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¿Sabías que...
en Finlandia hay alrededor de 507 200 cabañas?

Alrededor de 820 000 finlandeses tienen alguna conexión 
con las cabañas, ya que o ellos o algún miembro de su 
familia son propietarios de una.
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En Finlandia disfrutamos de las cuatro 
estaciones. El verano es exuberante, una 
estación llena de luz. El otoño es época de 
cosecha, el tiempo refresca y a menudo 
llueve. El invierno es frío, con nevadas 
abundantes. La primavera nos devuelve el 
verdor después del invierno.

La densidad media de la población 
es de 18 habitantes/km². 
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Laponia ocupa  
1/3 del área total 
de Finlandia, pero 
solo tiene 180 000 
habitantes.

Tampere 232 000

Oulu  
202 000

Turku  
190 000

Jyväskylä 140 000

Lahti  
120 000

Kuopio  
118 000

Pori 85 000

Area metropolitana 1 400 000
Helsinki 640 000 • Espoo 279 000 
Vantaa 223 000 • Kauniainen 9 600

La población de Finlandia es de unos 

5,52 millones. 

Esperanza de vida/años
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Finlandia
Y LOS FINLANDESES

La tierra de 
las cuatro 
estaciones

Varía, de 170 habitantes por km² 
en el área metropolitana de 
Helsinki, a 2 por km² en Laponia.

Finlandia en el mundo26
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A la familia de Nier le encanta el estilo 
de vida relajado de Finlandia. Los niños 
pueden ir al colegio en bicicleta y la 

enseñanza es gratuita. Su hija mayor tiene una 
anomalía cromosómica y han recibido mucho 
apoyo médico y pedagógico por parte del estado.

La finlandesa Sari y el sudafricano Jan Joost 
(JJ) de Nier se conocieron en 2004 en Sudáfrica, 
cuando Sari asistió a la boda de unos amigos en 
la que, casualmente, JJ era el chef del banquete. 
Sari había trabajado en la Embajada de Finlandia 
en Pretoria el año anterior y le gustaba mucho 
Sudáfrica. Ya estaba mentalmente preparada para 
mudarse allí y al cabo de un tiempo se casaron.

Su hija mayor, Lisa, nació en 2008 en Sudá- 
frica y pasó sus primeros meses de vida entrando y 
saliendo del hospital. Nadie sabía con certeza qué 
le pasaba.  

“Mi madre insistió en que nos viniéramos a 
Finlandia para que los médicos vieran a Lisa. En el 

Un país libre, igualitario y dispuesto 
a ayudar

La calma de la vida cotidiana

hospital hicieron todo lo posible por encontrar el 
porqué de los síntomas y, finalmente, nos dieron el 
diagnóstico: Lisa tiene una rara anomalía cromo-
sómica llamada síndrome de Turner“, explica Sari.

Los de Nier se mudaron a Finlandia en 2010.
“Hemos recibido mucha ayuda de la Seguri-

dad Social y del Estado para poder pagar la me-
dicación de Lisa. Cuando estaba embarazada de 
nuestra segunda hija, Amy, recibí un subsidio por 
maternidad y también la baja materna. JJ asistió a 
unos cursos de finés ofrecidos por la oficina de 
empleo”, dice Sari.

EL ESPÍRITU EMPRESARIAL
JJ decidió montar su propia empresa de catering, 
J.J. de Nier Food Experience, en 2012. 

“Me costaba encontrar trabajo hablando un 
finés tan limitado, pero Finlandia ofrece muchas 
ayudas a las personas que quieren abrir su propio 
negocio. Al principio conseguí un préstamo y ase-
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soría empresarial en inglés por parte de Enterprise 
Finland. Me llevó un tiempo aumentar la clientela, 
pero unos clientes me fueron recomendando a 
otros, y ahora las cosas me van bien”, dice JJ.

Sari también trabaja en la actualidad, y las 
niñas van a la escuela.

“Amy va a un centro pequeño de nuestro 
pueblo. Lisa está en una escuela más grande, en 
la ciudad, y asiste a una clase normal, donde tiene 
un profesor de apoyo de educación especial”, 
explica JJ.

UN BOSQUE EN EL JARDÍN
La familia de Nier vive en Merimasku, un pueblo 
costero cercano a Naantali, en el suroeste de 
Finlandia. A Sari y a JJ les gusta el ambiente de la 
zona.

“Conocemos a todo el mundo y es muy 
seguro. Amy puede ir andando o en bicicleta a la 
escuela, o visitar a sus amigos sola”, dice Sari.

La naturaleza está siempre cerca, incluso en 
casa.

“Hay un bosque justo al borde de nuestro 
jardín y cuando hace buen tiempo nos gusta hacer 
barbacoas al aire libre. La playa la tenemos a un 
paso y hay mucho espacio a nuestro alrededor”, 
nos explica JJ.

Sari dice que vivir en Finlandia aporta numero-
sos beneficios.

“Generalmente la gente tiene buenos valores. 
Te puedes fiar de la policía y del sistema legal. 
Puedes marcar la diferencia e influir en la socie-
dad, si realmente deseas hacerlo. También valoro 
el que las mujeres y los hombres tengamos los 
mismos derechos.”

Lisa, que padece el síndrome de Turner, recibe en Finlandia una excelente asistencia médica y apoyo 
en el colegio. Los de Nier viven felices en un pequeño pueblo costero, con la naturaleza siempre a 
mano. FINLANDIA VALORA A LAS FAMI-

LIAS CON NIÑOS

Cuando un bebé nace, la familia 
tiene derecho a:
• Subsidio por maternidad: La caja 

de maternidad (una innovación 
finlandesa, desde 1938), que 
contiene un lote de ropa y pro-
ductos para el cuidado del bebé, 
o si se desea, recibir en metáli-
co 170€. El 95% de las familias 
escoge la caja.

• Baja materna: 105 días laborables.
• Baja paterna: 158 días laborables 

después de la baja materna.
• Prestación de maternidad o paren-

tal, basada en los ingresos brutos.
• Prestación de paternidad de 54 

días laborables durante la baja  
paterna.

Más información en kela.fi/en

Cerca del 

 70% 
de los finlandeses son miembros 
de la Iglesia Evangélica Luterana 
de Finlandia.

Una parte considerable de los miem-
bros de la Iglesia Evangélica  
Luterana son cristianos por  
tradición, es decir, que no participan 
de manera activa en la religión.

A finales de 2017, el tamaño  
medio de las familias era de  

2,8 personas.

ADULTOS EN FAMILIAS  

64% de parejas casadas
 

23% de parejas de hecho

12% monoparentales  

35% 
Casi dos millones de finlandeses 

viven en pisos.

3/4 de los 
finlandeses viven en 
su propia vivienda y 
cerca de 1/4 vive en 
régimen de alquiler

En Finlandia, el 43% de 
las casas están ocupadas 

por una sola persona.

43% 
Finlandia tiene la proporción más alta  

de la UE de casas ocupadas por 
dos adultos, el 32%.

32% 

88% 
Finés como lengua materna

5,2% 
Sueco*

1,4%
Ruso

5.4% 
otras lenguas.

Más de 2000 finlandeses  
tienen como lengua 
materna el sami**.

0.04%

50% 
Vive en una vivienda uni familiar 

o en un semiadosado.

13%
Vive en un adosado.

Cerca del  1,5% 
son miembros  
de otros credos.

Alrededor del  1% 
pertenecen a la Iglesia Ortodoxa 
de Finlandia.

Más del  20% 
no pertenece a ningún credo.

*Conforme a la Constitución finlandesa, el finés 
y el sueco son las lenguas oficiales de la República.
**Los sami son un pueblo indígena de Laponia.

MATRIMONIOS 
DEL MISMO 

SEXO 
 2,1%

MATRIMONIOS 
DE DIFERENTE 

SEXO  

97,9%

26 542
MATRIMONIOS EN 2017
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UN ÉXITO DE TODOS GRACIAS A 
LA EDUCACIÓN
Cuanto más igualitaria es una sociedad, más 
felices son sus ciudadanos. En Finlandia, la 
igualdad se hace patente en la confianza en el 
estado: incluso cuidamos de los ciudadanos más 
vulnerables.

