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PRINcIPALES cIuDADES
La región de la capital engloba cuatro ciudades independientes. 

Junto a ella se sitúan un gran número de poblaciones y 

municipios más pequeños.

DEMOGRAFÍA Y cIuDADES
La población se concentra principalmente en el sur 

de Finlandia, donde se hallan las ciudades más im-

portantes. El área más poblada de Finlandia abarca 

unos 100 kilómetros al norte de la capital de Helsinki. 

La longitud total del país supera los 1.000 kilómetros.

En torno al 60 % de los finlandeses vive en régi-

men de propiedad. Aproximadamente el 70 % reside 

en ciudades o poblaciones, o cerca de núcleos ur-

banos. En cambio, solo el 6 % vive en zonas rurales, 

cuando estas suponen el 70 % de la superficie total 

de Finlandia.

Otras ciudades 
y localidades 
importantes

Tampere 223.000

Oulu 197.000

Turku 184.000

Jyväskylä 136.000

Kuopio 111.000

Lahti 104.000

Densidad
demográfica

177 por km²

45 por km²

34 por km²

29 por km²

24 por km²

17 por km²

14 por km²

11 por km²

4 por km²

2 por km²

Tampere

Jyväskylä

Kuopio

Lahti

Oulu

Turku

Región de la capital

5.500.000 
de habitantes

Región de la capital 1.400.000 

Zonas urbanas 1.110.000

Helsinki 624.000

Espoo 266.000 

Vantaa 211.000

Kauniainen 9.000

Poblaciones 
metropolitanas 
290.000

La población de Finlandia ronda los 5,5 millones de personas. 

Las mujeres superan en número a los hombres ligeramente. 

Los grupos más numerosos son los mayores de 50 años. 

La edad media de los finlandeses se sitúa en torno a los 42 años. 

1.157 km

1,4 

millones de viviendas 
unifamiliares

1,1
millones 
de pisos

2.500.000 hogares

La región de Laponia 
ocupa aproximadamente 
el 30 % de la superficie 
total de Finlandia, pero 
su población solo alcanza 
los 180.000 habitantes. 

Laponia

Helsinki

50 % 
de la población

3 % 
de la población
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FAMILIAS
Algo más de 1 millón de finlande-

ses viven solos. Aproximadamente 

1,8 millones de finlandeses viven en 

hogares de dos personas y 0,8 millo-

nes lo forman unidades familiares de 

tres personas. Casi 1,8 millones de 

finlandeses viven en hogares de cua-

tro o más personas.

RELIGIóN
Casi el 75 % de los finlandeses son miembros de la Iglesia 

Evangélica Luterana de Finlandia y aproximadamente un 1 

% pertenece a la Iglesia Ortodoxa de Finlandia. Un 1,5 % de 

los finlandeses profesan otra fe y más del 20 % no son miem-

bros de ninguna iglesia. Una pequeña parte de las personas 

que conforman este 20 % pertenece a comunidades religio-

sas independientes.

Una parte significativa de los miembros de la Iglesia Evan-

gélica Luterana tiene sus raíces en la cultura cristiana, pero 

no participa de manera activa en la práctica religiosa. 

Evangélica 
lutErana

75 %

OrtOdOxa

1 %
nO sOn 

miEmbrOs 
dE ninguna 

iglEsia

20 %
Otras 

rEligiOnEs

1,5 %

IDIOMAS
Prácticamente el 90 % de los finlandeses tiene el finés 

como primer idioma y más del 5 % habla sueco. Más de 

2.000 finlandeses tienen el sámi como primer idioma.

OTROS IDIOMAS HABLADOS EN FINLANDIA

Unas 70.000 personas hablan ruso, aproximadamente 

50.000 hablan estonio, unos 17.000 hablan inglés, unos 

17.000 somalí, otros 15.000 árabe, unos 10.000 curdo y en 

torno a los 10.000 hablan chino como primer idioma.

La mayoría de las personas que tienen el ruso como 

primer idioma emigraron a Finlandia después de 1990, si 

bien el país también posee una pequeña comunidad de 

habla rusa que se remonta a la época del reinado sovié-

tico en Finlandia (1809–1917). La mayoría de los estonios 

que viven en Finlandia emigraron al país tras la caída de 

la Unión Soviética.

1,1 
millones de 

hogares 0,9 
millones de 

hogares

0,29 
millones de 

hogares

[ZH]
10.000

[Ku]
10.000

[AR]
15.000

[SO]
17.000

[EN]
17.000

[ET]
50.000

[Ru]
70.000

[SV][FI]90 % 
5 % 

sueco
   

finlandés

5 % 
otros 

idiomas

La Capilla de Kamppi, 
en el centro de Helsinki, es 
un espacio para reflexionar 
en silencio. En el vestíbulo 
siempre hay algún trabaja-
dor social o un miembro 
de la parroquia.
Arquitecto: 
Mikko Summanen, K2S

0,36 
millones de 

hogares
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Si nos atenemos a su superficie, Finlandia figura entre los paí-

ses más grandes de Europa. Sin embargo, con sus 5,5 millones 

de habitantes, es el país de la Unión Europea con una menor den-

sidad demográfica. Su población se concentra en la zona sur del 

país y solo en algunas ciudades. En plena naturaleza salvaje del 

norte de Finlandia, uno puede deambular durante días sin ver a 

nadie, si ese es su deseo. Sin embargo, sus ciudades son moder-

nas y continentales.

Finlandia supera en extensión los 1.000 kilómetros de norte a 

sur. Se trata de un país de enormes contrastes: a principios de 

verano, cuando ya es posible bañarse en el mar en la zona sur, to-

davía se puede practicar el esquí en el norte. La zona oeste ofrece 

el encanto de la cercanía con el Mar Báltico y el Océano Atlántico. 

La corriente del golfo hace que el clima de Finlandia sea mucho 

más moderado de lo que podría esperarse de una región norte-

ña; muy distinto, por ejemplo, del clima de Canadá y Rusia, am-

bos países situados en la misma latitud. Casi un tercio de todas 

las personas que habitan al norte del paralelo 60 son finlande-

sas. En muchos aspectos, el clima de la zona este de Finlandia 

es continental, como resultado de la influencia de la masa con-

tinental euroasiática. 

En todo el territorio finlandés se dan cita cuatro estaciones. 

El verano es exuberante, una época llena de luz y con escasez 

de precipitaciones. Otoño suele ser más lluvioso, mientras que 

en invierno las temperaturas son frías, con fuertes nevadas. En 

el sur, la nieve acostumbra a cubrir el paisaje durante el mes de 

diciembre. En el norte, este mismo fenómeno hace acto de pre-

sencia uno o dos meses antes. En el sur, la nieve empieza a de-

rretirse en abril mientras que, en algunos casos, a mediados de 

verano todavía se celebran competiciones de esquí de fondo en 

las regiones situadas más al norte del país. Algunos años apenas 

se dan precipitaciones de nieve en el sur de Finlandia, mientras 

que en otros todavía nieva a finales de primavera. 

Su emplazamiento al norte también afecta a la cantidad de luz. 

En verano, el sol permanece sobre el horizonte durante unos dos 

meses en las áreas situadas más al norte del país. En invierno, el 

sol está por debajo del horizonte durante un periodo de tiempo 

equivalente, en torno a la Navidad.  En esa época, el paisaje in-

vernal refleja una luz azul mágica durante algunas horas del día.

