
 

 

El País  

Es el país más pequeño territorialmente de la Central América, 
tiene más de seis millones de habitantes pero por lo menos 20% 
vive fuera del país y la densidad está más concentrada en los 
alrededores de la capital San Salvador. Es un país que fue 
colonizado por España, pasó por 12 años de guerra civil, lo que 
costó 75 mil vidas y solo entonces pasó por un proceso de 
democratización más adecuado y de reformas políticas, que 
incluyeron, sobre todo el fortalecimiento de la democracia. Es 
pequeño pero tiene la cuarta economía de la región, y hace parte 
del acuerdo de libre comercio de la América Central.  Hoy, 
todavía hay problemas con las fronteras transnacionales del país 
con refugiados y con el tráfico de drogas.   

El Salvador en OEA 

Los trabajos que san hechos por El Salvador en coordinación con 
la OEA dicen respecto a los principales problemas del país en 
áreas como desarrollo sostenible, desarrollo y estructuración 
sistemática de la democracia, seguridad publica, educación y 
empleos, o sea, el trabajo intenta proteger y garantizar el 
suporte para el desarrollo nacional del país. Los pilares de la 
oficina de OEA en El Salvador son la democracia, la seguridad, el 
desarrollo y los derechos humanos. Para hacer todo esto, el país 
hace un trabajo de cooperación con sus instituciones nacionales 
y la OEA, para que estos valores sean diseminados y los 
problemas del país sean amenizados al corto plazo y sanados a 
lo largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo Humano y de Educación  

Es necesario aumentar los esfuerzos para ampliar las becas de 
estudio y el intercambio de informaciones entre los miembros de 
OEA, algo que hay sido hecho más con relación a El Salvador desde 
2010. Hay programas como el de las Becas para el Desarrollo 
Profesional y de Capacitación Educacional que tienen la 
concepción de que este es un medio para que se llegue a al 
desarrollo de las capacidades individuales, algo esencial para que la 
población sea capaz de tener condiciones de vida, de desarrollar el 
sector tecnológico del país y de áreas que son importantes como la 
de producción alimentar. 
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