
 

 

El País 

Mexico tiene una población de 121.005.815 habitantes que adopta 
como lengua oficial el español. La constitución de 1917 define la 
organización de México como una República representativa, 
compuesta por 32 estados que hacen limite Al Norte con los 
Estados Unidos; Al sur con Belice y Guatemala; a este con Golfo de 
México y a oeste con Océano Pacifico. En relación a economía, los 
principales desafíos, según FMI es el débil crecimiento de la 
economía mundial que se presenta como un riesgo así como la 
decaída del precio del petróleo y la apreciación del dólar frente al 
peso. El sistema político electoral mexicano ha sufrido muchos 
cambios para obtener un avanzo delante de la orden política para 
obtener una democracia cada vez mas solida.  

México en OEA 

Entre las principales actividades realizadas por OEA en México se 
puede destacar: la “Capacitación y Evaluación de consejeros en 
Adiciones” y “Aplicación de desarrollos tecnológicos para la 
recuperación de subproductos de la industria curtidora y similares”. 
La Oficina Nacional de OEA en México se establece embasada en 
cuatro pilares esenciales de la organización, son elles: democracia, 
seguridad, derechos humanos y desarrollo, y una de las 
preocupaciones es el narcotrafico, un problema que dificulta los 
avanzos, sobretodo en areas de trabajo y de educación. La oficina 
ha participado en Foros y otras demás actividades relacionadas con 
eses pilares a partir de un compromiso que ha sido firmado en todo 
hemisferio.   

 

 

 

 

 

 

Desarrollo Humano y de Educación  

Un importante programa que tiene sede en México es la Red 
Interamericana de Competitividad (RIAC) que tiene el 
objetivo de facilitar el dialogo sobre las políticas públicas así 
como actividades de cooperación que incluyen un 
compartillo de experiencias. La cooperación en este 
proyecto visa aumentar la competitividad, innovación y 
productividad de las Américas a partir de una adición 
conjunta de medidas por parte de las autoridades para 
lograr eses objetivos. Hay aun, proyectos de desarrollo 
económico, como el fortalecimiento de las instituciones que 
apoyan micro y medianas empresas para que puedan tener 
sus productividades pujantes y capacidades de innovación. 
Hay proyectos que concentran sus esfuerzos en una red 
internacional de académicos, que sean lideres de ciencia y 
tecnología o lideres de iniciativas privadas que consoliden la 
educación interdisciplinaria y institucional para que tengan 
una estructura de encino fuerte y capaz de hacer frente a los 
problemas y demandas que surgen en las ciencias naturales, 
humanas o en las tecnologías. 
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