Reino de Dinamarca
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Copenhague.1
Idiomas: Danés (oficial).2
Religión: La religión mayoritaria es la luterana evangélica. Otras religiones
practicadas son el islam, la católica y judía.3
Gentilicio: Danés/danesa.4
Comportamientos sociales: La familia es el centro de la estructura social. Los
daneses son respetuosos y corteses en cualquier circunstancia. Por lo regular,
utilizan un tono de voz moderado para dialogar con su contraparte. El seguimiento
al protocolo en las reuniones es valorado y respetado por su importancia. El
matrimonio no es un requisito legal para que las parejas vivan juntas. Dinamarca es
una sociedad igualitaria, donde los hombres participan activamente en la crianza y
cuidado de los hijos.5
Saludo: El saludo es casual, con un fuerte apretón de manos, contacto visual
directo y una sonrisa. Por caballerosidad, los daneses saludan de mano a las
mujeres en primer lugar.6
Puntualidad: Para los daneses, la puntualidad es muy importante, y esperan que
su contraparte así lo sea. Si se presenta una demora, es aconsejable comentarlo
vía telefónica con su interlocutor.7
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Reuniones de trabajo: Las relaciones de trabajo y personales no deben mezclarse
en una negociación, por lo que las conversaciones informales son poco valoradas.
Son directos, francos y breves al expresarse. Las propuestas de negocios deben
presentarse a detalle de forma precisa respetando el tiempo de los expositores y las
agendas de trabajo previamente acordadas.8
Vestimenta: Los hombres utilizan traje de color oscuro, corbata y camisa blanca.
Por su parte, las mujeres deben portar vestidos y accesorios.9
Regalos: No se acostumbra ofrecer obsequios en reuniones, sobre todo por la
estricta normatividad que prohíbe a los funcionarios recibirlos. Por lo tanto, se
recomienda que estos sean plenamente institucionales.10 Los regalos deben estar
envueltos de forma elegante de preferencia en color rojo. Los obsequios se abren
en cuanto se reciben.11
Temas de Género: La mujer es respetada en el ámbito laboral y de negocios, al
recibir un trato igualitario en los puestos de responsabilidad. Las mujeres con hijos
tienen horarios flexibles para mantener una carrera laboral y familiar.12
A partir del año de 1973, las mujeres adquirieron el derecho al aborto si lo realizan
antes de las primeras doce semanas de embarazo.13
De acuerdo con ONU Mujeres, a un año de haber asumido los compromisos
derivados de la Reunión de Líderes Mundiales con relación a la educación, el trabajo
y el combate contra la violencia doméstica, Dinarmarca progresó con una de las
tasas de participación más altas del mercado laboral para las mujeres.14 Cabe
mencionar que es uno de los países que forman parte de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por
sus siglas en inglés).15
El Parlamento danés está compuesto por 179 miembros, de los cuales 67 son
mujeres (37.43%). Actualmente se encuentra presidido por la M. Hon. Sra. Pia
Kjaersgaard .16
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