
Microemprendimientos de la Embajada de Alemania en Buenos Aires -  2015 
 

 

La Embajada de Alemania financia proyectos para el mejoramiento de las condiciones 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 2015. 

 

 

Asesoramiento técnico y equipamiento para que los apicultores de Cachi en los Valles 

Calchaquíes puedan producer sus propias colmenas 

 

Desde los años 80 los apicultores de Cachi producen aprox. 8000 kg de miel de primera calidad y 

cubren con ello el consumo local. El subsidio de la Embajada se destinó a promover su potencial de 

producción. Por intermedio de la Fundación Barca de la Esperanza y con el asesoramiento del experto 

alemán Erich Faltus se financió una capacitación general (en derecho societario, economía de mercado 

y carpintería). También se adquirió material de enseñanza y para la construcción de 100 colmenas. De 

este modo se pudo ayudar a los apicultores que hasta ahora trabajaban en forma individual, a 

organizarse, a no depender de materiales descartables costosos y a comercializar mejor y en forma 

conjunta su producción de miel. No sólo en las inmediaciones de Cachi, sino en todos los “Valles 

Calchaquíes” se pudieron comprobar los efectos positivos de estas medidas. Durante el recorrido por 

la planta de elaboración la Embajada pudo comprobar el buen ánimo y el compromiso de los 

apicultores por los conocimientos adquiridos y la posibilidad de mejorar de este modo su calidad de 

vida.  

 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

  



Evaluación técnica de equipos solares de agua caliente para una terminación óptima de 

viviendas sociales en barrios carenciadas y en zonas rurales 

 

En  2011 y 2012 se instalaron equipos solares térmicos en 43 viviendas en el barrio La Perla en 

Moreno por intermedio de la Fundación FOVISEE y con el apoyo financiero de la Embajada. 

Los equipos solares térmicos que se ofrecen en el mercado argentino son muy costosos. En el año 

2014 la Embajada apoyó a la Universidad Técnica UTN para el desarrollo de un equipo térmico solar, 

que pudiera ser fabricado a nivel local e instalado en todo el país en zonas rurales sin conexión a la red 

de gas. 

En 2015 ambos proyectos pudieron ser unidos: el diseño definitivo de equipos solares económicos 

deberá estar orientado a los hábitos de consumo de la población a la cual está destinada. En coope-

ración con la Universidad ITBA y la Fundación FOVISEE se adquirieron instrumentos de medición, 

sondas de temperatura y microprocesadores y se instalaron en las viviendas en Moreno. Durante un 

año se van a realizar mediciones del flujo de agua, de la temperatura de ingreso y egreso del agua, bajo 

condiciones variables de  temperatura, cantidad de habitantes y hábitos de consumo. Los estudiantes 

de ITBA evaluarán los resultados en intervalos regulares. Como los equipos son fáciles de instalar y de 

retirar, está previsto introducirlos también en otras provincias en los próximos años. Es el primer 

estudio de este tipo que se realiza en el país y podría impulsar políticas públicas específicas a largo 

plazo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  



Seminario educativo: Encuentro nacional de docentes ambientalistas del 2 al 3 de octubre de 

2015 en Córdoba  

 

Desde hace más de 25 años la Fundación ACUDE (Ambiente, Cultura y Desarrollo) de Córdoba 

promueve con buenos resultados distintos proyectos ambientales (sobre todo de forestación) a través 

del programa "Educar Forestando" y organizando eventos medioambientales al cual asisten docentes 

de todo el país. Hasta la fecha ya participaron aprox. 4.500 docentes y 220.000 alumnos (procedentes 

de 1.000 escuelas rurales) y se plantaron aprox 500.000 árboles. La Fundación fue distinguida en 

reiteradas ocasiones por las actividades realizadas. 

Este año la Embajada prestó su apoyo a este evento nacional. Participaron aprox. 150 maestros rurales 

quienes interactuaron con expertos durante un Seminario muy bien organizado, contando con el 

correspondiente material de enseñanza y realizando actividades teóricas y prácticas (entre otras planta-

ción de árboles, separación de residuos, provisión de agua y energías renovables) con el objetivo de 

desarrollar la conciencia medioambiental de los alumnos. El Ministro Consejero Daniel Krull participó 

de la inauguración del Seminario y elogió esta iniciativa que contribuye a instalar el tema del clima y 

la protección del medio ambiente en la sociedad.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  



Remodelación de las instalaciones de la Escuela Agrotécnica Salesiana “Don Bosco” en 

Uribelarrea, Pcia. Buenos Aires para un Centro para Capacitación y Producción de 

Agroalimentos 

 

La escuela rural Don Bosco, responsable del proyecto, es la primera escuela rural con orientación 

agrícola de la Argentina. Fue fundada en 1890 y desde 1941 cuenta con el reconocimiento oficial de su 

ciclo de estudios. Aprox. 400 alumnos secundarios de Uribelarrea y de los alrededores asisten a esta 

escuela que ofrece el Bachillerato Agrotécnico. Es conocida a nivel nacional; sus egresados se integran 

relativamente pronto al mercado laboral debido a su buena formación. Con la ayuda de la Embajada 

las instalaciones existentes pudieron remodelarse para la construcción de una sala de estudios, un 

ambiente para la producción de derivados lácteos, un ambiente para productos cárnicos, un laboratorio 

y un depósito. La escuela por su parte pone a disposición la mayor parte del equipamiento. 

 

 

 
 

 

  
 

 

  



Renovación del baño y el equipamiento del Centro Comunal de Villa Prosperidad, Resistencia, 

Chaco 

 

La organisación CONPROSO (Asociación Civil Convergencia para el Protagonismo) desde  hace 

algunos años brinda su ayuda a la población más pobre de Resistencia. En el Centro todos los días se 

preparan comidas para 190 niños, discapacitados físicos y ancianos de condiciones pobres. Además se 

ofrece capacitación profesional a aprox. 50 jóvenes con el apoyo institucional y profesional del 

Ministerio de Trabajo (UNDP) y el Ministerio de Educación de la Provincia de Chaco. El lugar fue 

puesto a disposición por la administración de la comunidad, pero necesita un saneamiento urgente. 

Con la ayuda de la Embajada se renovaron los baños, se repararon puertas y ventanas y se mejoró el 

equipamiento de la cocina.  

 

 

 

 

 
  

 

  



Contrucción, instalación y equipamiento de un vivero en la Escuela N° 27 Juana Manso en Azul, 

Provincia de Buenos Aires 

 

En septiembre de 2012 la dirección de la escuela junto con la comunidad de padres decidieron integrar 

de manera interdisciplinaria la temática “Medio Ambiente y Protección del Clima” en el programa de 

clases de 5° grado. En este marco se construyó un vivero con el apoyo de la Embajada, a fin de ayudar 

a los alumnos provenientes de zonas carenciadas a tomar contacto directo con la naturaleza, con la 

protección del medio ambiente y el cultivo sustentable, fomentando la conciencia medioambiental. 

Durante la visita a fines de noviembre los representantes de la Embajada pudieron constatar el 

entusiasmo con el que se dedicaron a esta tarea. Los alumnos acompañaron al proyecto realizando una 

encuesta en la ciudad sobre del manejo de los residuos domésticos y la disposición para la separación 

de residuos. Asimismo desarrollaron un logo y crearon una canción para el programa medioamiental, 

obteniendo el primer premio de un concurso provincial sobre iniciativas innovadoras de alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


