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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 

República Federal Democrática de Nepal 
Ciudad capital: Katmandú
Idiomas: Nepalí (oficial), maithir y bhojpuri
Religión: Hinduismo, budismo e islam
Gentilicio: Nepalés/nepalesa

Comportamientos sociales
- Es un país multiétnico, donde cada grupo presenta sus propias
costumbres, tradiciones y rituales.
- Su concepto de la amistad y hospitalidad es muy fuerte. Ser
amigo o huésped es un asunto importante.
- Su estilo de comunicación es indirecto. La palabra "no" tiene
implicaciones duras por lo que, con el fin de ser educados, dirán lo
que desea escuchar, pero no tienen la intención de hacerlo.
- El agradecimiento se manifiesta mediante expresiones faciales
en lugar de verbales. No se debe asumir que una persona es
desagradecida porque no dice gracias.
- Al conversar, entre hombres y entre mujeres el contacto visual es
directo. Entre géneros no existe contacto físico ni visual directo.
- Las muestras de afecto en público son mal vistas incluso entre
casados, pero es común ver parejas del mismo sexo caminar
tomados de la mano o con los brazos alrededor del otro como
signo de amistad.
- Las mujeres ocupan una posición social subordinada. Sus
libertades y oportunidades varían según el grupo étnico. En
sectores altos, su movilidad pública es limitada pues su
reputación es fundamental para el honor de la familia. En sectores
bajos pueden tener más movilidad e incluso salario, y son más
abiertas.

Saludo
- Se unen las palmas de la mano frente al pecho con una ligera
reverencia con la cabeza, mientras se dice la palabra "namaste".
- En áreas urbanas, los hombres han adoptado el saludo de manos
tradicional con la mano derecha.

Puntualidad
- La puntualidad es más reljada que en otros países tanto en reuniones de
negocios como en eventos sociales, aún así, se recomienda tratar de ser
puntual.

Reuniones de Trabajo
- Diríjase a sus contrapartes con "Namaste" en la primera y última
reunión del día. No se saluda de mano a menos que ellos inicien este
saludo.
- Se recomienda una charla informal antes de pasar a los temas de la
reunión, pues las relaciones personales son importantes. Preguntar
sobre la familia, el trabajo y las experiencias de vida son buena
opción para establecerlas.
- Las decisiones son tomadas por los altos mandos sin mucha
consulta a sus equipos.



 

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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Vestimenta
- Los hombres portan traje o saco con corbata.
- Las mujeres traje de negocios, pantalones holgados o faldas largas.
Evitar faldas cortas y camisetas sin mangas
Obsequios
- El intercambio de regalos es una costumbre social generalizada y
popular.
- Prefieren artículos no fácilmente disponibles en su país, por ejemplo
libros de mesa o vez bufandas de buena calidad para las mujeres.
- El intercambio de presentes se realiza con ambas manos.