Finlandia utiliza un tercio de su PIB para 
apoyar el estado de bienestar. Que la educación 
sea igual para todos es parte importante de  
este.

Todos los niños tienen derecho a una edu-
cación preescolar y básica gratuitas. Las niñas y 
los niños se educan juntos. Las guarderías y las 
escuelas ofrecen educación preescolar hasta los 
seis años y los niños empiezan su escolarización 
a la edad de siete. La enseñanza y los materiales 
escolares son gratuitos. El transporte público es 
gratuito si el niño vive a más de cinco kilómetros 
del centro educativo.

¿QUÉ HACEN LOS FINLANDESES 
EN SU TIEMPO DE OCIO?
Los finlandeses dicen que les gusta pasar su 
tiempo de ocio leyendo, paseando o viajando 

LA SEGURIDAD SOCIAL 
Finlandia tiene unos servicios sociales comunitarios 
y un sistema de seguridad social financiados por el 
estado. Por eso la atención médica y hospitalaria y 
los servicios de laboratorio son tan baratos.

La seguridad social pública consiste en una 
asistencia primaria, asistencia médica especializada 
y unos servicios de asistencia médica de alta espe-
cialización. Los municipios son los responsables de 
organizar la asistencia básica y la especializada para 
los residentes.

Además del sector público, hay empresas pri-
vadas que ofrecen servicios de asistencia sanitaria. 
También hay muchas organizaciones sociosanitarias 
que ofrecen servicios gratuitos y servicios de pago.

El modelo de centro asistencial finlandés, en el 
que los médicos y otros profesionales de la salud 
trabajan bajo un mismo techo, es uno de los más 
avanzados de la UE.

El finlandés medio toma pres-
tados de la biblioteca hasta  

12 libros al año. En 2018  
el total de préstamos fue de 
84,5 millones de libros.

Alfabetización 

100%72% 
de los finlandeses mayores de 
15 años han completado una 
carrera después del instituto

Los finlandeses son grandes lectores 
•  863 bibliotecas comunitarias o  
 municipales
•  348 bibliotecas científicas
•  Cientos de bibliotecas especializadas
•  Las bibliotecas de empresas y  
 organizaciones también están disponibles

El sistema de enseñanza finlandés no se basa 
en la competitividad o en la comparación entre 
escuelas o profesores, sino que está desarrollado 
para apoyar el aprendizaje y crecimiento de los 
niños, basándose en la igualdad, la comunidad y el 
éxito compartido.

El almuerzo escolar, gratuito para todos, 
es una forma concreta de apoyar el proceso 
de aprendizaje. Cada día, 900 000 alumnos 
finlandeses, con edades que van desde los seis 
años de preescolar, hasta los dieciocho años de 
bachillerato y de formación profesional, disfrutan 
de una comida caliente en la escuela, sin tener 
que traerse el almuerzo de casa.

KIVA
KiVa es un programa innovador contra el acoso 
escolar. Comenzó en 2007 y ahora está implanta-
do en la mayoría de las escuelas de Finlandia. KiVa 
ofrece a todos los alumnos clases centradas en la 

prevención del acoso escolar. Sus efectos han sido 
evaluados en numerosos estudios. Los primeros 
estudios internacionales aparecidos en Holanda, 
Estonia, Italia y el País de Gales, muestran que 
KiVa también funciona bien fuera de Finlandia.

LA EDUCACIÓN FINLANDESA 
EN EL EXTRANJERO
El éxito obtenido en las pruebas Pisa, las visitas a 
escuelas y la exportación del sistema educativo 
finlandés, nos han hecho merecedores de una 
buena reputación, al tiempo que crece la demanda 
de nuestro sistema educativo en el extranjero. Este 
deseo de implementar la enseñanza finlandesa, 
adaptándola a las circunstancias propias de cada 
país, nos parece estupendo. 

Los finlandeses exportan conceptos educa-
tivos, formación profesional y tecnología de la 
información, como materiales para el aprendizaje 
digital, entre otras cosas. La calidad y la eficiencia 
de la educación finlandesa son grandes cualida-
des que podemos exportar.

40% secundaria y 
formación profesional

1% estudios 
de postgrado

31% universidad 
o politécnica 

28% 
sin título después 
del instituto.

LOS COLEGIOS INTERNACIONALES  
Hay unos 20 colegios internacionales en  
diferentes zonas de Finlandia.  
Mas información: finland.fi/es/vida-y-sociedad/
educarse-internacionalmente-en-finlandia
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Fuente: Servicios bliotecarios de Finlandia, libraries.fi

Finlandia es el país más  
alfabetizado del mundo.
 
Fuente: J.W. Miller y M.C. McKenna, 
World´s Most Literate Nations: Rank 
Breakdown. 

Los adultos  
finlandeses  
ocupan   

el 8º puesto de 
una lista de ochenta  
y ocho países en 
cuanto a habilidades 
en lengua inglesa.

Fuente: Education  
First (EF), EF English 
Proficiency Index.
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por su país o por el extranjero. Más de la mitad de 
la nación pertenece a alguna asociación de tipo 
cultural o deportivo. El deseo de aprender durante 
toda la vida es una cualidad intrínseca de la cultura 
finlandesa. Los centros de educación de adultos 
ofrecen cursos de una gran variedad de materias, 
entre las que se incluyen las lenguas, la informática, 
las manualidades, la música, los deportes y la cocina.

El 85% de los niños finlandeses dice tener una 
o más aficiones. Las más populares son el ejercicio 
físico, los juegos de ordenador y de consola, 
la lectura, realizar vídeos y fotografías, las artes 
visuales y la música. Casi dos tercios de todos los 
niños y jóvenes tienen un deporte como afición. 
Los más populares son el fútbol, el floorball y el 
hockey sobre hielo. Hay federados cerca de  
75 000 jugadores de hockey sobre hielo, y casi 
200 000 jóvenes lo tienen como afición. El 
hockey es también el deporte con más afluencia 
de espectadores en Finlandia.
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Kannaphat Mahasing, de Tailandia, lleva 
viviendo en el norte de Finlandia desde 
2006. Además de ser dueña de un restau-

rante tailandés en Oulu, se dedica a experimentar 
en su cocina con alimentos silvestres finlandeses. 
Durante el otoño recoge setas en el bosque 
durante horas, todos los días.  

Kannaphat Mahasing conoció a su marido, 
finlandés Sami Torvela, en la Universidad Siam de 
Bangkok, donde ambos estudiaban empresariales. 
Después de mudarse a Oulu, Kannaphat empezó 
a pasear por los bosques de la zona, algo que 
pronto se convirtió en su pasatiempo favorito.

“El bosque me relaja, y siempre me siento 
segura y más viva cuando paseo por él. El paisaje 
es variado, con colinas, lagunas y espacios abier-
tos. Mi marido dice de broma que es muy difícil 
sacarme del bosque," dice Kannaphat.

Cada otoño se pasa allí horas recogiendo 
setas. 

El bosque es como estar en casa

El ocio activo

“Cuando uno sale a buscar setas, acaba 
andando mucho. La bayas silvestres son mucho 
más difíciles de recolectar. El bosque me recuerda 
a mi casa, ya que vengo de una región montañosa 
de Tailandia. Durante estos días, me siento como 
en casa tanto en Finlandia como en Tailandia”.

Kannaphat también caza alces y pájaros, más 
que nada porque quiere los órganos internos que 
solía comer en Tailandia.

 “Hoy en día intento comer carne de caza 
en la medida de lo posible, por eso me saqué 
la licencia el año pasado. Salgo a cazar con mis 
amigos y a veces con mi suegro, y me interesan las 
partes de los animales que otros tiran".

A Kannaphat no le importa el ifrío invierno 
finlandés.

