MEDIO AMBIENTE
Kenia contiene casi todos los tipos de paisajes posibles: desierto, playas, montañas,
sabanas y bosques. Tiene dos estaciones, época de lluvias y estación seca. Posee
una de las mayores variedades de fauna y flora del planeta.
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POKOT DEL ESTE

LAGO VICTORIA

La región del Pokot es seca, con
temperaturas de entre 30º y 45º. El
70% de las tierras son semi-áridas
e improductivas, abatidas por la
erosión, la pérdida del suelo y la
pérdida de la vegetación.

La vida gira en torno al lago
Victoria. Este lago que nace del río
Nilo posee cerca de 500 especies
diferentes de peces, el más famoso
es la Perca del Nilo.
El pescado se consume localmente
y se exporta.

ESTACIÓN SECA

ÉPOCA DE LLUVIAS

FAUNA: cabras, vacas, antílopes
salvajes (Dik Dik), además de gran
variedad de reptiles e insectos.
También se encuentran camellos
que fueron importados de países
del Norte de África. La leche del
camello es parte de la dieta de
los Pokot .

REBAÑO DE CABRAS

CAMELLO

BARCOS DE PESCA

LAGO VICTORIA

Esta zona sufre sobre-explotación
de los bancos de pesca y
deforestación ilegal, ya que
muchas familias talan los árboles
para quemar y generar carbón.
FAUNA: hipopótamos, hienas,
gacelas, monos, grandes serpientes
y cocodrilos.

TILAPIA

los Burros cargan agua

SED realizó en 2008 un proyecto de
reforestación para recuperar el suelo y
reducir la erosión con el fin de mejorar las
condiciones medioambientales de Orore.

HUERTO DEL PROYECTO

ALUMNO REGANDO

El proyecto sigue en marcha, plantando y
vendiendo hortalizas para mejorar la
calidad de vida de la comunidad y financiar
proyectos educativos y deportivos.

¿SABÍAS QUE...
... WANGARI MAATAHAI , premio Nóbel de la Paz
en 2004, es la impulsora del movimiento del
CINTURÓN VERDE?
Un movimiento liderado por mujeres que ha
permitido la plantación de más de 30 millones de
árboles en Kenia. Estos árboles ayudan a frenar
la erosión del suelo, un problema relacionado
con la pobreza y la malnutrición.

AGUA Y SANEAMIENTO
El derecho humano al agua está relacionado directamente con el derecho a la
salud y es indispensable para una vida digna.
Kenia es un país con escasez de agua debido a la sequía y contaminación. El
consumo medio por persona es de 28 - 46 litros por día (España: 236 litros/día). Esto
provoca que haya que recorrer largas distancias, en algunos casos de más de 10 km
para coger agua. Normalmente son las mujeres, acompañadas de sus hijos e hijas,
las encargadas de hacer este trayecto. Esto supone, problemas para su seguridad,
además de dificultar el rendimiento escolar de los menores.

56%

41%
SIN ACCESO AGUA

69%

ESCUELAS PRIMARIA
ACCESO SEGURO
AL AGUA

SIN SANEAMIENTO
ADECUADO
Por otra parte, la poca calidad del agua unida a la falta de sistemas higiénicosanitarios apropiados, que contaminan las fuentes de agua existentes, causan
diversas enfermedades de transmisión hídrica, como el cólera y la diarrea.

POKOT DEL ESTE
Esta zona es una de las más afectadas por la
sequía recurrente en Kenia. La falta de acceso
al agua provoca problemas en el crecimiento
de cultivos, en la alimentación de sus habitantes
y de la ganadería.
Los Pokot buscan agua cavando la tierra, lo
que les provoca varias enfermedades de
transmisión hídrica e infecciones en los ojos al
tratarse de agua no potable.

LAGO VICTORIA
El lago Victoria es el lago más grande de África y principal abastecedor de agua
en la zona. La calidad del agua se ha visto afectada considerablemente por
las actividades humanas (vertidos, basuras, lugar de lavado) incidiendo
negativamente en la salud de la población. Al contrario que en el Pokot, en el
lago hay mucha agua, pero tampoco es potable.

