




La Comunidad 
iberoameriCana

       El Conocimiento: Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo.

        La Cultura: Ibermedia, Red de archivos diplomáticos iberoamericanos.

       La Cohesión social: Programa Iberoamericano sobre los Derechos de las Personas con 
                                         diversidad funcional.

Iberoamérica es un espacio común de 
concertación política y de cooperación.

La Comunidad Iberoamericana reúne a 
los 19 países de América Latina que tie-
nen como lengua oficial el español o el 
portugués, y a los tres países europeos 
de la Península Ibérica: España, Portugal 
y Andorra.

Uno de sus ejes centrales es la celebra-
ción bienal de la Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno.

Los meses previos a la celebración de la 
Cumbre, se reúnen ministros, coordina-
dores y responsables de proyectos, para 
definir las distintas acciones y programas 
de forma sectorial.

En estas reuniones los mandatarios 
iberoamericanos discuten y priorizan los temas que se abordarán durante la Cumbre.

La Cooperación Iberoamericana, busca resultados concretos que incidan directamente en el fortalecimiento 
de las políticas públicas sectoriales nacionales.

Se trata de un diálogo político intergubernamental 
basado en la cooperación técnica (intercambio de 
buenas prácticas, creación de redes, participación 
en el diálogo político, formación) y la cooperación 
financiera, que busca dar respuesta a las necesidades 
de la ciudadanía iberoamericana.

Los principales instrumentos de la cooperación 
iberoamericana son los Programas, Iniciativas y 
Proyectos Adscritos, enfocados fundamentalmente 
en tres áreas prioritarias: 
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andorra, sede de La xxvii Cumbre
Andorra se suma a la comunidad Iberoamericana, como miembro de pleno derecho en 
el año 2004.

En 2016, durante la Cumbre de Colombia, el jefe del Gobierno informa de la voluntad 
de Andorra de organizar la XXVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en 2020. 
La Cumbre, inicialmente prevista para noviembre de 2020, se pospuso hasta la 
primavera de 2021 y finalmente se celebrará el próximo 21 de abril.

El 16 de noviembre de 2018, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Andorra asume la 
Secretaría pro tempore (SPT) de la Conferencia Iberoamericana.

Durante el ejercicio de la Secretaría pro tempore, Andorra es la responsable de coordinar 
todas las reuniones, foros y encuentros de la Conferencia, y de promover acciones en 
torno a proyectos y programas en el ámbito de la Cooperación Iberoamericana.

La XXVII Cumbre tiene como lema “Innovación para el desarrollo sostenible - 
Objetivo 2030”. 

Tiene una línea continuista con la Cumbre de Guatemala, que fue la primera en vincular 
el trabajo de la Conferencia Iberoamericana con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

eL programa 2019-2021
El Principado de Andorra ha asumido la Secretaría pro tempore de 
la Cumbre Iberoamericana para el bienio 2019-2021.

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) es el organismo 
internacional de apoyo a los 22 países que conforman la comunidad 
iberoamericana. Presta apoyo a la organización de las Cumbres 
Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno e impulsa la 
cooperación iberoamericana en los ámbitos de la educación, la 
cohesión social y la cultura.

La SEGIB es el principal colaborador de la SPT de Andorra durante 
el período 2019-2021 y ayuda en la preparación de los contenidos 
y temas a tratar.

Así mismo, la Confederación Empresarial Andorrana (CEA) ha asumido la Presidencia pro tempore del Consejo 
de Empresarios Iberoamericanos (CEIB).

El Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) nace en 2015, en el marco de la XXVI Reunión de Presi-
dentes de Organizaciones Empresariales Iberoamericanas, como una iniciativa respaldada por la Organización 
Internacional de Empleadores (OIE).

La Presidencia pro tempore del CEIB es rotatoria entre los presidentes de las organizaciones empresariales, y 
corresponde a la cúpula del país anfitrión de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. 
Mientras que la Secretaría Técnica Permanente de CEIB, recae sobre la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales-CEOE. 

El principal cometido del CEIB es la organización del XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano en Andorra la Vella.
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xiii enCuentro empresariaL 
iberoameriCano en andorra La veLLa

El Encuentro Empresarial es el acto no político de 
mayor transcendencia que se celebra durante los dos 
años en que Andorra ostenta la Secretaría pro tem-
pore iberoamericana.

