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Islandia
Ubicación: Atlántico Norte, Europa
Capital: Reikiavik
Población: 322.425 (2020)
Idioma: islandés
Moneda: corona islandesa
IDH: 0.949 muy alto
Salario mínimo: 4.983 euros (equivalentes)
Religión: Iglesia luterana islandesa

Un poco de historia
• Los primeros habitantes de la isla fueron vikingos procedentes
de Noruega en el siglo IX d.C. Se cree que Erik el Rojo, llegó a
Groenlandia desde la isla
• En el siglo XI se produce la cristianización de los pueblos de la
isla
•

En 1264 pasan a formar parte de Noruega y luego a Dinamarca

• El 23 de mayo de 1944 proclama su independencia y se
conforma como república
•

Aliado de EE.UU. Durante la Guera Fría contra la URSS.

• Guerras del Bacalao (1964-1975) contra Reino Unido por las
aguas territoriales

Sistema de gobierno
• República parlamentaria
• Presidente: Guðni Thorlacius Jóhannesson
• Primera ministra: Katrín Jakobsdóttir
• Es uno de los mejores países para ser mujer
• En 2010 entra en vigor el matrimonio
homosexual, teniendo garantizadas las
libertades del colectivo LGTBI

Cultura

•

Comparte junto con el resto de Escandinavia su cultura
de influencia vikinga, siendo populares la mitología
nórdica

•

Son famosas las sagas islandesas sobre el poblamiento,
la llegada de Erik el rojo a Groenlandia entre otros

•

Es un país que vivía en zonas rurales criando ganado de
ovejas

•

Björk es la cantante más famosa de Islandia

Gastronomía

• La gastronomía islandesa se adapta al clima existiendo
muchas sopas como la de cordero servida en un pan a
modo de cuenco. Otros platos son la sopa de
langosta, rica en pescados y marisco. Las carnes más
consumidas son cordero, reno, caballo y vaca
• Un plato considerado un manjar es el hakarl ,carne
cruda de tiburón que se deja madurar y da un fuerte
olor y sabor a amoniaco.

Sistema educativo
• La educación es pública siendo financiada por
el Estado islandés desde la enseñanza infantil
a universitaria
• Es considerado uno de los mejores sistemas
de educación a nivel mundial
• Los institutos de secundaria son llamados
gymnasium
• Cuenta con 4 universidades ubicadas en
Reikiavik

Atractivos naturales

• Es una de las regiones con más volcanes, ya que se
encuentra ubicada en medio de las placas americana y
euroasiática
• Pueden verse las auroras boreales
• Al ser una región activa volcanológicamente cuenta con
numerosos baños de aguas termales y geiseres
• Hermosos paisajes entre nieves, praderas, ríos y acsacdas

Vík í Mýrdal

• Vik es un pueblo situado a 3 horas al sur de la
capital, con una población 486 habitantes
• La iglesia fue construida entre 1932-1934
contando con algunas obras de arte importantes
• Cerca de la ciudad se encuentra el volcán Katla
de 1450 metros. Tiene un enorme glaciar junto a
este