¿SABÍAS QUE...
... La ONGD SED ha promovido el DERECHO AL ACCESO AL AGUA Y
SANEAMIENTO mediante la instalación de un tanque de agua y
letrinas para niños y niñas en más de 17 escuelas en la zona de
Gwassi, Lago Victoria y en 3 escuelas y dispensarios de Pokot ?

ALIMENTACIÓN
En Kenia existen casi 30 millones de habitantes agrupados en una mezcla de etnias,
culturas y lenguas que manifiestan esta disparidad también en su gastronomía.
Existe gran variedad de alimentos: ganado y cultivos en zonas elevadas, especies
tropicales en las tierras bajas y pescado y marisco en la costa y sus lagos.
En la gastronomía keniana se aprecian influencias europeas, sobre todo británicas,
indias y árabes. Los platos suelen ser consistentes, formados por féculas o cereales
mezclados con judías o con carne o pescado en salsa.

PORRIDGE - UJI

SUKUMAWIKI

MAÍZ

CHAPATI
NYAMA CHOMA

UGALI

La comida más importante del día es el desayuno y la cena, ya que muchas veces
no se puede almorzar. Sus horarios de comidas son: 7h - 12/13h -18/19h.

POKOT DEL ESTE

DIK DIK
MIEL

CABRA
Utilizan botellas hechas con
calabaza para poder almacenar y
consumir la leche de camello.

LAGO VICTORIA

FISH BOIL
TILAPIA

UGALI M

ARRÓN

ESPECIAS
La cocina tradicional utiliza cuencos de barro con diferentes motivos grabados
para distinguir si es para carne o pesado.

¿SABÍAS QUE...
... S U KU M A W I K I significa en swahili “empujón
de la semana”? Es una col silvestre (como las
espinacas, pero amarga).

SALUD
Indicadores de Salud en Kenia según la OMS
- Gasto del PIB en salud : 4,7%
- Esperanza de vida (años): 59 hombres / 62 mujeres
- Tasa de mortalidad por cada 1000 habitantes: 8,6
- El 20% de la mortalidad infantil (< 5 años) se debe a la malaria
- Tasa de mortalidad infantil por cada 1000 nacimientos: 49
- Tasa de mortalidad materna por cada 100.000 nacimientos: 400
- Al año, un niño/a (< 5 años) tiene al menos 3 episodios de diarrea
- Número de hijos por mujer: 4,5
- Número de embarazos adolescentes por cada 1000 jóvenes: 106

Las enfermedades más comunes en el país son:
- Malaria Es una enfermedad potencialmente mortal causada por por la picadura
de un mosquito. La mayoría de las muertes afectan a mujeres embarazadas y niños
menores de 5 años. Todavía no existe vacuna contra esta enfermedad.

-Diarrea

Se suele producir al tomar agua o alimentos contaminados por bacterias
que se desarrollan cuando las condiciones de higiene no son las adecuadas.

POKOT DEL ESTE

LAGO VICTORIA

Los casos más tratados en esta zona
(derivados de tradiciones, formas
de vida y de su interacción con el
medioambiente) son:

La zona del lago es considerada el
epicentro del VIH/SIDA.
Mientras que la tasa de prevalencia
en todo el país es del 6%, en la zona
del lago es del 27%

VACUNACIÓN

LABORATORIO PORTÁTIL

- Infecciones de ojos, que pueden
causar problemas de visión a largo
plazo (debido al agua sucia)
- Brucelosis, debida al contacto con
el ganado o productos lácteos
(básico en su dieta)
Problemas derivados de la
práctica de la Mutilación Genital
Femenina (hemorragias, infecciones,
partos complicados...) .

