
Microemprendimientos de la Embajada de Alemania en Buenos Aires -  2014 
 
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 2014. 

 

Construcción de una galpón para el reciclado de los residuos secos de Colonia Pellegrini, 
Esteros del Iberá, Prov. Corrientes 

Los Esteros del Iberá abarcan una región pantanosa de 13.000 km², siendo la mayor zona protegida 
de la Argentina y una de las más grandes reservas de agua dulce del continente. Debido a la gran 
variedad de especies es una de las atracciones turísticas más importantes del país. Colonia 
Pellegrini, la única población de la reserva, recibe todos los años a más de 30.000 turistas. 

Con ayuda de la experiencia alemana la municipalidad de Colonia Pellegrini quiere ser pionera 
como ciudad no contaminante. Junto con la Fundación Manos Verdes concibió un programa 
integrado de medio ambiente y manejo de residuos, que abarca la separación de residuos 
domésticos, la capacitación y el reciclado de residuos sólidos. Las dos primeras etapas del proyecto, 
de diágnostico y planificación, han finalizado. El aporte de la Embajada de Alemania ha ayudado a  
la puesta en marcha del programa, financiando las obras de remodelación del galpón de 
clasificación y compactado de residuos. Debido a una fuerte tormenta en el mes de octubre y a los 
cortes de electricidad ocasionados como consecuencia de ello, el galpón será inaugurado en el mes 
de febrero.  

En forma paralela se introdujo la separación doméstica de los residuos, a través de tareas de 
divulgación, compra de contenedores adecuados, adaptación de los camiones de retiro de residuos, 
capacitación, etc. Para ello la Municipalidad se apoya en los conocimientos profesionales de la 
Fundación Manos Verdes.  
 

 
 

 

Equipamiento de un hogar para personas con capacidades diferentes de la Fundación Hogar-
Granja El Ceibo, Rafaela, Provincia de Santa Fe 

Gerd Wiesner, nacido en Wehr y chef internacional, conduce el hogar desde 1988, muchas veces 
bajo condiciones muy difíciles. Es el único hogar en Rafaela que recibe a personas con capacidades 
diferentes y en condiciones sociales desfavorables. Actualmente alberga a 25 personas y otras 25 
concurren al hogar de día. Aparte de ello, durante el verano (y con ayuda de la Municipalidad) en el 
hogar funciona una colonia de vacaciones para aprox. 180 jóvenes disminuídos procedentes de los 
barrios lindantes de escasos recursos. Los dos talleres (el de cocina y el de carpintería) tienen un 
gran valor terapéutico y les permiten a estos jóvenes procedentes de condiciones muy pobres, 



aprender un oficio y garantizar la continuidad del proyecto mediante la venta de lo producido. Bajo 
la supervisión experta del señor Wiesner la cocina ofrece a importantes empresas de Rafaela comida 
y especialidades como stollen, mermeladas y panes alemanes. En la carpintería se fabrican sobre 
todo juguetes didácticos. En el salón de usos múltiples se promueve la comunicación, la 
integración, el juego y el contacto con el mundo exterior. Los equipos existentes eran insuficientes y 
en parte estaban envejecidos. Con la ayuda de la Embajada se equiparon el salón de usos múltiples 
y la cocina. La Embajada visitó el proyecto a principios de noviembre y puede confirmar que este 
emprendimiento orientado a la educación y el desarrollo contribuye al mejoramiento de las 
condiciones de vida de estos jóvenes.  
 

   

 

Equipamiento del “Centro Basura Cero” de reciclado de residuos tecnológicos en Villa Soldati 
Esta planta de producción de 1100 m2 es única en la Argentina y fue creada en el 2011 por la 
Federación Argentina de Trabajadores de Edificios (FATERYH), organización central de la cual 
depende la obra social de personal de edificios (SUTERH). Allí se acopian, se desarman y en lo 
posible reparan celulares, computadoras, impresoras y heladeras, entre otros artefactos tecnológicos 
desechados. Las materias primas recuperadas - como plásticos, chapas y cobre - se venden a la 
industria para su reciclado. Los equipos reparados se donan a escuelas o centros sociales.  
Además todos los años se capacita a más de 300 personas en situación desfavorable para la 
valorización y recuperación de residuos. También se brindan capacitaciones a encargados de 
edificios para la separación eficiente de residuos. 
Desde el inicio de la actividad del Centro, cada vez más empresas y organizaciones se interesan en 
esta posibilidad de eliminación de desechos. También se ha implantado con éxito la venta de las 
materias primas recuperadas.  
Con la ayuda brindada por la Embajada se compró un equipo para la molienda de plásticos, 
posibilitando con ello una producción más eficiente. El Centro ha participado con un 10% de los 
costos. 
En el marco de un concurrido acto público, tanto la dirección del Centro como así también los 
docentes y alumnos han expresado su agradecimiento a la Embajada y en el edificio se fijó un 
tablero en honor el apoyo prestado por la Embajada de Alemania. 
 

