KENIA: GUARDERÍA PARA MENORES DE CINCO AÑOS EN TUUM, DESIERTO
SAMBURU.
Tuum es una pequeña aldea situada a los pies del Monte Nyiro, montaña sagrada de
la tribu samburu. Está situada a unos 500 Km al norte de Nairobi, cerca del lago
Turkana. Es un lugar aislado, árido y de difícil acceso.
Es el hábitat natural de las tribus Samburu y Turkana, tradicionalmente nómadas que
sobreviven gracias al pastoreo de cabras, ovejas, vacas o camellos. En los últimos
años, la población ha sido sedentarizándose en pequeños caseríos como Wasorongai,
Kawuap, Losirikoi, Larerok o Parkati, muy cercanos a la Misión de Tuum. Pero el
ganado sigue siendo su principal fuente de riqueza y la causa de las continuas
rencillas (clanshes) entre éstas y otras tribus. Los pastos y el robo de ganado no dan
tregua y la paz no suele durar mucho tiempo.
En estas circunstancias, la vida de la mujer y los niños es extremadamente difícil. La
alimentación es muy deficiente (se alimentan básicamente de leche de cabra, té y en
contadas ocasiones de carne de “chivo”). Por otro lado, y debido a su aislamiento, la
acción del gobierno es prácticamente nula por lo que la población no dispone de los
servicios mínimos necesarios en cuanto a salud y educación. No obstante, sí existe
una escuela primaria pública a la que acuden los niños mayores de seis años. Hasta
hace unos años, los menores de 6 años deambulaban por el campo sin nadie que se
ocupara de ellos.
Hace ya más de 15 años que llegaron a Tuum las Hermanas Misioneras Teresitas.
Como en sus otras misiones, se ocuparon de los programas de salud, educación y
asistencia a la mujer samburu y turkana. Abrieron la guardería de Tuum que acoge
a 120 niños cada año. El “jardín infantil” permite afrontar el hambre y la desnutrición,
uno de los principales problemas de los niños de la zona. En la guardería reciben una
comida equilibrada con vegetales, cereales y de vez en cuanto algo de carne de chivo
o pollo, así como clases básicas de higiene, swahili, cálculo, etc…
La guardería ha permitido llevar un control de la salud de los niños más pequeños de
Tuum. Su asistencia permite comprobar su estado diariamente y es un aliciente para
sus padres para cumplir con los mínimos de higiene y comportamiento. Los uniformes
son confeccionados por las mujeres que trabajan en el salón de costura de Tuum,
muchas de ellas madres de los pequeños.
Las aulas de la guardería se han convertido, además, en un espacio para las
reuniones con profesores, padres de familia y de toda la comunidad.
El objetivo del proyecto es asegurar la continuidad de la guardería de Tuum
ofreciendo apoyo económico para el pago de la comida, los sueldos de profesores y
cocineras, así como algo de material didáctico. El presupuesto anual de
mantenimiento es de 4.500 euros.
La población beneficiada de este proyecto son los 120 niños (de entre 3 y 5 años)
que acuden actualmente a la guardería y los que año tras año solicitan la admisión
en el centro, así como toda la comunidad educativa que trabaja en la misma. Los
beneficiarios indirectos son toda la población de Tuum.

