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ORFANATOS EN TANZANIA 

El orfanato de Berega (Tanzania) es un conjunto de ordenadas barracas de estuco, un 

pequeño oasis en medio de sucias carreteras de aspecto rojizo, bordeadas de 

maizales. Acoge a unos veinte niños y bebés pero no con fines de adopción. 

Muchas de sus madres fallecieron durante el parto, o inmediatamente después. Según 

algunas estimaciones, más de 250.000 mujeres mueren en África durante el embarazo 

y el parto, si bien la cifra es probablemente muy superior. Las muertes son 

consecuencia de hemorragias, infección, elevada presión arterial (eclampsia), así como 

de abortos chapuceros; problemas que pueden ser tratados o prevenidos con cuidados 

obstétricos básicos. Y la muerte de la madre durante el parto, o el puerperio, conlleva, 

en los países pobres, un riesgo elevado de fallecimiento de sus hijos recién nacidos. El 

orfanato mantiene a los niños hasta que cumplen 2 ó 3 años, son capaces de tolerar la 

leche de vaca, y pueden integrarse en sus familias, casi siempre con muchos 

miembros, y vivir en sus aldeas. 

África es un inmenso orfanato de más de 50 millones, uno de los legados del SIDA y 

otras enfermedades; así como de conflictos armados y de la elevada mortandad de las 

madres durante los embarazos, partos y puerperio. 

Los programas de orfanatos como el de Berega (Tanzania) están financiados por la 

African Medical and Research Foundation, un organismo sin ánimo de lucro afincado 

en Nairobi, Kenia. 

En Uganda se instauró un programa similar para cuidar a niños con SIDA hasta que 

cumplían 5 años, enviándolos entonces a sus propias familias; o bien a otras dentro de 

su comunidad, al objeto de facilitar su integración. En ciudades como Moshi, 

(Tanzania), una ciudad de más de 150000 habitantes, existen hasta 25 orfanatos, cada 

uno con entre 10 y 25 niños muy pequeños. 

Tanzania es un país medio, ni de lo mejor de África, ni de lo peor. Pero tiene una 

carencia crónica de farmacéuticos, médicos, enfermeras, medicamentos, equipo 

médico, ambulancias; y escasez de carreteras pavimentadas; y cuando muchas 

parturientas llegan a los escasos hospitales, en muchas ocasiones ya es demasiado 

tarde. 

La muerte de sus madres coloca a los recién nacidos en situaciones críticas. No existen 

leches maternizadas ni otros preparados nutritivos para los neonatos. Y la 

malnutrición y las infecciones son una constante amenaza. Estos orfanatos ofrecen 

todo lo que estos niños necesitan para sobrevivir esos críticos primeros años de sus 

vidas antes de integrarse en sus familias dentro de sus comunidades. 
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Este orfanato modelo inició su trabajo en 1965 financiado al principio por una misión 

cristiana evangélica alemana (United German Mission Aid). Ute Klatt, una misionera y 

enfermera alemana fue directora del orfanato durante 10 años. Y, actualmente, los 

niños viven en el orfanato con adolescentes (hermanas, primas o tías) pertenecientes a 

sus extensas familias que, de ese modo, aprenden cómo cuidarlos. Además, estas 

muchachas, que muchas veces nunca han ido a la escuela, no solo aprenden a cuidar a 

los niños más pequeños, sino que adquieren una educación básica dentro del ámbito 

del orfanato. 

Los niños más pequeños son alimentado con fórmulas preparadas; y los que son algo 

más mayores con los alimentos que crecen en las proximidades: plátanos, mangos, 

cereales hechos de maíz, pollo, tomates, verduras y otros vegetales. Las cuidadoras de 

su propia familia asisten a clases básicas de enfermería que se imparten en la propia 

iglesia. 

El mejor premio a tan encomiable labor es la visita de jóvenes que estuvieron acogidos 

cuando niños, en este tipo de orfanatos. 

Lamentablemente solo una minoría de huérfanos logran beneficiarse de programas de 

ayuda tan bien diseñados. Otros muchos de estos niños acaban siendo víctimas del 

abuso y la explotación; o usados como niños soldados, en guerras que les son ajenas y 

cuyas verdaderas razones jamás llegarán a comprender. 
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