GUÍA DE VISITANTES - LOBUR
	
1.-GEOGRAFÍA
Turkana Norte, subcondado de Kibish, Kenia.
El territorio de la región Turkana está situado en el extremo noroeste de Kenia, en las fronteras con Etiopía, Sudán del Sur y Uganda.
Se trata de una zona semidesértica localizada en el valle del Rift, con una extensión total de 77.000 km2 que incluye los, aproximadamente 6.000 km2 del lago Turkana, con el que limita al este.
Esta es una zona de difícil acceso, ya que las tres fronteras mencionadas están cerradas al tránsito internacional (excepto en Lokichoggio hacia Sudán del Sur), y no existe transporte público dentro de la región, haciendo de esta zona un destino remoto. Solamente existe una carretera nacional, que en su día estuvo asfaltada, a través de la ciudad de Kitale y que llega hasta Lodwar, capital del condado de Turkana, a unos 350 Km. 
La base logística de la MCSPA está establecida en la Misión de Nariokotome, a 140 Km. de Lodwar (3 horas en todoterreno).
Turkana está considerada una zona ASAL (arid and semiarid land). Las temperaturas durante todo el año oscilan entre 24 y 38c° a la sombra. La ausencia de agua origina muchos de los problemas sanitarios que afectan a la población Turkana, como las enfermedades debidas al consumo de agua no potable, o a la falta de higiene, lo que tiene consecuencias en áreas tan diversas como la educación, el medio ambiente, la nutrición o la salud comunitaria. Los recursos acuíferos existentes en la actualidad son sobre todo los establecidos por los programas de desarrollo de la Iglesia católica: presas (de roca en las zonas montañosas, o de tierra de las zonas llanas de la región), pozos, molinos de viento para bombear agua, instalación de depósitos, tuberías y sistemas de regadío.
La población Turkana se encuentra en una situación de pobreza extrema, ya que su economía es sumamente frágil, y las sequías periódicas son seguidas de hambrunas y muerte de los sectores de población más débiles, que son los niños y los ancianos. El hambre es el mayor problema que afecta a los Turkana, junto con el aislamiento y la ausencia casi absoluta de todo tipo de infraestructuras, desde carreteras a agua potable, sistema sanitario y medios de transporte.
Subsisten mediante el pastoreo nómada de cabras, ovejas, camellos, burros y vacas; se visten de sus pieles y se alimentan de su leche, sangre, carne y, además, los utilizan como medio de trueque. Los animales determinan la riqueza y la posición social y condicionan su modo de vida, ya que se desplazan por el distrito en función del acceso a pastos y agua a lo largo del año. 


2.- LA COMUNIDAD
La Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol es una Asociación de fieles cristianos creada en Lodwar, Kenia, en 1989. Está formada por hombres y mujeres, sacerdotes y laicos de distintas partes del mundo. Nuestro carisma es vivir la espiritualidad de Cristo Buen Pastor, esparciendo el espíritu misionero con el estilo de San Pablo Apóstol, con una visión de la Iglesia universal.
La vida comunitaria, y la posibilidad de tener un tiempo diario para la oración comunitaria y también en soledad y silencio, son partes esenciales de nuestra vida, así como la celebración cotidiana de la Eucaristía.
Nuestros objetivos: 
-Promover vocaciones misioneras.
-Buscar maneras prácticas para que personas comprometidos puedan colaborar con nosotros.
-Dar preferencia a los más marginados, yendo a los lugares más remotos del planeta y enfrentándonos a las necesidades básicas de las personas.
-Crear lazos de solidaridad entre personas de cualquier raza y contexto social, económico, cultural y religioso. Especialmente entre aquellos que se encuentran más alejados de la Iglesia.
Nuestra prioridad es mejorar la calidad de vida de estas personas. Esto requiere integrar una comprensión de la salud que incluye una amplia variedad de acciones:
1.-Programas nutricionales. Toda persona tiene el derecho a una nutrición adecuada, no sólo para sobrevivir sino también para desarrollar su potencial.
2.-Programas de prevención y curación médica, para una mejor calidad de vida del individuo y su comunidad.
3.-Desarrollo de los recursos de agua y agricultura, así como de talleres, cooperativas y grupos de mujeres, con el objetivo de proporcionar el conocimiento necesario para que los distintos grupos de personas puedan asumir la total responsabilidad de su propio desarrollo.

3.-  INSTALACIONES EN LA MISIÓN DE LOBUR
La misión de Lobur consta de 3 casas principales: La “main house” donde viven los misioneros, la “guest house” (Saint Martha) donde se alojan los visitantes y la “volunteer house” (Simon of Cyrene’s House) donde viven los voluntarios que participan en el proyecto de agricultura y otras iniciativas. Además hay varias casas para los trabajadores (casi 100 personas viven en la misión), un taller, varias huertas, una escuelita y una capilla.
Los poblados más cercanos donde se desarrollan los proyectos en los que se implican nuestros visitantes están a unos 10 y 20 minutos en coche, Napeikar y Kokuro. 
	•	Napeikar- se suele ir andando, está a 4 km de distancia.

