
Con 3,5 millones de habitantes, 
produce alimentos para   
30 millones de personas. Aún así 
hay personas que pasan hambre.

Por y para la comunidad,  las ollas 
y merenderos populares son la 
respuesta colectiva  al hambre.

Uruguay 
no es un 
país pobre, 
es un país 
desigual



A: 93

B: 19

C: 8

D: 78

F: 56

G: 32

Canelones: 14

CH: 2

E: 9

El costo económico estimado  
de las iniciativas usando receta 
tipo implicaría aproximadamente  
$ 61 millones mensuales.

El valor estimado del trabajo no 
remunerado destinado a sostener 
las iniciativas solidarias es de 
aproximadamente  $ 32 millones 
mensuales.

Cantidad de iniciativas 
solidarias por Municipio
Situación actual

Total: 311

Los municipios con más 
iniciativas son aquellos en 
los que hay mayor pobreza 
y desigualdad. 

Costos y trabajo no remunerado

Además la labor que implica llevar 
adelante las distintas iniciativas 
genera desgaste físico y psicológico 
más allá de todo costo. A pesar 
de esto y de la falta de insumos, 

lxs colaboradorxs no conciben la 
posibilidad de cerrar las iniciativas 
y se sienten responsables de la 
alimentación en sus territorios.

*Todos los costos están expresados 
en pesos uruguayos.

Las vecinas y vecinos que 
sufren la crisis son lxs mismxs 
que cocinan miles de porciones 
para sostener la alimentación 
de sus barrios.



Solidaridad.uy 

Porciones por colaborador/a

Cada colaborador/a cocina en un 
día lo equivalente a dos comidas 
diarias para 5 núcleos familiares 
promedio (3 personas). 

¿Cómo se alimentarían si las ollas 
y merenderos no funcionaran? 

Por cada colaborador/a

se sirven 17 porciones de olla
y 13 de merendero cada día

lo que equivale a cubrir dos comidas 
diarias de 5 núcleos familiares por día

Cantidad de porciones de ollas  
y merenderos servidas en un mes
Situación actual

La crisis alimentaria y social que 
atraviesa Uruguay es sostenida 
en ollas y merenderos populares. 
Lo que surgió como un apoyo 
temporal, se ha convertido en una 
responsabilidad permanente.

Las ollas no pueden, ni deben, 
convertirse en una política pública.

Es una organización que apuesta a la participación colectiva de 
colaboradorxs donantes y beneficiarixs en distintas organizaciones 
barriales.

Considerando la coyuntura socioeconómica actual y la falta de 
información estatal, se realizó la recolección y sistematización de datos 
de ollas y merenderos desde marzo de 2020. Los datos aquí presentados 
son parte de un informe realizado en base a dicha sistematización.



Cómo colaborar

@SolidaridadUY

En nuestra web Solidaridad.uy 
se pueden encontrar todas las 
formas de participar y colaborar. 
Existen diversas comisiones donde 
se puede aportar, ya sea con una 
mano en las ollas, transportando 
donaciones, actualizando datos o 
simplemente difundiendo en redes 
sociales las necesidades de las 
iniciativas.

Cantidad de iniciativas 
solidarias por departamento
Situación actual

Experiencias en otros 
departamentos

La emergencia alimentaria ha 
afectado a todo el país, es por 
eso que vemos que la existencia 
de ollas y merenderos ha sido 
necesaria para sostener la 
alimentación de miles de familias 
en todo el territorio. 

Descargá 
el informe acá:

También se puede colaborar 
con dinero a través de Paganza 
(Solidaridad.UY) y Paypal  
(@solidaridaduy). Estos aportes 
no se usan para financiar a la 
organización, sino que son dirigidos 
directamente a la compra de los 
recursos necesarios para el apoyo 
de ollas y merenderos populares.


