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MALI 



UBICACIÓN  
 Mali, es un país ubicado en el corazón de África occidental.  

 Limita al norte con Argelia, al este con Níger, al oeste con Mauritania 
y Senegal y al sur con Costa de Marfil, Guinea y Burkina Faso. Es el 
séptimo país más extenso de Africa. 

 La capital de Mali es Bamako. 
 



OTROS DATOS 
 SUPERFICIE; 1,240,192 km cuadrados. 

 POBLACION; 8,156,000 (1990). Densidad de la población: 6.6 por km cuadrado. 

 CAPITAL; Bamako. Población: 658,275 (1987). 

 RELIGION; Islam (80%), Animista (18%) y Cristianos (1.2%). 

 LENGUA OFICIAL; Francés (oficial),                                                      
Bambara y Senufo. 

 MONEDA; La moneda oficial de Mali                                                          
es el franco de África Occidental. 

 



OTROS DATOS 
 BANDERA; La ley de 20 de enero de 1961 consagró la versión definitiva de la 

bandera de Mali, con las tres bandas de color verde, oro y rojo. 

 El color verde de la primera banda significa la esperanza, el verdor de los 
prados y de los campos del país. 

 La segunda banda vertical es de color dorado, que hace referencia al subsuelo 
del país y de otros recursos minerales potenciales además                   
muestra la conciencia que la gente de Mali                                             
tiene sobre el patrimonio. 

 El color rojo de la tercera banda significa el                                       
recuerdo de la sangre derramada para defender                                          
el país de la ocupación extranjera y la liberación                                        
del yugo colonial y su tradición de la caza. 



ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
 Mali está dividido en ocho regiones administrativas y un distrito. Las tres 

regiones del norte, Tombouctou, Kidal y Gao, representan dos tercios de 
la superficie del país, con solamente el 10% de su población. El sur del 
país está dividido en las regiones de Kayes, Koulikoro, Ségou, Mopti, 
Sikasso y el distrito de Bamako. 

 



GOBIERNO Y RECURSOS 
 Mali es una democracia constitucional gobernada por la constitución del 12 de 

enero de 1992 que establece una división de poderes entre el ejecutivo, 
el legislativo y el judicial. 

 El actual presidente es Ibrahim Boubacar Keïta. 

 La estructura económica del país se centra en la agricultura y la pesca. Pese a 
tener recursos como el oro, el uranio y la sal, está considerada una de las 
naciones más pobres del mundo. 

 



CLIMA Y PAISAJE 
 Mali tiene dos tipos de paisajes y climas diferenciados;  

 El paisaje desértico que coincide con el clima árido del Norte. 

  La sabana, que coincide con el clima subtropical del Sur.  



CLIMA Y PAISAJE 
 Se conocen tres estaciones repartidas a lo largo del año: 
 La estación de lluvias, va de Junio a Septiembre y octubre, con una 

temperatura media de 25º. 
  La estación seca, va de marzo a junio en la que se alcanzan las 

máximas temperaturas con 35º en Bamako. 
 La estación fría va de octubre-noviembre a febrero, con una 

temperatura media de 25º. 
 El “harmatan”, viento del desierto proveniente del Noreste, se desata 

después de la estación de lluvias, contribuyendo a aumentar la 
sequedad del ambiente. 
 



RELIEVE 
 La parte central del país es tierra árida, el Sahel (Zona de transicción entre el 

desierto y la sabana) que ha sufrido gran sequía. En Timbuktu el Níger alcanza el 
desierto para dirigirse hacia el océano. En el desierto, cerca de Argelia se encuentra 
el macizo de Adrar con el monte Iforas que alcanza los 800m . El norte del país es 
desierto salvo los pocos oasis a lo largo de las antiguas rutas trans-sahararianas de 
camellos. 

 Los Tuaregs todavía viven alrededor de estos oasis y de las rutas de camellos.  

 



REGIONES 
 TOMBUCTÚ; Era un centro de un comercio lucrativo en sal y oro y un gran 

centro de aprendizaje islámico. Mucha de esta ciudad antigua está en 
decaimiento, y aunque fue declarada Patrimonio de la Humanidad, entre 2012 y 
2013 parte de la ciudad fue destruida por los ataques de grupos islamistas 
radicales. A pesar de ello aun podemos ver algunos lugares como;  

  
 
 
 
 
 
 
 

Mezquita de Djingareyber 
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Palacio Buctú 



KIDAL 
 KIDAL; Está poblada básicamente por tamasheks, una etnia nómada de 

origen bereber que se dedica especialmente a la ganadería.  

 Actualmente se encuentra en un estado de deterioro debido a los 
continuos enfrentamientos entre las diferentes tribus nómadas y los 
militares. 



