
 

 

El País 

Con una población de 10.3 millones de habitantes el país se 
organiza en torno de una república presidencialista que presenta 
un actual gobierno que tiene como sus desafíos principales y 
metas la generación de innovaciones en la matriz energética, la 
mejoría de educación en que el gobierno destina 4% del PIB y la 
cuestión de fiscalidad que necesita de una reforma tributaria. La 
política exterior de República Dominicana ha mostrado una 
característica muy pragmática, aspirando a ser considerada una 
referencia de nación tanto en Centroamérica como en el Caribe. 
El crecimiento de la economía del país, del PIB en 2015 ha sido el 
mayor de América Latina y uno de los mayores a nivel mundial, 
por encima de 7%. Los problemas transnacionales se relacionan 
sobre todo al tráfico de drogas y diferencias territoriales con 
otros países.  

República Dominicana en OEA 

La oficina de OEA en República Dominicana se estableció en 
1962 y desde entonces trabaja con proyectos que promuevan el 
desarrollo humano en el país. En estos proyectos la oficina se 
concentra a promover los ejes principales que fundamentan la 
OEA, son elles: la democracia, los derechos humanos, seguridad 
y desarrollo, de modo a generar el dialogo político, la inclusión y 
cooperación, sobre todo la cooperación técnica, por medio del 
intercambio de experiencias y acciones. En el último año han 
hecho diferentes labores en el país con los temas de seguridad 
ciudadana, medio ambiente, gestión pública que sea efectiva y 
demás.  

 

 

 

 

 

Desarrollo Humano y de Educación  

La cooperación entre OEA y la República Dominicana envuelve 
muchos proyectos en el 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 maestra 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 que incluye el desarrollo humano, por 
ejemplo, el Manejo integrado de los acuíferos 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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