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Los/as beneficiarios/as andorranas/as de la Cooperación Iberoamericana 

El país se incorporó recientemente al Programa Iberoamericano de Seguridad Vial que actuará 
directamente sobre un gravísimo problema que afecta a los países iberoamericanos: el alto índice de 
mortalidad provocado por los accidentes de tráfico.  El Programa fue aprobado en la Cumbre de Antigua, 
Guatemala (2018), y su objetivo es promover el desplazamiento seguro de los usuarios en el sistema 
vial, reduciendo lesiones, discapacidades y muertes por accidentes de tránsito en todos los países 
miembros  
 
Tiene como Destinatarios Directos a las instituciones públicas a nivel nacional, regional, provincial y 
municipal con responsabilidades en políticas en movilidad y seguridad vial; todos los usuarios del 
Sistema de Movilidad y Seguridad Vial de cada uno los países participantes.; los centros de investigación 
en seguridad vial y universidades, como entidades que aportan conocimiento, análisis, diagnóstico y 
evaluación.  
 
Gracias al Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) los/as 
técnicos de las Agencias y/o Direcciones Generales de Cooperación de los países miembros se han 
capacitado en temas como las Alianzas Público-Privadas o el Enfoque de Derechos (Género, 
Multiculturalidad y Sustentabilidad), así como han compartido experiencias en la gestión de la 
Cooperación Triangular y en la mejora de procesos de recolección de la información. 
 
Por otro lado, según el Informe anual de la Cooperación Sur-Sur 2018, en 2016, Andorra participó a en 
la Cooperación Sur-Sur de 2016 a través de 2 programas ejecutados bajo la modalidad de CSS Regional, 
ambos vinculados a los organismos del espacio iberoamericano y sin ningún socio-país especialmente 
destacado respecto del resto. En concreto, Andorra estuvo activo tanto en el Programa de Movilidad 

                                                           
1 Los datos son extraídos de la información disponible en la Plataforma de Seguimiento de la Cooperación Iberoamericana, de 
información enviada por los Programas e Iniciativas y de las páginas web de los Programas.   

Andorra ostenta desde noviembre de 2018 la Secretaría Pro Témpore de la Conferencia Iberoamericana. Su 
compromiso con la Cooperación Iberoamericana se ha incrementado de forma sustancial en los dos últimos 
años, pasando de no participar en ningún Programa e Iniciativa a participar en 4 de los 22 existentes: 
 

 Espacio Iberoamericano de Cohesión Social (EICS):Programa “Plan Iberoamericano de Alfabetización 
y Aprendizaje a lo Largo de la Vida” (PIALV), Programa Iberoamericano sobre los derechos de las 
personas con discapacidad (2). 

 
 Programas Transversales: Programa de Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-

Sur (PIFCSS) y Programa Iberoamericano de Seguridad Vial / Observatorio de Seguridad Vial/ Política 
Pública Integral en Movilidad y Seguridad Vial (2) 

 
Esta participación voluntaria se traduce en un compromiso político avalado por las aportaciones económicas 
y en especie que hace a los Programas y que se verán reflejadas a partir de 2019.  
 
La previsión de aportes para 2019 es de 20.000 euros para el PIFCSS, de 50.000 euros para el nuevo Programa 
sobre los derechos de las personas con discapacidad y de 6.000 euros para el Programa Iberoamericano de 
Seguridad Vial. 
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Académica Paulo Freire como en el proyecto adscrito de Iberqualitas. De esta participación surgió un 
perfil sectorial vinculado con el fortalecimiento de la Educación y de las Empresas, así como una posible 
alineación con los ODS 4 (Educación de calidad) y ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico). 
https://www.segib.org/wp-content/uploads/BAJA_sur-sur2018_ES_completo.pdf 
 
En 2018 se publicó el informe “Una década de Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica” donde se 
plasmaron los avances de los países iberoamericanos en materia de CSS entre 2006- 2015 (Informes 
2007-2017). Este informe refleja que Andorra ya había sido hasta 2015, 3 veces oferente y receptor. 
 

1. Espacio Iberoamericano de Cohesión Social 
 
Desde 2018, Andorra forma parte de los países que conforman el Programa Plan Iberoamericano de 
Alfabetización y Aprendizaje a lo Largo de la Vida 2015-2021 (PIALV) 
El Programa busca ofrecer a la población joven y adulta de la región oportunidades de aprendizaje a lo 
largo de la vida, que permitan dar continuidad a las acciones de alfabetización, a través de una oferta 
educativa de calidad que facilite trayectorias educativas y de formación laboral. 
 
En el año 2018 Andorra fue uno de los países fundadores del Programa Iberoamericano sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, que busca incluir a las personas con discapacidad en la vida 
política, económica y social.  
 

Durante el 2019 el Programa se va a dedicar a la elaboración de diagnósticos que permitan diseñar las 
estrategias para el alcance de los objetivos previstos: 1) Contribuir a consolidar un sistema de 
recopilación y gestión de datos sobre las personas con discapacidad; 2) Reconocer el acceso a la justicia 
y el reconocimiento igualitario ante la ley a todas las personas con discapacidad; 3) Garantizar el acceso, 
permanencia y éxito en el sistema general de educación, inclusivo en todos los niveles y respetuoso de 
la identidad cultural de la comunidad sorda; 4) Afianzar el goce pleno de los derechos laborales y 
sindicales de las personas con discapacidad en el ámbito público y privado; 5) Fortalecer las 
organizaciones de personas con discapacidad; 6) Garantizar el derecho a la salud a las personas con 
discapacidad y mejorar el acceso a los derechos de promoción, prevención y atención especializada 
permanente y prioritaria.  

Es la primera iniciativa en el mundo en la que siete países afrontan conjuntamente los retos de las 
personas que viven con discapacidad.  

Del 6 al 8 de junio, el Programa participó en Buenos Aires en la II Cumbre Global de Discapacidad con el 
auspicio del gobierno de la República Argentina, la Alianza Internacional de Discapacidad (IDA) y la Red 
Latinoamericana de Organizaciones no Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias 
(RIADIS). En esta edición el objetivo fue fortalecer el compromiso de América Latina y del mundo para 
asegurar una plena inclusión de las personas con discapacidad y garantizar sus derechos, libertades y 
dignidad humana. Respondiendo a su voluntad de abordar y fortalecer la temática social en la 
Conferencia Iberoamérica, Andorra ha previsto acoger la II Reunión de Ministras y Ministros de 
Asuntos Sociales en la que el abordaje de los asuntos sobre los derechos de las personas con 
discapacidad será prioritario.  

2. Instituciones asociadas 
 
Ministerio de Asuntos Exteriores del Principado de Andorra; Ministerio de Asuntos Sociales, Justicia e 
Interior; Departamento de Formación Profesional, Formación de Adultos y Recursos Educativos del 
Ministerio de Educación y Enseñanza Superior; Departamento de Movilidad del Ministerio de 
Ordenación del Territorio.  
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