Mongolia
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Ulan Bator.1
Idiomas: Mongol (oficial) ruso, inglés, alemán.2
Religión: Budismo tibetano es la religión mayormente representada. Seguida por
el chamanismo, cristianismo e islam. 3
Gentilicio: Mongol(a).4
Comportamientos sociales: Es un país orgulloso de su herencia y tradición. Se
distinguen por el respeto a los demás y la amabilidad. De igual forma, la sociedad
tiene fuerte apego a las supersticiones y creencias. A los invitados se les trata con
mucha generosidad. La religión ocupa un lugar privilegiado en la sociedad.5
Saludo: En general el saludo entre hombres es con un apretón de manos. En el
caso del saludo entre géneros se aconseja que sea verbal.6
Puntualidad: La puntualidad no es un concepto riguroso sino flexible. Se puede
avisar con antelación sobre una llegada tardía sin que sea considerado como un
gesto descortés.7
Reuniones de trabajo: Los protocolo para hacer negocios se asemejan a países
como Estados Unidos, Inglaterra y Japón. Se debe de saludar en primer lugar a la
persona de mayor jerarquía. Se aconseja una breve charla al principio. Las
reuniones son formales, y la persona que organizó el encuentro será aquella que
comience la discusión siempre siguiendo la agenda. 8
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Vestimenta: Para los hombres es común el uso de traje y abrigo en época de
invierno. En el caso de las mujeres, portar pantalón o falda debajo de la rodilla con
blusa.9
Regalos: Los obsequios son bien recibidos no obstante, no son esperados. Se
debe evitar los regalos ostentosos ya que pueden ser malinterpretados. Deben de
ser envueltos y generalmente se abren en el momento.10
Temas de género: En los últimos años el gobierno elaboró una política nacional
para mejorar el acceso de las mujeres a nuevas oportunidades, siendo uno de los
primeros países en ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). De
igual forma, la Constitución de dicho país garantiza a la mujer el acceso a la
educación, el empleo y a la participación política.11 En Mongolia se aprobó
asimismo el Código de Trabajo en el que se prohíbe la discriminación a la mujer.
La Ley de Familia, reconoce la igualdad de los derechos a la mujer en la herencia
y el uso de propiedades de la tierra.12
En el parlamento las mujeres ocupan 13 de los 76 asientos que lo componen,
representando al 17.11% del total.13
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