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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 
República de Nauru 

Saludo
- Se acostumbra a saludar con un apretón de manos a todos los
presentes.
- El saludo entre hombres, entre mujeres y entre ambos, consiste en
un ligero apretón de manos.

Ciudad capital: Sin capital oficial. En Yaren se
ubican oficinas de gobierno y el parlamento.
Idiomas: Nauruano (oficial) seguido del inglés.
Religión: Protestantismo y catolicismo
Gentilicio: Nauruano/nauruana

Comportamientos sociales
- Los nauruanos se enorgullecen de ser una sociedad democrática.
- Son una sociedad que aprecia sus tradiciones y su cultura, la cual
es influenciada por la fe cristiana. Son respetuosos.
- La familia es la estructura social más importante. Ejerce el control
social aunque hay una fuerza policiaca para delitos mayores. En
Nauru no existen cárceles propiamente, los responsables de algún
crimen son llevados, por acuerdo, a reclusorios australianos.
- Mantienen lazos sociales a través de la madre (lazos
matrilineales). Las madres son las anclas de las familias y grupos, y
los lazos entre hermanas y hermanos son fuertes.
- Los hombres predominan en los asuntos políticos y en todos los
altos cargos del gobierno. Las mujeres son las principales
cuidadoras dentro y entre los hogares, aunque en los últimos años,
han entrado en la fuerza de trabajo en un número considerable.

Puntualidad
- Se recomienda ser puntual en las citas de negocios, aunque en
general son una sociedad .

Reuniones de Trabajo
- El idioma oficial para las reuniones de trabajo es el inglés.
- Se aconseja programar citas durante el segundo y tercer
cuatrimestre del año.
- El horario de oficina es de lunes a viernes de 8:00 a 16:30 h.
- Es importante destacar que la población está compuesta por
grupos sociales diferentes, cada uno con un líder, lo que hace
importante verificar con anterioridad a cuál de ellos pertenece la
contraparte con el fin de entablar una conversación informal sobre
sus costumbres.

Vestimenta
- En las reuniones de negocios, los hombres portan traje.
- En el caso de las mujeres, se recomienda el traje a dos piezas.
- Para encuentros informales se aconseja el uso de vestimenta casual.



 

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, ni la postura del Senado de la República o la de las Senadoras y los 
Senadores que lo integran. 
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Obsequios
- Los obsequios normalmente se intercambian al inicio de la reunión.
- Prefieren recuerdos tradicionales y no los productos europeos. Se
aconsejan presentes para la oficina, tales como bolígrafos, carpetas o
calendarios.


