
 

 

El País  

El Uruguay está localizado en la América del Norte y hace 
frontera con Argentina y Brasil. La populación es de cerca de 3 
millones y 350 mil personas, que hablan como lengua oficial el 
español pero también dialectos indígenas. Montevideo, la 
capital, es muy vieja, fundada en 1726 por los españoles como un 
importante puesto comercial. Llegó a ser anexado por Brasil 
pero sé convirtió en independiente en 1828, y después, por todo 
del siglo XX pasó por reformas estructurales en su política, 
economía y sociedad. Fue gobernado por militares hasta 1985 y 
hoy se puede decir que hay efectividad en la democracia y las 
condiciones de trabajo y de participación políticas con las 
mejores del continente. Su economía hasta hoy es muy fuerte en 
exportaciones del sector de agricultura. Todavía los problemas 
internacionales son de disputas territoriales y el tráfico de 
drogas.  

Uruguay en OEA 

Uruguay está presente en la Organización de los Estados 
Americanos con la intención, sobretodo, de participar de 
programas que garanticen el desarrollo nacional y la 
cooperación técnica, que es para el intercambio de 
informaciones que ayuden el país en áreas específicas que son 
deficitarias. Las actividades más importantes son el apoyo al 
gobierno de Uruguay en materia de políticas públicas, 
generación de empleo, integración nacional y regional, 
desarrollo social, apertura comercial, intercambio de 
tecnologías, aunque esto es importante porque el país tiene 
atrasos y necesita de avanzos en pesquisa y desarrollo, además 
de educación, apoyo a micro y pequeñas empresas, así como la 
cooperación para la creación de capital humano más 
especializado en áreas tecnológicas. Además, Uruguay con esto 
intenta garantizar la democracia, los derechos humanos y 
políticos, así como la paz en el continente y la cooperación con 
OEA y otras organizaciones.  

 

Desarrollo Humano y de Educación  

OEA tiene proyectos para el Desarrollo Humano y la Educación en 
Uruguay desde 1958, pero estos mismos empezaron a ampliaren 
más a partir de 2013. Hoy, los recursos son destinados sobre todo 
para programas como lo de becas internacionales, que hacen 
intercambio de estudiantes de nivel básico o pos graduación, para 
que tengan una formación más completa, que les garantizase 
mejores condiciones sociales en cuanto profesionales, así como un 
mejor encuadramiento en sectores como lo de la tecnología para el 
país. Además, hay programas relacionados al desarrollo de las 
capacidades individuales como un medio de garantizar las 
libertades y los derechos, una vez que Uruguay es uno de los países 
más democráticos del continente y el desarrollo en estas áreas es 
muy importante para la promoción de la democracia y de la paz.  

 

 

n

 

 

  
Dosier 

 

República 
Oriental del 

Uruguay 
 

 

 

 

 

 

   

INFORMACIONES                                      POR OEA 2017  


