Emiratos Árabes Unidos
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Abu Dhabi.1
Idiomas: Árabe (oficial) y se habla además el inglés.2
Religión: La religión con mayor representación es el islam.3
Gentilicio: Emiratí.4
Comportamientos sociales:
Es recomendable no pasar los objetos con la mano izquierda debido a que se
considera la mano impura. Es normal que durante las reuniones estas sean
interrumpidas por llamadas telefónicas. Durante el Ramadán,5 no se debe fumar,
comer y beber delante de ellos.6
Saludo: Los varones se saludan entre ellos con un ligero apretón de manos. Se debe
saludar en primer lugar a la persona de mayor edad. Entre los varones se suelen
saludar con dos besos en las mejillas. En caso de las mujeres se debe evitar el
contacto físico, expresando hacia ellas un gesto como una sonrisa o breve reverencia
a modo de cortesía y saludo.7
Puntualidad: La puntualidad estricta generalmente no es considerada como
importante. Se puede avisar con antelación sobre una llegada tardía sin que sea
considerado necesariamente como un gesto descortés.8
Reuniones de Trabajo: La semana de trabajo en Emiratos Árabes Unidos es de
domingo a jueves, siendo fin de semana los días viernes y sábado. Los horarios de
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trabajo son por lo general de 7:30 a 18:00 Hrs. Se recomienda no programar reuniones
durante el Ramadán.9 En el año 2017 el Ramadán será del 27 de mayo al 26 de junio.10
Es necesario saludar primero a la persona de mayor edad, incluso si él no es el
anfitrión y después se saluda a todos los presentes con un apretón de manos. Por lo
general, no se recomienda entregar tarjetas de presentación al principio de la reunión
es preferible esperarse hasta que ellos lo hagan primero.11
Normalmente las reuniones de trabajo se agendan con al menos 2 semanas de
anticipación y suelen confirmarse dos días antes. Para los emiratos las relaciones
personales son importantes, por lo que acostumbran tomarse un tiempo antes de dar
inicio a las negociaciones.12
Vestimenta: Un traje de corte clásico, camisa blanca y corbata es lo más adecuado
para el hombre. En el caso de las mujeres, se recomiendan vestir de forma
conservadora.13
Regalos: Se aconseja envolver los obsequios de forma elegante. En el caso de las
mujeres, este debe provenir de otra mujer.14
Temas de género: El papel de la mujer en la sociedad emiratí aún tiene notables
diferencias. No obstante, se creó en 2015 el Consejo de Equilibrio entre Géneros una
entidad federal que aumenta la participación de la mujer en instituciones públicas. En
el 2015, 8 mujeres ocupaban un puesto en el gabinete en los Emiratos árabes Unidos
entre ellas destaca Sheikha Lubna Al Qasimi, Minstra de Estado para la Tolerancia.
Asimismo, 9 mujeres ocupaban asientos en el Consejo Federal Nacional.15
Ha ratificado distintas convenciones internacionales para el apoyo de la mujer como
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), Convención para la Protección del Niño,
Convención sobre Igualdad de Remuneración y Convenio relativo al Trabajo Nocturno
de las Mujeres Empleadas en la Industria.16
Actualmente en el Consejo Nacional Federal existe una representación del 22.50% de
mujeres.17
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