En el sur, el sol permanece sobre el horizonte hasta 19 ho-

ras diarias en verano. Y cuando llega la Navidad, las horas de luz 

apenas son seis al día.

uNA MIRADA A FINLANDIA
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EL PAISAJE FINLANDéS
Vista desde un avión, Finlandia resulta sorprendente. Aproxima-

damente un 75 % de su superficie está cubierta de bosques, y 

casi el 10 % de lagos y ríos. Obviamente, en Finlandia también 

hay ciudades, municipios, suburbios, campos, pueblos, aeropuer-

tos, áreas industriales, autopistas, líneas de ferrocarril y zonas 

marítimas, pero la mayor parte de su superficie está cubierta 

de bosques. 

Finlandia es un país de tierras bajas, solo destacan algunas 

montañas al norte. Sin embargo, la alternancia de sucesivos va-

lles y colinas hace que el terreno no sea llano.

Los bosques rodean a un sinfín de lagos, sobre todo en la zona 

este del país. En el área de Saimaa confluyen cientos de lagos in-

terconectados. En 2014, The Wall Street Journal incluyó a Saimaa 

entre los cinco lagos más bellos del planeta. Por lo que se refiere 

a aguas interiores, Finlandia ocupa el segundo puesto de un total 

de nueve países: sus numerosos y variados ríos navegables reco-

rren centenares de kilómetros, proporcionando calas desiertas, 

en un espacio y una privacidad sin límites. Finlandia tiene aproxi-

madamente 188.000 lagos. 

Su extenso archipiélago en la parte sur es una combinación 

única de islas, islotes y formaciones rocosas, de roca firme y del 

mar. En Finlandia, el nivel de la tierra se eleva un centímetro cada 

año a consecuencia del ajuste posglacial, lo que significa que la 

superficie total de Finlandia aumenta unos siete kilómetros cua-

drados anualmente.

Las ciénagas también forman parte del típico paisaje finlan-

dés, desde simples barrizales hasta humedales. La turba proce-

dente de las ciénagas genera en torno al 5 % de la energía que 

se consume en Finlandia.

Los bosques, los lagos y el archipiélago constituyen entor-

nos naturales únicos con su flora y su fauna. El país cuenta con 

700.000 aficionados a la pesca y 300.000 cazadores. 

Laponia es una de las pocas zonas vírgenes de Europa. Tam-

bién es un auténtico paraíso para excursionistas y pescadores, así 

como para los practicantes del esquí durante los meses solea-

dos de primavera. Kolari, un pequeño municipio de Laponia, tiene 

menos de 4.000 habitantes, pero dispone de servicios hoteleros 

con capacidad para 35.000 turistas.

La naturaleza también está al alcance de las personas, y todo 

el mundo tiene derecho a pasear por los bosques y recoger mo-

ras y setas. 
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El parlamento finlandés se compone de 200 miembros elegidos 

cada cuatro años. Las próximas elecciones parlamentarias ten-

drán lugar en 2019. Todos los ciudadanos finlandeses mayores de 

18 años tienen derecho a voto. Actualmente hay ocho partidos con 

representación parlamentaria. El sistema electoral finlandés fa-

vorece que haya un número elevado de partidos. Finlandia posee 

un gobierno de coalición, lo que implica la obligación de los parti-

dos a colaborar entre sí al margen de sus diferencias ideológicas.

El presidente de Finlandia se elige a través de votación popular 

directa por un período de seis años y el número máximo de man-

datos sucesivos es de dos.  Sauli Niinistö, el actual presidente, re-

sultó elegido en 2012. Además de otras atribuciones, Niinistö es el 

responsable de la política de asuntos exteriores en colaboración 

con el Gobierno de Finlandia.

Finlandia cuenta con unos 300 ayuntamientos. Los gobiernos 

municipales gozan de una amplia autonomía, lo que ayuda a ga-

rantizar que las decisiones se adopten teniendo en cuenta las ne-

cesidades locales, las personas del municipio.  Los ayuntamientos 

son los órganos que deciden qué uso dar a los terrenos, y los que 

gestionan los servicios sanitarios y la enseñanza básica, entre otras 

cuestiones. La elección de los consistorios tiene lugar cada cuatro 

años. Todos los partidos políticos participan en la toma de decisio-

nes de los concejos municipales.  

Los finlandeses con derecho a voto eligen a 13 miembros del 

Parlamento Europeo. 

LA SOcIEDAD 
FINLANDESA

 Elecciones     Enfermeras

 Bombero         Alumna

riiTTa sUpperi / keksi / Team FinlandriiTTa sUpperi / keksi / Team Finland

riiTTa sUpperi / keksi / Team FinlandjoHanna vUonokari / leHTikUva



- 7 -

LA ExPERIENcIA ES PODER
En Finlandia, la enseñanza obligatoria empieza a los siete años 

de edad y dura nueve años. Tras la educación básica, algunos 

alumnos continúan sus estudios en centros de formación pro-

fesional y otros optan por los estudios generales de bachille-

rato, para ingresar posteriormente en la universidad; mientras 

que otros acceden directamente al mercado laboral y combi-

nan los estudios con el trabajo. Todo el mundo puede prolon-

gar sus estudios durante el tiempo que desee. En Finlandia, 

la educación es gratuita para todos los alumnos, incluidos los 

estudiantes de doctorado. Las escuelas de enseñanza prima-

ria, enseñanza secundaria y formación profesional disponen 

de comedores que sirven una comida diaria gratuita. Finlandia 

posee 14 universidades ubicadas en distintas áreas del país, 

incluida Laponia. 

El sistema educativo finlandés destaca por sus excelentes 

resultados. En 2015, el Foro Económico Mundial concluyó que 

Finlandia posee el mejor capital humano en materia educa-

tiva, nivel de bienestar y empleo. Según datos de Universitas 

21, Finlandia es el sexto país con el mejor sistema de educa-

ción superior. Además, acostumbra a situarse entre los esta-

dos del mundo con mejor clasificación en los estudios PISA, 

unos informes que evalúan las aptitudes y los conocimientos 

de los jóvenes en matemáticas, ciencias y comprensión lecto-

ra. Y la educación es una buena inversión. Según el reciente 

estudio del programa PIAAC elaborado por la OCDE, los adul-

tos finlandeses ocupan el segundo puesto mundial en cuanto 

a competencia lectora, matemáticas y resolución de problemas. 

HOMBRES Y MuJERES
Un sistema educativo que, desde sus orígenes, promueve la 

igualdad, también tiene su reflejo en toda la sociedad. La igual-

dad de género es más que evidente. De hecho, las adolescentes 

y las mujeres suelen tener un nivel de estudios superior al de los 

adolescentes y los hombres. 

En Finlandia, cargos como el de Presidenta de la República o 

Presidenta del Tribunal Supremo han sido ocupados por mujeres. 

Catedráticas o altas ejecutivas tampoco son casos excepciona-

les. Durante mucho tiempo, casi la mitad de los ministerios del 

Gobierno finlandés, o incluso más, han sido dirigidos por muje-

res. 

