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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 

 Tuvalu 

 

Saludo
- Es frecuente el clásico apretón de manos, tanto entre hombres
como entre mujeres y entre ambos.
-La iniciativa al saludar puede ser tomada tanto por el hombre como
por la mujer

Ciudad capital: Funafuti
Idiomas Tuvaluano e inglés (oficiales).
También se hablan el samoano y el kiribatí.
Religión: La religión protestante es mayoritaria.
Gentilicio: Tuvaluano/tuvaluana

Comportamientos sociales
- La familia es el núcleo social más importante.
- Las y los tuvaluanos brindan valor al mantenimiento de relaciones
interpersonales armoniosas. Les causa orgullo presentarse como una
sociedad pacífica y respetuosa de la ley.
- El contacto físico entre las personas al charlar o dar un paseo por las
calles es normal, tanto en personas del mismo género como entre
géneros, incluyendo tomarse de la mano o abrazarse en público.

Obsequios
- En reuniones de trabajo, se acostumbra dar obsequios, los cuales se 
entregan con ambas manos.

Reuniones de Trabajo
- Al dirigirse a las personas suelen hacerlo mediante el cargo
jerárquico o el título académico.
- Generalmente viene precedido por el apellido y en ocasiones por el
nombre de la personas en lugar del apellido.
- Las tarjetas de negocios o presentación son ampliamente usadas.
- Durante las charlas o reuniones se acostumbra mantener el
contacto visual

Puntualidad
- El concepto de puntualidad es flexible y no representa un factor
clave en las reuniones.

Vestimenta
- En general, la vestimenta es casual para los hombres y el uso de
corbata no es obligatorio
- El atuendo de las mujeres suele ser conservador, se deben de evitar
los escotes o las faldas cortas.



 

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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