El Encuentro se celebra duante los dos días anteriores 
a la celebración de la Cumbre de Jefes de Estado y 
Gobierno.

Algunos jefes de Estado acuden a la sesión de clausura 
del Encuentro Empresarial, que se celebra justo antes 
del acto inaugural de la Cumbre política.

El Encuentro Empresarial está abierto a la participación de todos los empresarios de la región iberoamericana.

Asimismo, acuden al Encuentro, los presidentes de las organizaciones patronales/empresariales más importantes 
de los países que conforman la Comunidad Iberoamericana.

El Encuentro en Andorra la Vella preveé la participación de más de 500 empresarios de los 22 países 
iberoamericanos.

El Encuentro Empresarial ofrece a los participantes, posibilidades de networking con los principales grupos de 
la región.

Además, es una buena oportunidad para conocer de primera mano las tendencias más innovadoras en el mundo 
empresarial.
“Un evento adaptado a un nuevo tiempo” 
La pandemia mundial de COVID- 19 ha alterado el desarrollo habitual de la cumbre, lo que ha obligado a alterar 
tanto las fechas de celebración (abril 2021) como el formato, que será mixto: presencial y virtual.

Para garantizar la seguridad de todos los participantes, se ha establecido un protocolo Covid-free, con el objetivo 
de que todos los asistentes tengan las máximas garantías: por ese motivo, se realizarán test de antígenos antes 
de acceder al recinto y el encuentro será un evento burbuja. 

La pandemia, que en un principio supuso un contratiempo importante para la organización tradicional de los 
Encuentros Empresariales, ha permitido desarrollar nuevas formas de comunicación, abriendo las puertas de 
Iberoamérica más allá de cualquier frontera.
La emisión de los paneles en live-streaming permitirá que la celebración de los Encuentros Empresariales se 
convierta en un evento global, con repercusión e impacto a nivel mundial, llegando a públicos que hasta la 
fecha no habían tenido acceso al contenidos de las sesiones.
Las redes sociales serán importantísimas en esta edición, y permitirán monitorear y hacer el seguimiento de 
todo cuanto acontezca en Andorra durante esos días, bajo el hastag #eeib2021and.
Una vez más, el espíritu emprendedor -como ejemplo de resiliencia- se abre camino, con un nuevo lenguaje y 
nuevos canales que han llegado para quedarse.
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Centro de Congresos

Está situado en el centro neurálgico de la capital 
y en un emplazamiento inmejorable con una gran 
oferta hotelera y de restauración.

Dispone de unas instalaciones y un equipamiento 
técnico de última generación, con salas modulables 
para todo tipo de actos y exposiciones. Además, 
cuenta con un equipo profesional para asesorar y 
participar activamente en los montajes y el diseño 
de eventos.

El Centro de Congresos tiene una superficie de 
4.200 m2 distribuidos en instalaciones como un 
auditorio, con capacidad para 900 espectadores, 
fácilmente transformable en una sala de trabajo para 450 personas con mesas y butacas, conexiones eléctricas, 
multimedia, cocina catering y servicio de aparcamiento para los asistentes.

Cuenta también con un espacio polivalente 
de 570 m² separable en cuatro salas que 
pueden reunir entre 50 y 100 personas, y 
cuatro salas anexas insonorizadas con ca-
pacidad para entre 30 y 50 personas, total-
mente equipadas con sistemas de mega-
fonía, sistemas audiovisuales y traducción 
simultánea.

Las instalaciones están adaptadas para 
personas con movilidad reducida.

La ConfederaCión empresariaL andorrana (Cea)
La Confederación Empresarial Andorrana (CEA) nace en 2006 como una confederación de diferentes 
asociaciones profesionales y comerciales del Principado de Andorra.

Coordina, representa, gestiona y promueve los intereses generales y compartidos de empleadores y empresas.

vaLores

Independencia: Sus fondos provienen exclusivamente de los miembros, patrocinadores y mecenas. No 
recibe ninguna contribución pública y la membresía no es obligatoria.

Participación: La junta es elegida y responsable ante la asamblea general, donde todos los miembros están 
representados.

Trabajo en equipo: Los comités sectoriales están abiertos a todos los integrantes, y cada voz cuenta.

Cooperación intersectorial: Su objetivo es trascender los puntos de vista individuales o sectoriales para unir 
talento y esfuerzos en favor de los empleadores y las empresas.