“La oscuridad en el otoño puede ser dura de 
llevar, pero la nieve lo ilumina todo. Me gusta el 
esquí de fondo, e incluso nadar en aguas heladas”, 
afirma.
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SU RESTAURANTE,  
UN SUEÑO HECHO REALIDAD
Kannaphat ha hecho de la industria hostelera su 
profesión. En 2014 abrió con su marido un restau-
rante llamado Noodle Bar 9.

“Es un sueño hecho realidad. Nuestros clien-
tes están interesados en la comida tailandesa, pero 
también les gustan los sabores finlandeses que he 
añadido al menú”, dice Kannaphat.

En sus platos usa las setas que recolecta, y 
también algunas hierbas silvestres.

“Cada otoño hago platos fritos o sopas con 
los rebozuelos y boletos que encuentro en el 
bosque. También he añadido a mis platos algunas 
hierbas silvestres, como el epilobio y el helecho. 
Incluso a veces hago infusiones de seta chaga 
(pakurikääpä)”.

DE TAL PALO, TAL ASTILLA
Kannaphat tiene dos hijos, una niña de 12 años 
y un niño de 11, que son alumnos de la Escuela 
Internacional de Oulu. Su hija acaba de unirse a 
los scout y le gusta ir de campamento.

“¡Me encanta que a mi hija le interese la 
naturaleza! Ya habíamos salido juntas de acam-
pada durante tres noches, y le encantó dormir en 
la tienda de campaña conmigo, en el silencio del 
bosque”, sonríe Kannaphat.

Las fotos que Kannaphat Mahasing hace en el 
bosque pueden verse en su cuenta de Instagram: 
N43NG.

EL DERECHO DE TODO HOMBRE 
Los bosques finlandeses están repletos de alimen-
tos sanos a los que tiene acceso todo el mundo. 

Kannaphat disfruta de una taza de té recostada en el tronco de un árbol; un pequeño descanso antes de seguir con su paseo invernal. Su estación favorita 
es el otoño, cuando puede recolectar setas.

AGUA PURA
El agua limpia es fuente de orgullo para 
los finlandeses. En casi toda Finlandia hay 
acuíferos subterráneos accesibles. El agua la 
usan los particulares en sus casas y también 
las depuradoras. El agua del grifo se puede 
consumir sin ningún tipo de tratamiento.

EL PAISAJE FINLANDÉS 
Y EL SOL DE MEDIANOCHE
Finlandia resulta sorprendente vista desde un avión. 
Alrededor del 78% de su superficie está cubierta 
de bosques y casi un 10% de ella está cubierta de 
lagos y ríos. Naturalmente, en Finlandia también 
hay ciudades, pueblos, suburbios, campos, aero-
puertos, polígonos industriales, autovías, redes de 
ferrocarril y zonas costeras, pero en su mayor parte 
está cubierta de bosques.

La ubicación septentrional de Finlandia 
también afecta a la cantidad de luz. Laponia, al 
norte del Círculo Polar Ártico, tiene “noches sin 
noche” en el verano, cuando el sol no termina 
nunca de ponerse en el horizonte. Este periodo 
comienza a finales de mayo y continúa hasta mitad 
de julio. En invierno, el sol se queda por debajo del 
horizonte durante el mismo periodo de tiempo, 
hasta la Navidad. Durante las noches polares, por 
unas horas, el paisaje invernal refleja una luz azul 
que parece mágica.

¡COMAMOS JUNTOS! SABORES  
FINLANDESES Y COMIDA EN ESTADO PURO
La comida finlandesa es única, pero al mismo 
tiempo está influenciada por modas y culturas 
internacionales.

¡CAFÉ, MÁS CAFÉ!
Los finlandeses consumen más café per cápita 
que cualquier otra nación del mundo. Lo toman 
varias veces al día y eso añade ritmo a la vida. Los 
descansos durante la jornada laboral se llaman 
“pausas para el café”. Tomar café es una actividad 
social en Finlandia. Si vas de visita te servirán 
café, probablemente acompañado de un bollo. El 
tueste rubio, que es el tradicional en nuestro país, 
compite cada vez más con los tuestes oscuros.

PAN DE CENTENO Y AVENA 
EN TODAS SUS VARIANTES
El pan de centeno es pero que muy finlandés. A 
diferencia de otros países, aquí se consume más 
pan de centeno que de trigo. Los finlandeses 
lo han elegido como el alimento finlandés más 
tradicional.

Los finlandeses son especialistas en el estudio 
de la avena y el desarrollo de productos derivados 
para mejorar la salud. La singularidad de la avena 
finlandesa le viene del particular clima del Ártico, 
que ayuda a obtener un producto de calidad 
superior.

De acuerdo con el derecho de acceso común, o 
“derecho de todo hombre”, todo el mundo puede 
recolectar bayas silvestres y setas, independien-
temente de quién sea el propietario del terreno, 
ya que no se necesita permiso alguno. Las bayas 
silvestres como el arándano silvestre del Ártico, 
la frambuesa, la mora de pantano o el arándano 
rojo, tienen numerosos beneficios para la salud. 
El otoño es la época de recolectar setas como el 
rebozuelo dorado, el rebozuelo atrompetado y el 
boleto.

El derecho de acceso común también permite 
recoger flores y acampar. La pesca también está 
incluida, mientras se trate de pesca a carrete con 
anzuelo y sedal.  
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Si observamos las elecciones que hacen los 
finlandeses con respecto a la comida, veremos 
que estas se basan en la ética y en la preferencia 
por los alimentos producidos de manera local, el 
pescado, las setas, las semillas y las verduras de 
temporada. La materia prima finlandesa crece en 
la tierra y las aguas más limpias del planeta. Los 
finlandeses aprecian la simplicidad y los sabores 
en estado puro.

En Finlandia se come antes que en otros 
países. En el trabajo y en la escuela la hora del 
almuerzo es alrededor del mediodía. Sentarse a 
comer a la misma mesa, une a las personas. En los 
días laborables se come con los colegas y se cena 
en casa con la familia, alrededor de las cinco o las 
seis de la tarde. Los fines de semana, los finlande-
ses suelen juntarse con sus amigos para relajarse 
en torno a un buena mesa.

Durante el verano se celebran numerosos 
eventos gastronómicos, festivales y mercados, que 
unen a la gente en torno a la buena comida y la 
bebida, acompañándolas a menudo con música 
y arte. El Flow Festival (en la foto) es uno de los 
festival boutique de música y arte más importantes 
de Europa. Se lleva organizando en Helsinki desde 
2004. Aparte de la música, el Flow ofrece una 
gran diversidad de placeres culinarios.
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EL PAISAJE FINLANDÉS 

SUPERCELL Y ROVIO
Primero fue Rovio, con Angry Birds, y luego llegó 
Supercell con Hayday, Clash of Clans y Brawl Stars. 
Después de estos dos importantes éxitos,  
ahora tenemos una industria  
del juego que cuenta con más de  

200 empresas.

UNA DE LAS FOCAS MÁS RARAS

Solo quedan 390 
focas anilladas (Pusa hispida  
saimensis) en el mundo. Las focas 
anilladas solo se encuentran en  
el lago Saimaa, en el sureste de  
Finlandia, ¡o en Internet! 
Puedes verlas en vivo y en directo en  
luontolive.wwf.fi/en

Hay más de 

3,2 millones 
de saunas en Finlandia.
¡Todos los finlandeses podrían ir a la sauna 
al mismo tiempo si quisieran!

1. Un icono finlandés del diseño  
en cristal, el jarrón Aalto, creado por 
Alvar y Aino Aalto.
2. Un clásico de calidad: las tijeras de 
Fiskars se conocen en todo el mundo.
3. El reloj Suunto: la tecnología y el diseño 
finlandés se unen.
4. Lauri Markkanen es el jugador profesio-
nal de baloncesto más rápido de la NBA en 
meter 100 triples. 
5. El conductor de F1 Kimi Raïkkönen es 
conocido como “el hombre de hielo”.
6. La biatleta Kaisa Mäkäräinen.

