XXVII Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de Gobierno
Andorra la Vella, Andorra, 21 de abril de 2021
“Innovación para el Desarrollo Sostenible - Objetivo 2030. Iberoamérica frente al reto del coronavirus”
Andorra: datos clave
•

Andorra se encuentra entre Francia y España, en el corazón de los Pirineos, a una altura de entre 800 y 3.000
metros. La capital del país es Andorra la Vella.

•

El país es un coprincipado parlamentario presidido por el jefe del Gobierno, Xavier Espot, y cuenta con dos
jefes de Estado: el Obispo de Urgell, Joan-Enric Vives, y el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron.

•

Su lengua oficial es el catalán, aunque la diversidad cultural y de nacionalidades hace que coexista con el
español, el portugués o el francés en el día a día.

•

Una cuarta parte de su población de 80.000 habitantes es de origen español; le siguen ciudadanos de
procedencia portuguesa, francesa y de otras nacionalidades.

•

Andorra tiene un modelo educativo único en el mundo que permite a las familias elegir entre tres sistemas
públicos y gratuitos: el andorrano (en catalán), el español y el francés.

•

Un 92% de su territorio está cubierto por bosques, por lo que es un auténtico paraíso natural, perfecto para
deportes como el esquí, la escalada y el senderismo.

•

Andorra nunca ha estado en guerra: no tiene ejército y es uno de los países más seguros del mundo.

•

En los últimos años Andorra ha impulsado una serie de reformas en el ámbito económico y empresarial para
transformarse en una sociedad y una economía innovadoras y abiertas al mundo.

•

El país, que preside la Conferencia Iberoamericana en el periodo 2019-2021, ha articulado su liderazgo en
torno de la innovación para el desarrollo sostenible y el logro de la Agenda 2030.

•

Andorra ha impulsado el tema del medio ambiente en la agenda iberoamericana, con el convencimiento de
que la lucha contra el cambio climático es crucial para el futuro de las nuevas generaciones.

•

El país participa en 4 programas de cooperación iberoamericana: el Plan Iberoamericano de Alfabetización
y Aprendizaje a lo Largo de la Vida; el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación
Sur-Sur; el Programa Iberoamericano sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y el Programa
Iberoamericano de Seguridad Vial.
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