Reino de Bélgica
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Bruselas.1
Idiomas: Neerlandés u holandés, francés y alemán son los idiomas oficiales.2
Religión: La religión católica es la más profesada, seguida del protestantismo,
cristianismo e islam.3
Gentilicio: belga.4
Comportamientos sociales: Son personas cuidadosas y prudentes, por lo cual
toman tiempo antes de confiar en los demás. Debido a lo anterior, prefieren la
sutileza en lugar de ser directo o franco, porque denota inteligencia.5
Son considerados gestos obscenos o de descortesía el chocar los nudillos, poner
las manos bajo la mesa durante la cena y hacer la señal de “ok” con los dedos,
ya que significa cero.6
Saludo: Tanto hombres como mujeres y entre ambos géneros, es común
estrechar manos en situaciones formales o cuando se conocen por primera vez,
manteniendo contacto visual directo.7
Puntualidad: La expectativa es estar a tiempo. Llegar con retraso le dará una
imagen de poca credibilidad.8
Reuniones de trabajo: Las primeras reuniones o contactos están orientados a
la sociabilización en lugar del trabajo, ya que los belgas prefieren hacer negocios
con personas que conocen. La confrontación tiene una connotación negativa en
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la sociedad belga. Los trabajos suelen ser burocráticos, es decir se tienen
muchos procedimientos y papeleo.9
No son estrictos con el uso de títulos académicos o profesionales, no obstante
deben ser utilizados hasta que la contraparte haga una invitación a usar el
nombre de pila. Las decisiones suelen ser tomadas por la persona de mayor
jerarquía, quien escucha las opiniones de los demás antes de tomar la decisión.10
Vestimenta: Los hombres portan traje de negocio conservador, en tonos
oscuros, con camisa y corbata. Las mujeres normalmente visten traje sastre o
vestidos conservadores.11
Regalos: Generalmente los obsequios no se dan en las primeras reuniones, sino
en celebración por llegar a un acuerdo o al final de las reuniones de trabajo. Le
dan valor a la calidad y originalidad, por lo cual deben ir envueltos de forma
elegante. Son abiertos al ser recibidos.12
Temas de género: Aunque la equidad de género ha sido impulsada en el país,
las mujeres aún presentan diferencias laborales y presupuestales con respecto
a los varones.13
En colaboración con ONU Mujeres, el gobierno de Bélgica está promoviendo la
equidad y el empoderamiento de la mujer a través de 25 medidas, entre las que
destacan campañas de promoción de equidad de género, armonización de las
leyes nacionales e internacionales y la actualización y establecimiento de nuevos
planes y estrategias. Además, es signatario de la Convención de las Naciones
Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer y su Protocolo facultativo.14
El sistema parlamentario del Reino de Bélgica es bicameral. La Cámara de las
Representantes consta de 150 asientos parlamentarios, de los cuales 57 son
ocupados por mujeres, quienes representan al 38% del total. El Senado se
compone de 60 miembros, de los cuales 30 son mujeres, es decir el 50%.
Además, es presidido por la Sra. Christine Defraigne.15
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