República de Namibia
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Windhoek. 1
Idiomas: Inglés (oficial), oshiwambo, nama-damara, afrikaans, hebreo, rukavango
y alemán.2
Religión: La gran mayoría es cristiana seguida por luteranos, católicos y
anglicanos.3
Gentilicio: Namibio/a.4
Comportamientos sociales: La sociedad en Namibia se caracteriza por ser
amable con los extranjeros. 5 Se caracterizan por ser formales por lo que si se
requiere información de algún sitio, es importante comenzar con una pequeña charla
y después solicitar aquello que se necesita.6
Saludo: Los hombres se saludan con un firme apretón de manos usando la
extremidad derecha. En el caso de las mujeres, el saludo es verbal. El ofrecer las
manos sólo es con personas adultas. En algunas veces además del estrechamiento
de manos, una inclinación del torso en el saludo entre géneros.7
Puntualidad: La puntualidad generalmente es considerada como flexible. De existir
algún contratiempo, se puede avisar con antelación sin que sea considerado como
un gesto descortés.8
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Reuniones de trabajo: Es necesario agendar citas con anticipación. Las reuniones
son en inglés, pero si existe la necesidad de contratar a un intérprete, no es
considerado descortés. Se recomienda agendar citas los meses de febrero a mayo
y de septiembre a noviembre. El horario de oficinas comienza a las 8:00 y termina
a las 17:00 h.9 Al inicio de la reunión, se aconseja comenzar con una pequeña
conversación para generar confianza.10
Vestimenta: Son personas tradicionales pero elegantes. Camisa y corbata es lo
más adecuado para el hombre. En el caso de las mujeres, se recomiendan los trajes
sastre o vestido largo, sin que estos sean muy pegados o reveladores.11
Regalos: Los namibios no esperan obsequios en la primera reunión, sin embargo,
son bien recibidos. Una canasta de frutas o algún libro son regalos apreciados.
Generalmente no son envueltos. 12
Temas de género: Aún predominan valores tradicionales en el rol del hombre.13 El
Artículo 10° de la Constitución garantiza la igualdad de género y prohíbe la
discriminación, así como el acoso sexual está prohibido. Namibia ha firmado y
ratificado la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y el Protocolo Adicional a la Carta
Africana. 14
El Parlamento es bicamernal. Actualmente la Asamblea Nacional cuenta con 104
miembros, de los cuales 48 son mujeres, representando el 46.15%.15 Mientras tanto
el Consejo Nacional está integrado por 41 miembros, de ellos 10 son mujeres
representando el 24.39% del total, destacando que el Consejo es presidido por la
M. Hon. Sra. Margaret Mensah-Williams.16
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