
 

 

El País  

Grenada es una isla en el Mar de Caribe, habitada 
históricamente por indígenas y que fue descubierta por Cristóbal 
Colon. Se convirtió en colonia de Francia a causa de las 
plantaciones de azúcar y recibió muchos esclavos de África. 
Después fue colonia del Reino Unidos pero hoy es un país 
independiente con poco más de 100 mil habitantes, que tienen 
el inglés como la lengua oficial. Tuvo un régimen marxista pero 
después las elecciones regulares democráticas fueron 
reestablecidas, una vez que el país hizo y hace hasta hoy 
esfuerzos conjuntos con OEA para garantizar la democracia. Los 
problemas hoy son con el subdesarrollo y el tráfico de drogas.  

Grenada en OEA 

La participación de Grenada en OEA tiene el objetivo de ampliar 
los proyectos para el país que se vuelvan para el desarrollo 
nacional, así como ampliar además la interlocución con los otros 
países miembros para promover el intercambio de experiencias 
y proyectos que ayuden los países a desarrollasen. Las 
actividades principales en el país dicen respecto a reducción de 
la pobreza y la garantizarían de los derechos de las mujeres que 
todavía están lejos de los padrones occidentales. Y aun hablando 
de esto, otro punto conectado es la democracia, que también 
necesita de más desarrollo en el país, así como los aparatos 
políticos y burocráticos, una vez que existen grupos muy 
divergentes en el país en lo que concierne al régimen que debe 
ser adoptado, siendo democracia o no. Además, los objetivos 
hablan, entonces, de desarrollo integral, en áreas fundamentales 
para el país y para su presencia en nivel internacional.  

 

 

 

 

Desarrollo Humano y de Educación  

Los esfuerzos y proyectos de OEA para Grenada están más amplios 
desde el año 2010, trabajando con becas de estudio y con 
capacitación personal para que se tenga una población más 
independiente y lista para desarrollar áreas que son esenciales para 
el país como el sector de tecnología. Existe una Red Interamericana 
Laboral que incentiva la cooperación para la capacitación de las 
habilidades como el medio de lograrse niveles más altos de 
desarrollo, así como los programas de becas de estudio son en nivel 
internacional como también en nivel nacional, pero lo importante 
es que necesita de apoyo de todo el aparato institucional del 
Estado. 

 

 

 

n 

 

        
Dosier 

 

 

Grenada 
 

 

 

 

 

 

   

INFORMACIONES                                       POR OEA 2017  


