República de Eslovenia
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Liubliana.1
Idiomas: Esloveno es la lengua oficial y se hablan además el húngaro e italiano.2
Religión: La religión con mayor representación es la católica.3
Gentilicio: Esloveno/eslovena.4
Comportamientos sociales: La familia es el centro de la estructura social. Los
eslovenos son dedicados en sus labores y muestran un sentido de solidaridad con
su entorno. Es una cultura abierta y hospitalaria. Dentro de sus valores más
apreciados se encuentra la amistad.5
Saludo: Los varones se saludan entre ellos con un ligero apretón de manos
manteniendo el contacto visual y una sonrisa. En caso de tener amistad, suelen
darse un beso en cada mejilla. Las mujeres marcan la pauta al extender su mano
para saludar a los presentes.6
Puntualidad: Se recomienda llegar a tiempo a las reuniones establecidas ya que la
puntualidad es importante en su sociedad.7
Reuniones de Trabajo: Al inicio de la reunión, se aconseja adoptar una postura
natural para generar confianza y empatía. Se debe ser claro y concreto en una
negociación. Se recomienda entregar las tarjetas de presentación al inicio de la
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reunión. La semana de pascua es celebrada como día inhábil, consulte las fechas
previamente a su visita.8
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 la combinación
blusa/falda o blusa/pantalón formales en colores sobrios.9
Regalos: Se aconseja envolver los obsequios de forma elegante. En el caso de los
hombres, se puede regalar una botella de vino y para las mujeres un ramo de flores.
Son abiertos al ser recibidos.10
Temas de género: La participación de la mujer ha ido ganando terreno y
reconocimiento en áreas administrativas y en cargos de dirección. En lo referente a
los negocios, la mujer extranjera recibirá el trato y consideraciones adecuadas sin
ningún tipo de discriminación respecto a sus colegas.11
Desde la perspectiva de igualdad y género, la República de Eslovenia, estableció la
Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (06/21/2002) y la Ley
de Protección contra la Discriminación (04/21/2016),12 así como el Programa
Nacional para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2015-2020)
del 27 de octubre de 2015, y los Planes e Informes Periódicos sobre la Aplicación
del Programa Nacional (2015-2020).13 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).14
El poder legislativo es bicameral. La Asamblea Nacional está compuesta por 90
miembros, de los cuales 33 son mujeres representando el 36.67%.15 El Consejo
Nacional lo integran 40 miembros y 4 son mujeres, representando el 10.00% de la
composición total.16
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