
“INICIATIVAS DE RESPUESTA COMUNITARIA ANTE EL HAMBRE 
EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA POR COVID-19”

POLÍTICAS PÚBLICAS – URUGUAY
Convenio Ministerio de Desarrollo (MIDES) – Uruguay Adelante (UA)

$260 millones de pesos uruguayos 
(US$ 6.2 millones) desde enero de 

2021 a la fecha

Compra de alimentos e insumos 
básicos

Ollas y merenderos retiran los 
alimentos que les corresponden 

en las oficinas de UA

Cantidades definidas por UA 
según receta tipo y estimación de 

cantidad de raciones por olla



Plan ABC de Apoyo Básico a la Ciudadanía. 
Intendencia de Montevideo.

Instalación de mesas 
de trabajo con otros 

actores: 
• Coordinadora Popular y Solidaria
• MIDES – Uruguay Adelante 

Relevamiento y actualización 
de la base de datos de las 

ollas de Montevideo:
• Catastro con 338 ollas y merenderos

Suministro de alimentos 
e insumos:

• 253.266 porciones semanales
• Apoyo logístico para la distribución (camiones)
• Recuperación y distribución de frutas y verduras en 
conjunto con la Unidad Agroalimentaria 
Metropolitana, UAM.

Acciones integrales de 
apoyo y formación 
ollas/merenderos:

• Entrega de enseres
• Carnet de manipulación de alimentos
• Cursos para obtener la libreta de conducir de moto

Mejora en locales de 
elaboración de alimentos: • Obras menores de infraestructura

Educación nutricional e 
inocuidad de alimentos: • Programa Cocina Uruguay

Apoyo en la formación de huertas 
comunitarias agroecológicas:

• Entrega de semillas
• Capacitación



Fondo Por Más.
Intendencia de Montevideo, Uruguay.

• Financia proyectos de 3 
meses
• Presentados por ollas o 
merenderos que cuenten 
con al menos 6 meses de 
funcionamiento y estén 
conformados al menos 
por 4 personas
• Monto máximo de 
$60.000
• 33 proyectos 
financiados

• Financia proyectos de 9 
meses de extensión
• Presentados por alianzas 
entre ollas, o entre éstas y 
ONG, entidades de 
capacitación, sindicatos y 
cooperativas.
• Monto máximo de 
$250.000
• 13 proyectos financiados

Apoya proyectos de carácter productivo, social, educativo, 
recreativo o cultural, presentados por colectivos que 

gestionan ollas y merenderos.

MODALIDAD A MODALIDAD B 
Proyectos 
individuales

Proyectos 
asociativos