•	Kokuro- se va en coche a 8 km.
Ambos poblados tienen un centro materno-infantil donde se desarrollan diferentes actividades tanto con niños como con sus madres.
Otros proyectos que se llevan a cabo:
	✓	- Agricultura: “Surcos en el Desierto”, en colaboración con los voluntarios israelís. En la misión hay una granja modelo donde se forman a grupos de personas Turkana en la agricultura del desierto.
	✓	-Salud: Clínica móvil, cada día a un asentamiento o poblado distinto.
	✓	-Higiene: Lavar niños, reciclaje de basuras, etc.
	✓	-Actividades con niños: clases, juegos, etc.
	✓	Construcción: de letrinas, casas para los estudiantes, etc.
	✓	-Talleres educativos


Horario orientativo de actividades en el día.
	✓	6,30h.     Huerta, (opcional)

	✓	7.00h.      Preparar el desayuno (el piloto o persona encargada).
	✓	7,30h.      Hora de despertar a los demás. (Baño en la presa opcional )
	✓	8,00h.      Desayuno.
	✓	9,00h.      Actividades sociales: guarderías, clínica móvil, huerta (proyectos).
	✓	13,00h.    Comida.
	✓	14,00h.    Cartuja. ( meditación, silencio, descanso)
	✓	16,00h.    Actividades de tarde: clases de lenguas, taller con mujeres, colaboración en hacer informes y cuentas, producción de vídeos. ( opcional ) 
	✓	19,30h.    Oración de la tarde
	✓	20,00h.    Cena. 



En los ratos libres se puede ir a bañar a la presa, dar paseos, ir a las huertas, etc. Por las noches, después de cenar, se puede ver una película, hablar temas de debate, reflexiones y otras actividades lúdicas. 
Los miércoles y viernes a las 17,30h se puede practicar deportes (opcional) con los trabajadores, misioneros y demás. 
Los jueves a las 19,00h hay misa en la capilla con los trabajadores y los turkana. 
4.-CONSIDERACIONES GENERALES
En Lobur no se dispone de red pública de comunicaciones ni de transporte más allá de Lodwar. Sólo hay una estación para conexión de internet satélite muy limitada, por lo que a los visitantes lo pueden utilizar una vez por semana (los voluntarios de larga estancia sí tienen conexión continua). 
Las casas disponen de agua, luz y aquellos servicios básicos e indispensables para hacer lo más cómoda posible la estancia en la misión.
El coste de la estancia por día y persona en la misión es de 10 euros e incluye alojamiento y 3 comidas. Otras actividades y traslados organizados por la Comunidad tienen distinto trato según la finalidad de cada desplazamiento. 
Para desplazamientos individuales que atiendan a necesidades propias, el coste del viaje en coche (gasolina, conductor, seguro…) correrá por entero a cargo del visitante, siendo avisado previamente del precio de dicho traslado (alrededor de 0.75 euros por Km.). El todoterreno comunitario deberá reservarse con antelación y dependerá siempre de la disponibilidad en el momento requerido. 

El pago, a ser posible, se efectuará previamente a vuestra llegada por transferencia bancaria a una cuenta en España.
En caso de no conocer por anticipado el tiempo de estancia, podéis ingresar una parte por adelantado y el resto al finalizar vuestro viaje.
La Comunidad se reserva en todo momento el derecho a efectuar cambios relacionados con actividades, traslados, alojamientos, lugar de estancia, etc. por motivos de organización interna o fuerza mayor.

Se pone en vuestro conocimiento que no existen instalaciones sanitarias más allá de dispensarios de salud primaria en las cercanías de la misión, y que cada uno de los visitantes es el responsable único de su salud durante el periodo de estancia (es obligatorio contratar un seguro de emergencias de viaje y cerciorarse de que cubra lugares extremos y desérticos).

5.-PERFIL DEL VISITANTE
Para favorecer tu estancia aquí, es recomendable que hayas participado de alguna experiencia de servicio social o voluntariado en tu país de origen y que hayas tenido alguna aproximación al trabajo con personas en situación de marginación. 
A continuación algunos puntos a considerar:

Espíritu de participación
De quienes participan como voluntarios de este proyecto se espera que estén dispuestos a colaborar en diversas actividades y no reservarse para labores asociadas a un área específica, como puede ser aquello que estudias o en lo que trabajas en tu país. 
Además se espera que, en un espíritu de colaboración, estés dispuesto a comer aquello que haya sido preparado para ti.

