Ceremonial y Protocolo en el Mundo
República Federal Democrática de Nepal
Ciudad capital: Katmandú
Idiomas: Nepalí es el idioma oficial, otros idiomas importantes son el
maithir y bhojpuri

Religión: Hinduismo, budismo e islam
Gentilicio: Nepalés/nepalesa

Comportamientos sociales

-Es un país multiétnico, donde cada grupo étnico presenta sus propias costumbres,
tradiciones y rituales.
-Es una sociedad que se distingue por el respeto y la amabilidad con los invitados.
-En las áreas urbanas se ha incluido a la mujer en la fuerza de trabajo, aunque siguen
persistiendo desigualdades sociales como la falta de oportunidades.

Saludo
-Se inicia al unir las palmas de la mano enfrente del pecho y una ligera reverencia con la
cabeza, mientras se dice la palabra "namaste". Durante este saludo, no existe contacto
físico entre las personas.

Puntualidad
-Se espera que la delegación visitante llegue a tiempo. No obstante, el concepto sobre el
tiempo es flexible.

Reuniones de Trabajo
-Las relaciones personales son importantes, por lo que se recomienda organizar alguna
reunión informal previo al inicio de las negociaciones, a finde conocer a la contraparte y
generar confianza.
-Las decisiones son tomadas de manera vertical, sin la necesidad de consultar a los
demás.

Vestimenta
-Los hombres usan traje con corbata.
-Las mujeres pueden usar vestidos sencillos por debajo de la rodilla.
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
-Se sugiere obsequiar libros, café o licor.
-El intercambio de presentes se realiza con ambas manos.
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