República de Austria
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Viena.
Idioma: El alemán es lengua oficial, además se hablan otros 13 idiomas en
diferentes regiones.1
Religión: La Católica Romana es mayoritaria, seguida de la Protestante.2
Gentilicio: Austriaco/ca.3
Comportamientos sociales: Los austriacos son personas orgullosas de sus
tradiciones y se ven como una ciudadanía moderna, liberal y culta. Tienen un gran
amor por la naturaleza y los valores familiares. Son una sociedad amable,
educada y sincera. 4 Son personas conservadoras, por lo que destaca la
formalidad y educación en sus relaciones interpersonales. Valoran los buenos
modales y la educación.5
Saludo: Saludan con el tradicional apretón de mano. En general, saludan primero
a las mujeres antes que a los hombres. Las mujeres deben ofrecer su mano
primero. Los hombres austriacos pueden besar la mano de una mujer, pero un
extranjero no debería besar la mano de una mujer austriaca, ya que no se espera
y puede ser desconcertante.6
Puntualidad: Los austriacos son muy puntuales, por lo que se recomienda llegar
a tiempo a las citas y en caso de algún inconveniente llamar para explicar la
situación.7
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Reuniones de trabajo: Las reuniones de trabajo son formales y se recomienda
saludar a todos los presentes. Las tarjetas de presentación se intercambian al
inicio de la reunión sin ritual formal, se entregan y reciben con la mano derecha.
Es muy importante el contacto visual con su interlocutor.8
La toma de decisiones es de forma jerárquica, siendo la persona con el mayor
rango la que llega a una resolución final, siempre y cuando haya consultado
previamente a su equipo de trabajo.
Vestimenta: En general los hombres utilizan traje con camisa blanca y las
mujeres vestido o traje sastre conservador. Se recomienda portar accesorios
elegantes.9
Regalos: Se recomienda que los obsequios sean una artesanía típica del país
visitante con el logotipo de la institución. Una botella de vino francés, champán (no
alemán Sekt) o brandy, sería un buen regalo para sus anfitriones, así como
chocolates o un ramo de flores en su caso. Las rosas rojas tienen connotaciones
románticas y los claveles rojos son la flor oficial del Partido Socialdemócrata por lo
que deben evitarse al igual que los lirios que se utilizan en los funerales. Es
recomendable asimismo no dar obsequios con bordes afilados, ni muy costosos.10
Temas de género: La tasa de mujeres que trabajan fuera de la casa es una de las
más altas del mundo industrializado.11 De igual forma, Austria es un país que ha
avanzado en la igualdad para la mujer, es por eso que ha adoptado leyes y
medidas importantes para garantizar dichos derechos, tales como la ratificación de
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles), asimismo, participa activamente en la
Comisión de las Naciones Unidas para la Condición Jurídica y Social de la Mujer
(CSW, por sus siglas en ingles) 12
Su Parlamento es bicameral, compuesto por el Consejo Federal (Cámara Alta),
con 61 miembros, de los cuales 19 son mujeres (31.15%).13 El Consejo Nacional
(Cámara Baja), con 183 miembros de los cuales 63 son mujeres (34.43%).14
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