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¿Qué significa la igualdad entre los 
sexos?
La igualdad entre los sexos significa que las personas de 
ambos sexos tienen los mismos derechos, obligaciones y po-
sibilidades de realizarse como personas y de participar en la 
sociedad. El objetivo es que ambos sexos tengan igualdad 
entre sí a todos los efectos.

En una sociedad igualitaria nadie discrimina, es decir, trata 
a otra persona de forma diferente, por razón de su sexo. 
La igualdad entre los sexos es un derecho humano basado 
tanto en acuerdos internacionales como en la legislación 
nacional.

La igualdad entre los sexos en la ley 
finlandesa
Conforme a la ley finlandesa, todas las personas son igua-
les ante la ley. También está prohibida la discriminación por 
razones de identidad sexual o expresión del propio sexo. El 
objetivo de la Ley de igualdad entre los sexos el evitar la dis-
criminación por razón de sexo y fomentar la igualdad entre 
las mujeres y los hombres, así como mejorar la posición de la 
mujer, sobre todo, en el mundo laboral.
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Igualdad entre los sexos en la vida 
familiar

En Finlandia, cada cual decide por sí mismo con quién man-
tener una relación o unirse en matrimonio. Los matrimonios 
forzados están prohibidos. Se puede contraer matrimonio a 
los 18 años de edad. Las parejas pueden vivir juntas también 
aunque no estén casadas. Las parejas de hecho y los matri-
monios están en posición de igualdad. En Finlandia los divor-
cios son habituales. Los asuntosde los hijos en común se si-
guen gestionando en común también después del divorcio. 

En Finlandia hay familias muy diversas. Existen familias de dos 
o de un progenitor, y familias, por ejemplo, de parejas del 
mismo sexo. También los hombres hacen tareas del hogar, 
es decir, cocinan y cuidan a sus hijos.

Estereotipos sexuales

Los estereotipos sexuales, es decir, las expectativas y las pre-
sunciones sobre las características y el comportamiento en 
relación con las mujeres y los hombres o las niñas y los niños 
afectan a la aplicación real de la igualdad. Son estereo-
tipos, por ejemplo, las ideas sobre qué tipo de juguetes o 
aficiones son adecuados para las niñas o para los niños. Por 
ejemplo, que jugar con muñecos solo sea  apropiado para 
las niñas, y que jugar con coches solo sea para niños, o que 

determinadas profesiones o tareas del hogar correspondan 
solo a hombres o a mujeres.

Los estereotipos limitan las decisiones de los niños y los ado-
lescentes y la percepción que tienen de sí mismos. También 
las minorías sexuales padecen estereotipos sexuales. Los 
estereotipos perjudiciales pueden ser reforzadas o resueltas, 
por ejemplo, por los padres, las guarderías, los profesores y 
los medios de comunicación. 

Igualdad entre los sexos en la  
educación

En Finlandia, las niñas y los niños acuden a los mismos cole-
gios, donde prácticamente en todas las asignaturas se dan 
en grupos son mixtos. La igualdad en la educación significa 
también que en el centro de acogida tanto los hombres 
como las mujeres tienen el mismo derecho, por ejemplo, a 
asistir a cursos de idioma finlandés.

En Finlandia, la formación profesional y de grado superior 
está dividida por sexos en los llamados sectores masculinos y 
femeninos. El nivel educativo de las mujeres en Finlandia es 
superior al de los hombres.
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Igualdad entre los sexos en el  
trabajo

En Finlandia, más o menos la misma cantidad de mujeres y 
de hombres trabaja. Las mujeres continúan trabajando tam-
bién después de haber tenido hijos. En Finlandia las bajas 
por paternidad pueden ser disfrutadas tanto por las mujeres 
como los hombres. En Finlandia, además, existe un sistema 
público de cuidados infantiles o guardería. 

El salario y las prestaciones se le pagan a cada cual perso-
nalmente. Los impuestos también son personales. 
La pensión, en Finlandia, es individual, y las mujeres y los 
hombres tienen la misma edad de jubilación.

En Finlandia el mercado laboral está repartido muy clara-
mente entre trabajos de hombres y de mujeres. Este es un 
grave problema que hace que se mantengan los estereoti-
pos y la desigualdad laboral, por ejemplo, en los salarios. En 
Finlandia, por término medio las mujeres perciben un salario 
más o menos un 16 % menor que los hombres, aunque la ley 
establece que por un trabajo igual o del mismo valor se de-
bería cobrar el mismo salario.

Según la ley, no se puede discriminar a los trabajadores por 
el embarazo o por tener hijos. Un embarazo o disfrutar de 
lasbajas por paternidad no pueden justificar un despido ni 
pueden afectar a la obtención de un empleo.
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Violencia de género

La violencia contra las mujeres se ejerce en todos los países, 
todas las culturas y todas las clases sociales. En Finlandia tam-
bién. La violencia contra la mujer es una violación de los dere-
chos humanos. 

Una mujer puede sufrir violencia de género en todas las eta-
pas de su vida. Las mujeres sufren violencia sobre todo en 
las relaciones de pareja y en las familias. Frecuentemente el 
agresor es una persona conocida, por ejemplo, la pareja ac-
tual o anterior. En el caso de la violencia sufrida por hombres, 
el agresor suele ser un desconocido. La violencia contra las 
mujeres puede ser, por ejemplo:

 • pegar, golpear, tirar del pelo u otra forma de maltrato;

 • tratar peor a las niñas o prohibirles estudiar;

 • violencia en la relación de pareja y en relaciones  
    íntimas;

 • violencia sexual (violación) y abuso sexual;

 • tráfico de personas y prostitución;   

 • mutilación genital;

 • violencia por razones de honor y matrimonio forzado.

Los delitos de violencia y los delitos sexuales son punibles en 
Finlandia. También se considera delito el castigo físico de  los 
niños. Cada cual puede decidir por sí mismo sobre su cuerpo 
y sobre quién puede tocarlo y cómo. 

El acoso sexual es toda conducta verbal, no verbal o física 
de carácter sexual no deseada que lastima a otra persona 
en su integridad psíquica o física. Es una forma de violencia 
contra esa persona.

El acoso basado en el género es una conducta no deseada 
relativa al sexo, a la identidad sexual o la expresión del pro-
pio sexo de la persona con la que se la lastima su integridad 
psíquica o física.

El acoso sexual o basado en 
el género y el hostigamiento 

sexual están prohibidos por la 
ley.  También están prohibidos 

en el centro de acogida. La 
prohibición es vinculante tanto 
para los residentes como a los 

trabajadores del centro.
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Material adicional:

El proyecto Kotona Suomessa (En casa en Finlandia) tiene 
videos sobre la sociedad finlandesa. Un video trata los 

derechos humanos, la igualdad y la equidad.

Puede encontrar el video en Youtube: 

https://www.youtube.com/c/KotonaSuomessa/playlists

El video se puede ver en los siguientes idiomas: finlandés, 
sueco, inglés, árabe, darí, kurmanyi, somalí, sorani, tailandés, 

chino, francés, estón, tigriña y ruso.


