República de Cabo Verde
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Praia.1
Idiomas: El idioma oficial es el portugués. De forma local se habla el criollo, que es
una mezcla entre el portugués y palabras de África Occidental.2
Religión: La religión más practicada es la católica, seguida por la protestante. En
menor grado se profesa el cristianismo y el islam.3
Gentilicio: caboverdiano/caboverdiana.4
Comportamientos sociales: Los caboverdianos son gente directa y franca, por lo
que expresaran su pensar y opinión sin vacilación, lo cual de ninguna forma es
considerado descortés o grosero. No obstante, en ocasiones pueden omitir decir la
verdad, expresando su asistencia o participación en tal evento, aunque la intención
sea totalmente la opuesta.5
El espacio personal es reducido, a menos de un brazo extendido de distancia. El
contacto físico durante las charlas es común entre géneros, aunque se da
principalmente en situaciones informales ya que en las formales el contacto físico se
reduce, a excepción del saludo.6
Saludo: Tanto en hombres como entre géneros, el saludo consiste en un apretón de
manos cuando se trata de situaciones formales o se presentan por primera vez. Entre
mujeres estrechar manos puede ser apropiado, aunque generalmente se saludan
con un beso en la mejilla.7
Puntualidad: El concepto del tiempo es relajado. Por esta razón, las reuniones no
inician a la hora establecida. Estar contra reloj o con retraso no está presente dentro
de la práctica social. Como visitante extranjero se recomienda estar a tiempo.8
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Reuniones de trabajo: Las reuniones de trabajo casi siempre están precedidas por
pequeñas charlas, que en ocasiones suelen ser más enriquecedoras que las
reuniones en sí mismas. No suele haber un proceso de negociación, mostrando
aprobación con lo comentado aunque no tengan deseos de comprometerse con lo
dicho.9
Es relevante hacer uso de grados o títulos honoríficos seguido del apellido de la
persona. No existe un momento específico para el intercambio de tarjetas de
presentación, aunque si se sugiere tratarlas con respeto.10
Vestimenta: Debido al clima caluroso y húmedo de la región, el atuendo de trabajo
en general es casual de negocios. La mujer suele portar vestidos ligeros, faldas y
blusas.11
Regalos: Es común la entrega de algún obsequio. Se acostumbra entregar el
presente con ambas manos y en público al principio de la visita.12
Temas de género: ONU Mujeres trabaja conjuntamente con el gobierno
caboverdiano en pro de la mujer, empoderando a la mujer emprendedora,
principalmente la mujer rural, e incrementando la participación de la mujer en la toma
de decisiones. El trabajo está basado en cuatro pilares: Inclusión y Liderazgo de las
Mujeres en las decisiones que afectan sus vidas, la prevención de la violencia contra
la Mujer, Incremento del empoderamiento económico, principalmente de los sectores
más excluidos.13
Asimismo, a nivel local el país cuenta con el Plan de Acción para la Equidad de
Género de (2011-2012), el Plan Estratégico para la Reducción de la Pobreza (PRSP
III) y la Ley de la Violencia de Género aprobada en 2011.14 A nivel internacional, la
República de Cabo Verde es parte de la Convención para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés).15
El parlamento o Asamblea Nacional de Cabo Verde se compone de una sola
Cámara. Está integrada por 72 miembros, de los cuales 18 son mujeres y
representan al 25.0 % del total parlamentario.16
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