Relación y trato con la comunidad local:
Si después de conocer a las personas del lugar, quisieras ayudar a alguien en particular debes consultarlo al misionero encargado de la misión, de modo que tu ayuda pueda ser canalizada de la mejor manera. De igual manera, no prometas ayudas ni regales dulces, materiales escolares, ni dinero por tu cuenta. 
El rol de los empleados de la misión está contemplado en sus contratos de trabajo. Por favor, cualquier cosa que necesites de alguno de ellos comunícalo en primera instancia con los misioneros. 
Cuidado y manutención de la casa:
Se pide encarecidamente cuidar la casa donde vas a vivir, mantener el orden y la limpieza, y al partir, dejar la casa tal como la encontraste (o mejor). 
Durante tu estancia deberás hacer el aseo de la casa, lavar tu ropa y lavar los platos después de cada comida.
Funcionamos con un sistema de pilotaje, que consiste en que cada día un piloto y copiloto se encargan de la organización del día. Éstos tienen que levantarse al menos una hora antes que los demás para preparar el desayuno y despertar al resto de los visitantes; organizar el plan del día; poner la mesa; ocuparse del enfermo si lo hubiese y de los nuevos visitantes; asegurarse de que el equipo que friega deje todo en condiciones…En definitiva, se hace responsable de que todas las tareas se lleven a cabo de la mejor manera posible, para que todo el mundo esté conforme y a gusto. 
6.-PREPARANDO EL VIAJE
Qué te recomendamos llevar:
•	Repelente de mosquitos (Relec o Gobi) y mosquitera (opcional).
•	Protector solar según tipo de piel (mínimo protección 30).
	•	Kit higiénico femenino.
	•	Chanclas para agua y sandalias de suela resistente y gruesa (tipo trecking).
	•	Sombrero o gorra.
	•	Gafas de sol para altas exposiciones y polvo.
	•	Ropa apropiada para alta temperatura. (pantalones cortos y ropa en general  tener en cuenta la cultura local y con quienes vas a convivir)
	•	Bañador, pareo y toalla.

•	Termo o cantimplora. 
•	Linterna.
	•	Mochila o saco pequeño para excursiones.
	•	Sábana saco (opcional).

Donaciones:

Pregunta las necesidades de tu misión con anticipación. Además de lo que traigas, suele hacer falta ropa y zapatos para niños, medicamentos varios (comprobar fecha de caducidad), y material escolar. 
Se agradecen además películas descargadas en pen drive, chocolate, embutido.
Enfermedades y vacunas sugeridas
Malaria:
En general los brotes fuertes de malaria suelen ser después de la época de lluvias (en noviembre y entre marzo y abril). 
− Medicamento para la malaria. El medicamento que se suele tomar es Malarone (laboratorio Glaxo Smithkline). Este no previene la enfermedad, pero puede atenuar los síntomas (consultar al médico especialista en país de origen). O Lariam, que se administra una vez a la semana pero en algunas personas puede dar efectos adversos. 
Se recomienda ir al centro de enfermedades tropicales y vacunación internacional antes de viajar. Ahí te asesorarán sobre las vacunas necesarias y te facilitarán las recetas de los medicamentos requeridos. Es aconsejable que pidas las recetas a través de la Seguridad Social, ya que te saldrá mucho más barato.
		Visado
	Recomendamos solicitar el visado en la embajada de Kenia en Madrid, (C/Jorge Juan 9, 28001 Madrid. 917 81 20 00) que suele tardar como máximo unas 48 horas. También se puede conseguir en la aduana del aeropuerto de Nairobi al aterrizar, pero este es un proceso menos aconsejable. 

		En ambos casos, la vigencia del pasaporte debe superar los 6 meses y el coste es de 40 euros.  
	 Importante 
	Recordamos que la misión necesitara tener vuestra: fotocopia del pasaporte, fotocopia del seguro de emergencias, número de teléfono y correo electrónico de los padres o de los tutores legales antes de tu llegada a la misión.
7.-CÓMO LLEGAR A KENIA
Las opciones para viajar a Kenia son muy variadas, puedes viajar con: 
	Kenya Airways-KLM-Air France (vía Amsterdam o Paris), 
	Egypt Air (vía El Cairo),
 Turkish Airlines (vía Estambul), 
Qatar Airways (vía Doha), 
British Airways/Iberia (vía Londres), 
Brussels (via Bruselas), 
Emirates (via Dubai),  
Swissair (vía Zurich), etc. 

8.-CÓMO LLEGAR A LOBUR
	Una vez en Nairobi, habrá que coger otro vuelo con la compañía Fly540, Skywards o Safarilink (previamente reservado por internet) hasta Lodwar, y allí te recogerá un coche que te llevará hasta Lobur (unas 6/7 horas de viaje por caminos).  

Agradecemos que os reservéis los vuelos para llegar un Lunes a Lodwar, ya que solemos acudir a Lodwar algún Lunes para hacer recados.
	Te deseamos una enriquecedora experiencia y que disfrutes de tu estancia.

Hasta pronto,

Misión de Lobur	
Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol.