Una alta cobertura asistencial y numerosas medidas que fa-

vorecen la conciliación de la vida laboral y familiar también han 

propiciado la igualdad. En las listas que confecciona la organiza-

ción Save the Children, Finlandia suele situarse entre los mejores 

países del mundo para tener hijos. En Finlandia, las madres go-

zan de un permiso por maternidad de 105 días. Transcurrido ese 

tiempo, la familia percibe un subsidio parental y cualquiera de los 

progenitores puede permanecer en casa con el bebé. El bienes-

tar de las familias es el bienestar de los niños. Según la UNICEF, 

Finlandia figura entre los cinco países del mundo con mayores 

niveles de bienestar infantil. 

Para aquellas personas habituadas a los sistemas de clases, 

Finlandia puede ser una experiencia extraordinaria. En la mayo-

ría de las empresas, los trabajadores se relacionan entre sí de ma-

nera informal, independientemente del cargo que ocupen. La infor-

malidad no solo es una cuestión de cómo dirigirse a otra persona. 

En Finlandia, apenas existen jerarquías de ninguna clase y nadie 

hace alusión a su posición social, salvo en algunos contextos ofi-

ciales. Uno de los motivos que explican el origen de la igualdad en 

Finlandia es el hecho de que el país jamás haya tenido estructuras 

feudales y que los finlandeses siempre se hayan relacionado entre 

sí directamente.

De ahí también el porqué de su bajo nivel de corrupción. En el Ín-

dice de percepción de la corrupción que publica Transparencia Inter-

nacional, Finlandia siempre está entre los países menos corruptos 

del mundo. En el último índice ocupó el tercer puesto, un resultado 

que casi supuso una decepción.

Los medios de comunicación finlandeses gozan de total libertad 

de expresión, no existe ningún tipo de censura. La confidencialidad 

de las fuentes de información está plenamente garantizada y solo 

se revelan en casos de procesos judiciales que afecten a crímenes 

graves. En 1766, Suecia y Finlandia fueron los primeros estados del 

mundo en poner en marcha una ley de transparencia de la adminis-

tración. En línea con esta sólida tradición, los documentos adminis-

trativos están a disposición de todos los ciudadanos, y de manera 

gratuita. Además, las administraciones están obligadas a facilitar 

información y dar cuenta de los avances que llevan a cabo en sus 

áreas de actuación. 

2
Segundo país del mundo en 

igualdad de género 
Informe Global Gender 

Gap Report 2014
Foro Económico Mundial

1
Primer país del mundo 

en capital humano
Informe Human capital 

Report 2015
Foro Económico Mundial

3
Tercer país del mundo con menor 

nivel de corrupción
Índice de percepción 

de la corrupción en 2014
Transparencia Internacional
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Creados por Tove Jansson, los Mumins —probablemente la fa-

milia más feliz y más inteligente del mundo— proceden de Fin-

landia. Según numerosos estudios, los finlandeses también son 

un pueblo feliz, tal vez por su afición a la cultura. La literatura 

es sumamente popular. Los finlandeses leen muchísimo, y cada 

ayuntamiento y cada pueblo tiene su propia biblioteca, además de 

las bibliotecas móviles que se desplazan hasta los lugares más 

recónditos, en zonas escasamente pobladas. 

El teatro también está muy arraigado en la cultura popular. 

Prácticamente todas las ciudades y poblaciones disponen de un 

teatro, cuando no varios en las más grandes, y en ellos se re-

presentan obras en finés y en sueco, las dos lenguas oficiales 

del país. Uno de los acontecimientos más esperados por los fin-

landeses son los teatros locales de verano, donde es posible ver 

obras de distintas clases de autores, desde profesores locales 

hasta Aleksis Kivi, el autor nacional por excelencia de Finlandia. 

Las películas que se producen en el país abarcan todo tipo de 

géneros, desde la comedia y el terror, pasando por las historias 

de detectives y la animación. El cine propiamente finlandés repre-

senta aproximadamente el 25 % de los títulos más vistos en Fin-

landia. Los amantes del séptimo arte se dan cita en el Sodankylä 

Film Festival y en el Love & Anarchy, conocido también con el 

nombre de Festival Internacional de Cine de Helsinki. 

Finlandia también es un paraíso para los amantes de la mú-

sica. Los conciertos más importantes se concentran en las ciu-

dades, pero en verano la música está presente en todas las re-

giones del país. Hay festivales para todos los gustos: desde la 

música clásica hasta la música popular —desde el Savonlinna 

Opera Festival hasta el Pori Jazz, o desde el Helsinki Festival 

hasta el Ruisrock.

Finlandia dispone de una amplia red de escuelas de música, 

lo que da origen a un sinfín de entusiastas y grandes aficionados 

a este arte, además de los músicos profesionales.

Por otra parte, el país posee museos de arte de altísimo nivel 

no solo en Helsinki, sino también en otros lugares. Originaria-

mente, la mayoría de estos museos fueron fundados por organi-

zaciones o entidades privadas. Se encuentran situados en Tam-

pere y Mänttä, y también en otros emplazamientos. 

La belleza está presente en todas partes. En Finlandia, la ar-

quitectura y el diseño práctico ocupan un lugar destacado, no solo 

en cuanto a la concepción de objetos de gran belleza, sino tam-

bién en lo tocante al diseño industrial y de los servicios.

ALMA DEPORTISTA
Los finlandeses son unos apasionados del deporte, tanto a nivel 

profesional como amateur. Desde los primeros Juegos Olímpicos, 

allá en 1952, han sido muchos los acontecimientos deportivos de 

alto nivel que se han organizado en Finlandia.

El hockey sobre hielo es el deporte más popular en Finlandia. 

La mayoría de los deportes de equipo —como el fútbol, el balon-

cesto, el balonvolea, el floorball o unihockey y el patinaje sincro-

nizado— también son muy populares y figuran entre los deportes 

con mayor número de aficionados. En las disciplinas individuales 

tradicionales, los finlandeses atesoran grandes éxitos en las mo-

dalidades de esquí de fondo y lanzamiento de jabalina. 

También son muy aficionados a la práctica de los deportes 

a motor, en parte también por el prestigio de que gozan en es-

tas disciplinas. Finlandia —un país de tan solo cinco millones de 

habitantes — ha organizado ya tres Campeonatos del Mundo de 

Fórmula Uno. Las carreras de rally también ocupan un lugar im-

uN PuEBLO quE AMA 
LA cuLTuRA

Los Mumins, de Tove Jansson

 Flow Festival

jUssi HellsTen / Flow FesTival



ari Heinonen / oTavamedia / leHTikUva

peTr sznapka / CTk / leHTikUva

- 9 -

portante, gracias a las jóvenes promesas que aspiran a seguir 

los pasos de los numerosos campeones en estas competiciones.

Asimismo, el ejercicio físico es uno de los pasatiempos pre-

feridos entre los finlandeses de todas las edades. El deporte se 

practica ya desde la escuela, y las carreras populares y el esquí 

de fondo atraen a miles de participantes. En Finlandia, las condi-

ciones para practicar actividades al aire libre son ideales: salir a 

correr, caminar, ir en bicicleta, esquiar, patinar, pasear en barca 

y pescar son las más habituales.

Los clubes deportivos desempeñan un papel fundamental. La 

mayoría de los finlandeses participan en las actividades de los 

clubes en algún momento de sus vidas, ya sea como atletas o 

como voluntarios. Estas van desde colaborar en actividades diri-

gidas a un público joven e infantil, hasta la organización de even-

tos de todo tipo.

