Ceremonial y Protocolo en el Mundo
República de las Maldivas
Ciudad capital: Malé
Idiomas: Dhivehi o maldivo (oficial) e inglés (ampliamente
hablado en el sector gubernamental)
Religión: Islam sunita (oficial)
Gentilicio: Maldivo/maldiva

Comportamientos sociales
- El contacto físico entre personas del mismo y/o distinto sexo no es común.
- Las festividades del Ramadán se realizan durante el noveno mes del calendario
musulmán, conocido por ser el mes en el que los musulmanes practican el ayuno diario.
- El país ha realizado esfuerzos para empoderar a las mujeres en diversos ámbitos de la
sociedad maldiva, por lo que diferentes órganos de gobierno y no gubernamentales han
hecho progresos para mejorar el estatus de la mujer en diferentes áreas.

Saludo
- Entre hombres y entre mujeres, el saludo se realiza estrechando las manos.
- Entre un hombre y una mujer, se recomienda esperar a que ella inicie el saludo.

Puntualidad
- A diferencia de la mayoría de los países, en la práctica internacional, la puntualidad es un
concepto flexible en las Maldivas.

Reuniones de Trabajo
- El uso de tarjetas de negocios o presentación es generalizado.
- Al dirigirse a una persona, es mejor hacerlo usando su grado laboral o título académico,
seguido de su apellido.
- Se puede utilizar el nombre de pila sólo cuando se invite a hacerlo, de lo contrario podría
ser considerado como un exceso de confianza.
- Los negocios suelen ser iniciados, terminados y pactados con un apretón de manos.
Vestimenta
- Debido al clima caluroso existente en la región, la vestimenta es ligera.
- En el caso de los hombres es permisible pantalón con camisa de manga corta o larga en
tonos claros.
- Para las mujeres, se recomienda un atuendo formal que tome en cuenta las
características del clima.
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 son bien recibidos en situaciones de negocios.
- Suelen ser entregados en privado, no tienen un momento específico para ser
otorgados y generalmente se entregan con ambas manos.
- Los regalos que se deben evitar son bebidas alcohólicas y productos derivados
del cerdo.
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