Transparencia: Todas las actividades, incluidos los acuerdos presupuestarios, están a disposición tanto de 
los miembros como del público en general.
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misión

Cooperar con la Administración Pública para hacer de Andorra, un país líder en el mundo de los negocios.

Fomentar la inversión extranjera de alto valor añadido para contribuir a la diversificación de la economía.

Abogar por un marco impositivo estable y moderado, y por un mercado externo flexible y competitivo.

Promover misiones comerciales para estimular la expansión de los negocios andorranos y fortalecer los lazos 
con los mercados internacionales.

Establecer acuerdos con otras asociaciones empresariales de todo el mundo, para crear un marco global 
para el comercio y los negocios, beneficioso para todos.

Dar voz a los empleadores y a las empresas andorranas en la negociación actual de un acuerdo de asocia-
ción con la Unión Europea

La Cea en Cifras

Miembros colectivos

       23 asociaciones comerciales
       541 empresas.
       11.000 personas empleadas (30% del sector privado) 

Miembros individuales

       171 empresas
       1.700 personas empleadas 
       (5,5% del sector privado)

andorra y La Comunidad iberoameriCana

Andorra participa actualmente en 4 Programas e Iniciativas de la comunidad iberoamericana:

El Plan iberoamericano de alfabetización y aprendizaje a lo largo de la vida: busca ofrecer a la población 
joven y adulta oportunidades de aprendizaje continuo.

El Programa iberoamericano sobre los Derechos de las personas con diversidad funcional: busca 
promover la inclusión en la vida política, económica y social.

El Programa iberoamericano de fortalecimiento de la cooperación SurSur: Andorra participa tanto en 
el Programa de Movilidad Académica Paulo Freire (una acción de movilidad académica de estudiantes de 
grado y de posgrado en escuelas, facultades, centros y programas de formación del profesorado) como en 
el Proyecto adscrito Iberqualitas (que promueve la calidad y la excelencia en la gestión para mejorar la 
productividad y la competitividad del tejido económico y social para que Iberoamérica sea percibida como 
un entorno de calidad para invertir y para vivir).

El Programa iberoamericano de seguridad vial - Política pública integral en Movilidad y seguridad vial: 
el objetivo es promover el desplazamiento seguro de los usuarios en el sistema vial, reduciendo lesiones, 
discapacidades y muertes por accidentes de tráfico en todos los países miembros.

andorra en eL mundo
Andorra suma, desde 1278, más de siete siglos de independencia, neutralidad, paz, estabilidad política y 
respeto por los derechos fundamentales.

El parlamento andorrano (Consell General) es uno de los más antiguos del mundo, y desde 1419 ha representado 
ininterrumpidamente la voluntad soberana del pueblo andorrano.

La Constitución andorrana de 1993 define el país como un coprincipado parlamentario y su modelo económico 
como el de una economía de libre mercado.

El catalán es el idioma oficial. También se habla español, francés, portugués e inglés.



andorra en Cifras
468 km2 de territorio

77.000 habitantes.

Los nacionales andorranos conforman el 50% de la población.

Conviven en paz más de 100 nacionalidades distintas.

Es un centro turístico de primer nivel con más de 8 millones de visitantes anuales.

Uno de los países con el riesgo de exclusión social más bajo (12%).

2º país más seguro del mundo.

2ª esperanza de vida más alta del mundo.

El sistema de salud nº 1 del mundo.

Educación universal gratuita, a escoger entre 3 sistemas educativos (andorrano, francés y español) y 2 
escuelas privadas de habla inglesa.

2 estaciones de esquí incluidas en el top 10 en relación calidad/precio en Europa.

Los parques nacionales cubren el 36% del territorio.

89% de días de óptima calidad del aire. Más de 2.000 horas de sol al año.

El PIB nominal per cápita de Andorra es 33.547,84 €. El crecimiento nominal promedio del PIB de Andorra 
desde el año 2000 ha sido del 3,4%.

El salario promedio de Andorra es de 2.074 € mensuales.

El impuesto sobre los ingresos corporativos y personales, y las actividades de los no residentes es del 10%.

El IVA general es del 4.5%.

La inversión extranjera representa el 3,8% del PIB de Andorra. 
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Carrer Prat de la Creu 65
AD500 Andorra la Vella
Tel. +376 800020 
e-mail: info@cea.ad


