Côte d’Ivoire
(República de Costa de Marfil)
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Yamusukro.1
Idiomas: El idioma oficial es el francés. Asimismo se hablan alrededor de 70
lenguas nativas, siendo el dioula la más hablada.2
Religión: El islam es la religión que predomina entre los marfileños. En segundo
lugar se encuentra la religión católica, seguida de la evangélica y la cristiana.3
Gentilicio: Marfileño o marfileña.4
Comportamientos sociales: Existe un importante número de grupos étnicos, lo
que hace que el país sea multicultural. Conservan gran respeto por el espacio
personal, que consiste en la longitud de un brazo extendido. Durante las
conversaciones no se suele tener contacto físico, a excepción del saludo.5
El contacto visual es apreciado, ya que denota interés en la otra persona. Una
acción que se debe evitar por ser considerada descortés es señalar a la persona
con la que se está hablando.6
Saludo: Entre hombres, mujeres y entre ambos, el saludo consiste en un firme
apretón de manos, acompañado del nombre y cargo de la persona.7
Puntualidad: La puntualidad es flexible, aunque en reuniones de trabajo la
sugerencia es estar siempre a tiempo. 8
Reuniones de trabajo: Es mejor establecer una base de confianza para el
desarrollo de relaciones a largo plazo antes de hablar de trabajo o negocios.
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Generalmente se agendan citas en un contexto informal para conocer mejor a la
contraparte.9
Es usual dirigirse a los colegas o superiores de forma respetuosa, usando títulos
honoríficos como señor o señora seguidos del apellido. Aunque se puede consultar
a los demás participantes y tomar en consideración sus opiniones, al final las
decisiones suelen ser tomadas por la persona de mayor rango.10
Vestimenta: Cuando se trata de reuniones de trabajo se recomienda vestimenta
formal. El uso de traje y corbata en los hombres, y el traje sastre en las mujeres.11
Regalos: El intercambio de obsequios no es obligatorio. No obstante, se
recomienda que si se ofrecerá algo, sea un regalo proveniente del país de
procedencia del visitante, como una artesanía o algo con motivos regionales.12
Temas de género: ONU Mujeres y el gobierno de Costa de Marfil han participado
activamente en el desarrollo de las capacidades institucionales para la promoción
del género y su potenciación, a través del Ministerio de Promoción de la Mujer, la
Familia y Protección de los Niños, la Asamblea Nacional y las Organizaciones de la
Sociedad Civil.13
Costa de marfil es uno de los países africanos que han firmado y ratificado la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer de las Naciones Unidas, (CEDAW, por sus siglas en inglés). 14
La Asamblea Nacional está conformada por 255 miembros, de los cuales 27 son
mujeres, quienes representan al 10.59% del total.15 El Senado está compuesto por
8 mujeres, las cuales forman el 12.12% de un total de 66 miembros.16
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