Alrededor del 78% 
de la superficie de Finlandia está cu-
bierta de bosques, y casi un 10% de esta 
está cubierta de lagos y ríos.

Hay cerca de un millón (1 000 000) 
de bosques en Finlandia; alrededor de 
uno de cada 5 finlandeses es dueño de 
terrenos forestales. 

CAFÉ, HELADO Y PAN DE CENTENO

Los finlandeses consumieron9,6kg de café 
por persona en 2017, más que ningún otro país del mundo. 

Los finlandeses son los mayores consumidores de helado de Europa,  

más de 13 litros al año por persona. 

Los finlandeses consumen hasta  

16kg  
de pan de centeno al año.

Verano
– templado y bueno, lluvias abundantes,  
naturaleza verde. La temperatura media en  
el sur de Finlandia es de unos 18 °C y en el 
norte de Finlandia de 15 °C.

Primavera 
– comienza el deshielo; 
solo en Laponia se man-
tiene con nieve para los  
deportes de invierno.

Otoño 
– empieza en septiembre, 
todavía puede hacer buen 
tiempo. En los bosques el 
follaje brilla lleno de colorido.

Invierno
– nieve en el norte; la Aurora Boreal durante 
las noches en Laponia. La temperatura media 
durante el invierno es de unos -2 °C en el 
sur de Finlandia y de -12 °C en el norte de 
Finlandia.

EL AGUA INTERIOR
Ningún país supera a Finlandia en cuanto a 
aguas interiores: tiene cientos de kilómetros de 
vías navegables, abundante espacio, privacidad 
y calas deshabitadas. 

Finlandia tiene alrededor de  

188 000 lagos.
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EL CÍRCULO POLAR ÁRTICO
Está ubicado en Laponia, a 66,5 
grados de latitud. En su lado 
norte el clima es subártico y la 
vegetación es principalmente de 
bosque boreal.

Durante la temporada de sol de 
medianoche el sol no se pone y 
es de día durante las  

24horas.

6.

3.

EL ANIMAL NACIONAL 
DE FINLANDIA 
es el oso pardo euroasiático 
(Ursus arctos arctos) y 
LA FLOR NACIONAL  
es el lirio de los valles 
(Convallaria majalis).

Fuente: Instituto Meteorológico de Finlandia
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Primeros 
asentamientos 
en Finlandia. 

Cómo Finlandia se convirtió en Finlandia

5000 a. C. 1155 1640 1809 1812 1848 1849 1860 1866 1906 1917 1918

Finlandia se  
convierte en parte  
del reino de  
Suecia, como 
consecuencia de las 
Cruzadas.

Primera uni-
versidad.

Finlandia se convier-
te en Gran Ducado 
ruso tras la guerra 
que enfrenta a Rusia 
y Suecia.

La capital de 
Finlandia pasa 
de Turku a Helsinki.

El 13 de mayo se 
presenta “Maamme” 
(Nuestra Tierra), que 
más tarde se convertirá 
en himno nacional de 
Finlandia.

Se publica 
la epopeya 
El Kalevala.

Finlandia adopta 
su propia moneda, 
el marco, que será 
reemplazado por el 
euro en 1999.

Se organiza un 
sistema de 
enseñanza nacional, 
independiente 
de la Iglesia Lute-
rana..

Parlamento unicameral; 
Finlandia se convierte 
en el primer país del 
mundo en dar plenos 
derechos a las mujeres.

Finlandia 
consigue la 
independencia 
de Rusia.

A lo largo de los años, Finlandia ha llegado a ser lo que es: un estado de bienestar nórdico, proactivo y 
caracterizado por la igualdad, las redes de protección social y la igualdad de oportunidades para todos.

H ace más de 10 000 años, el norte de 
Europa estaba cubierto de hielo cuya for-
mación se cree que data de 110 000 años 

antes. Cuando las capas de hielo finalmente retro-
cedieron, los primeros pobladores empezaron a 
llegar a la zona que ahora llamamos Finlandia. Los 
dirigentes regionales y las organizaciones adminis-
trativas son carcterísticos de épocas posteriores. 
Entre las principales fuentes de existencia estaban 
la caza, la pesca y el comercio internacional, 
incluso con países lejanos.  

El cristianismo llegó a Finlandia tanto de 
oriente como de occidente. A principios del 900, 

el cristianismo era la religión predominante en gran 
parte del sur de Finlandia. A principios del siglo 
XII, las Cruzadas de Suecia terminaron de asentar 
la fe entre los finlandeses. Con la fuerza de la cruz 
y la espada, Suecia incorporó Finlandia a su reino 
durante más de 600 años, 300 de los cuales como 
parte de la Europa católica. La Reforma comenzó 
en Suecia y en Finlandia a principios del siglo XVI. 
Le siguieron una serie de guerras religiosas en el 
siglo XVII que involucraron al reino de Suecia, y 
por tanto a los finlandeses. Suecia y Rusia mantu-
vieron enfrentamientos durante siglos por la situa-
ción de la frontera entre ambas. Las guerras contra 

Rusia llegaron a su fin con la derrota de Suecia en 
la Guerra Finlandesa, entre 1808 y 1809. Finlandia 
se convirtió en Gran Ducado bajo el dominio 
ruso, pero no obstante mantuvo su legislación y 
administración anteriores.

Finlandia formó parte del imperio ruso durante 
más de 100 años, lo cual marcó una era de progreso, 
en especial durante las últimas décadas, en que pasó 
de ser un simple territorio al este de Suecia a con-
vertirse en la parte más desarrollada y con más auto-
nomía de Rusia. Finlandia estableció su parlamento 
y adoptó su propia moneda bajo el dominio ruso. 
Asimismo, su comercio y su industria prosperaron.

La publicación de El Kalevala en 1849 fue, con 
toda probabilidad, el acontecimiento más impor-
tante en lo que se refiere a la identidad nacional 
finlandesa. La vasta epopeya heroica, basada en el 
folclore, le proporcionó a Finlandia una historia y 
se convirtió en fuente de inspiración para artistas, 
músicos y escritores. El compositor Jean Sibelius, 
el poeta Eino Leino y los pintores Akseli Ga-
llen-Kallela y Albert Edelfelt, entre muchos otros, 
crearon la Edad de Oro del Arte finlandés, núcleo 
cultural de Finlandia en el siglo XIX. El Kalevala 
también inspiró la idea de la independencia. A 
finales del siglo XIX y principios del XX los finlande-

ses se resistieron a los intentos arbitrarios por parte 
de Rusia de cambiar las leyes con el fin de someter 
al Ducado. En el norte de Europa, la Primera 
Guerra Mundial acabó con la caída del Imperio 
Ruso y la independencia Finlandia en 1917.

LA FINLANDIA INDEPENDIENTE
La Guerra Civil finlandesa comenzó a principios 
de 1918, dividiendo a la nación en dos bandos 
durante décadas. Mientras los Rojos querían 
mantener los lazos con la Rusia soviética, los 
Blancos apoyaban la independencia de Finlandia 
por razones nacionalistas y políticas. 

Los primeros años de independencia estuvie-
ron marcados principalmente por un período de 
desarrollo y crecimiento. Entre las reformas más 
significativas estuvo la creación de las consultas 
de pediatría, en los años 20. Las embarazadas y 
las madres adolescentes pasaron a formar parte 
de la seguridad social, lo cual hizo que la tasa de 
mortalidad infantil descendiera de manera drásti-
ca. Durante aquel tiempo, el sistema de educación 
elemental llegó incluso a las zonas más remotas 
del país, y la escolarización comenzó a ser obliga-
toria. Durante la gran reforma agraria, la población 
que carecía de tierras en las zonas rurales recibió 

1899

Guerra Civil finlandesa, 
de enero a mayo. La 
bandera de Finlandia 
es ratificada oficial-
mente.

