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UN PAÍS HABITADO POR CIENTOS DE PERSONAS FUERTES, RESISTENTES Y                   

SOÑADORAS 

Que cada día se enfrentan a condiciones climáticas hostiles, el abandono del Estado y una               

privación muy alta de sus derechos: en Turkana Norte no hay tendido eléctrico, ni carreteras               

asfaltadas, ni agua corriente. 

MEDIO DE VIDA SEMI - NÓMADA 

Una economía de subsistencia en torno a la ganadería 

Los animales son elementos centrales en la vida de Turkana; desde la alimentación (leche,              
sangre y en ocasiones especiales carne) y vestido, hasta elemento vital en celebraciones de              
bodas y ofrecimientos por personas enfermas. 

Desde que los niños pueden caminar inician su vida como pastores cuidando lo animales de su                
padre.Los varones hasta que tienen edad suficiente para heredar algo de su padre, las niñas               
hasta que tienen edad de ser casadas. las niñas están encargadas de ayudar a sus madres en                 
el cuidado de los más pequeños y la búsqueda de agua. 

Las mujeres ocupan un lugar marginal en la toma de decisiones. Se encargan de caminar entre                
10 y 20 km para recoger agua, construir su hogar con materiales locales, el cuidado de hijos y                  
animales pequeños. 

 

EDUCACIÓN 

Sólo un 30% de la población escolar asiste a clase actualmente 

En las familias con una media de nueve miembros se suele elegir a uno o más niños para que                   
vayan a la escuela, mientras el resto continúan como pastores y apoyando en el hogar. 

 



Se prioriza la educación de los chicos frente a la de las chicas. Las propias familias ponen                 
trabas a la escolarización de la niñas, quienes suelen ser casadas entre los 14 y los 16 años, y                   
quienes “pierden valor” como esposas si están escolarizadas. 

El 82% de la población Turkana no cuenta con ningún nivel de educación. Solo el 15% tiene                 
educación primaria, mientras el 3% educación secundaria o superior. 

 

SALUD 

Los niños sufren desnutrición moderada y severa crónica 

En Turkana Norte las instalaciones sanitarias (hospitales, dispensarios) son mínimas y la            
distancia promedio al centro de atención sanitaria más cercano es de 80Km. En la zona hay 1                 
médico por cada 70.000 habitantes y 1 enfermero por cada 5.200 habitantes. En estas              
condiciones, la esperanza de vida, es decir, la edad promedio de vida de una persona, no                
supera los 50 años. 

Las enfermedades más frecuentes son: la malaria (41.8%), enfermedades respiratorias          
(20.2%), infecciones gastrointestinales (6%) y diarreas (2.6%), gripes, resfriados y otros (8.5%) 

El estado nutricional de los niños se ha caracterizado por una desnutrición moderada y severa               
crónica, condición que afecta negativamente por el resto de la vida a los niños. La MCSPA                
trabaja para que los niños no que no sufran desnutrición y sean adultos sanos capaces de                
asumir responsabilidades sobre su propio desarrollo. 

 

CURIOSIDADES 

Son pastores nómadas, su ley permite la poligamia, aunque en muchos casos no se practica, ya                
que para casarse tienen que aportar una alta dote (30-50 vacas o camellos, o 100-200 piezas de                 
ganado menor). 

Son famosos por llevar muchos collares de colores. 

Los hombres se sientan en los típicos ekicholong. 

Los turkana se destacan por criar camellos y tejer cestas. En sus tradiciones orales hacen               
referencias a sí mismos como el pueblo del toro gris, en referencia al cebú, cuya domesticación                
desempeñó un papel importante en su historia. A fines del siglo XX, algunos programas de               
desarrollo han intentado introducir técnicas de pesca entre los Turkana (un tabú en la sociedad               
Turkana) con distintos grados de éxito. 

 

TORMENTA DE IDEAS 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Camello
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceb%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
https://es.wikipedia.org/wiki/Tab%C3%BA
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