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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 

 República de Vanuatu 

Saludo
- El saludo por excelencia es un apretón firme de manos, sobre todo
en situaciones formales.
- Si se conoce a la persona o es cercana, las mujeres pueden dar un
beso en la mejilla.

Comportamientos sociales
- En Vanuatu la sociedad ha alcanzado un equilibrio interesante
entre ser francos y evasivos.
- Por la historia de raptos de mano de obra que sufrieron, un dicho
extendido en el país es “el hombre blanco te robará”, por lo que los
niños y las niñas suelen ser temerosos en principio con las personas
de tez blanca. Si se es paciente y agradable con ellos, la curiosidad
los hará perder el miedo.
- Las demostraciones de afecto en público se evitan incluso entre
parejas casadas.

Ciudad capital: Port Vila
Idiomas: El bislama es la lengua oficial. El
inglés y el francés también se reconocen como
oficiales.
Religión: Presbiteriana (rama del protestantismo).
Es seguida por la cristiana y la anglicana.
Gentilicio: Vanuatuense

Puntualidad
- La noción que se tiene sobre el tiempo es más flexible y relajada que
en otros países.
- Los vanuatuenses suelen llegar e iniciar sus reuniones con cierto
margen de retraso, pero se recomienda a los visitantes tener
paciencia y estar a tiempo.

Vestimenta
- En el caso del hombre es mejor optar por un atuendo clásico como
traje y corbata.
- El código de vestimenta para la mujer consiste en portar vestido o
falda a la altura de la rodilla o por debajo.

Reuniones de Trabajo
- Aunque existen líderes jóvenes y educados, quienes generalmente
ocupan los cargos superiores son los de edades más avanzadas, lo
que debe tenerse en cuenta al momento de programar y realizar
encuentros de trabajo.
- Siempre anticipe el motivo de sus reuniones, ya que no
acostumbran reunirse sin saber lo que será discutido.
- Durante las reuniones, evitar hacer contacto directo (sobre todo
prolongado) a los ojos a sus contrapartes, pues esto puede ser
considerado como un gesto descortés e incluso de intimidación.



 

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 visitantes a menudo reciben alimentos y otros regalos que deben
ser correspondidos.
- Al ofrecer algún presente al líder o jefe, se espera que se entregue
con una ligera reverencia.
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