1920

Se establecen las 
primeras clínicas 
pediátricas.

Jean Sibelius 
compone  
Finlandia, su 
famoso poema 
sinfónico.
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1964 1991 1995 2000 2008 20171939

Estalla la Guerra 
de Invierno 
contra la Unión 
Soviética.

1948

En las escuelas 
finlandesas se ofrece 
un almuerzo gratuito 
y saludable para todos 
los estudiantes.

1921

La Liga de las  
Naciones declara 
a las Islas Åland 
región autónoma  
de Finlandia.

La diseñadora textil 
Maija Isola diseña Unikko, 
su famoso estampado 
de amapolas, para la 
empresa textil Marimekko.

La primera llamada 
GSM por móvil se 
realiza en Finlandia.

Entrada en la 
Unión Europea.

Tarja Halonen es 
la primera mujer 
elegida presidenta 
de Finlandia.

Martti Ahtisaari, 
expresidente de 
Finlandia, recibe el 
Premio Nobel de la 
Paz.

Se aprueba la ley del 
matrimonio entre 
personas del mismo 
sexo y se reconoce el 
derecho de estas a 
adoptar.

terrenos cultivables con el fin de desmantelar el 
sistema de clases sociales. 

Las dos guerras que tuvieron lugar entre 1939 
y 1944 interrumpieron el progreso conseguido. 
La Guerra de Invierno estalló cuando la Unión 
Soviética atacó a Finlandia, pero a pesar de la 
superioridad del enemigo, esta última conservó su 
independencia. 

La Guerra de Continuación estalló en 1941, 
cuando Alemania atacó a la Unión Soviética. Fin-
landia firmó la paz con la Unión Soviética en 1944 
y expulsó a las tropas alemanas de su territorio. 
Como resultado de ambas guerras, la nación 
perdió una parte significativa de su territorio total. 

La población de las zonas cedidas a la Unión So-
viética fue trasladada a Finlandia, lo cual se tradujo 
en la necesidad de reubicar a más de 400 000 
personas, una empresa de enorme envergadura.

Tras la guerra, Finlandia comenzó a desarro-
llarse como nación industrial y el país conservó 
su sistema democrático. La difícil reconstrucción 
tuvo un resultado más positivo de lo esperado. 
Finlandia logró crear numerosas industrias de la 
nada, en especial la industria metalúrgica.

FINLANDIA EN EL MUNDO
Suecia, Noruega, Dinamarca e Islandia fundaron 
el Consejo Nórdico en 1952 para facilitar la coo-

peración entre los estados miembros. Finlandia se 
unió al Consejo Nórdico en 1955, una vez hubo 
cesado la tensión internacional. Los países miem-
bros acordaron la creación de la Unión Nórdica 
de Pasaportes y de un mercado laboral conjunto. 

1952 fue un año de grandes cambios, lo que 
significó un nuevo comienzo. Finlandia había 
saldado su elevada deuda de guerra, y los Juegos 
Olímpicos de Helsinki atrajeron a visitantes de 
todo el mundo. 

Mientras tanto, las relaciones comerciales 
con la Unión Soviética proporcionaban unos 
beneficios económicos significativos. Finlandia 
importaba materia prima, principalmente petróleo, 

y exportaba productos industriales. Asimismo, la 
nación reforzaba sistemáticamente sus lazos con 
occidente uniéndose a las Naciones Unidas en 
1955, e ingresando como miembro asociado de 
la Asociacion Europea de Libre Comercio (AELC) 
en 1961, convirtiéndose en miembro de pleno 
derecho en 1986. Finlandia llegó a un acuerdo 
de libre comercio con la Comunidad Económica 
Europea (CEE), que culminó con su entrada en la 
Unión Europea, en 1995.

LA FINLANDIA MODERNA
La cooperación entre las empresas privadas y el 
sector público es algo muy habitual en Finlandia, 

como también lo es la participación del sector 
terciario. Las organizaciones juegan un papel im-
portante, principalmente en la asistencia sanitaria 
y en el ámbito del ocio, y numerosas fundaciones 
importantes operan en los campos de la ciencia y 
la cultura.

La economía finlandesa se ha beneficiado de 
la paz en la industria: los empleados y las patro-
nales han sido capaces de llegar a acuerdos en 
temas complejos. Finlandia es un país nórdico que 
mantiene importantes lazos políticos y culturales 
con los demás países nórdicos. Es una democracia 
europea, miembro de la UE y miembro activo de 
las Naciones Unidas.

Durante décadas, los finlandeses han parti-
cipado en misiones de paz y en la resolución de 
conflictos en todo el mundo. Martti Ahtisaari, 
expresidente de Finlandia, recibió el Premio 
Nobel de la Paz por su labor en la resolución de 
conflictos. En 1988, el Premio Nobel de la Paz fue 
concedido a las Fuerzas de Paz de las Naciones 
Unidas, en las cuales participaban unos 20 000 
finlandeses. 

1943

La ilustradora y es-
critora Tove Janson 
dibuja la primera 
versión de Mumin.

1952

Se celebran las 
Olimpiadas de 
Helsinki.
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1938

La ley del subsidio de  
maternidad entra en vigor, 
las primeros lotes de  
maternidad son entrega-
dos a las nuevas madres.

Emoji #babyinabox

2035

Fecha en la 
que Finlandia 
quiere alcanzar 
la neutralidad 
climática.

Cómo Finlandia se convirtió en Finlandia

El Parlamento Sami de 
Finlandia es nombrado 
oficialmente Sámediggi. 
En la imagen la bandera 
Sami.

1996

©
 L

eh
tik

uv
a



20 21

L as empresas de I+D se benefician de las 
inversiones del estado finlandés en investi-
gación. Esta cultura de la cooperación entre 

universidades y compañías es importante. Una de 
las industrias de exportación más destacadas en 
Finlandia es la tecnología sanitaria.

“Finlandia ha hecho una inversión considera-
ble en investigación médica, farmacéutica, bio-
ciencia, informática e inteligencia artificial durante 
décadas. La investigación sirve de trampolín para 
la innovación de muchas compañías”, dice Saara 
Hassinen, presidenta de Healthtech Finland.

Para poder competir con éxito de manera 
global, las compañías necesitan tener conoci-
mientos en diferentes campos.

“El nivel de educación en Finlandia es alto. Las 
compañías de tecnología sanitaria, por ejemplo, 
se benefician de la cooperación entre las faculta-
des de medicina y tecnología de las universidades. 
Tenemos suficientes profesionales con estudios, 
como ingenieros y médicos, preparados para la 
investigación y el desarrollo”.

Las industrias basadas en la investigación 
prosperan gracias a la cultura del “open data”

El entorno empresarial

LOS PRODUCTOS ÚTILES QUE 
REALMENTE SE NECESITAN
Las compañías de tecnología sanitaria operan de 
manera global y la mayoría de sus productos se 
exportan.

“Las grandes compañías exportan entre el 
98% y el 100% de sus productos, las más peque-
ñas alrededor del 50%. Finlandia es un mercado 
tan pequeño para la tecnología sanitaria que, más 
que nada, sirve de referencia. Si el producto fun-
ciona en Finlandia, donde la seguridad social es 
muy buena, seguramente funcionará en cualquier 
otro sitio”.

La cooperación entre hospitales y compañías 
de tecnología sanitaria sirve de apoyo al diseño de 
productos. 

“En Finlandia tenemos cinco hospitales univer-
sitarios, y la mayoría de las empresas de tecno-
logía sanitaria operan cerca de estos centros de 
conocimiento. Muchos productos se diseñan para 
paliar las necesidades reales en los hospitales”, nos 
explica Saara Hassinen.
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La mayoría de las empresas finlandesas de 
tecnología sanitaria operan a nivel inter-
nacional. Sus innovaciones se benefician 
a menudo de las inversiones que el estado 
finlandés lleva a cabo en la investigación. 

