Principado de Mónaco
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Mónaco.1
Idiomas: Francés (oficial). Asimismo, se habla el monegasco (mezcla de francés
provenzal y ligur), italiano, inglés e italiano.2
Religión: La mayoría de la población practica el catolicismo, seguida por
protestantismo, anglicanismo y judaísmo.3
Gentilicio: Monegasco/monagasca.4
Comportamientos sociales: La sociedad monegasca es ampliamente
cosmopolita, integrada por una pequeña población local a la cual se ha sumado un
importante número de personas que viven en el territorio y provienen de países
vecinos como Francia o Italia.5 Es considerado el según país más pequeño del
mundo, y reconocido, en general, por ser una sociedad glamorosa y cortés. 6
Saludo: Un apretón de manos es el saludo más común. Si son conocidos, suelen
darse un beso en la mejilla izquierda y después en la mejilla derecha. Se
recomienda tratar siempre de utilizar los cargos de las personas a las que se
saluda.7
Puntualidad: La puntualidad es valorada por los monegascos. Se recomienda que
se avise con antelación de una llegada tardía.
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Reuniones de trabajo: Las reuniones de trabajo están basadas en el respeto y la
cortesía. Al inicio de la reunión se recomienda decir algunas frases en el idioma
francés. Se debe tener paciencia ya que se requieren múltiples reuniones antes de
poder llegar a un acuerdo. Las tarjetas de presentación deben de estar traducidas
al francés.8
Debe evitarse programar reuniones los meses de julio y agosto pues, la mayoría
de la sociedad se encuentra vacacionando.9
Vestimenta: Debe ser elegante y conservadora. Las mujeres deben ir de vestidos
o faldas con accesorios llamativos y los hombres con trajes oscuros camisa
blanca, corbata y preferentemente mancuernillas.10
Regalos: Los obsequios por lo general se entregan al término de la reunión. Si se
quiere regalar flores estas deben ser impares. Generalmente se abren en
público.11
Temas de Género: Las mujeres en Mónaco obtuvieron el derecho al voto y a
presentarse como candidatas en 1962.12 La Constitución garantiza la igualdad
ante la ley para todos los monegascos.13 El país se adherido en 2005 a la
Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW).14
El Parlamento del Principado de Mónaco es unicameral, también denominado
Consejo Nacional cuenta con 24 miembros, de los cuales 8 son mujeres
(33.33%).15
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