PROGRAMA DE VOLUNTARIADO SUEÑA SHAKINAH
MOLO KENIA
¿Por qué?
La primera pregunta que os haréis será ¿por qué Kenia? , ¿por qué Molo? ,
¿por qué Sueña Shakinah…?

THINGS HAPPEN … las cosas pasan… …fue la respuesta que en una fría
noche en Kenia, Lucy, nuestra querida anfitriona desde que aterrizamos por
primera vez en la pequeña localidad de Molo, nos dio con su amplia sonrisa, para
calmar nuestra creciente inquietud…una inquietud que se había despertado en
nuestro interior desde que conocimos al matrimonio formado por Anne y Peter,
y compartieron con nosotros un sueño llamado Shakinah.
Un sueño que nació del deseo de este modesto matrimonio keniata, que
vendió todos sus bienes con un solo objetivo: ayudar a los niños más
desfavorecidos de la zona a tener una oportunidad por medio de la educación,
basada en los principios del esfuerzo y el trabajo.
Lo que inicialmente comenzó como un viaje para concretar cómo podíamos
ayudar a que los niños de la escuela (y el resto de la Comunidad vecina) tuvieran
acceso al agua limpia, se convirtió, nada más aterrizar allí, en una lluvia de ideas
de todo el equipo de AGUA Bebe Vida para salvar un proyecto que, si bien es
cierto que las cosas pasan , éstas no son suficientes para sacar adelante una
aventura donde, a pesar de las toneladas de ilusión y energía positiva, salieron
también a la luz miserias y carencias propias de la falta de experiencia y
formación, en la gestión de proyectos con un componente económico muy
marcado.
Del análisis de viabilidad (inexistente hasta nuestra llegada), obtuvimos una
serie de conclusiones que se tradujeron en nuestra iniciativa para poner en
marcha los programas de Voluntariado, unos programas que permitirán que el
sueño de este matrimonio, del que AGUA ya forma parte, se haga realidad.
Y por esa sencilla razón, hoy estamos aquí, empezando este viaje que estaremos
encantados de compartir contigo.
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Kenya
Kenya es un país ubicado en el Centro Este africano, y comparte frontera con
Etiopía al Norte, Somalia al Este, Tanzania al Sur, Uganda al Oeste y Sudán del
Sur al Noroeste. Si miramos hacia su derecha en el mapa, nos encontramos con el
Océano Índico.
Su población asciende en la actualidad a 39 millones de habitantes, de los cuales
aproximadamente 3 y medio están localizados en su capital, Nairobi.
Los programas de voluntariado de AGUA Bebe Vida en Kenia se llevan a cabo en
la localidad de Molo, al Oeste del país, cerca de la carretera que une las capitales
de Uganda y Kenia, Kampala y Nairobi.
Kenia posee un clima tropical, con una atmósfera calurosa y húmeda. No
obstante, podemos diferenciar cuatro estaciones:
Dos estaciones de lluvia (abril-junio y Noviembre) y dos estaciones secas
(diciembre-marzo y julio-octubre).
Sus idiomas oficiales son el Suahili e Inglés.

Diferencia horaria y moneda en Kenia
Kenia presenta una diferencia horaria de 1 hora con respecto a España
Peninsular. La moneda oficial de Kenia es el Chelín Keniata, cuyo cambio con el
euro puede oscilar entre 1 EUR =100-120 KES.

Molo
Pertenece al condado de Nakuru. Cuenta con una población aproximada de
108.000 habitantes, con un gran nivel de dispersión, y donde la mayoría de ellos
viven en áreas rurales que rodean el núcleo principal.
Molo se encuentra situada a una altitud por encima de los 2.000 metros.
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Aeropuerto / llegada
Los voluntarios deben llegar al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta (Código
de aeropuerto: NBO) en Nairobi, donde serán recogidos por el personal local
apoyado por AGUA ONG, y posteriormente trasladados hasta Molo. Este traslado
será coordinado con la ayuda del personal de AGUA.
Se establecerán unas fechas fijas de llegada, con el fin de poder organizar la
recogida y traslado a Molo, que se encuentra, medido en tiempo, a una distancia
aproximada de 4 – 6 horas por carretera.