La I+D de Bayer en Turku suministra fárma-
cos de liberación controlada basada en polí-
meros (izquierda). En 2016, Mirena, de Bayer 
(abajo), se convirtió en el producto farma-
céutico finlandés más vendido, exportándose 
a más de 130 países. La aplicación digital 
de Kaiku Health (abajo izquierda) hace 
seguimientos de los síntomas de pacientes 
con cáncer.
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La legislación finlandesa permite integrar y 
compartir datos médicos de manera anónima 
para futuros estudios. Los investigadores pueden 
depositar en bancos biológicos y genéticos las 
muestras que hayan recogido, para que sean 
utilizadas por otros investigadores.

CRECIMIENTO A TRAVÉS DE LA 
COOPERACIÓN: KAIKU HEALTH
La compañía finlandesa Kaiku Health ha desarro-
llado una aplicación digital basada en inteligencia 
artificial para hacer un seguimiento de los sínto-
mas de los pacientes con cáncer. Los algoritmos 
exclusivos de Kaiku criban los síntomas y alertan a 
los equipos médicos cuando es necesario.

“Kaiku Health se fundó en 2012 en la Univer-
sidad Aalto de Helsinki. El objetivo era desarrollar 
un método digital para ayudar a los pacientes de 
cáncer durante su tratamiento y recuperación. 
Nuestra cooperación en estudios clínicos con la 
universidad y con todos los hospitales universita-
rios finlandeses ha sido esencial para el desarrollo 
de nuestro producto”, dice Lauri Sippola, presi-
dente de Kaiku Health.

En opinión de Sippola, la cultura finlandesa de 
cooperación es un gran apoyo para el crecimiento 
internacional de las empresas.

“Finlandia ofrece una gran experiencia tec-
nológica y médica, y el ambiente es de confianza 
mutua. En estos momentos nuestra aplicación se 
usa cada vez más en los mejores hospitales onco-
lógicos de Europa.”

  

HACIA LA CREACIÓN DE UNA ECONOMÍA 
DE DATOS ÉTICA 
IHAN®, un proyecto de Sitra de economía de 
datos basado en la ética de la información, está 
sirviendo para la creación en Europa de unas 
normas generales, enfocadas a que la economía 
de datos sea ética y respetuosa con el consumi-
dor. La regulación del RGPD (Registro General 
de Protección de Datos) da a los ciudadanos el 
derecho a saber qué tipo de datos personales se 
recogen y, a menudo, el derecho a que esos datos 
se destruyan. Sin embargo, cuando una persona 
elige conscientemente compartir su información 
con una empresa, le está ofreciendo a esta la 
posibilidad de crear nuevos servicios y modelos 
de negocios basados en dicha información. Todos 
ganamos, tanto los consumidores como los pro-
veedores de servicios y datos.

Buen ejemplo de ello es el proyecto piloto de 
tecnología sanitaria, My Travel Health, de Tokio 
2020, financiado por Sitra, que durante las Olim-
piadas de 2020 ofrecerá a los ciudadanos fin-
landeses un modo nuevo de acceder a sus datos 
médicos oficiales a través de una aplicación móvil. 
La idea forma parte del concepto de Sitra de que 
los datos sigan al paciente, dondequiera que vaya. 
La aplicación ofrecerá a los viajeros internaciona-
les el acceso cómodo y fiable a sus datos médicos 
de Finlandia. Este nuevo e innovador servicio está 
amparado por la red técnica IHAN de Sitra y la 
nueva ley finlandesa sobre el uso secundario de 
datos sociales y médicos.

sitra.fi/en/topics/fair-data-economy

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS

Sector servicios 
y gobierno

74%  
Industria 

y construcción 

22%  
Agricultura 
y bosques 

4%  

Entre los 10 primeros: instrumental médico, papel 
no estucado, cruceros y transformadores eléctricos.

Finlandia exporta servicios por un valor de 26 000 millones de €. Los 
más comunes son la tecnología de la información y de la comunicación, 
el transporte, las licencias y el turismo.

Sector servicios

Otros

Comercio

Industria
Construcción

 26 000 
MILLONES DE €

3% 43%

47%
1%

6%

Es
tr

uc
tu

ra
 e

co
nó

m
ic

a

PIB  
42 300 

€
PER CÁPITA

¡INNOVEMOS! 
Finlandia ocupa el tercer puesto de la lista de 
los países con más innovaciones, debido al alto 
número de patentes per cápita que se registran, 
lo que la sitúa solo por detrás de Corea del Sur y 
Alemania.

Combustible diésel 

4500 millones de €
Papel estucado 

 3800 millo-
nes de €

Coches 

2400  
millones de €

Láminas de acero 

€ 2200  
millones Madera cortada 

 1800 millones 
de €Celulosa  

 1700 millones de €
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EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DEL SERVICIOS

Helsinki 
es la segunda mejor ciudad para estable-
cerse como profesional de startup.

“Puede que algunas ciudades ofrezcan 
mejores sueldos, pero después de pagar 
los impuestos y los gastos de la vida 
diaria, puede que al final las ganancias no 
sean tan altas. Los profesionales deberían 
considerar la calidad de vida de la misma 
manera: ¿Tendrán tiempo de visitar su país 
de origen durante las vacaciones? ¿Es la 
sanidad tan accesible como quisieran?”.
Fuentes: Nestpick, Startup Cities Index

Slush, que se celebra en Helsinki, es 
el evento startup más importante de 
Europa. Se celebró por primera vez  
en 2008 y reúne cada año a 4000  
empresas emergentes, a 2000 inverso-
res y a 20 000 visitantes de 100 países 
diferentes.

Startup
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LA ECONOMÍA FINLANDESA
• Finlandia es un país nórdico rico, cuyo producto interior bruto 

es de 42 300 € per cápita. Su nivel de riqueza es similar a los 
de Bélgica, Alemania y Reino Unido. 

• La distribución de la riqueza en Finlandia es equilibrada, al 
igual que en los demás países nórdicos. Finlandia adoptó el 
euro en 2002.

• Finlandia es un líder mundial en tecnología, y está en los 
primeros puestos en cuanto a protección del medio ambiente, 
seguridad social y educación. La industria de servicios es la que 
más trabajadores tiene, con diferencia. The Economist coloca a 
Finlandia entre los diez primeros puestos en su clasificación de 
los mejores entornos empresariales.

• Finlandia es un país líder en construcción naval y en fabrica-
ción de grandes motores diésel, ascensores y máquinas para 
la industria del papel. Se están creando empresas nuevas en la 
industria del juego, en la producción electrónica y de software, 
y también en tecnologías limpias. Slush, un evento anual para 
empresas emergentes, está entre los más grandes del mundo.

INNOVACIONES PARA UN FUTURO SOSTENIBLE
El Instituto de Ciencias de la Sostenibilidad de Helsinki (HELSUS) 
es una unidad interfacultativa de investigación de la Universidad de 
Helsinki. El instituto constituye una respuesta a la llamada para que 
las universidades e instituciones de investigación asuman la respon-
sabilidad de encontrar nuevos caminos hacia la transformación de 
la sostenibilidad.

En HELSUS se combinan la experiencia y los conocimientos 
esenciales de diferentes universidades e institutos de investiga-
ción. También incluye a socios ajenos al mundo académico, para 
así poder contribuir a la transformación de la sostenibilidad en la 
sociedad. El instituto forma una comunidad internacional e inter-
disciplinaria de investigación, destinada a catedráticos e investiga-
dores que trabajan en temas de sostenibilidad. Las investigaciones 
se centran en particular en los Estudios Urbanos y de Consumo y 
Producción, y en los contextos del Hemisferio Sur y el Ártico.
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FINLANDIA VALORA LA EDUCACIÓN
Finlandia es uno de los países líderes en educación dentro 
de la OCDE. He aquí varios hechos que lo explican:
• Una educación básica de alta y constante calidad 

para los grupos de la misma edad, en todo el país; 
profesores cualificados, cercanía de los centros 
educativos: los alumnos asisten a la escuela del área 
donde residen; un sistema de bibliotecas de alta 
calidad y excelente funcionamiento.

