República de Ghana
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Accra.1
Idiomas: El inglés es la lengua oficial en el país. También se hablan más de 250
dialectos y lenguas nativas de la región.2
Religión: La religión con mayor práctica es la cristiana, aunque se practican
diferentes creencias religiosas.3
Gentilicio: Ghanés/ghanésa.4
Comportamientos sociales: La familia es la base principal de identidad, lealtad y
responsabilidad, debido a que las obligaciones familiares tienen prioridad en la vida
diaria. El sentido de pertenencia facilita que los ghaneses actúen con decoro en
todo momento. Es una sociedad jerárquica, donde las personas de mayor edad son
tratadas con respeto, al tiempo que son vistos como gente sabia.5
Saludo: El saludo presenta diferentes variantes de acuerdo al grupo étnico con el
que se trata. No obstante, con los visitantes se realiza con un ligero apretón de
manos y una sonrisa. Se debe saludar a los ancianos en primer lugar. En el caso
de las mujeres, ellas marcan la pauta para el saludo al extender su mano.6
Puntualidad: Los ghaneses no son muy puntuales, aunque esperan que sus
contrapartes si lo sean.7
Reuniones de trabajo: La comunicación es formal y jerárquica donde la persona
de mayor edad o jerarquía suele dirigir las negociaciones. Las primeras reuniones
son por lo regular de tipo formal. Se debe tener cuidado durante los encuentros,
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porque si sienten que algo les incomoda es probable que guarden silencio para
hacer notar su descontento.8
El intercambio de tarjetas de presentación es importante, y deben ser entregadas
con las dos manos o la mano derecha, nunca con la izquierda ya que es considerado
de mala educación.9
Vestimenta: En cuanto a la vestimenta, los hombres deben vestir de traje y corbata.
Las mujeres utilizan vestidos conservadores, faldas o pantalones y blusas.10
Regalos: Los regalos son sencillos, y estos son envueltos de forma elegante.
Generalmente se abren al final de la reunión.11
Temas de Género: En ciudades como Accra, Tacoradi/Bucco, y Kumasi, el rol de
la mujer ha cambiado y se parece más al de la mujer occidental, ahora bien, el papel
de la mujer de acuerdo a los usos y costumbres de ciertos lugares, se espera sean
más tradicionales.12
El gobierno de Ghana creo en el año 2001 el Ministerio de Asuntos de la Mujer y el
Niño. Asimismo, aprobó la Ley de Trabajo de 2003 (Cap. VI), que contempla las
vacaciones pagadas, licencia de enfermedad y licencia de maternidad en todos los
sectores laborales.13
A nivel internacional, la República de Ghana forma parte de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por
sus siglas en inglés) al ratificar dicha Convención en 1986.14
Respecto al parlamento ghanés es unicameral, y se compone de 275 miembros, de
los cuales 35 son mujeres, quienes representan el 12.37% de la composición total.15
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