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El Departamento de Desarrollo Humano y Educación (DDHE), a través de su Programa de Becas y               
Capacitación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ofrece diversas oportunidades de becas para estudios 
académicos y de desarrollo profesional para los ciudadanos o residentes permanentes de los Estados Miembros de la OEA 
para estudiar en instituciones educativas reconocidas de los Estados Miembros y Observadores de la OEA, con el objetivo 
de fortalecer la capacidad humana e institucional y, por tanto, fomentar el desarrollo integral de todo el hemisferio.

PROGRAMA DE BECAS ACADÉMICAS DE LA OEA

Las becas son concedidas a través del Programa de Becas Académicas, para la 
realización de estudios de maestría y doctorado, así como de investigación de posgrado 
conducente a un título universitario. Estas becas se otorgan para realizar estudios a 
tiempo completo en una universidad o institución de educación superior en un Estado 
Miembro de la OEA, con la excepción del país patrocinador del solicitante. 

Bajo el Programa de Becas Especiales para el Caribe de la OEA (SPECAF), se conceden 
becas para los últimos dos años de estudios universitarios de pre-grado a los ciudadanos 
y residentes permanentes de los Estados Miembros de la OEA del Caribe de habla Inglesa 
y de Suriname.

PROGRAMA DE BECAS DE DESARROLLO PROFESIONAL (PBDP)

El Programa de Becas de Desarrollo Profesional de la OEA (PBDP), creado en 1962, 
otorga cada año cientos de becas a estudiantes para completar cursos a corto o 
medio plazo, intensivos, no académicos y de capacitación, ofrecidos a través de un 
programa de costo compartido con instituciones asociadas en todo el mundo.

PROGRAMA DE ALIANZAS PARA LA EDUCACIÓN Y LA CAPACITACIÓN (PAEC)

El Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación de la OEA (PAEC),
formalmente establecido en el 2010, ofrece a los ciudadanos de las Américas amplio 
acceso a  educación superior de calidad a través de becas para estudios de grado y 
de posgrado, así como programas de desarrollo profesional en instituciones de los   
Estados Observadores y Miembros de la OEA. 

PROGRAMA DE BECAS DE LA OEA PARA HAITÍ

El Programa de Becas de la OEA para Haití es una respuesta a la solicitud por apoyo a 
Haití después del terremoto del 12 de enero de 2010. El principal objetivo de este 
Programa de Fortalecimiento de Capacidades, Becas y Capacitación para Desarrollo 
Humano consiste en capacitar a las personas para la reconstrucción de Haití.
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