
 

 

El País  

Costa Rica está en Central América, entre la Nicaragua y el 
Panamá. Su población es de cerca de cuatro millones y 
ochocientas mil personas y la lengua oficial es el español, 
seguido del inglés. La región no fue de fácil colonización para los 
españoles, pero ocurrió en la ciudad de Cartago, a causa de las 
tierras que eran muy fértiles. Es un país independiente desde 
1821/38 y desde entonces algunos períodos sin paz ocurrieron 
pelo el régimen democrático todavía sigue sólido. No posee más 
fuerzas armadas y la economía hoy está basada en el sector de 
agricultura y las industrias de turismo.  

Costa Rica en OEA 

Los programas de OEA en Costa Rica están relacionados con el 
desarrollo nacional del país. Las actividades son en áreas como 
seguridad publica, desarrollo sostenible que abarca la economía 
y el medio ambiente, lucha contra las drogas, más acceso a 
empleos y creación de empleos con renda más amplia, además 
de reformas en la constitución y en las leyes del país para 
ampliar y garantizar la expansión de la democracia. Los 
esfuerzos son en muchas frentes y coordenadas con OEA porque 
la situación de seguridad y falta de aparato burocrático más bien 
estructurado son complicadas, y para que esto ocurra Costa Rica 
hace una coordinación entre la populación, por medio de los 
gobiernos municipales, y después el gobierno federal, para que 
todo el país trabaje junto en estas cuestiones. 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo Humano y de Educación   

El flujo de proyectos para el desarrollo integral en Costa Rica se 
intensificó a partir del año 2011 a causa del gobierno ampliar la 
comunicación con la OEA y los ostros países, y también a causa del 
reconocimiento de los múltiplos y correlacionados problemas del 
país. Así, el suporte es para la ampliación de redes de comunicación 
entre los países, la ampliación de proyectos para el desarrollo 
tecnológico del país, por ejemplo para generación de energía 
limpia o para protección del medio ambiente, algo que se realiza 
con la concesión de becas de estudio para áreas específicas y que 
más necesiten ser desarrolladas. Además, hay proyectos de 
intercambio entre comunidades de académicos, desarrollo de 
habilidades y capacitación educacional y profesional. 
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