• A partir del décimo año de escuela, los jóvenes 
continúan estudiando formación profesional o 
secundaria.

• Durante los últimos años de secundaria la educación 
prepara a los estudiantes para realizar estudios su-
periores. Acabada su escolarización, los estudiantes 
realizan la prueba de madurez de Bachillerato. Casi 
el 58% de los estudiantes que hicieron los exámenes 
de reválida de Bachillerato en 2017, eran chicas.
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SACAR EL MÁXIMO PARTIDO DE LA IA
Los finlandeses están empezando a explorar las grandes oportunidades derivadas 
de la inteligencia artificial (IA). La Unión Europea declaró recientemente que tiene la 
intención de convertirse en líder mundial en el uso de inteligencia artificial responsa-
ble y ética, y que se centrará en las oportunidades de los mercados clave de comer-
cio electrónico entre empresas (B2B). Finlandia también apunta a estos mercados a 
través de su experiencia en tecnologías de IA, aportando saberes esenciales para las 
soluciones industriales, como su enfoque híbrido y el énfasis en las operaciones B2B.
Nuestros ámbitos potenciales son la industria del software, las industrias de procesos y 
de automoción, las herramientas eléctricas y los barcos, la tecnología médica y el uso 
de recursos forestales. Según un estudio realizado en 15 países europeos, las empre-
sas finlandesas están a la cabeza en el uso de la IA. Finlandia se beneficia de su buen 
nivel educativo y del movimiento libre de datos. En la imagen, una presentación de 
robots durante Slush, el evento de empresas emergentes que se celebra anualmente en 
Helsinki.   

¿SABÍAS QUE ENTENDER LA IA ESTÁ AL ALCANCE DE TODOS? Elements of AI, 
un curso en línea finlandés, atrae a miles de participantes de todo el mundo y se calcula 
que alrededor de 7500 personas ya lo han realizado. Elements of AI está dirigido por la 
Universidad de Helsinki y la tecnológica Reaktor.
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L a CMI (Crisis Management Initiative), 
fundada en 2000 por el expresidente de 
Finlandia Martti Ahtisaari, galardonado 

con el Premio Nobel de la Paz, es una organiza-
ción independiente que trabaja en la prevención 
y resolución de conflictos políticos violentos a 
través del diálogo y la reflexión.

“La independencia de la CMI es nuestra 
fuerza. El proceso de diálogo no oficial de la CMI 
suele ser un complemento a las negociaciones 
oficiales. Confían en nosotros porque no vamos 
con ninguna intención política. Mantenemos una 
cooperación estrecha con la UE, la Unión Afri-
cana, la OSCE y la ONU. Habitualmente, alguna 
de estas organizaciones, o una de las partes de 
un conflicto, nos invita a participar”, explica Tuija 
Talvitie, Directora Ejecutiva de la CMI.

La CMI mantiene una estrecha colaboración 
con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlan-
dia. Reflexionar sobre la paz es una de las priorida-
des de la política exterior de nuestra nación.

“El Gobierno es nuestra principal fuente de 
financiación. Finlandia tiene fama de ser un país 
justo, neutral, pragmático e igualitario, con una 
historia difícil. Con toda seguridad, la CMI se ha 
beneficiado de nuestra reputación”.

Trabajando por la paz

Finlandia en el mundo

LA CLAVE ES ESCUCHAR
“Tenemos alrededor de 800 empleados y ellos 
son lo más importante. Nuestra gente tiene expe-
riencia en contextos de crisis y conocimiento de la 
política internacional”, dice Talvitie.

Durante el diálogo, la CMI incluye a todas las 
partes relevantes en las conversaciones.

“Alguien ajeno no puede diseñar la paz por 
otros, el proceso lo tienen que llevar a cabo las 
partes implicadas. Todo lo que podemos hacer es 
facilitar la conversación y ayudarles a construir una 
confianza mutua. Lo más importante para llegar a 
una paz sostenible es escuchar al otro y entender 
su punto de vista”.

La construcción de la paz es lenta y difícil, y se 
necesita la colaboración de todos.

“El presidente Ahtisaari siempre recalca el 
valor de la igualdad de género en los procesos de 
paz. Las mujeres tienen puntos de vista diferentes 
a los de los hombres en cuanto a la sociedad, y 
normalmente reconocen las primeras señales de 
cambio en cuanto estas se producen. Los proce-
sos de paz inclusivos tienen más probabilidades 
de lograr que la paz sea sostenible”.

MOVILIZANDO A LAS MUJERES DE LIBIA
El trabajo de la CMI en Libia es un buen ejemplo 
de la inclusión de las mujeres. Casi una década 
después de Gadafi, el país sigue dividido y es ines-
table. Hay muchos grupos interesados en influir en 
las negociaciones.

El CMI lleva trabajando en Libia desde 2015.
“Estamos usando un diálogo inclusivo para 

apoyar el proceso de transición. Hemos sentado 
alrededor de la mesa a los diferentes grupos 
políticos, insistiendo en que el 50% de sus 
representantes fueran mujeres. A través de este 
diálogo, un creciente número de grupos políticos 
están dispuestos a comprometerse por una Libia 
democrática y unificada”, explica Talvitie.

Las situaciones conflictivas siempre son 
impredecibles.

“El objetivo del diálogo inclusivo es cons-
truir los cimientos para una sociedad más justa y 
estable. Aunque un conflicto dé dos pasos hacia 
adelante y uno hacia atrás, la semilla del progreso 
a largo plazo ya está plantada”.

 

Cada año la CMI se implica en más de diez procesos de 
paz en diferentes partes del mundo. 

La CMI trabaja con la Unión Africana y las Comunidades 
Económicas Regionales Africanas para formentar la 
colaboración regional en el campo de la paz y la seguri-
dad. Foto tomada en la National Dialogues Conference, 
celebrada en Helsinki el 5 de abril de 2017. La Directora 
Ejecutiva del CMI, Tuija Talvitie, tercera por la izquierda 
en la primera fila.
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Finlandia entró en la ONU en 

1955
y en la UE en  

1995. 

Los votantes finlandeses eligen 
a 13 miembros del Parlamento Europeo.

LOS 7 PAÍSES MENOS CORRUPTOS

❶ Nueva Zelanda
➋ Dinamarca
➌ Finlandia
➍ Noruega
➎ Suiza
➏ Singapur
➐ Suecia

Fuente: Índice de Percepción de la Corrupción 2017

LOS PAÍSES CON MÁS LIBERTADES

Finlandia, Suecia y Noruega, 100 puntos

Holanda y Canadá, 99 puntos

De los  

195 países incluidos en el informe, 

88 son considerados libres.
 

El 39% de la población del mundo 
vive en estos países.

Fuente: Freedom House, Freedom in the World 2018

MUJERES

19

PRIMERAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS 1907

181

HOMBRES

MUJERES

94

ELECCIONES PARLAMENTARIAS 2019

106

HOMBRES

200 miembros 
del parlamento durante un  

periodo de  4  años.

El Parlamento de 200 escaños de Finlandia se 
elige cada 4 años. Todos los ciudadanos finlan-
deses a partir de los 18 años pueden votar.

9 grupos parlamentarios en el 
Parlamento

En la actualidad, hay 9 grupos parlamentarios 
en el Parlamento. Finlandia tiene un gobierno 
de coalición, lo que quiere decir que los partidos 
políticos deben cooperar sin tener en cuenta sus 
diferencias ideológicas.

300 municipios con 
amplia autonomía
(administración municipal)

En Finlandia hay 300 municipios, los cuales 
tienen amplia autonomía para tomar decisiones 
a nivel local. También tienen poder de decisión 
sobre el uso de la tierra y la organización de la 
educación básica y de la seguridad social, entre 
otras cuestiones.

6 años/presidencia

El presidente de Finlandia se elige mediante 
votación directa por un periodo de seis años 
por legislatura, y un máximo de dos periodos.

