
Microemprendimientos de la Embajada de Alemania en Buenos Aires  
2013 

 
 
La Embajada de Alemania financia proyectos para el mejoramiento de las condiciones tanto de vida 
y medioambientales, como así también para la capacitación. En general los responsables de los 
proyectos son organizaciones no gubernamentales, instituciones locales o iglesias, entre otros. Se 
trata de emprendimientos que deben generar un efecto sustentable, debiendo prever tanto aportes de 
la institución responsable como así también la colaboración de la población. Asimismo debe estar 
garantizada su continuidad una vez finalizado la promoción. A continuación se describen algunos de 
los proyectos que se han apoyado en el año 2013. 
 

“Implementación de un sistema innovador para la separación de residuos sólidos urbanos en 
espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires” 
 
Por intermedio de la “Fundación Manos Verdes por una mayor conciencia ambiental“ y con el 
apoyo de la Embajada, se instaló y se presentó por primera vez en Sudamérica el nuevo sistema de 
contenedores de residuos “Big Belly Solar”. Este sistema compacta residuos de 7:1 y está conectado 
por GPS a una central de control. La electricidad necesaria se genera a través de paneles solares. 
Por medio de sensores especiales el contenedor reconoce cuándo se están introduciendo residuos y 
puede emitir ruidos o música o bien informar sobre el porqué se deben separar los residuos. La 
cooperativa de recolectores de residuos El Ceibo se encarga de recoger y vender los materiales 
reciclables.  
El contenedor de residuos se inauguró oficialmente el 2 de octubre en la Plaza Alemania en ocasión 
del acto de conmemoración de la reunificación de Alemania. Despertó gran atención entre 
representantes del Gobierno y de instituciones alemanas allí presentes, como así también entre 
alumnos y demás público que se fue acercando.  El coro de niños de Hamburgo y una orquesta 
juvenil de Berlín le brindaron una marco muy especial al evento.  
 
.  

 

 

 “Energías renovables en Península Valdéz” 

La  Fundación Patagonia Natural de Puerto Madryn apoya a la comunidad de Península Valdéz en la 
toma de medidas para la protección del clima. Península Valdéz es una de las atracciones turísticas 
más importantes del país, declarada por la Unesco patrimonio de la humanidad y reserva natural. En 
una primera etapa en 2012 se instalaron, con el apoyo financiero de la Embajada, una  planta de 
biogas para el aprovechamiento de los residuos orgánicos en una escuela de orientación agrícola y 
dos equipos solares. Uno de ellos se instaló en una ducha comunitaria del pueblo pesquero Riacho, 
en el cual no existían conexiones a la electricidad ni al gas; el otro en el “Refugio Vida Silvestre”, 
que se encuentra en medio de la reserva natural de 6700 ha, y se utiliza tanto para actividades de 
investigación como para el alojamiento de los investigadores y voluntarios que allí se desempeñan. 



En una segunda etapa en 2013, se instalaron veinte cocinas solares en las comunidades apartadas de 
Riacho y Aldea Chacay Oeste y 50 composteras en las escuelas primarias de Puerto Madryn. 

Este proyecto piloto, que fue apoyado políticamente por la intendencia de Puerto Madryn y 
técnicamente por el INTI, no sólo ha asegurado la provisión de energía en estos lugares retirados y 
ha fortalecido la conciencia medioambiental, también ha tenido repercusiones a nivel social: se han 
creado dos nuevas cooperativas, que se dedican a la fabricación de cocinas solares. Y gracias a la 
incorporación de la fundación “Juntos Podemos” jóvenes y adultos discapacitados ahora fabrican 
las composteras.  
  

  

 

“Construcción y equipamiento de un galpón destinado a la recolección, selección y prepara-
ción de residuos secos, para su reciclado en la comunidad de Colonia Alpina, Pcia. de Santiago 
del Estero” 

Colonia Alpina es una pequeña población rural, administrada responsablemente considerando la 
protección del medio ambiente. Desde 2009 se está implementando allí el proyecto "Respiremos 
Buen Aire". Desde entonces es una de las pocas comunidades que separan los residuos en los 
hogares. Los residuos orgánicos se llevan a la planta de biogas en la escuela del pueblo, en tanto 
que las botellas, el papel y las chapas se destinan a la industria del reciclado. Con el aporte de la 
Embajada se financiaron una prensa de plástico y papel, como así también la conexión eléctrica, la 
conexión al agua y el tanque de desagüe, completando de este modo el proceso de manejo de los 
residuos. El Intentende René Meshler nos comentaba con orgullo, que sus proyectos progresistas     
fueron elogiados en varias oportunidades tanto por el Gobierno provincial como por la prensa. 
 

  

 

 
“Finalización de la contrucción y equipamiento básico de una planta de producción para la 
cooperativa de trabajo Timbo Norte, Avellaneda, Pcia. de Santa Fe“ 
 
El 5.11.13 la Embajada visitó la nueva planta de producción de la cooperativa de trabajo Timbo 
Norte en Avellaneda, al norte de la provincia de Santa Fe. La comunidad puso a disposición el 
edificio en obra y la Embajada financió las instalaciones interiores (ventanas, pisos, conexiones al 
agua y a la electricidad, esta última por medio de energía solar)  



Desde 2010 esta cooperativa, fundada  por jóvenes en situación social desfavorable, se dedica al 
armado de partes para la industria y provee a algunas empresas importantes (fabricantes de 
máquinaria agrícola). Hasta ahora utilizaban para ello espacios alquilados, ahora pueden trabajar en 
forma segura, más cómoda e higiénica en sus propias instalaciones. En poco tiempo pudieron 
incrementar la cantidad  de pedidos y se mostraron sumamente motivados. Estos jóvenes madres y 
padres ya no dependen de los planes sociales y pueden ganar su propio sustento. Nos explicaron con 
orgullo que esto ha impresionado a otros vecinos de la zona y los ha motivado para agregarse al 
grupo o bien crear grupos de trabajo similares.  
 

 

“Compra de una prensa enfardadora para compactar envases en el marco del proyecto 
medioambiental para jóvenes en la zona norte de Buenos Aires” 
 
La Fundación RECIDUCA apoya desde 2004 a jóvenes en situación marginal antes de que finalicen 
la escuela. Les presta ayuda en el proceso de aprendizaje, transmismitiéndoles conocimientos 
técnicos, con el fin de prepararlos para el ingreso al mercado laboral. Hasta ahora brindó 
posibilidades de desarrollo a aprox. 1000 alumnos. El proyecto de separación de residuos, que 
funciona desde ya algunos años, está firmemente incluído en su programa de capacitación. Se lleva 
a cabo en forma independiente por los jóvenes y prevé la recolección, selección y derivación de 
plásticos a la industria. Los jóvenes no sólo se ocupan de la eliminación de las botellas de plástico, 
también difunden activamente el programa de reciclado entre los clientes de los supermercados. 
Desde el inicio del proyecto la cantidad de botellas de plástico recolectadas ha aumentado cada año 
aprox. 10 %. 
Gracias al apoyo de la Embajada se pudo comprar una compactadora de envases plásticos, que 
permite mejorar la logística de recolección y almacenaje. Se instaló en el COTO de Vicente Lopez, 
uno de los supermercados más importanes de la zona norte.  
 

 

 

 


