
 

 

El País  

Perú está localizado en el oeste de la América del Sur, tiene más 
de 30 millones de habitantes que hablan, como lengua oficial el 
español, y otras lenguas derivadas de dialectos indígenas. 
Existían muchas civilizaciones antes de la llegada de los 
españoles a la región, y estos solo salieron del país en 1824 
cuando fueron derrotados por una revolución. Después Perú 
tuvo muchos gobiernos militares, hasta 1980 cuando retorno a la 
democracia, aunque hasta hoy los gobiernos electos son 
cuestionados y no son de apoyo de toda la población, como el 
presidente electo en 2016, Pedro Kuczynski. La economía es 
basada en minerales y la pesca, y el PIB es de aproximadamente 
409 billones de dólares en 2016. Todavía existen disputas 
transnacionales y otros problemas relevantes son los refugiados 
que salen del país para la región amazónica y el tráfico de 
drogas. 

Perú en OEA 

Perú está en la OEA con la intención de participar de programas 
y actividades que garanticen su desarrollo nacional y la 
cooperación e intercambio de informaciones con otros países. 
La oficina que está ubicada en Lima es una de las más completas 
de OEA en el continente, establecida desde 1954, y que trabaja 
con pilares fundamentales como la promoción de la democracia, 
la defesa de los derechos humanos, un enfoque 
multidimensional a la seguridad, el desarrollo y la prosperidad y 
la cooperación para la garantización de la justicia. Los 
principales programas en Perú dicen respecto a la lucha contra el 
tráfico de drogas, contra el terrorismo, contra las personas que 
abusan del uso de sustancias como drogas y alcohol, integración 
entre empresas, además de un proyecto que intenta promover 
más integración entre los civiles de las américas, otro que 
intenta garantizar la justicia, y otros para educación y desarrollo 
de capacidades.  

 

 

Desarrollo Humano y de Educación  

Desde 1958 la OEA tiene proyectos en esta área en el país, 
sobretodo en el área de educación que es la base para el desarrollo 
humano y la dignidad de vida. Los proyectos se intensificaron a 
partir de 2013 y los aportes financieros en el fornecimiento de 
becas de estudios en universidades al rededor del mundo para 
ciudadanos de Perú llegan, hoy, en 2017, hasta casi 5 millones de 
dólares. Además, existe el programa Alianza para la Educación y 
Capacitación, que intenta promover la área de estudios y de 
preparo para trabajo en el cotidiano de los algunos, para que más 
ciudadanos sean capaces de trabajar en áreas deficitarias como las 
tecnológicas, y que tengan más especialización y receban más por 
sus servicios, lo que lleva a mejores condiciones de vida y de 
eejercicio de las libertades y derechos.     
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