¡LA MESA ESTá SERVIDA!
Pescado crudo en escabeche, recién traído del mar. Bayas sal-

vajes recogidas en el bosque. Setas, fruta, quesos y café —varias 

tazas de café. 

Los finlandeses comen pescado en abundancia, ya que tanto 

el pescado de río como el de mar constituyen una parte esencial 

de la dieta finlandesa. El arenque del Báltico se prepara de mul-

titud de formas distintas. El reno —guisado o asado— es una de 

las delicatessen típicas de Finlandia y uno de los platos estrella 

de la dieta lapona. En Finlandia, los alimentos suelen recorrer 

distancias cortas desde el campo o las granjas hasta los platos. 

Este recorrido es aún más pequeño cuando los finlandeses reco-

gen ellos mismos las setas y las bayas en el bosque, o bien pes-

can sus ejemplares favoritos, una práctica permitida en todas las 

regiones del país. 

Los restaurantes prefieren los productos de proximidad, aun-

que solamente unos pocos están especializados en cocina finlan-

desa. Por su parte, las ciudades finlandesas también fomentan 

la cultura gastronómica. La alta cocina cada vez cuenta con más 

adeptos y algunos chefs finlandeses empiezan a cosechar éxitos 

en los concursos internacionales.

La popularidad del Día del Restaurante, un carnaval culinario 

inventado en Finlandia, se está extendiendo también a otros paí-

ses. Durante cuatro días al año, cualquier persona puede montar 

su propio restaurante provisional en el patio de su casa o en la 

calle, y vender sus especialidades a las personas que los visiten. 

Los finlandeses también sienten debilidad por el café. Uno de 

cada cien granos de café del mundo termina su viaje en Finlandia, 

a pesar de que los finlandeses tan solo representan el 0,7 ‰ de la 

población mundial. Anualmente se consumen 12 kilos de café per 

cápita, el doble de lo que consumen los italianos, sin más lejos.

En los ríos y lagos finlandeses también abundan los cangre-

jos. La temporada de pesca del cangrejo de río va desde finales 

de julio hasta que termina octubre y es una de las épocas más 

esperadas por un gran número de finlandeses. Durante el resto 

del año, su pesca está prohibida. 

La cerveza finlandesa, tanto la cerveza casera tradicional 

como la moderna cerveza artesanal, es famosa por su excelen-

te sabor. Además de unas cuantas fábricas de cerveza impor-

tantes a escala industrial, Finlandia posee numerosas fábricas 

pequeñas, que a menudo venden sus productos únicamente en 

áreas locales. 

Aficionado finlandés del hockey sobre hielo

cONSuMO ANuAL DE ALIMENTOS PER cáPITA

75 kg
Carne

15 kg
Pescado

15 kg
Frutas del 

bosque

66 kg
Fruta y 
zumos

80 kg
Cereales

25 kg
Queso

178 kg
Lácteos

65 kg
Hortalizas

11 kg
Huevos

12 kg
Café
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PRIMEROS ORÍGENES
Hace más de 10.000 años, el norte de Europa estaba cubierto de 

hielo cuya formación se cree que data de 110.000 años antes de 

ese período. 

Cuando finalmente este hielo desapareció, los primeros po-

bladores empezaron a llegar a la región que actualmente es Fin-

landia, sobre todo procedentes del sur. En ese período, la mayor 

parte de la superficie estaba cubierta de agua, ya que el hielo 

había afectado al terreno. Desde su desaparición, el nivel de la 

tierra sube y no ha dejado de elevarse cada año desde entonces. 

La imagen de la antigua Finlandia se basa en evidencias ar-

queológicas. Hoy en día, solo se conservan algunas referencias 

escritas de la antigua Finlandia; en las epopeyas islandesas, por 

ejemplo. 

La antigua Finlandia evolucionó en línea con las demás regio-

nes europeas que no formaban parte de la Antigua Roma. Los di-

rigentes regionales y los órganos administrativos eran típicos en 

aquella época. El modo de vida principal por aquel entonces se 

basaba en la caza y en la pesca, así como en el comercio interna-

cional, incluso con países alejados geográficamente.  

El cristianismo llegó a Finlandia desde el este y el oeste. Se 

cree que a principios del 900 el cristianismo se impuso en un área 

importante del sur de Finlandia, no bajo la influencia de Roma, 

sino de Constantinopla. 

A principios del siglo XXII, las cruzadas procedentes de Suecia 

marcaron el destino de los finlandeses. La fuerza de la espada y 

de la cruz impulsó la integración de Finlandia en la órbita occi-

dental, la Europa católica. La región formó parte de Suecia y de 

Europa occidental durante más de 600 años. Los límites entre la 

Finlandia del este y la del oeste, así como las áreas de influencia 

de las propias iglesias, no eran claras y fueron evolucionando a 

lo largo de los siglos, en línea con la frontera rusa.

FINLANDIA Y LAS PRINcIPALES POTENcIAS
Por motivos políticos y religiosos, la Reforma se inició en Suecia y 

en Finlandia a principios del siglo XVI. Tras ella tuvieron lugar las 

guerras religiosas del siglo XVII, también con la participación de 

Suecia y de Finlandia. Durante siglos, Suecia y Rusia mantuvieron 

duros enfrentamientos por la posición de su frontera. Las guerras 

con Rusia no concluyeron hasta la derrota de Suecia en la Guerra 

finlandesa de 1808 a 1809. Como resultado, la región se convirtió 

en el Gran Ducado de Finlandia bajo la influencia de la Rusa im-

perial, si bien mantuvo sus leyes y su administración anteriores. 

Finlandia formó parte del Imperio Ruso durante más de 100 

años. Esta circunstancia trajo consigo una época de progreso, 

en especial durante las últimas décadas. Finlandia pasó de ser 

un simple territorio en la periferia este de Suecia a convertirse 

en un ducado autónomo y la zona con más alto grado de desa-

rrollo de Rusia. 

Finlandia fundó un parlamento y adoptó su propia moneda 

bajo el gobierno ruso. La actividad industrial y comercial expe-

FINLANDIA 
Y Su HISTORIA

La primera 
universidad 
en Finlandia

1640
La época de 
las guerras religiosas,
 la Iglesia Luterana

1600
Inicio de los asentamientos 
en Finlandia. Se crean las 
comunidades tribales.

5000AC

180716601219

La Gran 
Guerra del 
Norte

17005000AC

La edad 
de hierro llega 
a Finlandia.

500AC

Cruzadas de 
la Iglesia Católica a 
Finlandia, desde el oeste

1050
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El conjunto monumental de 
la nueva Helsinki se cons-
truyó a partir de los diseños 
creados por C.L. Engel.

rimentó un auge notable, sobre todo la industria de transforma-

ción de la madera. 

Por lo que respecta al sentimiento de identidad nacio-

nal, la publicación del Kalevala en 1849 fue proba-

blemente el acontecimiento más importante. 

El Kalevala es un extenso poema épico basa-

do en el folclore nacional. Finlandia debe 

su historia a esta epopeya. Los poderes 

de Väinämöinen, uno de sus protagonistas 

principales, se basan en el conocimiento y 

los cantos mágicos. 

