
 

 

El País  

El Estado Plurinacional de Bolivia está en el centro de América 
del Sur y cubre áreas distintas como la región andina y la 
amazónica. Antigua colonia española, marcada por su riqueza en 
minerales y por las luchas de liberación, el país se encuentra en 
desarrollo y aún posee altos índices de pobreza. Sobre su 
situación política, Bolivia es una república democrática, pero 
presentó, a lo largo de su historia, grandes períodos de 
inestabilidad, como la dictadura militar que asoló el continente 
americano en la segunda mitad del siglo XX. 

Bolivia en la OEA 

La participación de Bolivia en la OEA consiste en actuaciones en 
áreas diversas. El país actúa en una serie de proyectos de la 
organización con fines ambientales, como el Manejo Sostenible 
del Bosque en el Ecosistema Transfronterizo del Gran Chaco, e 
identidad, como el Programa Interamericana para el Registro 
Civil Universal y “Derecho a la Identidad”. A pesar de ello, la 
mayor preocupación de los representantes bolivianos se refiere 
a la situación política del país. La delegación de Bolivia utilizó la 
OEA para plantear su reivindicación para un acceso soberano del 
Estado al mar y uso de las aguas. Además, busca en la 
organización, respaldo y ayuda para la consolidación de fines 
legislativos, administrativos y judiciales, una vez que la 
constitución que rige el país es de 2009 y todavía necesita de 
bases sólidas. 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo Humano y de Educación 

Bolivia es signataria de varios proyectos educacionales de la OEA. 
Dentro de ellos, están fundamentalmente los de concesiones de 
becas a los estudiantes del continente americano, priorizando a la 
educación superior, es decir, maestrías, doctorados y postgrados, 
además de cursos técnicos. Los programas también sirven para 
capacitar a personas en áreas vistas por el Estado como 
prioritarias. Otro proyecto de gran importancia, en el que Bolivia 
participa, es el Portal Educativo de las Américas, que ofrece 
oportunidades de capacitación en línea a los ciudadanos de los 
miembros de la OEA, para que estén aptos para trabajar por 
ejemplo en las líneas de producción de las industrias de bases.   
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