
 

 

El País  

San Vicente y las Granadinas es un archipiélago de origen 
volcánico situado en el mar Caribe. Su superficie es de 389 km² y 
posee unos 102.600 habitantes. El país hace parte de la 
Mancomunidad Británica de Naciones (Commonwealth), siendo, 
por lo tanto una monarquía constitucional que cuenta con un 
Gobernador General y Primer Ministro propios, a pesar de tener 
a la reina Elizabeth II como Jefa de Estado. Económicamente, así 
como la mayoría de los países caribeños, tiene el turismo como 
la principal actividad y sufrió con la reducción de ingresos debido 
a las crisis económicas de los últimos años. En relación a 
indicadores sociales, tiene un Índice de Desarrollo Humano de 
0,720 – el 98º a nivel global -, una expectativa de vida de 72,5 
años y una tasa de educación de 0,713. 

San Vicente y las Granadinas en la OEA 

Al ingresar en la Organización de los Estados Americanos, San 
Vicente y las Granadinas se comprometió a seguir y defender los 
pilares propuestos por el órgano, como la democracia y los 
derechos humanos. Además de esos valores, el país presenta 
una gran preocupación con los derechos civiles – a través de la 
modernización del Registro Civil y del Departamento Electoral -, 
con las áreas críticas de seguridad nacional por medio de 
asistencia técnica y entrenamientos, y con el control de drogas y 
su rehabilitación. De ese modo, el enfoque de San Vicente y las 
Granadinas está centrado en la educación, seguridad y juventud.  

 

 

 

 

 

 

Desarrollo Humano y de Educación 

El país tiene una preocupación con el campo de la educación, 
participando activamente de los programas de concesión de becas 
y acceso a la información. Entre ellos se destacan el Programa 
Becas de Desarrollo Profesional (PBDP), que fomenta el desarrollo 
integral de los Estados miembros a través de la capacitación de los 
ciudadanos en áreas vistas como prioritarias por los países, y la 
Iniciativa Virtual Educa, una cooperación multilateral para 
incentivar la inclusión social y mejorar la educación por el 
intercambio de ideas y de experiencias utilizando tecnologías de la 
información y comunicación, para, por ejemplo, capacitar 
profesionales en áreas de tecnología y de informática, sectores 
deficitarios en el país. 
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