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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 
República Centroafricana 

Ciudad capital: Bangui.
Idiomas: Francés (oficial),sango (idioma nacional)
Religión: Católica, protestante y creencias nativas
Gentilicio: Centroafricano/centroafricana

Comportamientos sociales
- Son personas generosas, cálidas y buenos anfitriones. Su estilo de
vida es comunal. Disfrutan estar cerca de los demás.
- Son extrovertidos y expresivos. Su estilo de comunicación es
directo. Al conversar, el espacio personal es reducido. El contacto
visual es valorado, igual que mostrar interés o conocimiento de su
cultura.
- Aprecian que se muestre interés sobre temas familiares, el lugar
de trabajo o los deportes.
- Evite hablar de política, pues puede ser un tema sensible.
Mostrar las emociones es común y aceptable, excepto la ira.
- Las mujeres son responsables de la preparación de los alimentos.
Para generar ingreso, también trabajan en explotaciones privadas
que cultivan algodón y otros productos. Son las principales
vendedoras de alimentos en los mercados. Sus niveles educativos
son inferiores a los de los hombres. Participan con mayor equidad
en los ámbitos políticos, del servicio civil, el ejército y la policía. Los
hombres tienen a su cargo el trabajo pesado en las zonas rurales y
constituyen la mayor parte de la mano de obra empleada.

Saludo
- El saludo de mano es común cuando se trata de situaciones
formales o de negocios.
- Esto aplica tanto en hombres y mujeres, como entre ambos.

Puntualidad
- Su concepto del tiempo del tiempo es más relajado en comparación
con otros países.
- Es común que arriben a las reuniones con cierta demora, sin que se
considere descortés.

Reuniones de Trabajo
- Prefieren tratar con personas que conocen. Es importante dedicar
un tiempo a construir relaciones interpersonales, por lo que es
aconsejable sostener conversaciones informales breves antes del
inicio formal de las reuniones.
- Las reuniones pueden tener cierto grado de informalidad.
- Diríjase a sus contrapartes con respeto. Prefiera el vocablo usted
sobre el tú, principalmente en los primeros contactos.
- Las decisiones suelen tomarse por consenso, enfocadas al
objetivo, no obstante, la jerarquía obliga a que el jefe de la
delegación tenga la última palabra.



 

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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Obsequios
- Aprecian los obsequios y los ven como símbolo de respeto y de una
negociación exitosa.
- Se recomienda que sean modestos y generalmente no se abren al
instante.

Vestimenta
- La vestimenta es importante. La forma de vestir muestra quién
eres. Hacerlo adecuadamente es muestra de respeto por ti mismo y
por los demás.
- Para los hombres se aconseja portar traje con corbata en caso de
reuniones o visitas oficiales. La vestimenta casual de negocios puede
ser adecuada por el clima de la región.
- En el caso de las mujeres, portar un vestido con largo a la altura de
la rodilla.


