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Saludo
- Hombres y mujeres se saludan con un apretón de manos. Familiares y
amigos cercanos se dan un abrazo. En ocasiones, alguien puede
saludarlo tomando su mano y estrechándola contra su pecho en señal
de respeto.
- Es aconsejable realizar una pequeña inclinación al saludar al jefe de
alguna comunidad.

Ciudad capital: Port Moresby
Idiomas: Inglés y Tok Pisin (oficiales). Amplios
sectores de la población hablan lenguas nativas.
Religión: Católica (mayoritaria), protestante,
baha'i y otras creencias nativas.
Gentilicio: Papú

Comportamientos sociales
- Tiene una mezcla de más de 800 culturas que conservan sus
costumbres y rituales. Su forma de comunicación es directa, con
excepción de temas sensibles.
- Es importante mantener la dignidad y el honor de sus familias.
Los ancestros son venerados.
- La mayoría de la gente se ofenderá si al pasar, saluda sin
detenerse para charlar, lo que implica que no tiene tiempo para
ellos o no le importan.
- Entre hombres y entre mujeres puede haber contacto físico
apropiado al conversar. Entre géneros no. Las parejas no expresan
abiertamente su afecto en público, pero los amigos del mismo
sexo pueden tomarse de la mano mientras caminan. El contacto
visual directo es común. Evitarlo es mal visto
- Una costumbre en la que todo el mundo puede participar es
compartir la nuez betel ( buai ).
- Papúa es uno de los países con menor índice de promocion de la
equidad de género. En general, las mujeres se hacen cargo de las
actividades domésticas y el cuidado de los niños mientras los
hombres están en el trabajo.

Puntualidad
- La puntualidad es menos estricta que en otros países. En reuniones
de negocios las personas son más puntuales. La mayoría de las
reuniones sociales se caracterizan por su informalidad.
- En caso de algún contratiempo, avisar con antelación no se
considera descortés.

Reuniones de Trabajo
- Al inicio de la reunión, se aconseja comenzar con una pequeña
conversación informal para generar confianza.
- En las reuniones se utiliza lenguaje formal y no se les llama a los
superiores por su nombre.
- Los encuentros suelen ser relajados en la forma, pero formales en el
trato.
- La agenda será utilizada únicamente como una guía, lo cual debe
tomarse en cuenta a la hora de llegar a los acuerdos.
- Las decisiones son tomadas por los mandos altos.
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Obsequios
- Los regalos son bien vistos y apreciados.
- Se recomienda que sean sencillos y estén envueltos de forma
elegante.
- Una artesanía típica es una buena opción.

Vestimenta
- En reuniones formales o de trabajo, los hombres portan traje y corbata.
- En cuanto a las mujeres, se recomienda el uso de vestidos o trajes que
cubran los hombros y las rodillas.
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