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Introducción
Trabajé en los últimos 10 años como directora de
proyectos en una compañía de software internacional y
antes estaba también de directora de proyectos en otra
compañía de productor de software y en un banco.
Siempre tenía el sueño de trabajar en un proyecto de
ayuda pero pensaba más en dar de comer a pingüinos
en Patagonia. A causa de cambios fundamentales en la
compañía en combinación con una generosa cláusula
de competencia hubo la posibilidad de realizar este
sueño. Wolfgang (mi pareja) dio la luz verde a mi
despedida de la casa por un año.
Como subvencionaba un proyecto de ayuda para niños en Urubamba (Cusco, Perú) desde
2008, que visité en 2010, pregunté esta organización si hubiesen tenido un empleo útil para
mí. Basado de mis experiencias preferí un trabajo en la administración y menos en conexión
de los niños. Recibí la confirmación inmediatamente y pude empezar con las preparaciones
para cambiar mí domicilio por un año (noviembre 2012 – octubre 2013).
En el proyecto vino la desilusión muy rápido porque entre las informaciones para donadores
en Alemania y la realidad en Perú había un abismo. Por motivos comprensibles no quiero
escribir más de los detalles y estos seis meses ya son historia. Intenté de terminar este año
en una buena manera con una separación de las organizaciones en Alemania y Perú pero no
funcionó desde un momento. Al menos aprendí como no hacer un proyecto frente a la gente
en Perú y donadores en Alemania.

Como Nació el Proyecto
Después de mi llegada viví en una larga familia peruana. Al comienzo del año 2013 Mercedes
habló unas veces conmigo y quiso saber si no quisiera hacer mi proprio proyecto como sería
diferente de otros gringos y escucharía a los peruanos y los respetaría. Por 1.000 razones
(no suficiente tiempo, regresa a Alemania, etc.) lo rechacé rotundamente.
En paralelo hablé con otros alemanes y peruanos y especialmente con Alipio. Antes de la
navidad de 2012 estuve en Chaullaccocha, a donde vinieron los niños de Chupani, para
distribuir regalos de la navidad. Observar los niños con sus madres en esta región fue
impresionante. Alipio había tenido la responsabilidad para las postas en las dos
comunidades. Como tuvo que cambiar su posición en la organización trabajamos juntos
desde enero 2013. Por eso pude conocer muy bien sus ideas, ideales y manera de trabajar.
Antes había trabajado en un proyecto de MISEREOR en que se habían dedicado a ayudar a
la gente con capacitaciones y asesoramientos.
Con el paso del tiempo se formaron unos pensamientos y planes en mi cabeza y vino el día
en que decidí de hacer una prueba sí podrían funcionar. No quería decir que este año en
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Perú estaba perdido completamente y por eso fue el tiempo de cambiar todo el estrés en
energía positiva por mi iniciativa propia.
Hablé con Alipio a quien ofrecí tres alternativas:
1. No hacer nada y olvidarse de mi idea completamente
2. Ayudarme con la descripción del proyecto y la búsqueda de un colaborador
3. Hacer su propia descripción del puesto de trabajo
Sin vacilar eligió la tercera posibilidad y empezamos. El resultado fue una descripción del
proyecto y una estimación de los costos. Llegué al convencimiento de que tendría que ser
posible.
Alipio corrió el riesgo total inmediatamente y terminamos nuestro trabajo en el mismo día.
Con esto empezó mi mejor tiempo en Perú porque el trabajo con la gente en estas dos
comunidades es solo maravilloso. Tiene que acostumbrarse a muchas cosas porque este tipo
de proyectos tienen sus trucos que son completamente diferentes a los de los conocidos
proyectos de software. Pero da gusto simplemente. No me sentí muy claro porque la gente
se iría más feliz, por el proyecto o por el retorno de su “Dr. Alipio”. Sea como sea, después
de un rato ellos adquirieron un poco de confianza en mí también.
Las siguientes fotos tienen que ofrecer una pequeña impresión de nuestro trabajo junto, a lo
cual pude encontrarme detrás de la camera y enfrente del laptop:
Alipio corrige el
lavado de las manos

Pude ver el resultado
positivo inmediatamente
Limpiarse los dientes
por primera vez en
36 años no fue tan fácil,
pero funcionó bastante
bien.

Miramos juntos
las fotos que
había hecho
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Mi Planificado Futuro
Por el apoyo de Wolfgang en el área del internet y la continuación con el proyecto como mí
“hobby intensivo” no tenemos ningunos gastos para la administración en Alemania. Como
MISEREOR hace la transferencia de las donaciones y expide los certificados de donativos, no
hay la necesidad de fundar una asociación en Alemania. ¡Solo esto es un honor! Por eso
puedo concentrarme en la búsqueda de donaciones y el control y 100% de las donaciones
estarán transferidos a Perú.
No hemos planificado ningún crecimiento para el proyecto. Solo por su pequeñez puedo
garantizar que todo funciona como lo planificado, los objetivos están logrados
verdaderamente y puedo mantener el control. Para nosotros la calidad es más importante
que la cantidad.
Desde el enero primero 2014 tengo trabajo fijo para garantizar que soy una donadora para
nuestro proyecto. Por supuesto voy a ir a Perú al menos una vez al año de mi cuenta, para
no perder el contacto con la gente. Con Alipio el contacto funciona bien por correo
electrónico y Skype pero un encuentro personal es siempre mejor. El proyecto está
planificado por siete años (hasta julio 2020) y después tenemos que decidir cómo vamos a
continuar.
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