El Kalevala fue una fuente de inspiración 

para artistas, compositores y autores. A finales 

del siglo XIX, el compositor Jean Sibelius, el poeta 

Eino Leino y los pintores Akseli Gallen-Kallela y Albert 

Edelfelt, entre muchos otros, formaron parte de la edad de oro 

del arte finlandés, la base de la cultura finlandesa. 

El Kalevala también sirvió de inspiración para la idea de in-

dependencia. Los finlandeses se opusieron a Rusia cuando esta 

decidió de manera arbitraria cambiar las leyes finlandesas y so-

meter al país a finales del siglo XIX y principios del XX.

Durante la Primera Guerra Mundial, la oposición 

se transformó en una auténtica resistencia ar-

mada cuando grupos de jóvenes, proceden-

tes en su mayoría de clases medias y altas, 

se unieron al movimiento de los jägers —en 

alemán, fuerzas de élite de infantería lige-

ra— y viajaron hasta el país germano para 

realizar allí su entrenamiento militar. En el 

norte de Europa, la Primera Guerra Mundial 

terminó con la caída del Imperio Ruso y la inde-

pendencia de Finlandia en 1917.

 

LA FINLANDIA INDEPENDIENTE
La Guerra Civil Finlandesa estalló a principios de 1918. Las 

fuerzas socialdemócratas, conocidas popularmente como «ro-

jos», aspiraban a mantener estrechos lazos con la Rusia soviéti-

ca. Por su parte, los conservadores, también llamados «blancos», 

Väinämöinen en 
La defensa del Sampo. 
De Akseli 
Gallen-Kallela, 1895

Nuestro país, 
el himno 
nacional

1848

Se publica 
el Kalevala.

1849
Finlandia adopta 
el marco como 
moneda propia.

1860

Las primeras 
escuelas de 
primaria

1866

Con un parlamento compuesto de una sola cámara, 
Finlandia se convierte en el primer país del mundo 
en conceder plenos derechos políticos a la mujer.

1906

El águila de dos cabezas que 
representa a la Rusia imperial 
ataca a la doncella finlandesa. 
De Edvard Isto, 1899

Finlandia pasa 
a formar parte 
de Rusia.

1809
El gran incendio de Turku, 
Helsinki se convierte 
en la capital.

18201700
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El "pasaporte nórdico", 
Finlandia ingresa en 
la ONU

1955

La canastilla 
para el 
bebé

1938

Finlandia logra la 
independencia. 

1917

Se funda la 
primera clínica 
infantil asistencial.

1920

La Guerra 
Civil Finlandesa

1918

Estalla la 
Guerra de 
Invierno.

1939

Juegos 
Olímpicos 
de Helsinki

1952

Nace el 
futbolista 
Jari Litmanen

1971

Jari Litmanen, el mejor fut-
bolista finlandés de todos los 
tiempos, conquistó la Cham-
pions League con su equipo, 
el Ajax. También jugó con el 
Liverpool y el FC Barcelona 
durante su carrera.
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apoyaban la independencia de Finlandia por motivos políticos y na-

cionalistas. carl Gustaf Emil Mannerheim, un general finlandés 

que había servido en el ejército ruso, se convirtió en el héroe de 

esta guerra. Lideró un ejército que había surgido rápidamente de 

la nada. Los jóvenes voluntarios que se habían unido al movimien-

to de los jägers también desempeñaron un papel decisivo. La gue-

rra dividió a Finlandia en dos campos de batalla durante décadas. 

Los primeros años de la Finlandia independiente básicamente 

se enmarcaron dentro de un periodo de desarrollo y crecimiento. 

Se llevaron a cabo reformas importantes, entre las que destacan la 

creación de centros infantiles asistenciales en la década de 1920. 

Las madres adolescentes y las embarazadas pasaron a tener co-

bertura sanitaria en los servicios del sistema de salud público, y la 

tasa de mortalidad infantil descendió drásticamente en Finlandia. 

También por aquel entonces, el sistema de educación básica se 

extendió a las regiones más recónditas del país, y la escolarización 

empezó a ser obligatoria. Durante la gran reforma agraria, y con el 

fin de desmantelar el sistema de clases, los habitantes de las zo-

nas rurales que carecían de tierras recibieron terrenos cultivables. 

Las dos guerras que tuvieron lugar entre 1939 y 1944 afec-

taron al buen rumbo de estos avances. La Guerra de Invierno 

(1939–1940) estalló cuando la Unión Soviética atacó a Finlandia 

a finales de noviembre de 1939. Pese a la superioridad del ene-

migo, Finlandia conservó su independencia. La Guerra de Con-

tinuación estalló en 1941 después de que Alemania atacara a la 

Unión Soviética. Finlandia firmó la paz con la Unión Soviética en 

otoño de 1944 y expulsó a las tropas alemanas de su territorio.

Como resultado de ambas guerras, Finlandia perdió una parte 

significativa de su área total, incluida Vyborg, la segunda ciudad 

más grande del país. Los habitantes de los territorios cedidos a 

la Unión Soviética emigraron a Finlandia, lo que para el país sig-

nificó tener que reubicar a más de 400.000 personas. Sin duda 

fue una tarea de gran envergadura. 

LA FINLANDIA MODERNA
Tras la guerra, Finlandia inició su desarrollo como nación indus-

trial. El país continuó siendo una democracia. Contrariamente a 

lo que podría pensarse, las importantes indemnizaciones deri-

vadas de la guerra tuvieron un claro efecto positivo: Finlandia se 

vio obligada a crear multitud de industrias de la nada, sobre todo 

la industria metalúrgica. 

Paralelamente, una gran parte de la población emigró del 

campo a las ciudades para trabajar en la industria y abando-

nó la agricultura, una actividad que estaba peor remunerada. El 

crecimiento demográfico se aceleró tras el fin de la guerra y los 

finlandeses nacidos en 1947 continúan siendo el grupo de pobla-

ción más importante del país. El crecimiento de la población y el 

auge de las ciudades trajo consigo el fenómeno de la emigración. 

Aproximadamente unas 200.000 personas abandonaron Finlan-

dia en la década de 1960, sobre todo con destino a Suecia, cuyo 

crecimiento industrial demandaba mano de obra nueva. 

Suecia, Noruega, Dinamarca e Islandia fundaron el Consejo 

Nórdico en 1952 para facilitar las labores de cooperación. Fin-

landia su unió a este organismo en 1955, cuando la tensión in-

ternacional había cesado. Los miembros del consejo aprobaron 

el llamado acuerdo nórdico para la libre circulación de las per-

sonas y adoptaron un mercado laboral común. Los ciudadanos de 

19451920

sUomen sairaanHoiTajaliiTon arkisTo
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Angry Birds

2009
El sistema 
operativo Linux
La primera llamada GSM

1991
Keke Rosberg se convierte en el 
primer finlandés que gana el Campeo-
nato de Fórmula 1 del mundo.

1982
Premio 
Nobel de 
la Paz

2008
Conferencia sobre 
Seguridad y Cooperación en 
Europa (CSCE) en Helsinki

1975

Nace el 
futbolista 
Jari Litmanen

rovio

Se aprueba una 
ILP para matrimonios 
mixtos.

2014

Heikki saUkkomaa / leHTikUva

los países nórdicos pueden viajar y residir en otro país nórdico sin 

necesidad de pasaporte, y también tienen permiso para trabajar. 

