Burkina Faso
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Uagadugú
Idiomas: El idioma oficial es el francés y se hablan 66 idiomas nativos de la región.1
Religión: La religión predominante es el Islam, seguida por el Cristianismo.2
Gentilicio: Burkinés o burkinesa.3
Comportamientos sociales: La sociedad burkinesa es reservada y conservadora
ante una extensa relación con la religión. En general, no suelen ser directos en la
comunicación por lo que podrían ser evasivos en ciertos temas. Entre personas del
género opuesto se guarda una distancia considerable a la longitud del brazo
extendido, a diferencia de las personas del mismo sexo. 4 El contacto visual directo
debe ser por periodos cortos de tiempo, a fin de no ser considerado descortés. Con
personas mayores o de mayor jerarquía también se evita el contacto visual directo.5
Saludo: La forma más común de saludar es el estrechamiento de la mano derecha,
tanto en hombres y mujeres como entre ambos, en ocasiones también un saludo
verbal es suficiente.6
Puntualidad: La puntualidad es flexible por lo que se pueden esperar demoras tanto
para iniciar las reuniones como para el cumplimiento de las agendas.7
Reuniones de trabajo: Es recomendable dirigirse a las personas por su cargo o
algún título honorífico como señor o señora. Las tarjetas de presentación siempre
se dan y reciben con la mano derecha.8 Generalmente las reuniones se inician con
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alguna charla previa informal sobre temas coloquiales como la salud, el clima o la
familia. Posteriormente, la persona de mayor jerarquía es quien da comienzo a las
reuniones de trabajo. La jerarquización en la sociedad obliga a que las decisiones
sean tomadas por los cargos más altos, por lo que pueden tomar más tiempo del
esperado llegar a una decisión.9
Vestimenta: En el caso del varón portar traje o saco, corbata y camisa de manga
larga o corta. En las mujeres se recomiendan vestidos, blusas de manga corta o
larga y faldas por debajo de la rodilla, aunque también los vestidos típicos de la
región son bien recibidos.10
Regalos: Los presentes no son esperados, aunque si valorados en situaciones de
negocio, los mismos se dan y se reciben con las dos manos.11
Temas de género: En el plano nacional, Burkina Faso cuenta con el Ministerio para
el Empoderamiento de las Mujeres y el Ministerio para la Promoción de los
Derechos Humanos, cada uno con una política nacional definida con base en sus
objetivos. Adicionalmente, ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas para
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por
sus siglas en inglés).12
El parlamento es unicameral, denominado Asamblea General. La Asamblea se
integra por 127 legisladores, 14 de ellos son mujeres (11.02% del total).13
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