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NDIAWARA 

País Senegal 

Zona San Luis 

Departamento Podor 

 

Ndiawara es una aldea en la zona del Sahel región del norte de Senegal. El pueblo está situado 
en el departamento de Podor, a 470 kilómetros al noreste de Dakar, cerca del río Senegal. 
 
CLIMA 
Senegal goza de un clima tropical, con temperaturas promedias durante todo el año de entre 
26 ° y 30 ° C. Tiene también una breve estación de lluvias entre los meses de junio y octubre, 
con tormentas repentinas, pero espectaculares.  
 
En la zona de Ndiawara el clima es de tipo caliente y seco y se caracteriza por dos estaciones: 
• Una estación seca de noviembre a junio, con temperaturas máximas de 35 ° a 45 ° entre 

marzo y junio y mínima de 17 ° a 25 ° 
• Temporada de lluvias que dura aproximadamente cuatro meses (julio-octubre). 
• Hay tres tipos de vientos: el harmattan , los vientos alisios y el monzón. 

IDIOMA 
El idioma más utilizado en Ndiawara es el Pular, pero también utilizan el francés para 
intercambios mercantiles y es una asignatura cursada en la escuela desde primaria. 
 
RELIGIÓN 
El Islam es la principal religión practicada. 
 
DEMOGRAFÍA 
En el último censo, el pueblo tenía 820 habitantes y 95 casas. (2003) 
 
DISTRIBUCIÓN ÉTNICA 
Los principales grupos étnicos que están representados en Ndiawara: 
• Los Pular: representan la mayoría de la población, un 98%. 
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• Los Wolof: un 2%. 

 

AGRICULTURA 

La principal actividad económica principal es la agricultura. También se dedican al pequeño 
comercio en los mercados cercanos. 

Sistemas de cultivo 

Se distinguen dos tipos de cultivo: 

• Agricultura de regadío 
• Agricultura de barbecho 

 

Cultivos principales 

Arroz, maíz, cebolla, tomate y algunas verduras para el consumo personal. 

 

SANIDAD 

La cobertura médica no es satisfactoria, ya que para una población de 1.540 habitantes solo 
hay un enfermero y una matrona. 

Además, esta clínica es invadida por los pueblos de los alrededores (Diambo-Dioudou-
Mbafar). Esta frecuencia es mayor durante la época de lluvias (julio a octubre) y el enfermero 
no está en condiciones para atender a todas las personas con un almacén de medicamentos 
mal abastecido. 

 

EDUCACIÓN 
La escuela Primaria Ndiawara fue fundada en 1970 inicialmente con 2 clases. Hoy en día, hay 
seis nuevas clases, con un patio, aseos y ofrece un alojamiento para el director de la 
escuela. Las condiciones de estudio son difíciles por muchas razones: falta de aulas, la falta de 
material didáctico, los bajos recursos de las familias, etc. 
 
Hay 325 son alumnos en el  colegio. El hecho de que las familias, con una media de 6 hijos por 
mujer, no puedan aportar los medios necesarios para el buen seguimiento de niños y niñas de 
las clases está produciendo dificultades de cara al acceso de los menores de la localidad al 
colegio y produciendo casos de abandono escolar. 
 
Hay 90 estudiantes de secundaria que asisten a la universidad de Taredji, a 7 kilómetros y la de 
Podor. Ellos se quedan con sus familiares en dichas poblaciones a causa de las dificultades de 
transporte y el alto costo de los billetes en comparación con los escasos ingresos de los padres. 
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PODOR 
Es una pequeña ciudad a orillas del rio Senegal situada a 215 km al este de Saint-Louis y a unos 
18 km de Ndiawara. Es la antigua capital de uno de los primeros reinos de la región, la ciudad 
se convierte en escala para el comercio de esclavos, marfil y goma arábiga. De esta forma, se 
aseguraba la presencia francesa en el río y en el interior de Senegal, aunque sus medios eran 
muy limitados. Los franceses se establecieron en Podor en 1743. Dos años después, en 1745, 
se construyó un fuerte alrededor de la ciudad. Conserva como vestigios de su antigua grandeza 
comercial el fuerte, los antiguos muelles de piedra y un mercado que aún conserva parte de su 
actividad centenaria. 

DAKAR 
Capital de Senegal. Ciudad con un claro atractivo turístico. Las atracciones turísticas más 
importantes de Dakar son los mercados, la Gran Mezquita de Dakar, la isla de Gorée, la 
Catedral, el Museo IFAN de cultura de África occidental, las caminatas por los acantilados, las 
playas y el parque Hann. 

SAINT LOUIS 
Apodada la "Venecia africana" está clasificada en el repertorio del Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. La ciudad conserva muchas casas típicas de la época colonial: con su fachada 
de cal, su doble tejado en barro, sus balcones de madera y sus barandales en hierro forjado. La 
música de jazz, traída por los soldados americanos se ha convertido en la seña de identidad de 
la noche en Saint Louis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


