
 

 

El País 

La República del Paraguay es un país mediterráneo que hace 
fronteras con Brasil, Argentina y Bolivia, situado en la zona 
centro-sur de Sudamérica. Con una población de 6.783.272 
millones, el país adopta un sistema de gobierno que es una 
República Presidencialista sobre los principios de democracia 
representativa y pluralista que es sostenida por un Estado Social 
de Derecho. Paraguay ha sufrido un golpe de Estado que ha 
criado complicaciones en su relación con los demás países. En 
1993 fue la primera etapa de transición democrática con las 
elecciones generares pero es un proceso todavia muy reciente 
en el país. Sus inestabilidades políticas  preocuparan los países 
vecinos que optaran por la salida temporal de Paraguay del 
Mercosur y UNASUR en 2013. Pero hoy sus relaciones ya están 
más estabilizadas y inclusive el país ejerce buenas relaciones 
diplomáticas con la Unión Europea. 

Paraguay en OEA  

La oficina de OEA en Paraguay fue establecida en 1957 y tiene 
programas muy importantes que han sido hechos en los termos 
de cooperación del gobierno de Paraguay y la OEA.  En relación 
a los programas de cooperación ambiental, se destacan dos: la 
“Gestión Forestal Sostenible en el gran ecosistema 
transfronterizo del chaco americano”  (Argentina, Bolivia y 
Paraguay) y la “Gestión Sostenible de los recursos hídricos de la 
cuenca del plata con respecto a los efectos de la variabilidad y 
cambio climático (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y 
Uruguay)”. Hay aun programas más relacionados con las áreas 
sociales como el “Programa de Universalización de la identidad 
civil en las Américas - proyecto Mejoramiento del sistema de 
Registro Hospitalario en Paraguay” y programas de apoyo a la 
población que vive en el campo: “Programa de facilitadores 
judiciales rurales en Paraguay” que trabaja para que los medios 
de la justicia puedan llegar a todos los lugares en el país.  

 

 

Desarrollo Humano y de Educación  

La cooperación entre OEA y Paraguay envuelve muchos proyectos 
en la área de desarrollo humano y de educación. El programa de 
becas académicas por ejemplo es uno de los más relevantes. El 
programa concede becas a los estudiantes destinados a la maestría 
y doctorado, es un programa muy importante para fornecer un 
bueno aparato de mejor quilificación a los profesionales del país 
para que estos puedan lograr mejores puestos de trabajo en sus 
carreras y así poder adquirir mejores condiciones de vida. Hay 
también, los programas que se relacionan con el desarrollo 
sostenible como parte importante para que tenga desarrollo 
humano, por ejemplo, el Manejo integrado de los acuíferos 
transfronterizos en las Américas, que tiene el objetivo principal de 
desarrollar la gestión de recursos hídricos para que estos puedan 
estar en buena condición para el consumo y también para que haga 
concientización de un consumo que sea sostenible. 
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