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 Ceremonial y Protocolo en el Mundo República de Kiribati 
Ciudad capital: Tarawa
Idiomas: Inglés (oficial), gilbertés.
Religión: Católica romana (mayoritaria), protestante.
Gentilicio: Kiribatiano/kiribatiana

Comportamientos sociales
- La familia es la base de la estructura social. La religión juega un
papel importante en la vida social.
- El respeto a los huéspedes y los adultos mayores, así como la
amistad y las reuniones familiares y comunitarias en la maneaba
(casa de reuniones comunitaria), son importantes en su cultura.
- Tranquilos, reservados, y educados, admiran la humildad y la
modestia en todos los aspectos.
- El contacto visual directo es poco frecuente y se considera
inapropiado ante una persona de mayor estatus. El contacto
físico al conversar es escaso.
- Tienden a usar un tono de voz elevado, en algunos casos junto
con gesticulaciones, lo que no debe ser tomado como grosería.
Arquear las cejas significa sí.
- Tocar la cabeza de alguien es un gesto extremadamente íntimo,
y tocar el área superior de la cabeza, tabú. Evite señalar con el
dedo, pues se considera grosero, en su lugar, utilice una ligera
elevación de la cabeza en dirección al objeto o lugar.
- En la cultura tradicional, las mujeres ocupan un papel
subordinado. Sus oportunidades de empleo son limitadas y pocas
han alcanzado posiciones gubernamentales o políticas altas. El
trabajo se divide por género. Los hombres laboran fuera de casa y
las mujeres están a cargo del cuidado infantil y doméstico.
Generalmente los hogares están encabezados por el hombre en
activo de mayor rango.

Reuniones de Trabajo
- Antes de iniciar las negociaciones, se sugiere buscar una plática
casual y amena para tratar temas que ayuden a construir la
confianza en ambas partes.
- El uso de tarjetas de presentación no es frecuente. Para dirigirse a
sus contrapartes se utlilizan los títulos de señor o señora.
- Cuentan con una agenda específica para comenzar y terminar las
reuniones.
- La jerarquía predomina en las reuniones. Se espera que el líder de
los anfitriones ocupe la mayor parte del tiempo y decida el
momento oportuno para concluir la reunión. La toma de decisiones
se desarrolla lentamente.

Saludo
- Entre hombres el saludo es de mano, con contacto visual.
- Entre mujeres y entre géneros, una inclinación breve de la cabeza a modo
de reconocimiento es usual, acompañada en ocasiones del saludo de manos.

Puntualidad
- Su concepto del tiempo es relajado. En reuniones de trabajo, procure
ser puntual, aunque su contraparte pueda llegar con alguna demora.



 

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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Vestimenta
- En general es conservadora, modesta y limpia.
- Para el hombre se recomienda traje completo.
- Para la mujer, el uso de faldas y vestidos debajo de la rodilla y blusas
de manga larga, en tonalidades claras.

Obsequios
- Generalmente los obsequios no se dan en las primeras reuniones, 
sino en celebración por llegar a un acuerdo o al final de las reuniones 
de trabajo.
- Deben ser modestos y no necesariamente estar envueltos.


