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MARIE-LOUISE COLEIRO PRECA Y STEPHEN JOSEPH HARPER 

Marie-Louise Coleiro Preca, presidenta de la República de Malta. Es licenciada en Estudios 

Internacionales. En su participación política, se ha desempeñado como Ministra de Salud, así como 

integrante de la Comisión Permanente Parlamentaria de Asuntos Sociales y asuntos de la Familia. 

En abril de 2014 asume el cargo de presidenta siendo la mujer más joven y la segunda en ocupar 

este puesto. 

Malta es un Archipiélago formado por las islas habitadas de Malta, Gozo y Comino, con 316 Km².  

Es uno de los países más pequeños del mundo, pero también el  más poblado de los que 

pertenecen a la Unión Europea. La economía depende del comercio exterior de las manufacturas 

electrónicas y textiles y del turismo. Su tasa de desempleo es del 6%. Es un país tranquilo y seguro 

donde no hay mendicidad ni delincuencia y la percepción de corrupción entre sus habitantes es 



mínima. El nivel de vida y el índice de desarrollo humano es alto, (Naciones Unidas 2013. En 

relación a las políticas de género cuenta con medidas sociales como: pensión de viudez, pagos de 

prestación por hij@s y ayudas a las familias. En 2004 se aprobó la Ley de Igualdad entre Hombres y 

Mujeres y se fundó la Comisión Nacional para la Promoción de la Igualdad que se ha convertido en 

el instrumento nacional para la promoción de la igualdad; su tarea es promover iniciativas de 

participación de las mujeres en la vida pública, social, cultural y económica del país. En 2014 se 

introdujo el  Marco para la Lucha contra la Pobreza y por la Inclusión Social, que considera un 

suplemento infantil dirigido a 22 000 niñ@s en situación de riesgo de pobreza. 

Stephen Joseph Harper, presidente de Canadá. Economista que se ha desempeñado como  

integrante de la Cámara de los Comunes y  Primer Ministro; en mayo de 2014 fue electo por 

tercera vez  presidente de Canadá y anunció  la promulgación de un plan de conservación nacional 

destinada a preservar los espacios naturales de todo el país. 

Canadá es el segundo país más extenso del mundo, posee una  industria  tecnológicamente 

avanzada,  es autosuficiente en energía nuclear e  hidroeléctrica. Es uno de los países más 

desarrollados, con una economía diversificada, independiente por sus grandes reservas de 

petróleo y gas. Sus recursos naturales lo hacen uno de los principales países proveedores de 

productos agrícolas  a nivel mundial. En el sector manufacturero, la industria automovilística y 

aeronáutica es de gran importancia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Es uno de los países con mejor calidad de vida, la tasa de alfabetización de adultos es del 99%. En 

derechos humanos ha firmado la mayoría de los acuerdos internacionales incluyendo la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. “Status 

of Women Canada” es la agencia encargada de promover y defender los derechos de las mujeres, 

y velar por el cumplimiento de la ley además de colaborar con otros países y organizaciones 

internacionales.  En 2013, Canadá se encontraba  en el lugar 20 del ranking de igualdad de género 

del Foro Económico Mundial de un total de 136 países. 
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https://www.gov.mt/en/Government/Government of Malta/Presidents of Malta/Pages/Marie-
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