República de Estonia
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Tallin.1
Idiomas: Estonio (oficial), además del ruso, finlandés, inglés y alemán.2
Religión: La religión con mayor práctica es la evangélica luterana, seguida de la
ortodoxa y la cristiana.3
Gentilicio: Estonio/estonia.4
Comportamientos sociales:
La familia es la base de la estructura social. Es una sociedad jerárquica donde
las personas de mayor edad son bien tratadas. Los estonios son orgullosos de
su cultura.5
Son pragmáticos y reservados hacia las personas que no conocen con
antelación. Además, es una sociedad que está experimentado diversos cambios
graduales.6
Saludo: El saludo se realiza estrechando la mano de todos los presentes durante
una reunión social o de negocios. En el caso de las mujeres, ellas marcan la
pauta para el saludo al extender su mano con respecto a los hombres.7
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Puntualidad: Los estonios aprecian la puntualidad, por lo que se recomienda
llegar a tiempo.8 Caso contrario se considera una falta de cortesía y educación.9
Reuniones de trabajo: La comunicación es formal y directa. En las reuniones
de trabajo los estonios son pragmáticos y reservados. Se recomienda ser
paciente debido a que analizan todos los efectos inmediatos y de largo plazo del
convenio que signarán. El intercambio de tarjetas de presentación se da entre
todos los presentes y se considera de buen gesto que este traducida al estonio.10
Es recomendable mostrarse como una persona seria y formal durante una
negociación. Les gusta trabajar bajo cronogramas para darle seguimiento a los
acuerdos llegados.11
Vestimenta: Los hombres deben vestir de traje sastre y corbata. La mujer puede
usar traje sastre o vestidos elegantes.12
Regalos: Los regalos deben envolverse de forma elegante, entre estos pueden
ser una caja de bombones de excelente calidad o flores, misma que debe
cuantificarse en número impar. Y estos se abren generalmente cuando se
reciben.13
Temas de Género: El gobierno de estonia está trabajando para asegurar los
mismos derechos en favor de la mujer en cuanto a igualdad de oportunidades,
derechos que son reconocidos en la legislación vigente. Aunque existen
vestigios de la sociedad patriarcal en la que vivieron.14
Estonia ha implantado el siguiente ordenamiento la Ley de Igualdad de Género
del 7 de abril de 2004;15 desde junio de 2016, adoptó el Plan de Desarrollo de
Bienestar para 2016-2023.16
El Parlamento de Estonia (Riigikogu) está conformado por 101 legisladores, de
los cuales 24 son mujeres, lo que representa el 23.76% del total de su
integración.17
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