
 

 

El País 

La República de Colombia se ubica en el extremo noroccidental 
de América del Sur, con una superficie de 1.141.748 Km2, tiene 
costas en el Pacífico y en el Atlántico. Atravesada de Sur a Norte 
por los Andes que, cerca de la frontera meridional se dividen en 
tres ramales: cordilleras Occidental, Central y Oriental. Presenta 
una población de 48.529.859 (febrero 2016) que tiene como 
idioma oficial el español. La forma de estado del país es una 
república presidencialista y las principales religiones son el 
catolicismo (87,3%), el protestantismo o Evangélicos (11,5%) y 
grandes conglomerados de miembros de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, Adventistas del Séptimo día, 
á, Judíos, Musulmanes, entre otros. En los últimos años la 
economía colombiana ha experimentado un significativo auge 
por cuenta del desarrollo de la seguridad jurídica, los incentivos 
fiscales, la buena gestión macroeconómica y una significativa 
entrada de capitales extranjeros. Ello ha dado lugar a altas tasas 
de crecimiento, con la inflación bajo control y poco 
endeudamiento público.  

Colombia en OEA 

Colombia es uno de los países fundadores de OEA y ha 
contribuido activamente en diversas esferas en OEA. 
Recientemente, por medio de la resolución “Apoyo al proceso de 
paz en Colombia” se autorizó el establecimiento de una Misión 
para Apoyar el Proceso de Paz en Colombia. De esta manera, el 
Gobierno de Colombia y la OEA, firmaron el acuerdo para 
establecer dicha Misión con el fin de respaldar los procesos de 
paz, el cual incluía la verificación y el monitoreo de los acuerdos 
y el acompañamiento a las comunidades víctimas de la violencia. 

 

 

 

 

Desarrollo humano y de educación 

Varios son las medidas relacionadas con la educación y el 
desarrollo humano propuestas por OEA en Colombia. Hay 
programas de becas académicas que tiene como objetivo 
principal la cooperación en diversos aspectos como la oferta a 
los ciudadanos de mayores oportunidades para la graduación 
de calidad y capacitación técnica para que se puedan inserir 
profesionalmente en el mercado de trabajo.  Hay también, los 
programas que se relacionan con el desarrollo sostenible 
como parte importante para que tenga desarrollo humano, 
por ejemplo, el Manejo integrado y sostenible de los acuíferos 
transfronterizos en las Américas, que tienen 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. Hay aún, proyectos de desarrollo 
económico, como el fortalecimiento de las instituciones que 
apoyan micro y medianas empresas para que puedan tener sus 
productividades pujantes y capacidades de innovación. 
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