DE LA REcONSTRuccIóN AL ESTADO DEL 
BIENESTAR
1952 fue un año de profundos cambios, el inicio de una nueva era. 

Finlandia había saldado ya las importantes indemnizaciones deri-

vadas de la guerra, los Juegos Olímpicos de Helsinki atraían a vi-

sitantes de todas partes del mundo y Armi Kuusela resultaba ele-

gida Miss Universo.

Puntualmente, la Unión Soviética trataba de inmiscuirse en los 

asuntos internos finlandeses y en su posición internacional. Ex-

ceptuando esa circunstancia, las décadas posteriores a la guerra 

transcurrieron sin ninguna clase de problema político para Fin-

landia. 

Las relaciones comerciales con la Unión Soviética reportaban 

enormes beneficios financieros. Finlandia importaba materias pri-

mas, concretamente petróleo, mientras que exportaba productos 

industriales. 

Poco a poco fue estrechando lazos con Occidente. Finlandia 

se incorporó a las Naciones Unidas en 1955 y se convirtió en 

miembro asociado de la Asociación Europea de Libre Comercio 

(AELC) en 1961, pasando a ser miembro de pleno derecho en 

1986. En 1973, el país firmó un acuerdo de libre comercio con 

la Comunidad Económica Europea (CEE). Esta tendencia cul-

minó con la adhesión de Finlandia a la Unión Europea a prin-

cipios de 1995. 

Finlandia ha acabado convirtiéndose en un estado nórdico del 

bienestar caracterizado por la igualdad de género, la igualdad 

de oportunidades para todos, amplias redes de cobertura social 

y una economía privada. Hoy en día, la inmigración en Finlandia 

supera a la emigración.

En muchos aspectos, Finlandia se ha convertido en un país 

del modelo europeo. La cooperación entre las empresas priva-

das y el sector público es uno de los rasgos típicos en Finlandia, 

y también destaca una presencia importante del tercer sector. 

Las organizaciones desempeñan un papel fundamental, sobre 

todo en el terreno asistencial y en el de las actividades de ocio, 

y existen numerosas fundaciones importantes que operan en 

el campo de la ciencia y la cultura. La economía finlandesa ha 

sabido alcanzar un clima de paz social también en la industria: 

empleados y empresas han logrado llegar a acuerdos clave en 

temas complejos.

FINLANDIA Y Su LuGAR EN EL MuNDO
Finlandia es un país nórdico unido al resto de países de su en-

torno a través de fuertes lazos políticos y culturales. Es una 

más de las democracias europeas, miembro de la Unión Eu-

ropea y miembro activo de las Naciones Unidas. Durante dé-

cadas, los finlandeses han participado en operaciones y mi-

siones de paz en la resolución de conflictos de todas partes 

del mundo. Martti Ahtisaari, antiguo presidente de Finlandia, 

recibió el Premio Nobel de la Paz por sus labores de media-

ción en la resolución de conflictos internacionales. En 1988, el 

Premio Nobel de la Paz fue concedido a las Fuerzas de Paz de 

las Naciones Unidas, entre las cuales figuraban unos 20.000 

finlandeses. 

Martti Ahtisaari,
expresidente de 

Finlandia, ganador 
del Premio Nobel 

de la Paz

joHannes jansson / norden

Ingreso 
en la UE

1995
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No solo es miembro de la Unión Europea, sino que también es 

uno de los países nórdicos más ricos. Su producto interior bruto 

per cápita se situó en torno a los 37.500 EUR ese año. Solo hay 

tres miembros de la UE más ricos que Finlandia: Suecia, Dina-

marca y Luxemburgo. En los Países Bajos, Bélgica, Irlanda, Aus-

tria y Alemania, el nivel de riqueza es similar al de Finlandia. Los 

precios en Finlandia son relativamente altos, en parte debido al 

transporte de larga distancia. Si nos atenemos a la paridad del 

poder adquisitivo, el PIB finlandés es casi el mismo que el francés 

o el inglés. En Finlandia, la distribución de la riqueza es unifor-

me, tal y como sucede en el resto de los países nórdicos. El país 

adoptó el euro como moneda en 2002.

El sector servicios es claramente el sector que mayor empleo 

genera. Los servicios —como la instalación y el mantenimiento 

de máquinas de papel, ascensores y demás bienes de capital que 

se fabrican en Finlandia— constituyen una parte importante de 

las exportaciones.

Finlandia es mayoritariamente una economía abierta en la que 

las exportaciones ocupan un lugar destacado. La industria fo-

restal emplea materias primas renovables y continúa siendo el 

sector más importante del país, si bien este fenómeno está cam-

biando. Además del papel, esta industria genera otros productos 

nuevos, como los combustibles basados en la madera en susti-

tución de los combustibles fósiles.

Durante décadas, otros sectores, como la industria de inge-

niería mecánica, se han desarrollado en paralelo a la industria 

forestal. Finlandia es un país pionero en el sector de la construc-

ción naval y en la fabricación de grandes motores diésel, ascen-

sores y máquinas de papel. La excelencia finlandesa también se 

pone de manifiesto en la industria química, en especial en lo re-

ferente al tratamiento de aguas limpias, así como en el sector de 

la electrónica y el software. El sistema operativo Linux fue crea-

do por el finlandés Linus Torvalds y la primera llamada GSM del 

mundo se hizo utilizando una red de telefonía móvil finlandesa. 

EcONOMÍA
Entre los éxitos más notables de la industria finlandesa de los vi-

deojuegos cabe citar los casos de Angry Birds de Rovio y Clash 

of Clans de Supercell.

En Finlandia, la innovación es un fenómeno en pleno auge. 

Continuamente nacen nuevas empresas en el sector de los vi-

deojuegos, la electrónica y el software, así como en el campo de 

las tecnologías limpias, donde Finlandia representa el 1 % del 

mercado global. La cita Slush para start-ups, que se celebra en 

Helsinki cada año, es una de las más importantes del mundo. 

En Finlandia, el consumo de energía es alto debido a las bajas 

temperaturas en invierno y a la abundancia de fábricas. El uso 

de la madera como fuente de energía es clave junto a la energía 

que se importa, como el petróleo y el gas. La energía hidráulica 

y la energía nuclear son las fuentes principales de electricidad. 

Sin embargo, la madera es la fuente principal de energía reno-

vable. Las energías solar y eólica no cuentan con una presencia 

importante, pero actualmente se observa una tendencia al alza.

ESTRucTuRA INDuSTRIAL

Agricultura

3 % 
Industria

27 % 
Sector servicios

70 % 

cONSuMO DE ENERGÍASEcTOR SERVIcIOS

26 %

servicios 
comerciales e 
inmobiliarios 18 %

21 %

logística y 
comunicaciones

comercio

sanidad y 
servicios 
sociales

Educación

Otros

7 % 17 %

11 %

23 %
Petróleo

7 %

18 %
Energía 
nuclear

Importaciones netas 
de electricidad

Gas 
natural

Hidráulica

25 % combustibles 
basados en la madera 

5 % Turba

3 % Otros

5 % 

4 % 

10 %Carbón
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EL ENTORNO EMPRESARIAL
Finlandia es uno de los estados menos corruptos del planeta, un 

hecho que se refleja en la vida empresarial. Habitualmente ocu-

pa un puesto destacado entre los países con menor nivel de co-

rrupción en los estudios e informes que elabora Transparencia 

Internacional. Los acuerdos se respetan y es de sobras conocido 

que los finlandeses son personas de palabra. El sistema judicial 

funciona de manera independiente e imparcial: en Finlandia, la 

justicia es igual para todos y siempre conforme a la ley. The Eco-

nomist sitúa a Finlandia entre los diez mejores países para ha-

cer negocios.