 

 

 
 



Equipamiento de la cocina de la escuela rural EEP 251 en Colina Necochea, Paraje Pampa 
Mitre, Las Breñas, Pcia. del Chaco 
 
Esta pequeña escuela rural a la que asisten aprox. 40 alumnos y funciona desde 1935, prácticamente 
no accede a donaciones o a fondos públicos.  La escuela también funciona como lugar de encuentro 
y centro de capacitación para adultos de la población rural vecina. Hace algunos años fue 
seleccionada por el INTA como socio para la puesta en práctica de un programa de capacitación 
dirigido a la población rural.  
La dirección de la escuela solicitó a la Embajada ayuda para la ampliación y equipamiento de la 
cocina, a fin de que los alumnos puedan recibir sus comidas diarias bajo techo (en lugar hacerlo en 
el antepatio). Este nuevo espacio también  podría ser utilizado como salón de usos múltiples. 
Equipando el lugar con utensilios de cocina mejoraría la puesta en práctica del proyecto nacional 
PROFAM, que se desarrolla con el INTA y que prevé cursos sobre alimentación saludable, cocina y 
manejo sustentable del suelo. Por razones de tiempo este año la Embajada sólo pudo colaborar con 
la compra de equipamiento para la cocina; la ampliación recién se realizará el año próximo. 
Representantes de la Embajada aprovecharon el viaje a principios de noviembre para entregar una 
donación del personal de la Embajada, la cual fue recibida con gran alegría por la comunidad 
escolar, los padres y los alumnos.  

  

 

 

Equipamiento del taller de costura, la cocina y las aulas de la escuela de oficios AMAP, Barrio 
Vista Oeste, Rosario, Pcia. de Santa Fe 
 
Desde hace más de 20 años esta organización brinda posibilidades de desarrollo a aprox. 500 
jóvenes de escasos recursos. Por intermedio de una fundación de Luxemburgo unos 300 niños de 
zonas carenciadas reciben becas hasta la finalización de sus estudios. Por otra parte AMAP maneja 
varios talleres de oficios, recibiendo apoyo por parte de la Municipalidad. 
Representantes de la Embajada tuvieron ocasión de visitar la amplia biblioteca para adultos y niños, 
el taller de cocina y pastelería, la sala de capacitación en informática, una clínica (con dentista, 
psicólogo y consultorio médico), el depósito del taller de carpintería y herrería y un jardín de 
infantes. Estas instalaciones de la ONG son patrocinadas en parte por la ciudad de Rosario, pero 
también por personas privadas de Luxemburgo. Con la ayuda de la Embajada se mejoró el 
equipamiento del taller de costura, la cocina y las aulas. AMAP no sólo brinda a estos jóvenes la 
posibilidad de estudiar hasta la finalización de los estudios universitarios o de aprender un oficio, 
sino que también los acompaña activamente en la búsqueda de empleo. En el 2005 la organización 
fue distinguida por Decreto1349/05 del Senado.   

   

 



Equipamiento del Centro de Prácticas de Cocina del Instituto de Capacitación para Empresas 
de Servicios (ICES) en Bella Vista, Gran Buenos Aires 
 
En el Instituto de Capacitación para Empresas de Servicios (ICES) se capacita a jóvenes mujeres de 
condiciones marginales de 14 a 17 años  en hotelería, cocina, lavandería y limpieza. Esto lo realizan  
en forma paralela a sus estudios regulares. El 76 % de estas jóvenes proceden del interior y reciben 
alojamiento. El 90 % de las alumnas regresa a su lugar de origen una vez finalizados sus estudios y 
pueden lograr un medio de vida en base a la formación recibida. 72 mujeres adolescentes por año 
reciben capacitación en pastelería. Con el aporte de la Embajada se pudo financiar la compra de un 
horno convector (el existente tenía más de 30 años), estanterías  y un carro porta bandejas. 
 

 

 

 

 


