
 

 

El País 

Con una superficie de 8.511.965 km2, la República Federativa de 
Brasil tiene fronteras con todos los países de América del Sur, 
excepto con Ecuador y Chile. Con una población de 207.012.000 
habitantes, tiene una forma de estado que es una república 
federal y su división administrativa es de 26 estados y el distrito 
federal de Brasilia. En el ámbito latinoamericano Brasil es 
miembro de un buen número de organizaciones regionales, 
como la Organización de Estados Americanos (OEA), la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 
la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI) y el Mercado Común 
del Sur (MERCOSUR). La UE constituye el primer socio 
comercial de Brasil, y Brasil el principal destino comercial de la 
UE en Latinoamérica.  

Brasil en OEA  

Brasil es fundamental en OEA, una vez que estuvo por mucho 
tiempo aliado de los Estados Unidos, pero después de la 
cuestión de Cuba empezó a tomar una posición más unilateral. 
Brasil y OEA tienen un proyecto de cooperación conjunta para 
apoyar el proceso electoral y el fortalecimiento institucional de 
Haití, una vez que Brasil recibe muchos refugiados. Brasil es el 
grupo de amigo miembro del Foro de Organización Haití en cual 
se trataran tradicionalmente temas relacionados al desarrollo de 
este país. Otra importante cooperación es ligado al desarrollo de 
educación que es entre el grupo Coímbra de Universidades 
Brasileñas y la Organización.  EL GCUB consiste en un conjunto 
de 50 universidades brasileñas y becas para maestría y 
doctorado en Universidades de Brasil para a los estudiantes del 
continente.    

 

 

 

Desarrollo humano y de educación  

El Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación 
(PAEC) (Programa de Becas) es un ejemplo de proyecto 
financiado por la OEA que envuelve el Brasil. Hay también los 
programas que se relacionan con el desarrollo sostenible como 
parte del desarrollo humano, por ejemplo el Manejo Integrado y 
Sostenible de los Acuíferos Transfronterizos en las Américas 
(ISARM Américas) que tiene el objetivo de mejorar la gestión de 
recursos hídricos para que sean aptos para el consumen y 
utilizados de una manera sostenible. El punto es que la 
necesidad es de una estructura que abarque todas las estancias 
para que se sane los problemas.  
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