Ceremonial y Protocolo en el Mundo
República del Líbano
Ciudad capital: Beirut
Idiomas: Árabe (oficial) inglés y francés

Religión: Cristianismo, islam y judaísmo
Gentilicio: Libanés/libanesa
Comportamientos sociales
- La familia es el círculo social más importante.
- La dignidad, el honor y la reputación son esenciales en la sociedad libanesa.
- Es un país orgulloso de su herencia y tradiciones y su sociedad se caracteriza por ser
hospitalaria.
- El papel de la mujer en la sociedad libanesa presenta valores tradicionales, en
comparación con los valores mostrados en las sociedades occidentales.
Saludo
- Los hombres suelen saludar con un apretón de manos.
- En el caso de un saludo entre una mujer y un hombre, se recomienda un apretón de
manos acompañado de una ligera sonrisa.
- No se aconseja el contacto físico entre hombre y mujer. Si el saludo es con un musulmán,
el hombre debe tomar la iniciativa.
Puntualidad
- Se recomienda ser puntual en los encuentros, aunque el concepto de la puntualidad es
flexible en el país.
- Se puede avisar con antelación sobre una llegada tardía sin que sea un gesto descortés.
Reuniones de Trabajo
- Las reuniones suelen ser formales. Las relaciones personales son importantes, por lo que
se recomienda organizar algunas reuniones informales.
- El árabe es el idioma oficial en las negociaciones, por lo que se recomienda contratar un
intérprete para las negociaciones.
- Las decisiones son tomadas de forma vertical, aunque siempre son consultadas por todos
los integrantes.
- Al dirigirse a la contraparte se usa el honorífico, grado académico o cargo, de conformidad
a como se haya presentado a la persona.
- En sus reuniones mantienen una política de puertas abiertas, motivo por el cual habrá
personas entrando constantemente a la habitación.

Vestimenta
-Para los hombres, es común el uso de trajes color oscuro y corbatas.
-En el caso de las mujeres, se recomienda portar pantalón o falda con blusa o vestidos
ligeros. Se puede acompañar el atuendo con accesorios.
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.
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Obsequios
- Los obsequios forman parte de la cultura del país. Son símbolo de respeto y
de una negociación exitosa. Estos se entregan con las dos manos o con la
derecha.
- Se recomienda obsequiar plumas, libros, flores o dulces.
- No es recomendable regalar bebidas alcohólicas o productos derivados del
cerdo.
- Generalmente, los obsequios se abren al momento de ser recibidos.
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