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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 
 Belice 

Reuniones de Trabajo
- Las inicia el anfitrión de mayor rango. Se acostumbra tener charlas informales previo al
inicio de las reuniones de trabajo, con el objetivo de establecer una base de confianza. Por
lo general, cualquier diálogo comenzará con los "buenos días" o "buenas tardes", o podría
cubrir algunos temas neutrales como el clima o una consulta ligera sobre el bienestar
general de los invitados. Evite los temas políticos, raciales y religiosos.
- Prefieren utilizar un marco formal que englobe los antecedentes, documentos relevantes
o incluso esbozar cómo se abordará un tema, antes de centrarse en éste.
- Consistentes con su propensión a evitar la confrontación, generalmente dirán lo que
piensan de una manera cortés y evitarán los aspectos que estimen negativos.
- Las decisiones son tomadas de forma vertical, por los mandos más altos, por lo que
pueden tomar cierto tiempo y diversas reuniones para llegar a una decisión final.
- El uso de tarjetas de presentación es común. Se recomienda el uso de títulos honoríficos
y/o grados académicos para dirigirse a las personas.

Ciudad capital: Belmopán
Idiomas: : Inglés (oficial) y español.
Religión: Católica (mayoritaria) y protestante.
Gentilicio: Beliceño/beliceña

Comportamientos sociales
- La sociedad es conservadora en sus costumbres (aún puede percibirse la
influencia británica en muchas situaciones sociales) y relajada en su trato. En
general son acogedores, amistosos y están acostumbrados a los turistas.
- La actitud relajada del país por lo general se traslada a la conversación; al
acercarse a los beliceños, es mejor ser amable, relajado y paciente. Su estilo de
conversación es indirecto. Prefieren evitar la confrontación y no abordan los
temas de manera precipitada. No parecen ser particularmente sensibles a
conservar su espacio personal, por lo que la proximidad, aunque flexible, tiende
a ser cercana.
- No tienden a mirar a los demás directamente a los ojos cuando platican, pero 
tampoco
miran hacia abajo o hacia otro lado.
- Las muestras de afecto son poco comunes entre la sociedad e incluso entre
la familia.
- El estatus de género aún favorece a los hombres, aunque tiende a ser más
equitativo a nivel del hogar y en comunidades más pequeñas. Nominalmente
hay más hogares encabezados por mujeres entre los garífunas (etnia que
procede del mestizaje de varios grupos originales de África y del Caribe) y
criollos que entre los mayas y los mestizos. Pocas mujeres participan en las
esferas política, económica, social y religiosa.

Saludo
- Tanto entre hombres, como entre mujeres, y entre géneros, el saludo es
verbal en su mayoría, a veces acompañado del estrechamiento de manos si se
trata de una situación formal.

Puntualidad
- La puntualidad es menos estricta que en otros países, no obstante,  en 
reuniones de trabajo procure estar a tiempo.

Vestimenta
- Hombres y mujeres suelen vestir de forma casual, salvo en reuniones 
oficiales.
- En el hombre, el uso de trajes ligeros, pantalones de algodón o caquis con 
camisa es lo común. La guayabera es aceptada. La corbata raramente se usa 
en reuniones de trabajo.
- Para la mujer portar pantalones de algodón, caquis o capris, así como faldas 
a la altura de la rodilla, es recomendable.



 

NOTA: Esta nota de protocolo integrada por la Dirección de Protocolo Internacional es una guía básica, no refleja necesariamente las costumbres y 
prácticas de todas las regiones del país indicado, ni la postura del Senado de la República o la de las Senadoras y los Senadores que lo integran. 
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Obsequios
- Los intercambios son esperados en reuniones oficiales. Usualmente los
inicia el anfitrión al término de la reunión.
- Si se ofrece alguno, se sugiere que sea institucional o una artesanía del
país procedente. Evite obsequios de naturaleza personal.
- En situaciones informales se pueden obsequiar dulces del lugar de origen.


