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El nombre del proyecto en Perú y de la organización en Alemania es:
en quechua Llipin Yahuar,
en español
Todas las Sangres (organización),
en alemán
Allerlei Herzblut (organización)
y en inglés
Lifeblood.
El proyecto surgió a partir de las experiencias de trabajo en una ONG relativamente grande y
de pláticas con alemanes y peruanos. Además de revisar las mismas críticas, nuevas ideas e
impulsos fueron sumados para crear un mejor proyecto de desarrollo. Uno puede entender
mejor y ver ciertas cosas después de haber vivido algunos meses en el país o la comunidad
a ayudar.
El objetivo del proyecto es mejorar la calidad de vida de las personas en las comunidades
Chaullaccocha y Chupani a 4.200m donde no hay otras ONG trabajando y no son
eficientemente apoyadas por las instituciones gubernamentales al estar relativamente lejos y
ser de difícil acceso. Los habitantes de estas comunidades viven en la pobreza absoluta y
sufren de desnutrición y sus consecuencias.
El proyecto respeta el estilo de vida de estas personas y no las obliga a cambiarlo por alguno
otro considerado como superior en países más desarrollados. Si a los habitantes se les
pregunta por qué viven aquí, la respuesta en la mayoría de los casos es: “ésta es la tierra de
mis antepasados y será la tierra de mis hijos”.
El proyecto tiene una duración de diez años y tiene los siguientes elementos:

Trabajamos directamente en los elementos en verde oscuro. Con las escuelas nos ocupamos
solo de la compra, distribución y control.
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El elemento “viviendas” es un proyecto por si mismo y tiene cinco etapas. La higiene es el
prerrequisito para cada familia para venir de un mejoramiento al próximo. En cada etapa las
familias tienen que colaborar. En el fin del año 2016 las primeras familias conseguirán la
etapa 3, el mejoramiento en la crianza de cuyes. El objetivo es que la mayoría de las familias
pueden recibir el mejoramiento de las habitaciones en 2023 como lo más tarde.

Misereor nos apoya al permitirnos recibir donaciones a través de su cuenta bancaria. ¡Qué
honor!
En este diez años se planea mejorar significativamente las condiciones de vida de ambas
comunidades a través de una transferencia de conocimientos dirigida especialmente hacia
las mujeres y los niños y con un enfoque en la salud, la alimentación, la artesanía, la
agricultura, la ganadería y el comercio justo. Con ello se mejorará especialmente las
condiciones de vida y se combatirá la desnutrición. El avance será documentado a través de
controles y comparaciones regulares.
Ahora tres personas conforman el equipo del proyecto. Los dos colaboradores peruanos
reciben un sueldo justo con todas las prestaciones legales (por ejemplo, seguro médico y
plan de retiro) y trabajan dentro del marco de un contrato. Desgraciadamente esto no es
siempre el caso en Perú. Los miembros del equipo son:
➢ Alipio Pinto Sila
Licenciado en Enfermería, es decir, el estudio es de cinco años en la universidad (teórico
y práctico), un año de internado hospitalario y un año de servicio rural como profesional
de ciencias de la salud. Esta educación es equivalente a un médico general en Alemania.
Gracias a sus antecedentes familiares tiene además conocimientos en agricultura,
ganadería y tecnología de vehículos.
Trabajó en un proyecto similar en el pasado pero tuvo que dejarlo puesto que los
horarios de trabajo y la distancia (de 12 a 13 horas a pie) no eran compatibles con sus
obligaciones de padre de familia. Ha trabajado desde hace un año y medio en las dos
comunidades (Chaullaccocha y Chupani) donde el proyecto estará activo y donde es
reconocido.
Su trabajo en el proyecto es: higiene, salud, venta de las prendas y administración
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➢ Juan Huanca Apaza
Juan es campesino con capacitaciones adicionales en la artesanía de Ocongate. Durante
la semana se queda en el cuarto del proyecto en Chaullaccocha y en las fines de la
semana continua trabajar el campo.
Durante el año 2014 hizo los cursos del ciclo completo: desde la selección de alpacas
hasta la terminación de las prendas con la machina de cocer. Desde 2015 hace las
capacitaciones depende de la necesidad y tiene la responsabilidad del trabajo en
conexión de los mejoramientos de las casas y las invernaderos.
➢ Karin Schmidt
Es seguramente la más reconocida entre los lectores de la descripción del proyecto.
Ayudó a lanzar el proyecto pues trabajó estrechamente con Alipio Pinto Sila. Como
resultado, se estableció una buena relación basada en la confianza que permite la
continuación sin problemas del proyecto después de su regreso a Alemania (a principios
de noviembre del 2013). Desde Alemania lleva a cabo en su tiempo libre el control del
proyecto (presupuesto y avances) además de la administración correspondiente,
distribución de información y recolección de donaciones.
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