Islas Salomón
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Honiara.1
Idiomas: inglés (oficial). Se hablan aproximadamente 87 lenguas nativas.2
Religión: protestantismo, evangelismo, cristianismo, catolicismo.3
Gentilicio: salomonense.4
Comportamientos sociales: Islas Salomón es una sociedad jerárquica. A los jefes
se les muestra respeto y consideración. Los habitantes de la isla son amables y
hospitalarios con los visitantes. 5
Saludo: En situaciones de negocios, los varones se saludan con un apretón de
manos y una ligera sonrisa. En el caso del saludo de mujer a hombre, ellas son las
que marcan la pauta al saludar, de lo contrario una pequeña reverencia con la
cabeza es bien visto.6
Puntualidad: La puntualidad es valorada en las reuniones de trabajo. Se puede
avisar con antelación sobre una llegada tardía sin que sea considerado como un
gesto descortés. 7
Reuniones de trabajo: Las tarjetas de presentación se entregan con la mano
derecha. Se saluda en primer lugar a la persona de mayor jerarquía. Usualmente
se inicia con una charla previa a los negocios, cuyos temas oscilan sobre la familia,
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el hogar, el trabajo, deportes, clima, entre otros. La
persona anfitriona es quien inicia y cierra la reunión, acompañado generalmente de
discursos iniciales y finales.8
Vestimenta: El hombre debe portar traje y camisa en tonos claros, el uso de corbata
no es necesario. La mujer generalmente viste con traje sastre o vestido, evitando el
uso de atuendos reveladores.9
Regalos: Los regalos deben ser sencillos, para ellos lo importante es la intención.
Se recomienda dar una artesanía típica del país, para los hombres una botella de
vino y para las mujeres un ramo de flores. Generalmente los regalos no se abren
cuando se reciben.10
Temas de género: El gobierno de Islas Salomón está impulsando el goce de los
mismos derechos en favor de la mujer. Trabaja conjuntamente con las Naciones
Unidas en la creación y cumplimiento de programas enfocados en la mujer tales
como: Plan de Acción para las Mujeres del Pacífico, Programa para la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres, Programa de Empoderamiento Económico de la
Mujer, entre otros. 11
En relación con el Parlamento Nacional, es unicameral y está conformado por 50
miembros, de las cuales 1 es mujer, lo que representa el 2.0% de la composición
total. 12 La mujer obtuvo el derecho al voto en 1974, no obstante, solo han sido
electas dos mujeres en el parlamento.
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