
 

 
  

 
 
 
 
  

  

  

  

   

Universidad EAFIT: / Noticias EAFIT 

 

Diciembre de 2007 

 
Eafit participa en XXV Modelo de Asamblea General de la OEA 
 
Del 12 al 14 de diciembre, la Universidad EAFIT participa en la versión 15 del Modelo de Asamblea 
General de la Organización de Estados Americanos (MOEA), ejercicio de simulación de las 
deliberaciones del Consejo Permanente de la Asamblea General de la OEA. En este encuentro, 
participan 5 estudiantes y un profesor del área de Relaciones Internacionales de la Universidad. 

La Universidad EAFIT participa en el XXV Modelo de Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (MOEA) a realizarse 
los días 12, 13 y 14 de Diciembre en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.  El MOEA es un ejercicio de simulación de las 
deliberaciones del Consejo Permanente y de las sesiones ordinarias de la Asamblea General de la OEA que se llevan a cabo una vez 
por año.  

En esta versión, EAFIT participa con una delegación conformada por cinco estudiantes del programa de Negocios Internacionales y un 
profesor del área de Relaciones Internacionales, quienes representan al Estado de El Salvador. 

Esta participación ha sido coordinada por el profesor Rafael Eduardo Tamayo Franco, coordinador del área de Relaciones 
Internacionales del mismo Departamento y se procura como un mecanismo de implementación y desarrollo de las temáticas 
adelantadas en los cursos de la línea de énfasis de Relaciones Internacionales. Este trabajo se ha desarrollado conjuntamente con el 
profesor Luis Fernando Vargas Alzate del área de Relaciones Internacionales del Departamento de Negocios Internacionales, quien se 
ha encargado de la asesoría y capacitación del grupo de estudiantes. 

Las comisiones de trabajo en las que girará el desarrollo del modelo han sido asignadas de acuerdo al siguiente temario: 

COMISIÓN GENERAL: Energía para el Desarrollo Sostenible.  Declaración de Buenos Aires: la aplicación de normas laborales básicas 
para incluir en los tratados de libre comercio. A cargo de Juan Camilo Bolívar Sánchez.  

PRIMERA COMISIÓN: Asuntos Jurídicos y Políticos.  Cooperación regional para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.  
A cargo de Shirlhey Johanna Sánchez Gutiérrez 

SEGUNDA COMISIÓN: Seguridad Hemisférica.  La lucha contra la corrupción y el fenómeno de la delincuencia transnacional 
organizada.  A cargo de David Alejandro Zapata Hernández 

TERCERA COMISIÓN: Gestión de Cumbres Interamericanas y Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA y Consejo 
Interamericano para el Desarrollo Integral – CIDI.  Creación de espacios y mecanismos formales e informales de articulación y 
cooperación entre el sector privado, el sector público y la sociedad civil.  A cargo de Susana Ortiz Arango 

CUARTA COMISIÓN: Asuntos Administrativos y Presupuestarios.  Revisión de la escala de cuotas y contribuciones a los fondos 
voluntarios: garantías para la estabilidad financiera a largo plazo de la OEA.  A cargo de Carolina Botero Rojas 
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