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Bien Hecho Hasta Ahora, Retos Adelante;
Acceso a los servicios públicos por las mujeres en Finlandia
por Anne Lammila*

Finlandia es uno de los países nórdicos con políticas de bienestar social desarrolladas.
Sobrepasa en los estudios internacionales por ser un país bueno para vivir
(especialmente para las madres), por tener una buena calidad de vida y por ser uno de
los países mas equitativos1.
El gobierno garantiza servicios públicos a sus ciudadanos, incluyendo educación, salud
y servicios sociales. Se cree que todos merecemos los mismos derechos y que la división
de la sociedad en diferentes clases es poco recomendable. Estos derechos son
complementarios y resultan en una sociedad más justa y segura, lista para afrontar los
retos de un mundo globalizado.
Cuáles son las fortalezas particulares del acercamiento y experiencia de Finlandia en este
respecto y cómo podría contribuir a los avances en Europa, América Latina y el Caribe?
Cuáles son los retos particulares para Finlandia con respecto al acceso equitativo de
servicios públicos?
Cómo una cooperación más cercana en el campo de equidad de género y acceso
igualitario a servicios públicos entre países de la UE, América Latina y el Caribe podría
ser de beneficio para las dos partes?
Todo comenzó en 1906 con el sufragio universal. Todos los finlandeses, sin importar su
sexo o estatus social, recibieron el derecho a votar y de ser elegidos. Desde 1907, las
mujeres finlandesas han ejercido sus derechos políticos en el parlamento y luchado por
un acceso igualitario en las decisiones políticas y económicas y un trato igualitario bajo
la ley. En el parlamento, las mujeres han luchado por causas cercanas a su corazón.
La legislación social fue desarrollada paso a paso. En los años 20 se pasó la legislación
para una educación universal y obligatoria para todos los niños y niñas. Se crearon
clínicas sin costo para las mujeres embarazadas, los recién nacidos y los niños a
mediados de los años 40. A finales de los años 40, se aprobó el permiso para maternidad
en el parlamento. Al comienzo solo era de unos pocos meses y reservado para mujeres.
Hoy en día es de casi doce meses y disponible para tanto las madres como para los
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padres. A los padres también se les garantiza el derecho de tener una relación cercana
con sus hijos pasando tiempo con ellos cuando son pequeños. Los estereotipos están
siendo retados, permitiendo que tanto las mujeres como los hombres puedan cuidar a
sus hijos y también ir a trabajar.
Se tomó un paso muy importante cuando se aprobó el Acto Nacional de Pensiones de
1956. A todos los ciudadanos se les garantizó una pensión cuando llegaran a la edad de
63. Hoy en día, se ofrece la pensión a todos los que tenga una edad mayor de 65 sin
importar que hayan trabajado dentro de su hogar o afuera de casa.
Desde 1972, el Acto de Atención Medica Primaria ha garantizado atención médica
organizada y financiada por el estado.
Para que las mujeres u hombres con niños puedan trabajar fuera de casa, se crearon
jardines infantiles abiertos para garantizar las necesidades de familias con bajo ingreso.
Desde 1973, las municipales han tenido la responsabilidad de organizar guarderías para
todos los que la necesiten. Gracias a servicios públicos exhaustivos, es realmente posible
que las mujeres y los hombres finlandeses puedan compaginar su vida familiar con su
carrera profesional.
Como pudo Finlandia financiar todo esto? La respuesta es un sistema fiscal
comprensivo, justo y equitativo que se esfuerza en informarle al público sobre el uso
previsto de los fondos recolectados.
Hay una amplia toma de conciencia y conocimiento en el vínculo entre los impuestos y
los servicios públicos. El gobierno se responsabiliza por recolectar los ingresos fiscales y
usarlos con el fin de mantener y mejorar los servicios públicos. Se dice que los
finlandeses son contribuyentes felices porque reciben una calidad óptima por lo que
pagan en impuestos.
Hay espacio para que América Latina y el Caribe puedan expandir y mejorar su
recaudación de impuestos. Para lograr esto, los contribuyentes deben sentir que la
tributación es legitima. Una sociedad civil activa, el parlamento y la prensa pueden tener
un impacto positivo en la legitimación de la tributación, en el crecimiento de las
ganancias fiscales y en la justicia del sistema tributario. Al mismo tiempo, debe tomar
lugar una lucha en contra de la corrupción. Finlandia está disponible para compartir sus
buenas practicas en este sentido2. Apoya la capacitación de periodistas y Miembros del
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Parlamento en América Latina y el Caribe para mejorar su conocimiento en tributación
para que así puedan mejorar el monitoreo del usos de los fondos públicos.
Todavía quedan varios retos. Uno de ellos es que el trabajo de cuidado no reenumerado
está subrepresentado en la política y en la economía. La geografía es otro reto. Finlandia
es un país con baja población con un territorio extenso. La incertidumbre económica y el
índice de crecimiento negativo en una población se presentan como retos en las
municipalidades rurales al tener que proveer servicios públicos a una población cada
vez más envejecida.
Las mujeres son las que se ven especialmente afectadas. No solo usan los servicios
públicos, pero hacen parte del 72 al 77% de la fuerza de trabajo en el sector público. Se
han encontrado soluciones innovadoras bajo programas como el Programa Demográfico
Nórdico3. Uno de los hallazgos principales fue que el sector privado y las organizaciones
sin fines de lucro deberían participar en la producción de servicios. Compartir buenas
practicas e innovaciones es esencial. La colaboración con países latinoamericanos
debería realizarse a través de canales internacionales como es la red DESERVE4 de la
OCDE.
También me gustaría hacer hincapié en la importancia de organizar seminarios y talleres
en el marco de cooperación EU-LAC, tal como el seminario en Equidad de Género y
Empoderamiento Económico de la Mujer, que se organizó en Bruselas en marzo de este
año5. Juntando especialistas de las dos regiones para hacer el intercambio de ideas y
aprender de cada uno de ellos es de gran beneficio mutuo y de suma importancia.

*Anne Lammila es la Embajadora Plenipotenciaria para los Asuntos Globales de la
Mujer y Equidad de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia.
Este artículo es una contribución al Boletín Informativo de la Fundación EU-LAC de
Septiembre 2016 dedicado al tema “Acceso equitativo de mujeres y hombres a los
servicios públicos”. Las opiniones expresadas en este documento, son de la exclusiva
responsabilidad de la autora y pueden no coincidir con las de la Fundación EU-LAC o
sus Miembros.
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Esta es una traducción de la responsabilidad de la Fundación EU-LAC; para leer el
original en inglés siga el enlace:
https://eulacfoundation.org/en/system/files/Gender_Lammila_EN.pdf
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