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Saludo
- Son formales a la hora de la presentación. Se saluda con la mano
derecha y primero a la persona de mayor edad o jerarquía.
- Los hombres se saludan con un apretón de manos igual que las
mujeres. Entre géneros no hay contacto físico.

Ciudad capital: Juba
Idiomas: Árabe e inglés (oficiales)
Religión: Cristianismo (principalmente católicos
y anglicanos), creencias animistas e islamismo.
Gentilicio: Sursudanés/ sursudanesa

Comportamientos sociales
- La sociedad es tradicional. Son personas generosas, cálidas,
buenos anfitriones, extrovertidos y expresivos, pero generalmente
no se dan muestras de afecto en público. Demuestran humildad
evitando el contacto visual con personas mayores o superiores.
- La cooperación dentro del grupo es fundamental, y es tabú
promover el propio interés por encima de los intereses de la
comunidad.
- Es importante mostrar interés en la persona con la que se está
hablando, por tal motivo se suele hablar de la familia, el lugar, el
trabajo o los deportes, evitando hablar de política para no crear
ningún mal entendido con las opiniones expresadas.
- Provienen de una sociedad patriarcal, con roles claramente
establecidos para hombres y mujeres. Consideran que los hombres
tienen más habilidades, por lo que dominan las esferas pública y
privada.

Puntualidad
- La puntualidad no es estricta como en otros países. Las reuniones de trabajo
o sociales inician con cierto retraso. Se puede avisar con antelación sobre una
llegada tardía sin que sea considerado como un gesto descortés.

Reuniones de Trabajo
- Se recomienda iniciar con una pequeña charla. Es importante
entablar relaciones informales, pues consideran que conocer a la
persona es más valioso que la tarea profesional o la relación de
negocios.
- El uso de títulos es sustancial. Para dirigirse a un ministro público
es como Su Excelencia; un miembro del parlamento, Honorable,
añadiendo cualquier otro prefijo educativo correspondiente.
- Las discusiones usualmente llevan más tiempo del previsto y por
lo general se necesitan de varias reuniones antes de tomar una
decisión. Asienten moviendo la cabeza de arriba hacia abajo. MOver
la cabeza hacia los lados muestra desacuerdo.
- Las decisiones son tomadas por los altos mandos, no obstante,
siempre son consultadas por todos los integrantes.
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Obsequios
- Es recomendable que los obsequios sean sencillos y de preferencia
representativos del país de origen, como una artesanía, pluma o un
presente institucional.
- No se aconseja obsequiar botellas de alcohol.

Vestimenta
- El vestido tradicional varía en todo el país y entre grupos étnicos.
Debido al clima caliente, la ropa tiende a ser holgada y de material ligero.
- En situaciones formales, la vestimenta para los caballeros es traje sastre
y corbata de color oscuro.
- En el caso de las mujeres, se recomienda portar atuedos conservadora
como traje sastre o vestidos formales.


