HABLAMOS DE

Límites
Superficie
Población
Capital
Hidrografía
Vegetación
Clima

Limita al Norte con Mauritania, al Este con Malí, al Sur con Guinea y Guinea‐Bissau, al Oeste por el
Gambia y el océano Atlántico en un frente de 500 kilómetros
197.161 km²
14.900.000
Dakar (3.215.000 habitantes)
Regado por los ríos Senegal, Gambia y Casamance.
Tres tipos de vegetación: saheliana de sabana (baobab, acacia) en el Centro; estepa en el Norte y
subtropical en la mitad Sur.
Seco tropical con dos estaciones: seca de noviembre a junio y lluviosa de julio a octubre

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS

Se puede decir que Senegal es un país con indicadores de pobreza
y desigualdad altos y bajo desempeño escolar con clara desventaja
para las mujeres, cuyo índice de analfabetismo en mayores de 15
años es 20 puntos más alto que en el hombre.

Índice de Desarrollo Humano
bajo, con altas tasas de
población en la economía
informal y con una posición de
desigualdad para las mujeres
en todos los campos respecto
a los hombres

El sector primario representa el 16% del PIB
pero emplea al 72% de la población activa, lo que
se traduce en que la población que practica la
El país ha elaborado una

actividad agropecuaria, la pesca y la silvicultura
tiene altos índices de pobreza.

Estrategia Nacional para la
Equidad y la Igualdad de
Género, peor los cambios reales
tardan en llegar

Pirámide de población con altas tasas de
Senegal es un país multicultural,
multirracial y multilingüe. La
población se organiza por grupos
étnicos en convivencia pacífica. El
problema es que algunos de estos
grupos todavía mantienen las
castas

natalidad y mortalidad y el 63% de la
población muy joven, con menos de 25
años. A partir de los 40 años la población
queda reducida al 20% debido a la fuerte
presión migratoria y baja esperanza de
vida, que en Senegal está en 64.8 años,

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS

Idiomas
Etnias
Porcentaje de población pobre
Esperanza de vida
Tasa fertilidad
Tasa mortalidad infantil
Porcentaje de poligamia
Exportación
Importación
Distribución de la población

Población
Población menor 25 años
Tasa analfabetismo en mayores de 15 años
Tasa escolarización en primaria
Tasa conclusión primaria

SENEGAL
Francés (oficial), wolof, serer, peul, mandinga, soninké, diola
Wolof (43%), Peul, Serere, Diola, Malinké
El 46.7%, de la cuel el 58% son mujeres (*)
65,6 años
5,09 hijos por mujer
47 de cada 1000
35%
Exporta combustibles, perlas finas y productos químicos.
Importa combustible, cereales y otros alimentos y maquinaria.
El 42% de la población vive en grandes núcleos urbanos, donde se ubican las industrias y donde se
ofrecen los servicios, el turismo entre ellos, que sigue siendo una fuente importante de ingresos.
Hombres
6.664.000
63%
47.9%
75%
51%

Mujeres
6.936.000
63%
67%
75%
42%

