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Afianzar la paz y la seguridad del Continente.
Promover y consolidar la democracia representativa
dentro del respeto al Principio de no Intervención.
Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar
la solución pacífica de controversias que surjan entre
los estados miembros.
Promover, por medio de la acción cooperativa, su
desarrollo económico, social y cultural. 

De acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, la OEA
tiene como propósito:

Organización de los
Estados Americanos 

Tópico A: Medidas para afrontar el impacto a los civiles
del crimen organizado en América Latina. 
Tópico B: Consecuencias del mal manejo del Covid-19 en
América del Norte y las acciones para combatirlo.
Tópico C: Estrategias para hacer frente a la crisis
multidimensional que vive la población venezolana.

La OEA es la entidad de la Organización de las Naciones
Unidas que busca la protección de los derechos humanos,
una agenda de seguridad más amplia que permita
contrarrestar las amenazas en contra de la región,
impulsar el desarrollo y generar un área de paz.

Comité

Funciones

Tópicos



Tópico A: Medidas para afrontar el impacto a
los civiles del crimen organizado en América
Latina.

OEA
Background 

La violencia en Latinoamérica es una problemática preocupante, ya
que ha estado presente durante un periodo alarmante de tiempo,
en los últimos años se ha ido incrementando, haciéndose
sumamente  peligrosa, causando incertidumbre y terror en la
sociedad latinoamericana.

Latinoamérica es la región más violenta del mundo, con una gran
tasa de homicidios y violencia urbana, secuestros, entre otras
problemáticas, por consiguiente, esto ha traído grandes impactos
en la sociedad como lo es  la desconfianza de la población  en
instituciones confiables y a la impunidad existente en sus países, de
igual manera, estos problemas generan grandes costos
económicos.

Durante décadas los civiles de Latinoamérica, dentro de sus
ciudades y  países, han tenido que afrontar que  se encuentren
organizaciones criminales coludidas con el narcotráfico y otro tipo
de negocios ilícitos, los cuales en medio de sus negocios implica el
costo de pérdidas humanas, muchas de estas bajas son inocentes
los cuales no formaban parte del crimen organizado, además no
sólo causan este tipo de daños si no que a los jóvenes  y niños que
están en una posición vulnerable ante la sociedad son reclutados
por estos grupos delictivos, por lo tanto varias veces es a la fuerza o
por decisión propia.  
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Background 

¿Qué medidas ha tomado la delegación para reducir los indices
de violencia en America Latina?
¿Qué medidas se pueden tomar para que las organizaciones
policiacas y del ejército no se involucren en el crimen
organizado en América Latina?  
¿Qué medidas se han hecho  por parte del gobierno para
desmantelar organizaciones criminales?

Venezuela, Honduras y El Salvador son los que se encuentran en
los primeros puestos de las estadísticas de crimen organizado y
homicidios en Latinoamérica. Los países que tienen menor índice
de crimen y homicidios son Uruguay, Cuba, Chile, Costa Rica y
Puerto Rico.

Lo más alarmante es que muchos países de Latinoamérica se
encuentran en el top 10 de organizaciones criminales y con alto
índice de violencia. Es por eso, que se tiene que pensar en una
medida para poder afrontar el impacto en los civiles que viven en
América Latina, ya que el crimen organizado en todos sus tipos de
acciones afecta gravemente a la población.

Preguntas guía:



Tópico B: Consecuencias del mal manejo
del Covid-19 en América del Norte y las
acciones para combatirlo.

OEA
Background 

El SARS-CoV-2 es un virus que proviene del SARS-CoV (síndrome
respiratorio agudo grave) y éste a su vez del MERS-CoV (Síndrome
respiratorio por coronavirus de Oriente Medio). El SARS-CoV-2 es el
nombre del virus que provoca la enfermedad de Covid-19, el cual
fue detectado el 31 de diciembre de 2019 en Wuhan, China; esta
enfermedad en los casos más ligeros puede provocar, fiebre,
síntomas respiratorios como lo son la tos y disnea, mientras que en
los casos graves, puede provocar neumonía, insuficiencia renal e
incluso la muerte. 

