
 

El País  

La República de Trinidad y Tobago es un Estado insular de 
Sudamérica formado mayoritariamente por dos islas del mar 
Caribe – que forman el nombre del país – y situado cerca a la 
costa venezolana. Tiene una superficie de unos 5.128 km² y la 
población de aproximadamente 1.340.000 habitantes. Con la 
Constitución de 1976 promulgada, Trinidad y Tobago es hoy una 
democracia joven, pero consolidada. Se configura como una 
república parlamentaria dentro de la Commonwealth compuesta 
por un presidente, primer ministro y parlamento bicameral. La 
economía del país es basada en la producción de hidrocarburos 
(petróleo, gas, industria petroquímica) que representan casi 
mitad del PIB y ha superado los problemas de reducción de 
reservas y de la falta de dólares en el mercado en los últimos 
años. Socialmente, Trinidad y Tobago es un país con un alto 
nivel de Desarrollo Humano para patrones americanos – ocupa 
la 64ª posición global con un IDH de 0,772. Además, posee una 
tasa de alfabetización de más de 98% y 17% de la población en el 
nivel de pobreza. 

Trinidad y Tobago en la OEA 

La participación de Trinidad y Tobago en la Organización de los 
Estados Americanos consiste en los cuatro principios de la 
institución, que son democracia, derechos humanos, seguridad 
multidimensional y desarrollo integral. Pero, en los últimos años 
la mayor preocupación del país sigue con la garantía de la 
seguridad nacional con el apoyo de la OEA para proveer y donar 
asistencia técnica para proyectos que combaten a la violencia, 
como el establecimiento del Observatorio Nacional del Crimen y 
Violencia. La OEA también promovió una serie de 
entrenamientos en Trinidad y Tobago del Comité 
Interamericano contra el Terrorismo y del Departamento de 
Seguridad Pública, una vez que está en una posición estratégica 
y tiene fuertes asociaciones con los Estados Unidos. 

 

Desarrollo Humano y de Educación 

Trinidad y Tobago centra sus esfuerzos en el campo de la 
educación, siendo signatario de una serie de proyectos que buscan 
facilitar el acceso al conocimiento. Se destacan tres programas de 
los varios existentes. El EducaSTEM, la Red Regional sobre la 
Educación en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, que 
busca introducir sus prácticas en las enseñanzas preescolar, 
primaria y secundaria. Además, hay la Iniciativa Virtual Educa, un 
mecanismo para promover la inclusión social, la competitividad y 
mayores niveles de desarrollo en áreas consideradas prioritarias. 
Por fin, el Portal Educativo de las Américas es un proyecto 
centrado en la instrucción de profesores, investigadores, políticos y 
líderes de la sociedad civil a través de la capacitación en línea. 
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