
NÓRDICOS

En los países nórdicos, el cuidado de los más pequeños es 
considerado como una responsabilidad de toda la sociedad. 
Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia son considerados 
precursores de políticas especialmente pensadas para las familias. 
Han logrado mantener una alta tasa de participación femenina en la 
fuerza laboral sin reducir la fertilidad a los bajos niveles del resto de 
los países europeos.

Estos países cuentan con bajas maternales que incluyen generosas 
compensaciones, lo que hace posible que las madres puedan 
ausentarse durante un tiempo considerable del trabajo y después 
incorporarse a su anterior puesto después. El tener unos derechos de 
baja maternal claramente establecidos facilita el que las mujeres 
mantengan un vínculo formal con su anterior puesto de trabajo y 
empresa, y además significa que las mujeres no tienen que empezar 
de cero, al plantearse regresar al mercado laboral después de dar a 
luz y los primeros meses de crianza. Las interrupciones en una 
carrera profesional, como cuando una mujer tiene un bebé, pueden 
tener un efecto devastador en sus ingresos globales, derechos de 
pensión, promoción o pérdida de antigüedad en una empresa. De 
hecho, en todos los países ricos hoy, se ha visto una tendencia clara: 
las mujeres están retrasando el embarazo en el tiempo y cada vez 
más se ven mujeres que renuncian directamente a tener niños.

Estudios comparativos, realizados entre mujeres alemanas, suecas, 
británicas y holandesas, han encontrado que las políticas familiares 
nacionales tienen un muy claro impacto en el comportamiento de 
las mujeres a la hora de regresar a su puesto de trabajo después de 
dar a luz. El derecho a una baja maternal pagada, unida a una 
protección de su puesto de trabajo, acelera el retorno de las madres 
al trabajo. Las mujeres que tienen este derecho reconocido también 
son mucho más proclives a retomar el trabajo.

De los países nórdicos, Dinamarca es el que invierte más dinero en 
cuidado de los más pequeños, seguida muy de cerca por los otros 
cuatro. Francia y Gran Bretaña también figuran en lo alto del 
ranking de la OECD (la Organizacion para la Cooperación y 
Desarrollo Económico, por sus siglas en inglés). Los Estados Unidos 
y Japón gastan muy por debajo de la media. En los Estados Unidos, 
de hecho, las mujeres no tienen baja maternal pagada. Es el único 
país rico donde no existe un programa nacional.

Finlandia tiene una asignación pública para el cuidado de los niños 
y una baja familiar generosa. Los hombres también obtienen una 
baja especial cuando se convierten en padres, de hasta un mes. Las 
autoridades locales deben garantizar una plaza en los centros para 
todos los niños menores de 3 años y los padres de bajos recursos 
tienen derecho a ella gratis. Los centros proporcionan desayuno y 
almuerzo. La horas escolares para los niños mayores son similares a 
las horas laborales de los padres, a diferencia de Alemania, donde 
la mayor parte de las escuelas acaban a la hora de comer, muchas 
horas antes de que los padres acaben su jornada laboral. Finlandia 
habitualmente figura en los primeros lugares en los rankings de la 
OECD en logros educacionales.

La madres escandinavas habitualmente regresan al trabajo a los 
pocos meses de dar a luz. Pero esto no tiene necesariamente un 
efecto negativo en los niños. En Dinamarca, donde las instalaciones 
para el cuidado de los más pequeños son de primer orden y con 
personal altamente cualificado, los estudios que se han realizado 
no han encontrado ningún efecto negativo en el primer año. Más 
bien al contrario, asistir a un centro infantil puede incluso ser muy 
positivo para los niños, especialmente cuando provienen de 
familias de pocos recursos. Esto se ha comprobado en Francia, por 
ejemplo, donde la asistencia a centros pre-escolares, las écoles 
maternelles, desde los dos años, parece haber tenido efectos muy 
positivos en el rendimiento escolar posterior.

A pesar de tener los impuestos más altos del mundo -
como resultado de la ampliación del estado de bienestar- 
los países nórdicos también están entre los países más 
ricos del mundo. Las políticas familiares generosas 
incrementan el estado de bienestar porque facilitan la 
vida a las familias con hijos pequeños y ayudan también 
al desarrollo de las carreras profesionales de las mujeres. 
Islandia, por ejemplo, tiene la mayor tasa de empleo 
femenino en el mundo (86%) y al mismo tiempo la 
segunda más alta de fertilidad. Las políticas también 
contribuyen a que las mujeres sean más independientes 
de sus esposos y ayudan a reducir la pobreza infantil. Las 
encuestas de Eurostat siempre sitúan a los países 
nórdicos en lo más alto de la escala de satisfacción, 
mientras que Grecia, España, Portugal, Francia e Italia 
aparecen normalmente en los puestos más bajos.
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