
 

 

El País  

Los Estados Unidos de América tiene una superficie que 
comprende un territorio de 9.826.675 Km². La mayor parte del 
país se ubica en el centro de América del Norte donde se 
encuentran sus 48 estados contiguos y Washington D.C.-, entre 
los océanos Pacífico y el Atlántico y sus límites son con Canadá 
al norte y con México al sur. Con una población de 308.745.538 
habitantes, el país representa la mayor economía del mundo y 
también una fuerte expresión política. Hace parte del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas y es una República 
Constitucional, Presidencial y Federal (50 Estados y el Distrito de 
Columbia). Además, sus problemas transnacionales están 
relacionados al terrorismo, el tráfico de drogas y de personas. 

Estados Unidos en OEA 

Los Estados Unidos participan en colaboración de un de los 
mayores desafíos de OEA actualmente que está relacionado con 
el desarrollo de la sociedad, el desarrollo humano y ciudadanía. 
El desafío de la integridad de la información electoral, los 
registros corruptos y los demás problemas políticos subyacentes 
que fomentan la desconfianza y el comportamiento 
antidemocrático. Los Estados Unidos apoyan los esfuerzos de 
observación electoral de la OEA como guardianes de elecciones 
libres y justas y los esfuerzos para abordar las complejas 
cuestiones relacionadas con la observación electoral y la 
adhesión a directrices claras y universales como la Declaración 
de Principios y el Código de Conducta para la Observación 
Electoral Internacional.    

 

 

 

 

 

Desarrollo Humano y de Educación 

Uno de los más importantes programas que son parte de la agenda 
de cooperación entre los Estados Unidos y el Canadá es el 
programa de becas, Programa de Becas de la OEA, y también el 
Programa Becas de Desarrollo Profesional (PBDP) que tiene como 
objetivo apoyar los estados mediante la concesión de becas para la 
capacitación para el desarrollo profesional en las áreas de 
desarrollo prioritarias identificadas por los estados miembros. Hay 
aún proyectos de desarrollo económico como el Fortalecimiento de 
las Instituciones de Apoyo de la Micro, Pequeña y mediana 
empresa, para la promoción de la productividad, innovación e 
internacionalización del sector.   
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