Reino de Noruega
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Oslo.1
Idiomas: El noruego es el idioma oficial en el país. También se hablan
ampliamente otras lenguas como el sami, sueco y el danés.2
Religión: La religión oficial y mayoritaria en Noruega es la Iglesia Nacional
(evangélica-luterana).3
Gentilicio: Noruego/noruega.4
Comportamientos sociales: Los noruegos se caracterizan por la tolerancia y
respeto a los derechos humanos, la promoción de la paz y el progreso. Disfrutan
de la naturaleza y cuentan con importantes programas que protegen al medio
ambiente. En general son sencillos y tolerantes, recibiendo con agrado las visitas
de extranjeros.5 Los noruegos se perciben como una sociedad igualitaria cuya
cultura está basada en principios democráticos de respeto e interdependencia. Se
enorgullecen de ser honestos y sinceros en sus relaciones interpersonales.6
Saludo: Se saluda a todos los presentes al inicio y al término de la reunión. En el
caso de los hombres, se acostumbra estrechar la mano fuertemente.7
Puntualidad: Los noruegos aprecian ampliamente la puntualidad y esperan que
sus interlocutores hagan lo mismo. Si existe alguna demora o imprevisto, se debe
informar oportunamente, puesto que la puntualidad es importante en las
relaciones.8
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Reuniones de trabajo: Son muy formales y las presentaciones deben ser
precisas y concretas. Los noruegos gustan que se utilicen datos particulares y
específicos durante las reuniones, por lo que aprecian que estén respaldados por
gráficas visuales.9 Los temas se abordan rápidamente, aunque la toma de
decisiones suele demorarse, por lo que la paciencia es importante. Las reuniones
son en el idioma noruego, por lo que es bueno considerar el servicio de
interpretación a su idioma.10 Las decisiones son tomadas por los altos mandos, no
obstante, siempre son consultadas por todos los integrantes. Para ellos lo más
importante es que cuando se llegue a una resolución se respete en todo
momento.11 No es recomendable programar reuniones entre los meses de julio y
agosto, ya que gran parte de los noruegos se encuentran de vacaciones.12
Vestimenta: Debe ser conservadora. En general, los hombres utilizan traje con
camisa blanca y corbata; en el caso de las mujeres se aconseja utilizar traje sastre
o algún pantalón elegante.13
Regalos: Normalmente en las reuniones no se intercambian regalos, no obstante,
si se obsequia algo se recomienda que sea sencillo y elegante, por ejemplo, un
libro o una artesanía típica. Los obsequios se abren en el momento.14
Temas de género: Las mujeres son ampliamente respetadas en el ámbito político
y comercial. Fue el primer país del mundo en aprobar una ley sobre la igualdad de
género en los años 70´s. Como parte de la ley se encuentra el Defensor del
Pueblo, quien entre sus tareas tiene hacer cumplir lo que dictan las leyes en
materia de género.15 Además, el país estableció diversas leyes como la
prohibición de la trata, la igualdad de género, la prohibición de la mutilación genital
femenina. Noruega tiene la mejor relación en el mundo en materia de salario de la
mujer vs el salario del hombre (77%). Por otra parte, Noruega es parte de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés). 16
En el Parlamento de Noruega participan 70 mujeres de un total de 169 miembros
(41.4%). Actualmente es presidido por la M. Hon. Sra. Tone Wilhelmsen Trøen%.17
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