Principado de Andorra
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Andorra la Vieja.1
Idiomas: Catalán.
Religión: La religión más extendida es la Católica Romana.2
Gentilicio: Andorrano/a.3
Comportamientos sociales: La sociedad tiene importantes raíces europeas y
una gran influencia de España y Francia, sus países vecinos. En general, los
andorranos procuran ser amables, atentos y corteses. Procuran ser protocolares,
siguiendo lineamientos de la influencia europea y de sus vecinos, lo que genera
una gran formalidad.4
Saludo: El saludo es de mano. Se saluda con las dos manos, sujetando con una
mano el antebrazo de la persona que se saluda o dándose un abrazo. A las
mujeres se les puede saludar de beso en la mejilla cuando ya se tiene confianza.5
Puntualidad: Los andorranos aprecian mucho la puntualidad, la amistad y la
lealtad.6

1

Luis Rodríguez Rivadeneyra, Países y capitales del mundo por continente, Academia, 2015. Consultado el 18 de julio de 2016 en
https://www.academia.edu/7981606/Pa%C3%ADses_y_capitales_del_mundo_por_continentes_CONTINENTE_PA%C3%8DS_CAPITAL,
2
Spain Exchange, Religión y creencias espirituales en Andorra, Business School, España, 2015. Consultado el 18 de julio de 2016 en
http://www.studycountry.com/es/guia-paises/AD-religion.htm
3
Portal De Perú, Gentilicios de todos los países del mundo, Perú, 2014. Consultado el 18 de julio de 2016 en
http://www.deperu.com/abc/gramatica/5936/gentilicios-de-todos-los-paises-del-mundo
4
Redacción, Etiqueta social y estilo de vida en Andorra, Protocolo y Etiqueta, España. 7 de mayo de 2015. Consultado el 18 de julio de 2016
en https://www.protocolo.org/internacional/europa/etiqueta_social_y_estilo_de_vida_en_andorra.html
5
Redacción, Saludos y conversaciones en Andorra, Protocolo y Etiqueta, España. 7 de mayo de 2015. Consultado el 18 de julio de 2016 en
https://www.protocolo.org/internacional/europa/saludos_conversaciones_y_presentaciones_en_andorra.html
6
Idem.
NOTA: Esta nota de protocolo integrada por la Dirección de Protocolo Internacional, es una guía básica, no refleja necesariamente
las costumbres y prácticas de todas las regiones del país indicado
+52 (55) 5130-1503

Información actualizada al 6 de junio de 2018

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx
@CGBSenado

Reuniones de trabajo: Al inicio de la reunión, se acostumbra el intercambio de
tarjetas de presentación. La presentación de los participantes se realiza de
manera jerárquica, de mayor a menor grado, utilizando el nombre de pila.7 Para
agendar reuniones de trabajo en el país, es importante considerar que en la
Semana de Pascua es un periodo inhábil. Consulte las fechas previo a su viaje.
Vestimenta: Los hombres utilizan traje oscuro, camisa blanca de preferencia,
corbata8 y zapatos negros, mientras que las mujeres utilizan traje sastre, de
manera conservadora.9
Regalos: La entrega de obsequios es recomendable, los mismos pueden ser
sencillos e institucionales, así como artesanías típicas, deben abrirse
inmediatamente.10
Temas de género: Andorra ratificó el Convenio sobre la Prevención y la Lucha
contra la Violencia hacia las Mujeres y la Violencia Doméstica -Convención de
Estambul- que entró en vigor el 1 de agosto de 2014. La rápida urbanización, los
cambios en el estilo de vida y la orientación comercial de la economía, han llevado
a una rápida modificación de las funciones económicas y de trabajo de las
mujeres, por lo que en la actualidad su visibilidad pública es total, aunque su
presencia en las esferas políticas sigue siendo inferior a la de los hombres.11
Andorra ratificó en 1997 la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles). 12
Con los resultados de las elecciones de 2015, la proporción actual en el Consejo
General es de 9 parlamentarias y 19 parlamentarios, es decir, el 32.14% de los
miembros del parlamento son mujeres.13
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