
 

 

El País 

Se encuentra situado al extremo norte del continente americano 
y comparte 8.893 km de frontera con EE.UU., único país con el 
que limita por tierra, es el segundo país más grande del mundo. 
Con una población 36.048.521 habitantes, es un país multirracial 
y multilingüe, gracias a colonización británica y francesa. Como 
miembro de la Commonwealth, Canadá es formalmente una 
monarquía constitucional, siendo su Jefa del Estado la Reina 
Isabel II de Inglaterra. Se constituye además como un Estado 
federal dotado de un sistema político democrático 
parlamentario. La estructura territorial se divide en diez 
provincias y tres territorios, cada provincia tiene también su 
Parlamento, que elige a su Primer Ministro provincial. En 
relación a política exterior es miembro de todas las grandes 
organizaciones internacionales que le corresponden 
geográficamente, miembro fundador de la OTAN y de la OSCE y 
pertenece a la OEA. Ha tenido históricamente un papel activo en 
Naciones Unidas (Operaciones Mantenimiento de la Paz, 
Objetivos del Milenio, etc.). 

Canadá en OEA  

Después de 28 años como observador, Canadá se convirtió en 
miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 8 
de enero de 1990. La OEA es un vehículo multilateral importante 
para promover los objetivos de Canadá de aumentar las 
oportunidades económicas mutuas, fortalecer la seguridad y las 
instituciones y fomentar relaciones duraderas. El compromiso 
más fuerte de Canadá en la OEA es en las áreas de democracia, 
derechos humanos y seguridad basada en prioridades 
específicas como contribuir a construir una base estable para el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos en apoyo de la 
diversidad y el pluralismo. 

 

 

 

Desarrollo Humano y de educación  

Hay muchos programas en Canadá que son propuestos por la 
OEA como, por ejemplo, el programa de becas en universidades 
que se llama Programa de Alianzas para la Educación y la 
Capacitación. Hay también, los programas que se relacionan con 
el desarrollo sostenible como parte importante para que tenga 
desarrollo humano, por ejemplo, el Manejo integrado de los 
acuíferos transfronterizos en las Américas, que tiene el objetivo 
principal de desarrollar la gestión de recursos hídricos para que 
estos puedan estar en buena condición para el consumo y 
también para que haga una concientización de un consumo que 
sea sostenible. 
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