PROYECTO
AMBULANCIA
MÉDICO

ESPERANDO SU TURNO

ESPERANDO SU TURNO
La

ONGD SED trabaja con las
asociaciones locales SERAKWA,
Orore Youth y Peer Support que
atienden sobre todo a la población
infantil y juvenil.
Realizan encuentros
deportivos,
teatro social y encuentros juveniles
para trabajar la prevención del VIH/
SIDA y su desestigmatización, ya que
afecta a la mayoría de las familias de
una manera u otra.

LIBROS SENSIBILIZACIÓN

¿SABÍAS QUE...
... l A S H E R M A N A S D E L V E R B O E N C A R N A D O

TEATRO SOBRE SIDA

gestionan el Proyecto
Médico de Pokot del Este desde hace más de 15 años?
Las 2 ambulancias recorren 22 comunidades rurales que no
tienen acceso a la salud con el objetivo de atender las
necesidades médicas, sobre todo de infancia y mujeres, así como
de realizar formación y campañas de inmunización.
SED apoya y complementa esta acción a través de proyectos que
dan acceso a agua potable, saneamiento y formación en salud
reproductiva de la mujer.

CENTRO DE SALUD

EDUCACIÓN
DATOS EDUCACIÓN KENIA
ESCOLARIZACIÓN = INFANTIL 27,5% - PRIMARIA 75,8% - SECUNDARIA 41,5%
GASTO DEL PIB EN EDUCACIÓN = 6,7%
NIVEL DE ALFABETISMO (mayores de 15 AÑOS) = 72,2%
Nº DE ALUMNOS/AS POR LIBRO DE TEXTO = 1 : 3,1
RATIO ALUMNOS/AS POR PROFESOR/A = 1 : 47
POBLACIÓN MAYOR DE 25 AÑOS CON ESTUDIOS SECUNDARIOS: 28,7 %
SISTEMA EDUCATIVO EN KENIA
3 - 6 años

NURSERY

GRATUITA Y OBLIGATORIA DESDE 2010

7 - 14 años

PRIMARY

GRATUITA Y OBLIGATORIA DESDE 2003

EXAMEN KCPE:
14 - 17 años

SECONDARY

EXAMEN KCSE:
17... años

Examen nacional para determinar la plaza en la secundaria.
Materias: Kiswahili, Inglés, Matemáticas, Sociales y Religión.

NO OBLIGATORIA. DEPENDE NOTAS KCPE

Examen nacional para determinar la plaza en la universidad.
La nota del KCSE tiene que ser superior a 55 puntos sobre 100.

TERTIARY

FORMACIÓN TÉCNICA Y UNIVERSIDADES

Curso escolar:
Enero a
Noviembre.
Vacaciones:
Abril, Agosto
y Diciembre.
48
universidades:
22 públicas y
26 privadas.

POKOT DEL ESTE
CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN EN EL POKOT:
- Los altos costes dificultan el acceso a secundaria.
- Escasez de escuelas y profesorado, lo que
provoca hacinamiento y baja calidad educativa.
- Abandono escolar, superior en las niñas.
- Mayor sensibilización sobre la importancia de la
educación en niños y cada vez más en niñas.
La escuela también se considerada centro de
información, centro social y centro de salud.

LAGO VICTORIA
CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN EN EL LAGO:
- Falta de aulas para todo el alumnado.
- Tasa elevada de absentismo escolar.
- Se estima que hay 1 profesor por cada 75 alumnos.
- Las tasas de abandono escolar entre las niñas de
primaria es de 21% frente al 8% de niños.
- Escasez de tanques de agua potable y letrinas.
Desde 2010, la ONGD SED lleva a cabo un programa
en las escuelas públicas de la zona para garantizar
el Derecho a la Educación a través de la
construcción de nuevas aulas, tanques de agua
potable y letrinas en más de 17 escuelas de infantil y
primaria.

¿SABÍAS QUE...
... Kimani Ng’ang’a Maruge fue la persona
más anciana en matricularse en primaria
a la edad de 84 años?
Cuando el Gobierno de Kenia aprobó la
enseñanza primaria gratuita y obligatoria
en el 2003, decidió matricularse en una
escuela de Eldoret, donde residía.