El país también es la cuna de importantes innovaciones y pro-

ductos de alto valor añadido. Según un reciente estudio de la 

UE, los productos de máxima calidad que exporta la Unión Eu-

ropea se fabrican en Finlandia. El país ocupa el cuarto lugar 

en el ránking Global Innovation Index como país más innovador 

del mundo, y el segundo puesto como país más innovador en el 

campo de las tecnologías limpias y las ecoinnovaciones. Wired 

también ha clasificado a Finlandia entre las mejores naciones 

para las start-ups.

El país posee una infraestructura que funciona de manera 

eficaz, con todas las redes de datos y telefónicas necesarias. A 

tenor de un informe de la OCDE, dispone de las mejores conexio-

nes de banda ancha inalámbrica del mundo.

Los estándares en cuanto a educación son altos. Finlandia 

se sitúa entre los diez mejores países de la OCDE en número de 

alumnos que han finalizado estudios universitarios. Según un in-

forme de la misma OCDE, los adultos finlandeses figuran entre 

los mejores del mundo en cuanto a competencia lectora, mate-

máticas y resolución de problemas.

Finlandia también goza de un alto nivel de seguridad, con una 

tasa de criminalidad muy por debajo de la de otros estados. Y 

todo el mundo coincide en que Helsinki es una de las diez mejo-

res ciudades del mundo. 

Todos estos datos, además, nos sitúan ante un nuevo hito: se-

gún el Foro Económico Mundial, Finlandia fue el cuarto país más 

competitivo del mundo en 2014.
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33 %

Industria metalúrgica, 
mecánica y automoción

23 %

Industria 
química

20 %

Industria 
forestal 

12 %

Industria eléctrica 
y electrónica

Materias primas y 
bienes de producción

Productos 
energéticos

Bienes 
de capital

Otros productos 
de consumo

34 % 21% 19 % 19 %
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8 %
América

del Norte

Eurozona Otros países 
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Otros países 
europeos

ExPORTAcIONES POR GRuPO DE PRODucTOS (2014)

IMPORTAcIONES POR GRuPO DE PRODucTOS (2014)

PRINcIPALES SOcIOS cOMERcIALES (2014)
 Exportaciones     Importaciones

ExPORTAcIONES POR GRuPO DE PAÍSES (2014)

34 % 23 % 15 %

14 %
Asia

6 %
Resto

del mundo
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SÍMBOLOS 
NAcIONALES

El león es un símbolo muy antiguo que, entre otras imágenes, aparece en los escudos 

de armas de dos regiones suecas. La primera versión del escudo de armas de Fin-

landia puede verse en la tumba de Gustavo I de Suecia (1496–1560). Este escudo se 

convirtió en un símbolo de los territorios orientales de Suecia. Pasó a ser el escudo 

de armas de Finlandia cuando el país se transformó en una provincia autónoma del 

Imperio Ruso y se adoptó oficialmente en 1917.

Las rosas heráldicas del escudo representan las nueve provincias históricas de 

Finlandia. Su presencia es muy habitual en diferentes contextos, e incluso se usa 

con fines comerciales. A la selección nacional finlandesa de hockey sobre hielo se la 

conoce con el sobrenombre de “Los Leones” por el león que lleva en sus camisetas.

al CHaresT / aFp / leHTikUva

BANDERA DE 
FINLANDIA

Aprobada oficialmente 
en 1918. 

EScuDO DE ARMAS 
DE FINLANDIA

AVE NAcIONAL
Cisne cantor 

(Cygnus cygnus)

ANIMAL NAcIONAL
Oso pardo europeo 

(Ursus arctos arctos)

PEZ NAcIONAL Perca de río (Perca fluviatilis)

áRBOL NAcIONAL
Abedul común 

(Betula pendula)

FLOR NAcIONAL
Lirio de los valles 

(Convallaria majalis)

INSEcTO NAcIONAL
Mariquita de siete puntos 

(Coccinella septempunctata)

Teemu Selänne, apodado “el finlandés flash”, jugó 21 
temporadas en la NHL con los Winnipeg Jets, los Anaheim 
Ducks, los San Jose Sharks y la Colorado Avalanche. 
Selänne es el máximo anotador finlandés de la historia 
de la NHL, con 684 tantos. 
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HIMNO NAcIONAL
“Nuestro país”, el himno nacional de Finlandia, fue compuesto por Fredrik 

Pacius en 1848. La letra es obra de Johan Ludvig Runeberg y originariamen-

te fue escrita para Los cuentos de Ensign Stål, un poema épico sobre la Guerra 

finlandesa que tuvo lugar entre 1808 y 1809.

La marcha del pueblo de Pori es la marcha honorífica del Presidente de la 

República y de las Fuerzas de Defensa Finlandesas. Se desconoce su autor, 

pero se cree que fue compuesta en el siglo XVIII. Esta marcha adquiere pro-

tagonismo en la celebración de ocasiones especiales, como en el caso de las 

victorias de atletas finlandeses en los Juegos Olímpicos.

Finlandia es la parte final de las Escenas históricas, un poema sinfónico 

compuesto por Jean Sibelius en 1899. Originariamente no fue escrito para 

ser cantado. No obstante, posteriormente incorporó los arreglos para un coro 

masculino y acabó convirtiéndose en un himno nacional informal que se inter-

preta durante la celebración de acontecimientos festivos. 

DÍA DE LA INDEPENDENcIA
Finlandia celebra el Día de la Independencia el 

6 de diciembre, y es su fiesta nacional. El parla-

mento de Finlandia aprobó la declaración oficial 

de independencia el 6 de diciembre de 1917. 

Esta festividad se celebra de muchas formas 

distintas. Tras el anochecer, es tradición que 

los finlandeses coloquen dos velas encendidas 

en el alféizar de las ventanas.

IDENTIFIcATIVOS NAcIONALES
Código telefónico internacional +358

Código de país (Internet) .fi

Automóviles y embarcaciones FIN

Aviones OH
“Nuestro país” se interpretó 
por vez primera en 1848.

BANDERA DE ÅLAND
La provincia autónoma 
de Åland tiene derecho a 
usar su propia bandera 
desde 1954.

BANDERA SáMI
La bandera Sámi es la 
bandera común de la 
región Sámi.  Además 
del norte de Finlandia, 
está presente en Sue-
cia, Noruega y el no-
roeste de Rusia.

Åland es una región finlandesa com-
puesta por cientos de islas. Goza de una 
amplia autonomía. Su población ronda 
los 30.000 habitantes. Åland es conocida 
principalmente por sus tradiciones ma-
rineras. No ha pasado todavía ni un siglo 
desde la época en que una parte impor-
tante de los grandes buques que traían 
el grano desde Australia a Europa pro-
cedían de Åland. La industria marítima 
continúa desempeñando un papel fun-
damental: da empleo a un 10 % de la po-
blación de Åland y el 40 % de los barcos 
finlandeses que faenan en aguas extran-
jeras proceden de esta región. 

