
 

 

El País  

La República del Ecuador está en el noroeste de América del Sur 
y es bañada por el Océano Pacífico. Tras grandes periodos de 
inestabilidad política, Ecuador logró un momento de mayor 
seguridad por la figura de Rafael Correa, a partir de 2007, que 
promovió la “Revolución Ciudadana”, un coyunto de acciones 
políticas centradas en las condiciones sociales, soberanía 
nacional e integración latinoamericana. En el ámbito 
económico, el país sufre grandes dificultades a causa de la caída 
del precio del petróleo y de la recesión china, obligando al 
gobierno a adoptar políticas reduccionistas. 

Ecuador en la OEA 

Ecuador busca, como miembro de la OEA, garantizar programas 
basados en el ámbito nacional. El país promueve el programa de 
reducción de desastres naturales para el desarrollo sostenible, 
una vez que es uno de los países americanos que más sufre con 
terremotos debido a su posición geográfica. Dentro del proyecto 
Salud y Vida para las Américas, Ecuador pretende controlar y 
prevenir el uso de drogas en sus municipios, así como ampliar los 
programas médicos de apoyo y combate a este problema. 
Además, busca garantizar la inclusión laboral para sus sectores 
más vulnerables a través de la Misión del Trust, que abarca el 
fortalecimiento del sector de petroleo. 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo Humano y de Educación 

Ecuador participa en una serie de programas de la OEA para la 
integración e inclusión educacional a través del intercambio entre 
los países miembros de la organización, como por concesiones de 
becas. A partir del Programa Becas de Desarrollo Profesional 
(PBDP), el país apoya la capacitación de profesionales en áreas 
establecidas por el Estado como prioritarias. Además, con el 
Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC), 
Ecuador puede ofrecer a sus ciudadanos y a los de los otros Estados 
oportunidades de desarrollo educacional a nivel superior. 
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