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La bandera sueca con una cruz amarilla sobre un fondo azul se remonta, por lo menos, al siglo XVI.

Suecia en breve:

DATOS, SÍMBOLOS NACIONALES Y MAPA
Suecia es uno de los países más grandes de Europa, y tiene una gran diversidad natural y
climática. Su distintiva bandera amarilla y azul es uno de los símbolos nacionales
que reflejan siglos de historia entre Suecia y sus vecinos nórdicos.
Suecia es un país escasamente poblado,
que se caracteriza por su extenso litoral,
sus vastos bosques y sus numerosos
lagos. Es uno de los países más septentrionales del mundo. En términos de
superficie es comparable a España, Tailandia o el estado federado de California
en EE.UU. Las fronteras de Suecia no han
cambiado desde 1905, y el país no ha estado en guerra desde 1814.

Contrastes extremos
Suecia experimenta contrastes extremos
entre sus largos días de verano y sus

igualmente largas noches de invierno.
En verano, el sol permanece en el cielo
las 24 horas del día, en las zonas de
Suecia ubicadas al norte del círculo
polar ártico; pero incluso en regiones
más meridionales como Estocolmo
(59°N), las noches de junio solo tienen
unas pocas horas de penumbra.

La corriente del Golfo
A pesar de su ubicación geográfica,
Suecia disfruta de un clima favorable.
Esto se debe principalmente a la corriente del Golfo, una cálida corriente oceáni-

ca que fluye a lo largo de la costa oeste
de Noruega.
Escandinavia ha estado totalmente cubierta de hielo durante varios periodos de
la historia. La última época glacial finalizó
hace solamente unos 10 000 años, y el
peso y el movimiento de la capa de hielo
tuvieron un profundo efecto en el paisaje.
Los duros afloramientos de roca subyacente fueron pulidos hasta obtener las
formas redondeadas que son características de los archipiélagos de Suecia,
mientras que las hondonadas se profundizaron, formando valles y lagos. n
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¿SABÍAS QUE...?
• La gente en Suecia tiene mucho espacio
para moverse, ya que solamente hay
24 habitantes por kilómetro cuadrado.
En la UE, el promedio es de más de
100 personas por kilómetro cuadrado.

• Si recorres un trayecto equivalente
a la longitud de Suecia, comenzando
desde el punto más meridional
del país, llegarás a Nápoles, Italia.

Datos Sobre Suecia | Suecia en Breve

DATOS Y CIFRAS

sweden.se

FOTO: JEPPE WIKSTRÖM/JOHNÉR

PAISAJES VARIADOS CON UNA FLORA
Y UNA FAUNA RICAS
Gracias a su variedad de paisajes, Suecia tiene una fauna diversa:
desde osos y lobos en el norte, hasta corzos y jabalíes en el sur.
Además, el país tiene una flora y una vida acuática abundantes,
lo que contribuye a su diversidad biológica.
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Gran parte del paisaje sueco está dominado por
bosques de coníferas, como el pino y el abeto;
y en el sur hay grandes bosques de árboles de
hoja caduca, como el abedul y el álamo temblón. Debido a su rico lecho de piedra caliza y a
su favorable clima, las islas bálticas de Gotland
y Öland, así como partes de la cordillera escandinava, tienen una interesante flora, la cual incluye numerosas variedades de orquídeas.

Números en aumento
Las simbólicas Tres Coronas
adornan la torre del Ayuntamiento de Estocolmo.

Capital: Estocolmo
Población: 9,85 millones de habitantes,
alrededor del 0,13% de la población
mundial
Esperanza de vida: hombres 80,3 años,
mujeres 84 años
Habitantes nacidos en el extranjero:
17%
Religión: la Iglesia Sueca es evangélica
luterana. Asimismo, hay muchas otras
religiones y confesiones.
Idioma: sueco
Forma de gobierno: monarquía constitucional, con democracia parlamentaria
Parlamento: el Riksdag cuenta con
349 escaños en una sola Cámara
Día Nacional: 6 de junio
Educación: la escolaridad obligatoria
es de nueve años, aunque la mayoría
de los alumnos continúan sus estudios en la escuela secundaria superior,
que tiene una duración de tres años.
Aproximadamente un tercio prosigue
con estudios en las universidades y
escuelas superiores de Suecia.