Las fechas fijadas son las que se adjuntan en la tabla siguiente, saliendo el
viernes por la mañana de España, y llegando a Nairobi la madrugada del viernes
al sábado. Las llegadas se organizan con una frecuencia quincenal.
29 de Junio
13 de Julio
27 de Julio
10 de agosto
24 de agosto

Inicio / Duración
Durante el fin de semana de la llegada a Molo, se realizará la aclimatación del
voluntario, y los programas de voluntariado se iniciarán todos los lunes. La
duración minima del voluntariado sera de dos semanas, hasta primeros de
septiembre como fecha de finalización.

Programas
Los programas desarrollados por AGUA ONG giran en torno al núcleo de la
escuela de Shakinah, y comprenden actividades de enseñanza, construcción,
deporte, salud, y cualquier iniciativa que permita mejorar la calidad de vida de
Shakinah y sus integrantes.

Coste de la estancia
El coste de la estancia es de 95€/semana, e incluye alojamiento, desayuno y cena,
en el albergue construido para la estancia de los voluntarios.
Habitualmente, de lunes a viernes comemos en la escuela de Shakinah. En ese
caso, la comida también está incluida en la tarifa semanal.
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Dicho importe será abonado a la llegada a Molo, directamente a los propietarios
de la casa que da servicio al albergue. AGUA ONG no participa en ninguna
transacción económica relacionada con el voluntariado.
El voluntario compra su billete directamente, abona igualmente de manera
directa el alojamiento como hemos comentado, y gestiona sus gastos de
diferentes desplazamientos, ocio, otras comidas, que se devenguen durante su
estancia en Kenia… En todos los casos, el equipo de AGUA ONG dará soporte para
cualquier gestión que el voluntario necesite.

Alojamiento
Los voluntarios se alojarán en el albergue construido para ellos, con una
capacidad de 20 personas, distribuidos en dos habitaciones de 5 literas cada una.
Ann y Peter, responsables de la escuela de Shakinah, y anfitriones de los
voluntarios, atenderán las necesidades de alojamiento que puedan surgir, y
serán los responsables de preparar el desayuno y la cena, así como de la
seguridad de la casa.
Será necesario que cada voluntario lleve su saco de dormir.
El albergue dispondrá de electricidad y agua caliente (no potable), pero no
tendrá conexión a Internet. No obstante, en Molo existe un ciber-café donde os
podréis conectar tranquilamente, y que suele ser punto de encuentro de los
voluntarios al final de la jornada para compartir una cerveza o un refresco.

Movilidad
El medio de transporte habitual en Molo y sus alrededores es la moto – taxi.
Estas motos tienen un precio asequible por trayecto (2 euros), y permiten
desplazarse de manera ágil y rápida entre diferentes lugares de interés.

Visado
El visado de entrada a Kenya tiene un coste aproximado de 50€. Se solicita a la
llegada al país, aunque también se puede solicitor vía internet. La petición
presencial en el aeropuerto de llegada, suele ser rápida. Este visado tiene una
validez de 3 meses. Para períodos más largos, el visado deberá ser renovado.
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Vacunas
Debes acudir a un centro de vacunación internacional (también llamado en
algunos sitios la consulta del viajero ). Allí te darán toda la información
sanitaria necesaria para viajar a Kenya. En funcion del lugar de destino, duración
de la estancia, y la actividad a desarrollar, te indicarán qué vacunas debes tener.

Si tienes cartilla de vacunación, llévatela a la consulta para comprobar las
vacunas que ya tienes puestas.
La prescripción de las vacunas recomendables deberá realizarse de forma
personalizada con su médico o en cualquiera de los Centros de Vacunación
Internacional autorizados en España. Puedes consultarlos en:
https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/c
entrosvacu.htm

Seguro de viaje
AGUA Bebe Vida exige como condición necesaria para la realización del
voluntariado, un seguro de viajes que incluya la posibilidad de repatriación en
caso de alguna incidencia médica.
Si dispones de cobertura médica privada, consulta con tu compañía por si
tuvieras incluída la cobertura internacional, o si la puedes incluir.
NOTA.- AGUA ONG realiza una labor de intermediación para guiar al voluntario a su
destino, alojamiento y programas de voluntariado. Cualquier incidencia relacionada
con temas de seguridad o de salud es responsabilidad única y exclusiva del voluntario.
El equipo de AGUA ONG en destino dará soporte 24 horas ante cualquier problema o
necesidad que pueda surgir durante los programas de voluntariado.

¡Para más información no dudéis en poneros en contacto con nosotros!
info@agua-ong.org
Helena@agua-ong.org
¡GRACIAS!
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