República de Islandia
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Reykjavik/ Reikiavik.1
Idiomas: Islandés (oficial) también se habla el inglés, alemán y danés. 2
Religión: Evangelismo y cristianismo. 3
Gentilicio: Islandés/islandesa. 4
Comportamientos sociales: La sociedad islandesa es cuidadosa de las normas
de cortesía, aunque es común escucharlos decir palabras subidas de tono. Los
islandeses están orgullosos de su país y su tradición. El respeto a la naturaleza es
un asunto de prioridad nacional. 5
Saludo: El estrechar manos es el saludo por excelencia y puede tener una duración
de algunos segundos. De forma más reservada, se puede hacer sólo una ligera
inclinación con la cabeza. Aplica tanto para hombres como para mujeres y entre
ambos. 6
Puntualidad: La puntualidad es altamente valorada. Cuando se asiste a una
reunión de negocios se recomienda llegar con 5 minutos de anticipación.7
Reuniones de trabajo: Las reuniones de trabajo se programan con al menos dos
semanas de antelación. Normalmente las negociaciones proceden de manera
rápida. Es recomendable que las decisiones y las propuestas sean breves, puesto
que los islandeses no se impresionan con demasiados detalles. La toma de
decisiones es de forma jerárquica, siendo la persona con el mayor rango la que
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emite la resolución final, siempre y cuando haya consultado previamente a su
equipo de trabajo. 8
Vestimenta: Son personas elegantes. Los hombres portan traje oscuro con camisa
blanca y corbata en todo momento. En el caso de las mujeres se recomienda el uso
de vestidos elegantes, faldas o pantalón con blusa y accesorios llamativos (en cuyo
caso se especificará en la invitación, las mujeres deberán de evitar el uso de
atuendos entallados y reveladores).9
Regalos: Se recomienda que el obsequio sea sencillo. Los presentes que se
aconsejan son una botella de vino o una artesanía típica del país visitante. El regalo
se abre al momento de ser recibido. 10
Temas de género: En Islandia las mujeres han avanzado en el campo educativo,
médico y empresarial. La Constitución de la República de Islandia establece el
principio de igualdad en el Artículo 65. En el 2008, se estableció la Ley sobre
Igualdad entre Género y en el 2011 el Parlamento aprobó el Plan de Acción para la
Igualdad de Género. Islandia ha firmado la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en
inglés) y la Convención Europea de Derechos Humanos.11 El país cuenta con la
Asociación de Mujeres Islandesas, la cual fue fundada en 1907 y actualmente
cuenta con 200 representaciones en todo el país.12
Respecto al parlamento islandés, es unicameral y se compone de 63 miembros, de
las cuales 24 son mujeres, quienes representan un 38.10 % del total.13
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