Fuerza de trabajo activa:
hombres: 68,8%, mujeres: 64,1%
Distancia más larga de norte a sur:
1574 km
Distancia más larga de este a oeste:
499 km
Superficie total: 528 447 km 2, el tercer país más grande de Europa occidental, después de Francia y España
Territorio urbano e industrial: 3%
Territorio agrícola: 8%

Hay entre 300 000 y 400 000 alces en
Suecia.

Parques nacionales
En 1910, Suecia se convirtió en el primer país europeo en fundar parques nacionales, principalmente en las regiones
montañosas de Norrland. Esto ayudó
a proteger parte del último territorio
virgen de Europa de la explotación.
Además, numerosas reservas naturales
y áreas de patrimonio cultural han sido
establecidas en todo el país.
Gracias al derecho sueco de acceso
público a la naturaleza, cualquier persona tiene derecho a caminar libremente
a través de bosques y prados, así como
a recoger bayas y setas, sin tener que
pedir permiso al propietario de la tierra;
sin embargo, este derecho conlleva
también la obligación de respetar el entorno natural y la propiedad privada. n

SÍMBOLOS NACIONALES DE SUECIA
Entre los símbolos nacionales se cuentan la bandera azul y amarilla, dos escudos de armas, las Tres Coronas y el himno nacional.
Según se tiene constancia, las imágenes más antiguas de una bandera azul
con una cruz amarilla datan del siglo
XVI. La cruz amarilla siempre se portaba en los estandartes y banderas de
batalla de Suecia, ya que el escudo de
El escu- armas sueco era de color azul y estaba
dividido por una cruz de oro. El embledo de
ma de las Tres Coronas ha sido usado
armas
como un símbolo patrio de Suecia por
menor.
lo menos desde 1336; en aquel entonces, había sido durante mucho tiempo un conocido símbolo de los “Tres Reyes Magos”.

Desde 1916, el 6 de junio se celebra el
Día de la Bandera sueca. Finalmente, esta
fecha también pasó a ser el Día Nacional
de Suecia en 1983, y un día festivo nacional a partir de 2005.
La fecha fue elegida por dos razones:
la elección de Gustavo Vasa como rey
de Suecia el 6 de junio de 1523 sentó las
bases de Suecia como un Estado independiente; y en la misma fecha pero en 1809,
Suecia adoptó una nueva Constitución
que incluyó el establecimiento de los derechos y las libertades civiles. n
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REPRODUCCIÓN: ARCHIVO NACIONAL DE SUECIA

Jornada de trabajo: la semana laboral
estándar consiste en 40 horas, el periodo mínimo de vacaciones pagadas es
de 5 semanas

