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CORINA CASANOVA Y BENIGNO SIMEÓN AQUINO III 

Corina Casanova (1956), actual canciller de la Confederación Suiza. Master en Derecho, entre 1986 y 1990 

ha sido delegada del Comité Internacional de la Cruz Roja en Sudáfrica, Angola, Nicaragua y El Salvador, 

Delegada de la Información en los Servicios Parlamentarios de la Asamblea Federal y Secretaria General 

Adjunta del Departamento,  en 2008 fue elegida  como Canciller Federal. 

Suiza es el cuarto país más rico del mundo, su economía es estable, poderosa y moderna; entre las 

actividades económicas más importantes se encuentran la industria química, farmacéutica, inmobiliaria, 

servicios financieros y turismo.  



Diplomáticamente Suiza se caracteriza por su política exterior “neutral”, alberga a inmigrantes 

provenientes de diferentes  partes del mundo, es uno de los países europeos con mayor diversidad cultural 

y es  sede de diferentes organizaciones internacionales y  deportivas  como: Cruz Roja, ONU, OMS, OIT, ISO, 

OMMS, FIFA y UEFA por mencionar solo algunas. 

En Suiza, la educación desempeña un papel fundamental para el bienestar social y económico del país, su 

tasa de alfabetización es del 93% y el 86% de las personas entre 25 y 64 años,  han concluido su educación 

secundaria, este promedio es mayor al propuesto por la OCDE.  

Suiza tiene un alto índice en calidad de vida, las ciudades de Zúrich y Ginebra se encuentran entre las diez 

mejores a nivel mundial. 

En relación a la situación de las mujeres, Suiza está clasificada en el noveno lugar del informe de Brecha 

Global de Género 2013. El informe clasifica 136 países para cerrar la brecha de género en cuatro áreas 

claves: salud y supervivencia, acceso a la educación, participación política e igualdad económica. 

Benigno Simeón Aquino III (1960),  actual presidente de Filipinas. Economista descendiente de dos 

grandes dinastías políticas, se ha desempeñado como Diputado de la Cámara de Representantes, 

Vicepresidente de la Cámara e Integrante del Senado. Asume a la presidencia de Filipinas el 30 de junio de 

2010. En 2012 anunció el acuerdo de paz negociado con el movimiento rebelde “Frente Moro de Liberación 

Islámica”, de manera pacífica. 

Filipinas se  ubica en el cinturón de fuego en el Océano Pacífico, es un lugar propenso a terremotos y 

tifones, es rico en recursos naturales y posee una de las zonas con mayor diversidad en el mundo. Es un 

país recientemente industrializado y su economía se encuentra entre las cincuenta más poderosas del 

mundo. El sector servicios ocupa el 56% de su producto interno bruto, los principales productos de 

exportación son Componentes electrónicos (semiconductores) y la Maquinaria y equipos de transporte 

(Oficina Nacional de Estadística de Filipinas).  

En cuanto a  educación, Filipinas tiene una tasa de alfabetización de 93%, la educación primaria y secundaria 

es obligatoria y gratuita, a partir de 2011 se introdujo el nuevo  Plan Nacional de educación 2011-17 en el 

que se contempla el desarrollo de habilidades y competencias con el fin de mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. En cuanto al sistema de salud es privado en un 60%. 

En relación a los derechos humanos, Filipinas  ha firmado la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra las mujeres y está clasificado en el quinto lugar del informe de Brecha 

Global de Género 2013. 

Nota  elaborada por: Lcda. Aurelia De la Rosa Regalado 
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