KENIA

LAGO VICTORIA
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Capital

Nairobi

Población

39 millones

Expansión
territorial

580.000 km2

Fronteras

Tanzania, Uganda,
Somalia, Sudán del Sur
y Etiopía.

IDH

0.535
puesto 147 / 187 países

Lenguas oficiales

Inglés y kiswahili

Moneda local

Kenyan Shilling

% urbano/rural

22% urbano y 78% rural

MUJER POKOT

M UJ E

R LAG

O VIC

TO R I A

Historia: Su nombre se debe al Monte Kenia, un lugar tradicional del país y

la segunda montaña más alta de África. Antigua colonia británica, obtuvo la
independencia y se declaró República en 1963. Su primer presidente fue Jomo
Kenyatta. Desde la constitución de 1991, el país se rige por un sistema de democracia
multipartidaria.

Grupos étnicos: Existen alrededor de 42 grupos étnicos. Los principales son
Kikuyo (21%), Luo (14%), Meru (5%), seguido de Kisii, Kamba, Swahili, Masai y Turkana.

Sectores productivos: El sector primario (agricultura, silvicultura y pesca), es el

sector económico más importante, ya que supone el 19.7% del PIB y ocupa al 75% de
la población activa. El 39,6% de los ingresos por exportación proceden de la venta
de alimentos (té, flores cortadas, café, etc).

Religión: Cristianismo (83%), Islam (11%), otras religiones tradicionales (6%).
La bandera: tiene un escudo tradicional masai y bandas de colores que

significan: el negro : la mayoría étnica, el rojo :sangre derramada durante la
lucha por la libertad, el verde : la riqueza natural y el blanco : paz y unidad.

INFANCIA
LAGO VICTORIA

SLUM KIBERA
MUJERES POKOT

¿SABÍAS QUE...
... S E D

TRABAJA EN KENIA DESDE 1996?

Su labor se centra principalmente en la promoción
del derecho a la educación, acceso al agua potable y
saneamiento, derecho a la salud y a la igualdad de género.
SED es una Organización No Gubernamental (ONG) para el
Desarrollo constituida en 1992.
Sus objetivos son: la Cooperación para el Desarrollo, la
promoción y formación del Voluntariado y la Educación para
el Desarrollo.
Su ámbito de actuación es África, América Latina y Asia.
En España trabaja en el campo de la sensibilización y la
educación para el desarrollo.

VIVIENDA
El derecho a una vivienda digna está reconocido desde 1948 como un derecho
universal, sin embargo en Kenia gran parte de la población no lo ve cumplido
en la práctica. En Kenia, el 78% de su población vive en zonas rurales.
Según datos del Banco Mundial, el 23% de la población vive sin acceso a la
electricidad y únicamente el 55% tiene acceso a agua en sus viviendas.

POKOT DEL ESTE

LAGO VICTORIA

En las zonas rurales, como en Pokot del Este y el lago Victoria, las casas
tradicionales tienen forma circular. Son casas modestas, hechas con materiales
que les ofrece la naturaleza como barro, hierbas y ramas.
La vida se desarrolla habitualmente fuera de la casa utilizando la vivienda
únicamente para dormir y guardar sus pertenencias.
Cocinan y comen al aire libre, con lumbres y fogones. En caso de disponer de
letrinas, éstas se encuentran fuera de la casa.
En los últimos años existe mayor número de casas realizadas con otros
elementos más consistentes como ladrillos y cemento.

El concepto pokot de vivienda es
muy diferente al nuestro. En Barpello,
la mayoría de hogares no tiene
agua corriente ni luz eléctrica, por
lo tanto se levantan temprano para
aprovechar la luz del sol.
Normalmente son las mujeres y las
niñas las que se ocupan de la recogida
de agua.