A lo largo de las últimas décadas, 
los Sámi han ampliado su colabo-
ración. Esta cooperación tiene que 
ver básicamente con la cultura y su 
objetivo es impulsar la lengua y las 
tradiciones sámi. La población sá-
mi de Finlandia se cifra en torno 
a las 10.000 personas. La mayoría 
de los Sámi de Finlandia viven fue-
ra de la región originaria; es decir, 
la zona norte de Laponia. Cerca de 
2.000 personas tienen el sámi co-
mo primer idioma. Los Sámi cons-
tituyen el único pueblo indígena de 
Europa. Residen en Finlandia, Sue-
cia, Noruega y Rusia. 

áREAS SáMI TRADIcIONALES

FINLANDIA
RuSIASuEcIANORuEGA
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roni rekomaa / leHTikUva

jUssi Tiainenkaapo kamU / HarrisonparroTT

kUvaToimisTo rodeo / leHTikUvakone

soili jUssila / leHTikUva

EDucAcIóN DE ALTA cALIDAD

En Finlandia la educación es gratuita, des-

de la escuela primaria hasta la universidad. 

Los jóvenes finlandeses suelen copar los 

mejores puestos en los estudios PISA que 

evalúan los logros educativos, mientras que 

auditorías independientes sitúan a Finlan-

dia entre los países con mejores sistemas 

universitarios.

ExPERIENcIA TEcNOLóGIcA

La tecnología es la columna vertebral de la 

economía finlandesa: motores diésel eco-

lógicos, ascensores que alcanzan los 1.000 

metros, sistemas operativos para ordenado-

res, aguas limpias, cruceros de lujo, Angry 

Birds y mucho más. 

PASIóN POR LA ARquITEcTuRA

A los finlandeses les entusiasma la arqui-

tectura que se inspira en la naturaleza. Este 

fenómeno no solo queda patente en las 

obras de famosos arquitectos, como Eliel 

Saarinen, Alvar Aalto y Reima Pietilä, sino 

también en la belleza y en la funcionalidad 

de sus construcciones en general.

uNA SOcIEDAD ABIERTA 

Año tras año, Finlandia figura entre los paí-

ses con menor nivel de corrupción del mun-

do. Los finlandeses forman una sociedad 

abierta y los funcionarios trabajan de for-

ma honesta y leal. Los ciudadanos saben 

que sus asuntos son tratados con total in-

dependencia, tanto en el ámbito de la justi-

cia como en el de la administración.

LA cuNA DE LOS DIREcTORES 

DE ORquESTA

Finlandia siempre ha apostado por la edu-

cación en todos los campos, incluida la cul-

tura. Las escuelas de música, base de una 

sólida tradición en este ámbito, proliferan 

por todo el país. Finlandia es la patria de al-

gunos de los mejores directores de orques-

ta, músicos y cantantes del mundo, desde la 

ópera hasta la música barroca. 

 uN BuEN PAÍS PARA SER MADRE

En la década de 1920 Finlandia creó una am-

plia red de centros infantiles asistenciales y 

desde entonces el bienestar de la población 

infantil ha sido uno de los pilares básicos del 

país. Actualmente, todas las familias tienen 

derecho a disfrutar de un permiso parental, 

así como de plazas de guardería para sus 

hijos, si así lo desean. 



LA NATuRALEZA AL ALcANcE DE TODOS

Los entornos naturales en Finlandia están 

accesibles a todo el mundo. Los finlandeses 

gozan de total libertad a la hora de recorrer 

los bosques y recoger setas, bayas y demás 

regalos de la naturaleza, no así en jardines 

privados o áreas cultivadas. 

AMANTES DE LOS DEPORTES

Los finlandeses son unos apasionados del 

deporte, tanto a nivel profesional como ama-

teur. Sus héroes cosechan éxitos en el hoc-

key sobre hielo, el lanzamiento de jabalina, 

los deportes a motor y muchas otras com-

peticiones atléticas. 

ENTORNOS NATuRALES úNIcOS

El territorio finlandés ocupa más de 1.000 

kilómetros desde el archipiélago, en la zona 

sur, hasta las áreas de naturaleza virgen y 

las colinas del norte. A la diversidad de su 

naturaleza hay que añadir la presencia de 

cuatro estaciones perfectamente diferencia-

das. Cerca del 75 % del área total de Finlan-

dia está cubierta de bosques, el hogar de 

cientos de especies animales.

uNA TIERRA DE LAGOS

Finlandia tiene aproximadamente 188.000 la-

gos, desde espléndidas lagunas en el bosque 

hasta extensas masas de agua. Uno puede 

pescar y bañarse con total seguridad en cual-

quier parte. Los lagos también aseguran el 

suministro de agua a las ciudades, los pueblos 

y áreas pobladas. Sabedores de su importan-

cia, los finlandeses cuidan con esmero sus la-

gos para disfrute de las generaciones futuras.

ESTAcIONES DIFERENcIADAS

El verano es muy animado, mientras que el 

otoño prepara a los finlandeses para la lle-

gada del invierno. Después de una época de 

nevadas de verdadero cuento de hadas, la 

naturaleza renace con fuerza en primavera. 

Al ser preguntados por su estación favorita, 

la respuesta de los finlandeses siempre es 

muy variada.

ESPAcIOS PARA TODO 

Y PARA TODOS

Finlandia es el país de la Unión Europea con 

una menor densidad demográfica. Ofrece un 

sinfín de lugares para pasear, esquiar, mon-

tar en bicicleta, pescar, recorrer sus lagos, 

o simplemente para disfrutar. Incluso en las 

ciudades más grandes, el silencio y la paz 

de la naturaleza están a un paso de distan-

cia en bicicleta.
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DATOS SOBRE FINLANDIA

LO MEJOR DE FINLANDIA 

El país más estable del mundo
El Índice de Estados Frágiles 2014, Fund for Peace

Finlandia es el país más estable y menos vulnerable ante una posible 

caída de los 178 países que figuran en este índice.

Finlandia es el estado que mejor 
aprovecha su capital humano
Informe Human capital Report 2015, Foro Económico Mundial

Finlandia ocupa el primer puesto en capital humano según una serie de 

indicadores como, por ejemplo, la educación, el bienestar y el empleo.

Finlandia: al servicio del bien común del planeta
Índice Good country Index

el índice good Country index, que podría traducirse como índice de aportación al bien 

común mundial, mide la contribución de cada país al bien común global y también 

los bienes que recibe. Finlandia se sitúa en segundo puesto, detrás de irlanda.

El aire más limpio de Europa
Índice de Rendimiento Ambiental 2014

Finlandia posee el aire más limpio de europa junto a irlanda e islandia, 

y también figura entre los primeros países a escala internacional.

Segundo país en igualdad de género
Informe Global Gender Gap Report 2014, Foro Económico Mundial

Finlandia ocupa el segundo lugar en el informe anual 

global gender gap del Foro económico mundial.

La mejor calidad de vida de la uE
Eurostat 2015

según eurostat, Finlandia es el primer país en calidad de vida de la Ue.

un buen lugar para ser madre
Informe State of the World’s Mothers 2015, Save the children.

Finlandia se encuentra en el segundo puesto del informe 

anual state of the world’s mothers.
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