
 
Micro-proyectos apoyados por la Embajada de Alemania en Buenos Aires 

Año 2019 

La Embajada de Alemania financia proyectos que tienen por objeto mejorar las condiciones de 

vida y ambientales de determinados grupos o comunidades no privilegiados. Los responsables de 

los proyectos son organizaciones no gubernamentales, instituciones locales o internacionales 

radicadas en Argentina. Se trata de emprendimientos sustentables, debiendo prever tanto aportes 

de la institución responsable como también la colaboración de la población beneficiaria. 

Asimismo debe estar garantizada su continuidad una vez finalizado la promoción. A 

continuación se describen los proyectos que se han apoyado a lo largo del año 2019. 

 

Acceso a agua potable para la ER N° 639 de Yacu Hurmana, Santiago del Estero 

Institución a cargo de la ejecución, implementación y desarrollo del proyecto: Fundación 

Capitulo Argentino del Club de Roma  

La Embajada de Alemania apoyó a la Fundación argentina Club de Roma en la instalación de una 

cisterna, un sistema de recolección de agua y un molino en la Escuela Rural N° 639 de la 

comunidad Yacu Hurmana, en Santiago del Estero. Gracias a este proyecto 73 alumnos y 35 

familias de la comunidad ya no tienen que caminar decenas de kilómetros cada día para buscar 

agua. 
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Trasformando Nuestro Medio Ambiente para vivir mejor 

Institución a cargo de la ejecución, implementación y desarrollo del proyecto: Fundación 

Arcadia con Futuro, Tucumán 

La Embajada de Alemania apoyó la construcción de viviendas con ladrillos de plástico PET 

reciclado en Arcadia, Provincia de Tucumán. Los plásticos fueron recolectados por niños y niñas 

en las escuelas y los ladrillos fueron confeccionados por la comunidad con el apoyo técnico del 

CONICET. Las familias participaron, junto a los profesionales, en la construcción de sus propias 

viviendas hechas a partir de material reciclado.  
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Mamás del Bosque Chaqueño 

Institución a cargo de la ejecución, implementación y desarrollo del proyecto: Asociación de 

Mujeres Microempresarias  

La Embajada de Alemania acompañó a las mujeres de la comunidad Wichi de Nueva Pompeya, 

Chaco, en la  elaboración de kits de higiene y cosmética natural para madres recientes y futuras 

madres. Los productos son elaborados a partir de plantas nativas y están certificados por la UBA 

y la ANMAT. Se puede colaborar con el proyecto adquiriendo productos en Monte Ecotienda en 

Facebook. (Humberto Primo 378, San Telmo, de martes a domingo de 12.30 a 19hs). 
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Hierbas Medicinales de la Selva Misionera 

Institución a cargo de la ejecución, implementación y desarrollo del proyecto: Asociación Taba 

Isiriri- Pueblos del Arroyo  

El proyecto Hierbas Medicinales de la Selva Misionera propicia entre los y las pequeños 

productores/as agrícolas de la región de Almafuerte y Picada Norte Bonpland, Provincia de 

Misiones, el desarrollo sustentable de una cuenca productora de especies medicinales nativas de 

la selva paranaense para dar posibilidades de inclusión socio-laboral, fundamentalmente a las 

mujeres.   Esta experiencia necesita generar nuevos aprendizajes con capacidades que van desde 

el cuidado en la recolección, reproducción y cultivo de las hierbas, secado y envasado hasta la 

comercialización de los productos. La Embajada de Alemania apoyó financiando la instalación de 

un galpón de acopio y secado equipado con herramientas e instrumentos tecnológicos 

específicos así como la compra de materiales necesarios para el procesamiento y manejo de las 

hierbas medicinales y capacitaciones, permitiendo el desarrollo de buenas prácticas en el uso 

sostenible de la biodiversidad y en el marco de un protocolo.  

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO 

Argentina), la declaración de interés por parte de los Municipios de Bonpland y Almafuerte y la 

firma de un Convenio Marco de Cooperación con la Asociación Acuícola Cuencas del Sur; y el 

apoyo del Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación Tecnológica de la provincia de Misiones 

(CEDIT).  
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Sorteando barreras arquitectónicas 

Institución a cargo de la ejecución, implementación y desarrollo del proyecto: Racing Club 

(Racing Solidario) 

La Embajada financió la construcción de un vestuario y un elevador para personas con 

discapacidad en pos de permitirles el acceso al natatorio de la sede del Club Racing Villa del 

Parque. Este proyecto posibilita brindar un espacio deportivo y terapéutico que resulta de gran 

importancia para la población de la zona barrial del club.  
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