En la zona del lago Victoria los
hombres se encargan de hacer la
construcción estable, mientras que
las mujeres acaban las paredes.
En una parcela puede haber varias
casas, ordenadas según el nacimiento
de los hijos varones y las esposas.
En la actualidad existen más casas
realizadas con ladrillos, cemento y
láminas de metal.

¿SABÍAS QUE...
… La ONGD SED ha construido más de 50 casas para mujeres
ancianas y viudas y hogares empobrecidos en la zona del lago
Victoria en los últimos años?
Antes

Ahora

TRADICIONES

LAGO
VICTORIA

Los Luo son el tercer grupo étnico más importante de Kenia, con una
población de unos 4 millones de personas, con sus propios valores, lengua,
cultura y modos de vida. Llegaron a Kenia hace unos 500 años procedentes
del Valle del Nilo y se establecieron en el lago Victoria.

ACTIVIDAD ECONÓMICA
OTROS
10 %

20 %
AGRICULTURA

70 %
PESCA

GANADERÍA

PESCA

RELIGIÓN

LENGUA

80 % Cristianismo
19% Religiones Tradicionales
1% Islam

SOCIEDAD

Lengua Oficial: DHOLUO
Trabalenguas: “ Atudtondatonga,
tondatongachodi”
Significado “Ato la cuerda a la cesta,
la cuerda de la cesta se rompe”

Los Luo organizan su sociedad a través del parentesco, el género y la edad
(marcada por la línea paterna). El matrimonio, el nacimiento de los hijos e
hijas y el intercambio de bienes también determinan las relaciones.

PREPARACIÓN DEL MAÍZ

COMERCIO LOCAL

FAMILIAS

EN LA FUENTE

CELEBRACIONES
La poligamia es una práctica que se está perdiendo entre los Luo. El
matrimonio tradicional contempla el acto de Ayie: pago de dinero a la
madre de la novia y entrega del ganado al padre.
Los funerales son muy importantes. Acuden para honrar a los espíritus de los
muertos. El fallecido debe ser enterrado en su hogar de nacimiento. Durante
el funeral se ofrece un gran banquete de comida y música.

EXPRESIONES ARTÍSTICAS
- La música es funcional, se usa
para fines ceremoniales, religiosos
y políticos. Por ejemplo en los
funerales se toca el Tero Buru.
-Durante las danzas visten trajes
con plumas y se decoran con arcilla
blanca y roja y marcan el ritmo con
percusión.

DANZAS

PREPARACIÓN DANZA

BAILARÍN

CELEBRACIÓN

- En cada hogar hay un gran bastón
de madera utilizado para matar a
las serpientes y defenderse.
- Los Luos han perdido su forma
tradicional de vestir.

¿SABÍAS QUE...
Los NOMBRES luo

corresponden al lugar donde nacieron, la hora, el
tiempo que hacía o acontecimientos importantes?

¿CuÁL SERÍA EL TUYO?

Otieno - nacido por la noche
Okoth - nacido en época de lluvia
Achieng - nacida al mediodía
Oluoch - nacido en un dia nubloso
Ochieng - nacido al mediodía Angweng - nacida en la época de
hormigas blancas
Akeyo - nacida durante cosecha

MUJERES
20%

25,3%

MUJERES EN EL
PARLAMENTO

MUJERES ESTUDIOS
SECUNDARIOS

360/100.000

TASA MORTALIDAD
MATERNA

4.5

HIJOS POR
MUJER

93/1000

EMBARAZOS
ADOLESCENTES

Las mujeres africanas son la gran esperanza del continente, pese a que la
desigualdad de género continúa. En África SubSahariana, las mujeres producen
un 80% de los alimentos, recibe sólo un 10% de los ingresos generados y controla
solamente un 1% de la tierra.
En las zonas rurales de Kenia, las mujeres se ocupan de las tareas domésticas y del
cuidado de menores y enfermos.

