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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 
República de Cabo Verde 

 

 

Ciudad capital: Praia

Idiomas: Portugués y criollo (lengua local).

Religión: Cristianismo, seguida por un importante número 
de no creyentes.

Gentilicio: Caboverdiano/caboverdiana

Comportamientos sociales

- La sociedad caboverdiana suele ser directa y franca en la expresión de sus opiniones, lo

cual no hay que tomar como una actitud ofensiva.

- El contacto físico entre las personas es común en las charlas informales, pero no en las

formales, en las que se reduce al saludo.

- El concepto de espacio personal es reducido a menos de un brazo extendido de distancia,

incluso entre personas de distinto género.

Saludo

- El saludo consiste en un apretón de manos cuando se trata de situaciones formales o se
presentan por primera vez.

- Entre mujeres estrechar las manos puede ser apropiado, aunque generalmente se saludan
con un beso en la mejilla.

Puntualidad

- En Cabo Verde la puntualidad es menos estricta que en otros países, aunque en general se
procura que las reuniones inicien puntualmente, especialmente en reuniones con
extranjeros.

Reuniones de Trabajo

- Las reuniones de trabajo regularmente son precedidas por charlas informales.
- Es importante hacer uso de grados o títulos honoríficos seguido del apellido de la persona.
- No existe un momento específico para el intercambio de las tarjetas de presentación. Al
momento de recibirlas, se sugiere que estas sean leídas, tratadas y guardadas con respeto.

Vestimenta

- Debido al clima caluroso y húmedo de la región, el atuendo de trabajo en general es
casual de negocios.
- La mujer suele portar vestidos ligeros, faldas y blusas.
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*La información recopilada en las Notas de Ceremonial y Protocolo en el Mundo, realizadas por la 

Dirección de Protocolo Internacional, no representan la postura del Senado de la República, ni la de las 

Senadoras y los Senadores que lo integran. 
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Obsequios

- Es común la entrega de algún obsequio. 
- Se acostumbra entregar el presente con ambas manos al principio de la visita y 
en público .
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