
 

 

El País  

Antigua y Barbuda dos son islas en el mar de Caribe que hoy 
tienen una población de más de noventa y tres mil personas. Fue 
habitada originalmente por pueblos indígenas, fue colonizada 
después por españoles, franceses e ingleses a causa de las 
plantaciones de café y después de alguno tempo con la 
esclavitud, ocurrió la abolición y la entrada en la 
Commonwealth, aunque el idioma oficial es el inglés. Además, 
hoy, su principal fuente de economía es el turismo y a causa de 
los recursos limitados, la producción de agricultura está 
destinada solamente para el consumen doméstico; su PIB es de 
aproximadamente 2 millones de dólares. Algunos de los 
problemas del país son las estructuras sociales y económicas 
precarias, y los problemas internacionales están relacionados al 
tráfico de drogas y de personas. 

Antigua y Barbuda en OEA 

La intención de Antigua y Barbuda al estar presente en OEA es 
sobretodo participar de programas que garanticen el desarrollo 
nacional. Las principales actividades están relacionadas con la 
creación y manutención de un área de gobernanza para el 
fortalecimiento de la democracia, con foco en la cooperación 
técnica para la mayor participación de mujeres en la política, la 
modernización de los registros civiles y la lucha contra el tráfico 
ilícito de drogas. La construcción de áreas de seguridad y 
desarrollo es muy importante, así como la certificación de que la 
presencia turística en el país es solo para esta finalidad y no para 
el tráfico de personas o de drogas, y la manera para garantizar 
esto es más seguridad en los aeropuertos. Además, hay un foco 
en desarrollo de habilidades y de capacidad de creación de los 
jóvenes, así como la ampliación de workshops para garantizar la 
cooperación y la información en estos aspectos.   

 

 

 

Desarrollo Humano y de Educación  

Desde 1958 la OEA tiene proyectos en esta área en el país, 
sobretodo en el área de educación que es vista como la bases para 
el desarrollo humano. Hay becas académicas que son ofrecidas por 
un proyecto de coordinación de los países de OEA, con 
oportunidades para maestrías, doctorados, desarrollo profesional 
en áreas prioritarias que son identificadas por cada uno de los 
estados miembros, así como una mayor participación de las redes 
de internet para el cambio de informaciones. Y como una soma a 
esto, los proyectos para Antigua y Barbuda también versan sobre la 
ampliación del desarrollo tecnológico, para que más prácticas 
sostenibles sean creadas, y que existan más oportunidades de 
empleo en las áreas más necesarias del país.  
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