poderosos de la organización. Según el Itamaraty, el gobierno brasileño actúa de acuerdo 

con las propuestas de la institución con base en aspectos fundamentales – democracia, 

desarrollo integral, derechos humanos y seguridad multidimensional. El país también es un 

grande defensor de una reforma en la OEA debido al surgimiento de grupos subregionales 

como el MERCOSUR y la UNASUR, que no existían en la creación de la organización. 

(MRE, 2015)  
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 El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil también afirma que el país es uno 

de los principales signatarios de diversos tratados y acuerdos que abordan cuestiones como 

el desarrollo y los derechos humanos, colaborando de una forma importante para la reforma 

del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 2013, por ejemplo. Entre los 

principales acuerdos firmados por Brasil están el Tratado Americano de Soluciones 

Pacíficas, Carta Social de las Américas y la Carta Democrática Interamericana. (MRE, 2015) 

 

5 CUESTIONES RELEVANTES 

 

 Los temas principales del comité serán basados en tratar de avanzar los esfuerzos 

para desarrollar socialmente y educacionalmente los países, una vez que son áreas críticas 

en América Latina y Caribe y que necesitan de acciones efectivas para cambiaren. Ejemplos 

de preguntas relevantes para las discusiones son: 

 

¿Puede crear dentro de OEA mecanismos para garantizar la asignación de recursos 

para la educación y el desarrollo humano? 

¿Cómo los gobiernos de países en desarrollo pueden destinar más medios para el 

desarrollo humano y la educación? 

 ¿Qué papel tienen organismos internacionales como OEA y otros, en la promoción 

de acciones junto a los países? 

 ¿Cómo los países desarrollados, o con más estructura social y educacional, sobre 

todo los que son miembros de OEA, pueden ayudar a los otros? 

 ¿Aunque OEA tiene países observadores de Europa y Asia, es posible que ellos 

podrían hacer algo también? 

 ¿Cuáles son las estructuras más efectivas para el desarrollo educacional y 

humano? 

 ¿Puede ser el proceso de integración entre los países de las Américas una 

solución para la cuestión? 
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MESA DE DEMANDA DE REPRESENTACIONES 

 

 En esta mesa, cada representación del comité es clasificada cuanto al nivel de 

demanda que va a ser exigido del delegado, en una escala de 1 a 3. Tengan en cuenta que 

no es una clasificación de importancia o nivel de dificultad, pero de lo cuanto que 

cada representación va a ser demandada para hacer parte en los debates del comité. 

Esperamos que esta relación sirva para ayudar las delegaciones en la alocución de sus 

miembros, priorizando la participación de los delegados más expedientes en los comités en 

que la representación del colegio sea más demandada. 

 

Leyenda 

 

Representaciones puntualmente 

demandadas a tomar parte en las 

discusiones. 

 

Representaciones medianamente 

demandadas a tomar parte en las 

discusiones. 

 

Representaciones frecuentemente 

demandadas a tomar parte en las 

discusiones. 

 

Estados Unidos de América 
  

República Argentina 
  

República Federativa de Brasil 
  

Barbados  

Estado Plurinacional de Bolivia  

República de Haiti  

San Vicente y las Granadinas  



22 
 

República Dominicana  

República del Paraguay  

Estados Unidos Mexicanos  

República de El Salvador  

Canadá  

República de Chile 
  

República de Colombia 
  

República Bolivariana de Venezuela 
  

República Oriental del Uruguay 
  

República de Cuba 
  

República de Costa Rica 
  

República del Perú 
  

República de Ecuador 
  

República de Panamá 
  

Mancomunidad de las Bahamas 
  

Antigua y Barbuda 
  

República de Trinidad y Tobago 
  

Grenada 
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