República de Benín
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Porto-Novo
Idiomas: El francés es lengua oficial en el país, además se hablan 55 lenguas
nativas de la región.1
Religión: El cristianismo es la religión más extendida, además de una importante
presencia de no creyentes. También existe una minoría de musulmanes.2
Gentilicio: Beninés/sa.3
Comportamientos sociales: Los benineses son personas hospitalarias que
acostumbran recibir calurosamente a los visitantes. Las personas son
generalmente relajadas, fáciles de tratar y tienen gran respeto hacia las
distinciones jerárquicas por lo que las autoridades son altamente respetadas. La
confianza se da a través de la construcción de lazos afectivos, siendo la familia el
centro de la estructura social..4
Saludo: En general un saludo verbal es suficiente, sin embargo, los benineses
acostumbran dar cuatro besos en la mejilla. Debido a la pluriculturalidad de las
etnias, para algunos sectores de la sociedad no se acostumbra el contacto físico,
ni siquiera de un apretón de manos, mientras que para otros es algo valorado,
procure evitar el mismo a menos que su interlocutor marque la pauta.5
Puntualidad: La puntualidad es ampliamente flexible, por lo que se pueden
esperar demoras al inicio de las reuniones, así como para seguir las agendas.6
Reuniones de trabajo: Las tarjetas de presentación se intercambian al inicio de la
reunión. Se entregan y reciben con la mano derecha. Es importante el contacto
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visual con su interlocutor y el tono de voz debe de ser moderado. La persona de
mayor cargo preside la reunión y presenta a quienes lo acompañan por orden de
jerarquía.7 Es importante evitar temas relacionados con la religión, pues es algo
sensible en el país. 8
Vestimenta: La sociedad beninesa ha adoptado el estilo europeo en muchos
sentidos, por lo que un traje, camisa y corbata es bien visto. De igual forma, las
mujeres pueden vestir traje sastre o vestido por debajo de las rodillas. No
obstante, también es bien visto portar trajes típicos de sus regiones.9
Regalos: Los obsequios son bien valorados y esperados pues son muestra de
confianza entre las personas. Procure que estos sean institucionales,
generalmente una artesanía es bien vista.10
Temas de género: Los roles tradicionales de género son aún muy extendidos en
Benín. Muchas veces esto se debe a que todavía hay una alta tasa de
analfabetismo entre las mujeres. Es raro verlas en diversos campos de trabajos
como el comercio y el gobierno.11 En el ámbito internacional Benín ha firmado y
ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés.12
El gobierno de Benín implementó una Política Nacional para la Promoción de la
Igualdad entre Géneros, cuyo objetivo es lograr para el año 2025 una equidad
entre géneros13. El país aprobó la Ley 2003-03 la cual prohíbe la práctica de la
mutilación genital femenina.14 . De igual forma, el país desarrolló la Estrategia de
Igualdad entre Géneros, el cual busca incrementar la participación de la mujer en
la educación, servicios sociales y salud.
La Asamblea Nacional de Benín es unicameral, y se encuentra compuesta por 83
miembros, de los cuales 6 son mujeres (7.23%)15
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