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En 2019 Andorra mantuvo en ejecución un total de 4 iniciativas
de Cooperación Sur-Sur Regional. Se trata de 3 Programas
Iberoamericanos y 1 Proyecto Adscrito a través de los cuales
se fortalecen conocimientos y capacidades en los sectores de
Transporte y almacenamiento, Desarrollo legal y judicial y DDHH,
Fortalecimiento de instituciones y políticas públicas y Empresas,
respectivamente. En concreto, Andorra participó en:
• Programa Iberoamericano de Seguridad Vial, el cual busca
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.
• Programa Iberoamericano sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, cuyo objetivo es contribuir a la inclusión de las
personas con discapacidad en la vida económica y social, a través de
políticas que garanticen el pleno goce y ejercicio de sus derechos.
• Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación
Sur-Sur (PIFCSS), cuya meta es fortalecer y dinamizar la cooperación
de los países iberoamericanos para contribuir a la calidad e impacto
de sus acciones, y a la promoción del intercambio de experiencias
que sean adaptables a las políticas públicas de cada país.
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•P
 royecto adscrito por la Calidad (IBERQUALITAS), que
pretende mejorar la productividad del tejido económico y
social de los países iberoamericanos a través de la calidad
y de la excelencia, para que Iberoamérica sea percibida
como un entorno de calidad para invertir y para vivir.
A través de esta cooperación, Andorra contribuyó a que la región
avanzara en la consecución de los ODS 3 (Salud y bienestar), ODS
9 (Industria, innovación e infraestructura), ODS 10 (Reducción de
las desigualdades) y ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos).
Fuente: SEGIB a partir de Agencias y Direcciones Generales de Cooperación

