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ERNA SOLBERG Y JOHN FREDRIK REINFELDT 

Erna Solberg (1961), Primera Ministra de Noruega.  Política, socióloga, politóloga, estadista y 

economista, ha sido líder del Partido Conservador, se ha desempeñado como integrante del 

Storting (Suprema Legislatura), como Ministra de Gobierno Local y Desarrollo Regional y es la 

segunda mujer en ocupar el cargo político de Primera Ministra de Noruega, desde 2006. 

En 2013 Noruega fue clasificado como el país con más alto índice de desarrollo humano, ha 

ratificado y firmado todos los tratados de derechos humanos y acuerdos internacionales para 



acabar con la discriminación y violación  de los derechos basados en género. A nivel internacional 

promueve los derechos de la mujer y es el mayor contribuyente al presupuesto de ONU Mujeres. 

Actualmente el tema de igualdad de género es un tema central en las políticas noruegas, cuentan 

con un Ministerio de Infancia, Igualdad e Inclusión Social y cuenta con una serie de indicadores 

que son constantemente actualizados. 

Noruega es el país más pacífico del mundo de acuerdo a un estudio de Global Peace de 2007 y  

está considerado como uno de los países más seguros del mundo. 

John Fredrik Reinfeldt (1965), es el actual Primer Ministro de Suecia. Nació en Österhaninge, 

Estocolmo, su padre es consejero del Partido Moderado en Täby, su madre es psicóloga y 

consejera. A los 18 años se integró a la Liga Moderada de la Juventud y en 1992 ascendió al cargo 

de presidente hasta 1995. En 1998, fue elegido alcalde de Täby y ha sido miembro del Riksdag 

(Asamblea Legislativa) representando el distrito electoral de Täby. 

Suecia es el quinto país más extenso de Europa, tiene una densidad de población de 22 hab./Km², 

la mayoría de su población vive en zonas urbanas. En relación a la Salud, posee un sistema de 

seguridad social  gratuita, un sistema de pensiones de jubilación y un subsidio por enfermedad, 

maternidad y paternidad. Está considerado entre los cinco países con más baja mortalidad infantil 

y con mayor esperanza de vida. 

En educación es uno de los países con mayor índice de alfabetización y su patrimonio cultural es 

reconocido a nivel mundial. En la década de los sesentas, surgió el movimiento “Revolución 

sexual” el cual promueve especialmente la igualdad de género y en las décadas recientes se ha 

convertido en uno de los países con más tolerancia hacia la homosexualidad. La transversalización 

de género es vista como la principal estrategia para alcanzar los objetivos de la política de 

igualdad. En 2011 el gobierno decidió intensificar su labor en el área de igualdad, creando una 

plataforma nacional para la transversalización de género a nivel municipal, regional y nacional. 

Los suecos disfrutan de un alto nivel de vida, es un país percibido como moderno y liberal, la 

conservación de la naturaleza, la protección del medio ambiente, la eficacia energética y la 

equidad de género, son generalmente una prioridad en la formulación de políticas.  Hasta el año 

2000, Suecia se ubicó constantemente entre los países con mejor índice de Desarrollo Humano. 
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