GAO 
 GAO; es una ciudad antigua que surgió en el siglo XV. Hay dos mercados 

excelentes. La ciudad ha sufrido desarrollo urbano recientemente San y Ségou 
son pueblos parte de ese desarrollo. Gao cuenta con dos monumentos 
declarados Patrimonio de la Humanidad; 

 
 
 
 
 
 
 
 
    Mezquita de Kankan Moussa                       Tumba Dinastía Askía    



KAYES 
 KAYES; Es la primera región administrativa de Mali, está considerada 

como la cuna del teñido de telas con índigo. 
 La ciudad cuenta con un aeropuerto internacional, el Kayes Airport y con 

vía de tren en un área rica en hierro y oro. 
 Además cuenta con varios parajes naturales como;  

 
 
 
 

 
 
     Cascadas de Goulina                             Presa de Manantali 



KULIKORO 
 KULIKORO; Es un importante puerto fluvial en las orillas del río Níger, 

que permite una buena comunicación con las ciudades 
de Segu, Mopti, Tombuctú y Gao. Cuenta además con el aeropuerto 
internacional de Bamako-Senu.  

 Aquí se encuentra el Parque Nacional Baulé y las reservas naturales de 
Fina, Kongossambugu y Bakinko que presentan una fauna muy diversa. 



SÉGOU 
 SÉGOU; Es muy rica en la manufactura de artesanías. Las 

artes más desarrolladas son las de la marroquinería, 

terracota, el trabajo con mimbre y paja, el trabajo de forja, 

decoración y teñido de telas (batik).  

 



MOPTI 
 MOPTI; " La Venecia Negra " una ciudad ubicada en tres islas, unidas por 

diques artificiales. 
 El sudeste de Mopti es el país de Bandiagara, poblado por los Dogon 

cuyas creencias antiguas se han mantenido intactas de la influencia del 
Islam. Está declarada Patrimonio  

    de la Humanidad. 
 
 
 
 
 

              MOPTI                                     CIUDAD BANDIAGARA 
 

 



SIKASSO 
 SIKASSO; Los grupos étnicos principales son los Senoufo, conocidos por 

sus máscaras tribales, los Samago, que son conocidos por ser los 
mejores granjeros de Mali, y el grupo étnico principal, la gente Bambara.  

 La ciudad de Sikasso es popular por su mercado exterior en el que se 
destacan sus telas, numerosas verduras y frutas.  

 

 



BAMAKO 
 BAMAKO; Es la capital de Mali, está situada a orillas del río Níger y 

quizás por ello se llama así, ya que Bamako significa "cocodrilo de río" en 
la lengua Bambara. 

  Los lugares principales de interés son los mercados, los Jardines 
Botánicos, el parque zoológico y el centro de artesanía. 

 En Bamako se encuentra el pueblo de Djenne conocida como la Joya del 
Níger. Fundada en 1250, es uno de los pueblos comerciales más antiguos 
a lo largo de las rutas de la caravana trans-saharianas.  



BAMAKO 
 

 

 

 

 

 
                                                    
                                                    Torre BCEAO 

 
 

Catedral colonial                                                                Museo Nacional 



PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD   PUEBLO 
DJENNÉ 

 La Gran Mezquita de Djenné es el mayor edificio sagrado hecho de barro 
del mundo, está considerada una cumbre de la arqutitectura sudanesa-
saheliana. Desde 1988 está considerada, junto con el casco antiguo de 
Djenné, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 



GASTRONOMIA 
 Una especialidad particular es La Capitaine Sangha , un tipo 

de perca de Nilo servido con chilli caliente, plátanos fritos 

enteros y arroz.  

 Bebida:El tamarindo de Mali y jugos de la guayaba. 

 

 



FIESTAS Y EVENTOS 
Fecha Fiesta (año 2010) Notas 

1 de enero Año Nuevo 
20 de enero Día del ejército 

26 de marzo Día de los Mártires 
Caída del régimen del 
General Moussa 
Traoré. 

1 de mayo Día del Trabajo 

25 de mayo Día de África 
Creación de 
la Organización de la 
Unidad Africana. 

22 de septiembre Día de la 
Independencia 

Independencia 
de Francia en 1960. 

25 de diciembre Navidad Nacimiento 
de Jesucristo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_diciembre


PERSONAJES ILUSTRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aminata Dramane Traoré                           Jean Tigana 
(1947), política.                                   (1955), exfutbolista. 
 

 

 

 

                                                                                            



CONCLUSIONES SOBRE MALI 
 Realizar el trabajo sobre este país ha sido interesante a la par 

que complicado. Es un destino con potencial pero por 
desgracia la situación por la que pasa actualmente está 
haciendo que caiga en el olvido, y con ello el deterioro de sus 
monumentos. 

 Me ha costado recopilar fotografías e información ya que la 
mayoría de los espacios han sido destruidos por los conflictos 
y en los videos sólo aparecen misiones del ejército a 
excepción de uno que habla de los misterios de Tombuctú. 

 En conclusión, aunque estuve a punto de cambiarlo cuando 
comencé a ver los maravillosos parajes que tiene cambié de 
opinión, realmente es magnífico. 
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