En los últimos meses el virus del SARS-CoV-2 ha sacudido a todo el
mundo, y esto a su vez, ha requerido la creación o adaptación de
varias actividades que se realizaban de forma cotidiana, esto por
parte de la población, pero bajo la supervisión y acciones
emprendidas por el gobierno, lo cual se preveé que minimizará o
reducirá considerablemente las consecuencias que deje la
pandemia, esto en caso de que se hayan cumplido las medidas
necesarias. 
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Background 

A pesar de que en todo el mundo se logró notar un cambio
bastante radical, no todos los países alcanzaron estar al margen de
las medidas sanitarias necesarias, por lo tanto, esto conllevó e
implicará a una serie de consecuencias en estos países, como lo
son la saturación de su sistema de salud, la estrepitosa caída de su
economía y las numerosas cantidades de defunciones, entre otras
muchas consecuencias, esto de forma inmediata, sin embargo,
existen otras consecuencias que se prolongarán hasta una fecha
inexacta y que puede extenderse bastantes años; estas
consecuencias principalmente se ven agravadas en países en vías
de desarrollo, los cuales son los que presentaran mayores
dificultades a la hora de hacer frente a las repercusiones traídas por
los malos manejos de la pandemia de Covid-19.

Es de suma importancia darle la atención necesaria a esta
problemática, ya que afecta a la población en general y que en la
mayoría de los casos, puede llegar a violentar los derechos
humanos de los individuos.

¿De qué manera la problemática ha afectado, interna o
externamente, a la delegación? 
¿Cuáles podrían ser las medidas emprendidas en conjunto con
otras delegaciones para poder controlar y minimizar estas
consecuencias?
¿Qué medidas se puede tomar para prevenir estas
consecuencias en futuras pandemias y problemáticas similares?

Preguntas guía: 



Tópico C: Estrategias para hacer frente a la
crisis multidimensional que vive la
población venezolana.

OEA
Background 

El escenario venezolano es sumamente complejo y cambiante. Se
caracteriza por una gran incertidumbre, en el marco de la cual la
crisis multidimensional ha venido agravándose desde la llegada de
Maduro al poder en 2013. Esta crisis afecta a los países fronterizos,
que desde hace meses se han visto implicados en las consecuencias
de la crisis humanitaria por el éxodo de los venezolanos. Es
explicable el interés de organizaciones, instituciones y foros
regionales por encontrar una solución.

 Ahora bien, el conflicto interno y regional ha adquirido alcance
internacional, de modo que un grupo de países, como China, Rusia y
Turquía, que se oponen a cualquier injerencia extranjera, apoya la
continuidad de Nicolás Maduro, mientras que otro grupo, formado
por casi todos los Estados de la Unión Europea, los países del Grupo
de Lima  (con la excepción de México) y Estados Unidos, reconoce a
Juan Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional, con
legitimidad para gobernar interinamente y convocar a elecciones
libres y democráticas.
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Background 

Para enfrentar tal crisis, el gobierno ha desplegado desde fines de
2019 un nuevo discurso y ha implementado prácticas económicas
que algunos economistas identifican como un “giro neoliberal”. Su
rasgo más significativo, pero no el único, es la acentuación de la
dolarización, que venía dándose en la práctica, aunque en menor
escala y de manera informal. 

En contra de la expectativa de la oposición, que consideraba estas
transformaciones económicas atadas al cambio político, el
escenario de éste no ha variado; por el contrario, la tendencia
hacia el autoritarismo y el control militar se han acentuado. Dada la
fragilidad económica y política del régimen, una estrategia para
mantenerse en el poder ha sido establecer alianzas con el sector
económico y el militar. 

A partir de enero de 2019, la Organización de Estados Americanos ,
entre otras instancias, dieron visibilidad a la crisis política,
económica y humanitaria de Venezuela a raíz del desconocimiento
del segundo periodo presidencial de Maduro y del reconocimiento
de Guaidó por más de medio centenar de países. 

Mientras que los esfuerzos de los diferentes países y bloques que
han reconocido a Guaidó y concuerdan en la necesidad de «una
salida democrática, pacífica y electoral» para Venezuela no han
rendido su fruto hasta el momento, la estrategia del gobierno de
implementar algunos de los cambios económicos largamente
demandados por la oposición, junto con la agudización de la
represión y el control militar, parecen haberle servido para
mantenerse en el poder.  
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Background 

¿Cuáles son los factores que llegan a preocupar esta crisis
humanitaria?
¿Qué propuestas se tienen para mantener la estabilidad social
con respecto a esta situación?
¿La delegación se encuentra involucrada en el asunto?

Preguntas guía 
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