Sauli Niinistö, nuestro presidente actual, 
fue elegido para una segunda legislatura en 
2018. El presidente de Finlandia está a cargo 
de la política exterior en cooperación con el 
Gobierno de Finlandia.

LOS 10 PAÍSES CON MÁS IGUALDAD 
DE GÉNERO 

❶ Islandia
➋ Noruega
➌ Finlandia
➍ Ruanda
➎ Suecia
➏ Nicaragua
➐ Eslovenia
➑ Irlanda
➒ Nueva Zelanda
➓ Filipinas 

Fuente: Índice Global de la Brecha de Género 2017, 
Foro Económico Mundial (clasificación de 144 países)

Finlandia, la RAE de Hong Kong 
y Suiza poseen los mercados financieros 
más estables del mundo.

Fuente: Foro Económico Mundial

La sociedad finlandesa Libertad e Igualdad

Finlandia es el país más estable del mundo.
Fuente: Índice de Estados Frágiles 2018

Los finlandeses, noruegos e islandeses  
ocupan el segundo nivel más bajo del mundo  
en inseguridad. 
Fuente: Compañía de encuestas Gallup,  
Índice de Ley y Orden 2018

El 86% de los finlandeses confía en la 
policía, siendo, de todas las instituciones, 
aquella en que los finlandeses muestran más 
confianza, seguida del Presidente de la Repúbli-
ca y el Ejército, por este orden.

Fuente: Finnish Business and Policy Forum EVA 
 
Junto con su seguridad interna, la policia finlan-
desa ocupa el segundo puesto entre las mejores 
del mundo.
Fuente:  Asociación Internacional de Policía, Índice 
Mundial de Seguridad Interna y Policía.
 

Segura y estable
Un estudio extenso sobre la protección y la se-
guridad interna de Finlandia centrado en cuatro 
áreas clave: sensación de seguridad y acceso a 
la asistencia, crimen, accidentes y lesiones, y 
estabilidad y armonía social. Las estadísticas 
reunidas en el estudio y las comparaciones  
internacionales, muestran que Finlandia es el 
país más seguro del mundo. 
Fuente: The Review of Finland´s Internal Security and 
Safety 2019. 

En comparación con otros países, Finlandia tiene 
los niveles más bajos en crimen organizado.
Fuente: Foro Económico Mudial 
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... Y OTRAS CLASIFICACIONES
Finlandia se sitúa bien de manera sistemática en 
las siguientes clasificaciones internacionales:
• País más feliz del mundo 

(Índice global de felicidad de la ONU 2018)
• País más verde del mundo (Universidad de 

Yale, Índice de Desempeño Ambiental 2018)
• Primera en cuanto a desarrollo profesional 

en el trabajo (Encuesta europea sobre las 
condiciones de trabajo 2018)

Más información: businessfinland.fi/en

HACIA UNA FINLANDIA  
NEUTRA EN CARBONO
Finlandia está eliminando de manera gradual el 
uso de combustibles fósiles en la producción de 
energía y avanzando hacia un sistema energético 
libre de emisiones. A principios de 2019 el go-

NÚMERO UNO EN EL GOOD COUNTRY INDEX
Finlandia ocupa el puesto número uno del 
“Índice de países buenos”, que mide los niveles 
de compromiso nacional en asuntos globales. En 
relación a su tamaño, nuestra nación contribuye 
más a la humanidad y perjudica al planeta menos 
que cualquier otro de los 153 países involucrados. 
Nos siguen de cerca Irlanda, Suecia, Alemania y 
Dinamarca. 

Finlandia se ha clasificado como la mejor en 
cuanto a exportaciones de artículos científicos, 
número de patentes, libertad de movimiento, 
libertad de prensa, seguridad cibernética, genera-
ción de refugiados, acatamiento de los acuerdos 
medioambientales, comercio abierto, flujo de 
IED (Inversiones Extranjeras Directas) y ayuda 
alimentaria.

bierno de Finlandia aprobó abandonar el uso del 
carbón en la producción de energía para 2029.

En estos momentos, alrededor del 7% de la 
energía eléctrica que se consume en Finlandia 
proviene de plantas eólicas. El objetivo de la in-
dustria eólica es llegar a producir por lo menos 30 
teravatios por hora para 2030, esto es, el 30% del 
consumo finlandés. Actualmente (2019) hay  
79 campos eólicos en construcción.

EL VALIOSO Y VULNERABLE ÁRTICO
En Finlandia, los estudios del Ártico los llevan a 
cabo muchas ramas de la ciencia. El país quiere 
combinar de manera sostenible las condiciones 
límite del medio ambiente del Ártico y las posibili-
dades empresariales. La investigación está adqui-
riendo un papel central en el apoyo de la Política 
del Ártico. El principio rector de la Estrategia del 
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Finlandia lleva décadas dando apoyo a la escolari-
zación de niñas y mujeres. Continúa siendo uno de 
los objetivos más importantes de su programa de 
cooperación para el desarrollo. Sabiendo leer, uno 
puede ganarse la vida trabajando. Pero aún queda 
mucho que hacer: aunque las niñas empiezan la 
escuela, a menudo no la acaban por culpa de los 
matrimonios infantiles, los embarazos adolescen-
tes, o por razones económicas.

La educación de las niñas recibe una atención 
especial por parte de Finlandia, ya que esta tiene 
efectos múltiples en las familias y en toda la sociedad. 
Finlandia presta una atención especial a la propor-
ción de niñas que van al instituto, porque se trata de 
un momento clave en sus estudios. También ayuda 
a mejorar el acceso a las escuelas y a la formación 
profesional para las niñas y mujeres discapacitadas.

La política de desarrollo finlandesa se rige por 
los derechos humanos, lo que implica la integra-
ción sistemática como vía y objetivo en la coope-
ración para el desarrollo. La igualdad de género es 
un objetivo transversal en la política de desarrollo 
finlandesa. Además de ser tenida en cuenta en 
las intervenciones específicas de género, esta se 
tiene en consideración en todas las políticas de 
desarrollo. Finlandia tiene una enorme experiencia 
en la transversalidad o mainstreamig de género en 
varios sectores. ONU Mujeres es uno de nuestros 
principales socios estratégicos en la promoción de 
la igualdad de género. Finlandia también propor-
ciona financiación básica al Fondo de Desarrollo 
de las Naciones Unidas (UNFPA) y al Fondo de la 
ONU para la Infancia (UNICEF).
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FINLANDIA DA APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DE NIÑAS Y 
MUJERES EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO

Ártico de Finlandia es convertirse en la precursora 
del desarrollo sostenible de la región ártica.

La región ártica está calentándose dos veces 
más rápido que la Tierra. Los movimientos circula-
res de los efectos del calentamiento en la atmós-
fera y el deshielo de los glaciares están elevando 
los niveles del mar en todo el planeta. 

El Instituto Metereológico de Finlandia (FMI) 
está promoviendo la evaluación del cambio 
climático, ofreciendo información continuada y 
global sobre la congelación del suelo y el deshielo 
en la región ártica. El permafrost es uno de los 
parámetros clave en el entendimiento del calenta-
miento global y los procesos del ciclo del agua.  El 
almacenamiento sistemático de información abre 
nuevas oportunidades para las investigaciones 
sobre el ciclo del carbono y el Ártico. Los estudios 
finlandeses sobre el hielo y la nieve son mundial-
mente conocidos.
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UNE VENTANA A FINLANDIA

DATOS SOBRE FINLANDIA
Unas breves pinceladas sobre la sociedad de Finlandia

La revista no se hace responsable de las opiniones expresadas por los autores. 
Correo electrónico: vie-50@formin.fi
Para uso libre de referencia.

¿Sabías que...
en Finlandia hay alrededor de 507 200 cabañas?

Alrededor de 820 000 finlandeses tienen alguna conexión 
con las cabañas, ya que o ellos o algún miembro de su 
familia son propietarios de una.




