
 

 

El País 

La República Bolivariana de Venezuela abriga una población de 
28.946.101 de habitantes y adopta una organización de estado 
que es mediada por una república federativa. Uno de los más 
importantes y famosos políticos venezolanos, Hugo Chávez, ha 
suprimido el límite de los mandados presidenciales por medio de 
una reformada constitucional y ha sido electo en varias 
elecciones consecutivas y confirió al Estado venezolano un 
carácter socialista que moldó de diversas maneras la relación de 
Venezuela con sus vecinos. La economía es basada en el sector 
de agricultura y también el petróleo. Recientemente, en 2014, 
muchos movimientos sociales de manifestación contra el 
gobierno se ascenderán por cuenta de la intensa crisis 
económica y falta de seguridad social. Los problemas 
transnacionales están relacionados sobre todo con el tráfico de 
drogas.  

Venezuela en OEA  

La oficina de OEA en Venezuela se estableció en 1957 con el 
objetivo de crear proyectos que puedan corroborar para el 
desarrollo nacional. Uno de los principales es el programa de 
becas como forma de apoyo a la educación superior. Hay un 
programa, más relacionado con el aspecto científico, que es el 
“Modelo Espacio Temporales para caída de Lluvia, Estimación y 
modelaje de riesgo” es un programa de apoyo a las áreas de 
prevención de desastres ambientales. Hay aún, programas para 
el área de Seguridad y Democracia que se destina a apoyar lo 
Estado y sus iniciativas para el control y destruición de armas en 
las manos del crimen organizado. Es importante destacar que 
aun que Venezuela tenga declarado que está saliendo de la OEA 
en 2016, esta decisión solo se tornará efectiva en 2018, entonces 
permanecerá en el comité en la Asamblea General de OEA en 
2017.  

 

 

Desarrollo Humano y de Educación  

Un importante programa en el área de desarrollo humano y de 
educación que es realizado en Venezuela con la cooperación de 
OEA es el “Portal Educativo en las Américas” que se consiste en el 
ofrecimiento de oportunidades de capacitación en línea a los 
ciudadanos de todos los estados miembros de OEA. El programa 
atinge muchas personas que tienen un curso superior para que 
puedan tener quilificaciones que acompañen las nuevas demandas 
del mercado en las áreas de tecnología, por ejemplo. Otro 
programa muy interesante en el quesito educación es el 
EducaSTEM que propone un intercambio y compartimiento de 
ideas innovadoras y prácticas que fueran bien sucedidas en la 
educación básica hasta la secundaria para que puedan ser aplicadas 
en los demás países miembros de OEA. 
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