POKOT DEL ESTE
A pesar de que la Mutilación Genital Femenina
(MGF) es ilegal en Kenia, el 37,5% de las mujeres
lo practican.
En Pokot se continúa practicando en la mayoría
de las niñas como una obligación social de
pertenencia al grupo. Para ellos, simboliza el
paso de “niña a mujer”.
Las Hermanas del Verbo Encarnado y SED
trabajan por el empoderamiento de las
mujeres pokot de Barpello, desarrollando
proyectos como producción de miel,
sastrería, panadería y artesanía.

LAGO VICTORIA
En la zona del lago se considera el mundo de la pesca como un espacio reservado
exclusivamente a los hombres. No obstante, cada vez es más frecuente ver mujeres
pescadoras y otras que crean cooperativas de costura o huertos colectivos.
Las mujeres en la zona del lago son más propensas a ser infectadas por el VIH/SIDA.
Debido al VIH/SIDA en la zona existe mucha desestructuración familiar con hogares
encabezados por mujeres ancianas y viudas que tienen a su cargo a sus nietos y
otros familiares.
La ONGD SED, junto a sus socios locales, trabaja en esta zona por la escolarización de
las niñas, promoviendo el derecho a la igualdad y creando nuevas oportunidades
para su futuro como mujeres empoderadas.

¿SABÍAS QUE...
Chief Kakuka

es la primera mujer en ser
nombrada chief de la localidad pokot
de Barpello?
Esta mujer se ha propuesto acabar
con la MGF en Barpello, mediante la
sensibilización (no es necesaria la
ablación para “ser mujer”).
Otro de sus objetivos principales
como alcaldesa es promover la
educación entre las niñas.

TRADICIONES

POKOT
DEL ESTE

Los Pokot están relacionados con numerosos grupos étnicos agrupados bajo
el nombre genérico Kalenjin. Se localizan en los distritos de Baringo (este)y la
Provincia de Rift Valley (oeste). Los Pokot son nómadas y semi-nómadas.

ACTIVIDAD ECONÓMICA
AGRICULTORES
10 %

20 %
AGROPASTORES

70 %
PASTORES

CAMELLOS

PASTOR DE CAMELLOS

RELIGIÓN

LENGUA

Tororot es el Dios supremo.
Se le ofrece ofrendas y
oraciones. También rinden
culto al sol, la luna y un espíritu
relacionado con la muerte.

Lengua Oficial: KALENJIN
KARAMNYOMAN = Hola
LENTENEANA = ¿Cómo estás?
KARMAM = Muy Bien
KARIAMA = Adiós

SOCIEDAD
Los Pokot organizan su sociedad patriarcal estructurándola en grupos de
edad en función de cuando se realizó su primera ceremonia de iniciación.
Las personas mayores son las más respetadas por el resto de la comunidad.

BANCO Y BASTÓN

MUJER POKOT

JOVEN POKOT

REUNIÓN DE HOMBRES

CELEBRACIONES
- PARAPARA: Festejan el nacimiento del primer hijo de una mujer.
- MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA: Rito de iniciación femenina. Ahora es ilegal.
- SAPANA: Rito de iniciación masculino, el paso de niño a hombre.

EXPRESIONES ARTÍSTICAS
- Las representaciones artísticas
son escasas, siendo las más
comunes la decoración corporal.
-Las canciones transmiten respeto,
alabanza y conocimiento.

CELEBRACIÓN CHIEF

PARAPARA

CHANGA

SAPANA

- En las danzas el suelo tiene gran
importancia, lo golpean con sus
pies simbolizando la unión de las
personas con la naturaleza.
- Visten con telas tradicionales,
se ornamentan con collares y
pendientes muy coloridos.

¿SABÍAS QUE...
EL NACIMIENTO DEL PRIMER HIJO DE UNA MUJER

es un acontecimiento
muy importante entre los Pokot?

Días antes del nacimiento, se celebra con una fiesta llamada
“Parapara” a la que acude toda la comunidad. La mujer se pone
una planta entre las piernas como símbolo de fertilidad.
Desde ese momento a la madre se la conocerá como “mamá + el
nombre de su primer hijo”.