Además de sus hermosos paisajes, Suecia
tiene una flora y una fauna ricas y variadas. El
lobo, por ejemplo, está extendiendo su hábitat
en el norte y el centro del país. Las poblaciones de osos, linces y jabalíes también están
creciendo. A lo largo del país hay un gran número de alces, corzos, zorros y liebres. El alce
es una gran presa para los cazadores, pero
también es un peligro para el tráfico. La caza
está estrechamente regulada, y muchas especies de animales están completamente protegidas. En invierno, hay pocas especies de aves
en Suecia, pero el verano trae consigo un gran
número de aves migratorias del sur.
Suecia también tiene una fauna acuática de
gran diversidad. Las especies de peces varían
desde el bacalao y la caballa del salado océano Atlántico, hasta el salmón y el lucio de las
aguas menos salinas del golfo de Botnia, así
como de los lagos y ríos. El arenque, incluido
el más pequeño del Báltico, solía ser un importante alimento básico, pero hoy en día está
más bien considerado una exquisitez.
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Celebraciones tradicionales del
solsticio de verano.
Bosques: 53%
Zonas pantanosas: 9%
Praderas: 7%
Rocas áridas y montañas: 12%
Lagos y ríos: 9%
La montaña más alta:
Kebnekaise (2106 m)
El lago más grande: Vänern (5650 km 2)
Prefijo telefónico internacional: +46
Código de internet: .se
Zona horaria: GMT +1
Moneda: 1 corona sueca (SEK) =
100 öre (céntimos)
PIB per cápita (PPA): SEK 404 100
Principales productos de exportación:
maquinaria y equipos de transporte,
productos de madera y de papel, productos químicos y plásticos, maquinaria
industrial, equipos electrónicos y de telecomunicaciones, minerales, vehículos
de carretera
Principales productos de importación:
maquinaria y equipos de transporte,
productos químicos, plásticos y de goma, equipos electrónicos y de telecomunicaciones, productos energéticos,
maquinaria industrial, vehículos de carretera, minerales, productos alimenticios
Población en las principales ciudades
(incluyendo los suburbios):
Estocolmo: 2,2 milliones
Gotemburgo: 970 000
Malmö: 687 000

EL HIMNO NACIONAL SUECO
La letra de Du Gamla, Du Fria fue
escrita por el folclorista y escritor de
baladas Richard Dybeck (1811–1877), y
musicalizada con una melodía popular
de la provincia de Västmanland a me-

diados del siglo XIX. Alrededor de 1900,
la gente comenzó a cantarla con mayor
frecuencia, y con el tiempo llegó a ser
considerada como el himno nacional de
Suecia.

Traducción del himno nacional de Suecia
Tú, antiguo; tú, libre; tú, Norte de altas montañas; con tu belleza y tu paz a nuestros
corazones encantas.
Te saludo, ¡oh, país más hermoso en la Tierra!; tu sol, tus cielos, tus verdes praderas.
Tu sol, tus cielos, tus verdes praderas.
Tu trono descansa sobre los recuerdos de un glorioso pasado, cuando en el mundo
entero tu valor era venerado.
Sé que tu esencia es, y siempre será, la misma de ayer.
Aquí quiero vivir, aquí quiero morir, en esta tierra nórdica; aquí quiero vivir, aquí quiero
morir, en esta tierra nórdica.

Enlaces útiles
government.se El Gobierno sueco
lantmateriet.se Autoridad sueca de cartografía, catastro y registro de tierras
riksarkivet.se Archivo Nacional y archivos regionales de Suecia
scb.se Oficina Nacional de Estadística
smhi.se Instituto de Meteorología e Hidrología de Suecia

1 SEK (corona sueca) =
USD 0,12 o EUR 0,11

swedishepa.se Administración Sueca de Protección del Medio Ambiente
visitsweden.se Visit Sweden

Derechos de autor: Publicado por el Instituto Sueco. Febrero de 2016 HI 15.
Todo el contenido está protegido por la Ley sueca de derechos de propiedad intelectual. El texto puede ser reproducido,
transmitido, mostrado, publicado o divulgado en cualquier medio de comunicación, haciendo referencia a sweden.se.
Sin embargo, no podrán utilizarse las fotografías o las ilustraciones.
El Instituto Sueco (SI) es un organismo estatal dedicado a fomentar el interés por Suecia y la confianza en ella en el mundo
entero. Con ese fin, el SI impulsa la cooperación y las relaciones duraderas con otros países, mediante una comunicación
estratégica y un intercambio cultural, educativo, científico y comercial.
Más información sobre Suecia: sweden.se, la Embajada o el Consulado de Suecia en su país, o
el Instituto Sueco, Box 7434, SE-103 91 Estocolmo, Suecia. Tel.: +46 8 453 78 00; correo electrónico: si@si.se
www.si.se www.swedenabroad.com
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