
 

 

El País  

Barbados es una isla colonizada por los ingleses, que recibió 
esclavos venidos de África para trabajar en la plantación. A causa 
de esta estructura histórica, la realidad hoy es muy relacionada 
con esto, la economía es pequeña, altamente dependiente del 
azúcar, run y de producciones en agricultura. La población es de 
poco más de 291 mil habitantes, que tienen el inglés como la 
lengua oficial, así como el protestantismo como la principal 
religión. Además, las estructuras sociales y políticas son muy 
recientes, teniendo poco más de 60 años, y a causa de esto, el 
gobierno intenta inserirse cada vez más en organismos 
internacionales e investir en el turismo. Los problemas 
transnacionales están relacionados al tráfico de drogas y de 
personas. 

Barbados en OEA 

Los objetivos de Barbados al tomaren parte de OEA son de 
participar y ampliar los programas y actividades que garantizan 
el desarrollo nacional, promoviendo una comprensión y 
cooperación entre los miembros de OEA para promover los 
intereses comunes. Barbados está en OEA desde 1969 y hace 
parte de casi todas las cuestiones diplomáticas y organizaciones 
de la organización. Además, Barbados trabaja en proyectos que 
se preocupan en asegurar que ocurra un turismo seguro en el 
país, que el medio ambiente y los recursos naturales sean 
preservados, que la educación y la alfabetización sea ampliada, 
así como la difusión de la cultura también sea ampliada y la 
pobreza disminuya. Estas son preocupaciones de Barbados que 
dicen respecto a su ambiente domestico pero a toda la 
comunidad de estados que están en OEA que reconocen las 
malas herencias de la colonización y que hoy luchan por el 
desarrollo y la igualdad. 

 

 

 

Desarrollo Humano y de Educación  

Acerca del desarrollo integral, Barbados hace parte de muchos 
proyectos en OEA que van desde la creación y ampliación de becas 
de estudios, hasta la promoción de la democracia y de los 
proyectos sostenibles que garanticen la independencia y dignidad 
de los ciudadanos del país. Los proyectos para el país han ampliado 
mucho desde 2010, y versan sobre becas para estudiar en países 
como Francia y Alemania, que no hacen parte de OEA pero son 
miembros socios de la organización, y también la ampliación de 
becas regionales y de programas de incentivo as estudio y 
conocimiento en el propio país. Barbados, además, tiene proyectos 
virtuales para garantizar el desarrollo profesional, que es a final la 
garantía de que los ciudadanos van a tener independencia y la 
capacidad de producir sus medios de vida. 
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