


 Madagascar, situada en el este de África, 
tiene una superficie de 587.295 Km2 .

 Madagascar, con una población de 24.894.551 
personas, presenta una moderada densidad de 
población con 42 habitantes por Km2.

 Su capital es Antananarivo y su moneda 
Ariarys.

 Madagascar es la economía número 137 por 
volumen de PIB.

DEMOGRAFÍA



FAUNA

Aye Aye

Lemur

Gorgojo de cuello 
largo

Fosa

Existen aproximadamente 75 
especies de lémures, más de 
25 han sido descritas por 
zoólogos sólo en la última 
década. 

Los verdaderos 
gorgojos se 
distinguen de los 
escarabajos, en 
parte por sus alas, 
además su “cuello” 
alargado,una
extensión de la 
cabeza

El fosa es una especie de 
mamífero.Es el carnívoro 
nativo más grande 
de Madagascar. El fosa es 
en realidad un 
representante de los 
eupléridos.

El Aye aye es un primate 
de la isla de Madagascar. 
La vida de este extraño 
animal se desarrolla de 
noche, se alimenta de 
larvas



Bandera y ESCUDO

La bandera nacional de 
Madagascar fue adoptada 
el 14 de 1958

El sello oficial de 
Madagascar es una 
variante del 
inventado en el año 
1993



POLÍTICA

 En marzo de 1998, los votantes malgaches aprobaron una 
Constitución revisada. 

 Las principales instituciones de la República de Madagascar son 
la presidencia, el parlamento , el primer ministro y su gabinete, y un 
poder judicial independiente. 

 El presidente es elegido por sufragio universal directo por un período 
de 5 años, renovable dos veces.

 La Asamblea Nacional está compuesta por 150 representantes 
elegidos por voto directo cada 5 años. 

 El Senado lo componen 90 senadores, dos tercios de los cuales son 
elegidos por legisladores locales y el resto nombrados por el 
presidente, todos ellos para un período de 6 años

Hery Rajaonarimampianina
Presidente de Madagascar



 Madagascar es sinónimo de películas de animación, atracciones 
turísticas y fauna espectacular, pero menos se sabe acerca de su 
situación real. 

 El hambre es generalizado, el aumento de la pobreza y las 
enfermedades infecciosas son comunes.

 No se respetan los derechos del niño.

 En este contexto los niños malgaches y sus familias tienen que vivir.

 El porcentaje de la población que vive en pobreza se disparó alcanza 
en la actualidad el 92%. Según esto Madagascar es el país más pobre 
del mundo.

POBREZA DE MADAGASCAR



LOCALIZACIÓN



#PrayForMadagascar
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