República de Finlandia
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Helsinki.1
Idiomas: Finlandés o finés y sueco (oficial).2
Religión: La religión mayoritaria es la luterana, seguida de la ortodoxa.3
Gentilicio: Finlandés/finlandesa.4
Comportamientos sociales:
Finlandia es una sociedad igualitaria, lo que refleja en su lengua al emplear
palabras de género neutro. Son modestos y humildes con sus propios logros. Al
sostener una conversación, primero se debe escuchar al orador y al terminar es
prudente realizar el diálogo. Al momento de hablar son claros y abiertos al
expresar sus ideas.5
Saludo: El saludo entre hombres se realiza con un ligero apretón de manos y
una sonrisa manteniendo el contacto visual. Mientras que en el saludo entre una
mujer y un hombre ella marca la pauta al extender la mano.6
Puntualidad: La puntualidad es clave a la hora de hacer negocios, por lo que se
recomienda llegar con anticipación.7
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Reuniones de trabajo: En una reunión de trabajo es posible realizar una breve
charla antes de iniciarla. Es necesario confirmar la cita y apegarse a una agenda
de trabajo, debido a que las reuniones comienzan y terminan a tiempo. Es
posible que lo inviten a un sauna, debido a que es una cuestión arraigada dentro
de su cultura donde se continuará el intercambio de ideas. Es importante evitar
reuniones en los meses de junio y agosto por ser periodo vacacional.8 Al realizar
el intercambio de tarjetas de presentación, es recomendable que los datos estén
a la vista de su interlocutor.9
Vestimenta: Los hombres portan traje sastre, camisa y corbata. En el caso de
las mujeres se recomienda vestir traje sastre con falda o pantalón o vestido
elegante.10
Regalos: Entre los obsequios que se pueden dar pueden ser chocolates o un
vino de excelente calidad. Asimismo, un ramo de flores será bien recibido en el
caso de las mujeres. Para ello es recomendable que sea en número impar y que
no sean de color blanco o amarillo (debido a que los números pares se utilizan
en los funerales).11
Temas de Género: La igualdad de género se rige por principios igualitarios, lo
que se observa en la elevada proporción de mujeres con alta responsabilidad en
la política, en el sector empresarial y otros ámbitos de la sociedad. Algunas
mujeres aprecian la caballerosidad de los hombres, aunque algunas lo ven como
como una actitud conservadora hacia la igualdad.12
Finlandia ha establecido los siguientes ordenamientos en favor de la igualdad de
género: la Ley sobre la Igualdad entre Mujeres y Hombres (N° 609/1986,
Enmiendas hasta el 488/2011);13 la Ley de No Discriminación (1325/2014);14 la
Ley de Contratación de Empleo (55/2001);15 entre otros. Asimismo, ratifico la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (4/IX/1986),16
El Parlamento de Finlandia está conformado por 200 legisladores, de los cuales
83 son mujeres y representan el 41.50% del total de quienes lo conforman.17
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