República de Costa Rica
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: San José.1
Idiomas: Español (oficial).2
Religión: La religión más practicada es la católica. En la actualidad han tomado
relevancia las religiones evangélicas.3
Gentilicio: Costarricense.4
Comportamientos sociales: La sociedad costarricense es conservadora, por lo
que la cortesía y los protocolos son apreciados. Son personas que procuran hablar
con cierto tacto para evitar confrontaciones. Es un país orgulloso de su herencia y
tradición.5
Saludo: Se saluda con un firme apretón de manos cuando las personas acaban
de conocerse. Entre hombres y mujeres suelen ser saludos amistosos y en
algunos casos podrían saludar con un abrazo y beso en la mejilla.6
Puntualidad: La puntualidad en Costa Rica tiende a ser flexible. No obstante, se
espera que los invitados lleguen a tiempo. Se puede avisar con antelación sobre
una llegada tardía, sin que sea considerado como un gesto descortés.7
Reuniones de trabajo: Es bien visto empezar una reunión con una pequeña
conversación informal sobre temas como la historia del país, la familia, e hijos.8 Al
interior de su sociedad, los títulos son importantes y deben ser utilizados en todo
momento. Las personas que no tienen títulos profesionales deben abordarse como
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señor, señora o señorita seguido por su apellido.9 Valores como la honestidad y la
integridad, prevalecen en la sociedad costarricense. El sentido del humor se
aprecia, aunque en gran parte las reuniones suelen ser muy centradas y serias.10
Es recomendable que las tarjetas de presentación se presenten en español e
inglés.11
Vestimenta: Los costarricenses son personas orgullosas de su apariencia. En las
reuniones tanto mujeres como hombres visten formal. Los hombres portan traje
con corbata y camisas ligeras durante las reuniones casuales. En el caso de las
mujeres, se recomienda utilizar faldas o vestidos.12
Regalos: Se acostumbra dar obsequios en las reuniones como muestra de
confianza. Los presentesque se recomiendan son un vino o chocolates. No se
recomienda obsequiar lirios puesto que son utilizados en los funerales.13
Temas de género: Las mujeres son bien aceptadas y valoradas en el campo
educativo y empresarial. El sistema legal electoral costarricense estipula la
obligación que tienen los partidos políticos de incluir un mecanismo que asegure la
participación femenina en un porcentaje del 40%. A partir de eso, las
oportunidades son cada vez mayores.14
Las costarricenses presentan hoy un nivel educativo elevado en el contexto
latinoamericano y ya han alcanzado a los hombres en distintos aspectos, aunque
presentan todavía una fuerte segmentación a la hora de elegir carrera. 15 Costa
Rica ha ratificado y firmado la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la
Convención Interamericana de Derechos Civiles y Políticos de la Mujer y la
Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer.16
Actualmente la Asamblea Legislativa está integrada por 57 miembros, de los
cuales 26 son mujeres, representando el 45.61%. Se encuentra presidido por la
M. Hon. Sra. Carolina Hidalgo Herrera.17
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