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Saludo
- Se realiza estrechando la mano de todos los presentes y
manteniendo el contacto visual.
- Las mujeres suelen saludarse de mano y en algunas ocasiones
inclinan la cabeza ligeramente acompañando el movimiento con
una sonrisa cálida.
- Regularmente, durante un saludo entre géneros, la mujer es quien
lo inicia. Cuando son conocidos o familiares, se besan en la mejilla.

Comportamientos sociales
- La familia es la base de la estructura social, marcando la pauta para
toda relación al interior de las comunidades.
- La estructura social está determinada por la diversidad y
convivencia de sus grupos originarios. Como país pluricultural, sus
costumbres son variadas dependiendo de las diferentes regiones y
grupos.
- La religión es un punto de cohesión social y gran parte de la vida
individual se encuentra delimitada por ella.
- Persisten valores tradicionales de género, no obstante los avances
en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Reuniones de Trabajo
- Su estilo de comunicación es formal y directo.
- Al inicio de las mismas, se estrecha la mano de todos los presentes.
- El intercambio de tarjetas de presentación se da entre todos los
asistentes al inicio de las reuniones. Se recomienda que incluyan el
grado académico o cargo.
- Es una sociedad jerárquica por lo que la toma de decisiones es
vertical, situación que puede demorar las decisiones finales.

Ciudad capital: La Paz (capital administrativa) y
Sucre (capital constitucional).
Idiomas: : Español y 36 lenguas nativas de la
región.
Religión: Católica
Gentilicio: Boliviano / boliviana

Puntualidad
- Se recomienda que los invitados acudan a tiempo a las reuniones, no
obstante la puntualidad es menos estricta, por lo que se puede iniciar
con demoras.

Vestimenta
- Se recomienda que los hombres vistan traje, camisa y corbata, en
colores sobrios.
- Se sugiere que las mujeres usen traje, vestidos, blusas y faldas
formales, acompañadas de accesorios.

Estado Plurinacional de Bolivia 



 

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
- Se recmienda que sean de buen gusto y calidad, por ejemplo, dulces,
chocolates o botellas de vino.
- En caso de obsequiar flores, evitar que sean de color amarillo o
morado ya que son utilizadas en funerales.
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