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 Solidaridad.uy surge hace un año con el objetivo general de fortalecer las redes solidarias
territoriales que surgen en tiempos de crisis. 

 En abril de 2020 se entra en contacto con diversas organizaciones sociales y vecinales,
identificando la necesidad de unificar y potenciar esfuerzos. Desde el Primer Encuentro,
integramos transversalmente la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS) reconociendo a
las redes de ollas y merenderos populares como actores centrales en la organización de
cada barrio.

 Se despliegan en conjunto distintas estrategias de fortalecimiento de la solidaridad: 
 canales de difusión efectivos, organización de datos, apoyo en recursos humanos para
cocinar, coordinación de entregas, material audiovisual y otros aportes necesarios.

 Se realizan proyectos estudiantiles y trabajos de pasantías institucionalmente desde la
Facultad de Ingeniería - UDELAR, para generar modelos acordes a la realidad, manejar
tecnologías más avanzadas en la gestión y trazabilidad de las donaciones y mejorar los
procesos de distribución desde el punto de vista nutricional, económico y sanitario. Dichos
proyectos sufren falta de presupuesto, lo que dificulta la inversión en horas docente, su
finalización y mantenimiento sostenido de los sistemas que se utilizarían. 

 En todo este proceso, destacamos el enriquecedor intercambio que se genera entre las
redes de ollas y comisiones de la CPS, que se ve reflejado en la construcción, desarrollo y
calidad de todas estas aristas.

 Gracias a la acción colectiva la CPS cuenta con un gran potencial que le permite articular en
varios niveles, atendiendo necesidades específicas urgentes y coordinando entregas de
manera centralizada, siendo el actor más informado y capacitado a la hora de tomar
decisiones sobre recursos, funcionamiento y caminos a seguir. 

Todo el trabajo se lleva adelante por una diversidad de redes y personas que se dedican a
defender un derecho fundamental diariamente, invirtiendo horas de trabajo voluntario
organizado.

 Creemos que lo que se generó desde la CPS es histórico. Una coordinación nacional para
mejorar las condiciones de vida de tantos uruguayos y uruguayas conociendo de primera
mano sus necesidades merece reconocimiento y apoyo para dinamizar su potencial.
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La Coordinadora Popular y Solidaria se crea el 8 de agosto de 2020 en el Primer
Encuentro de Ollas y es un espacio de acción colectiva de ollas, merenderos y otras
iniciativas que nacen de la emergencia alimentaria. 

Actualmente, está compuesta por 242 ollas, merenderos y canastas que se nuclean
dentro de 14 redes barriales y colectivos solidarios de Montevideo, Canelones,  San José,
Durazno y Colonia. 

Cada red tiene representación en las comisiones y en el plenario que se realiza
quincenalmente. 

La CPS se compone de comisiones de: ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN, RELACIONAMIENTO,
PRENSA Y PROPAGANDA. y las comisiones de SolidaridadUY se configuran a medida de
las necesidades que van surgiendo, así como los proyectos.

Las donaciones que se realizan a la Coordinadora se reparten equitativamente entre todas
las ollas y merenderos que la componen. Los criterios para realizar solicitudes de donaciones
o compras a partir de la recaudación se deciden en los espacios correspondientes, con
aportes de todas las redes.

COORDINADORA
POPULAR Y
SOLIDARIA 

91.067
es la cantidad de porciones
que se sirven en ollas de la

CPS semanalmente
(act. Julio 2021)

65.409
es la cantidad de porciones

que se sirven en merenderos
de la CPS semanalmente

(act. Julio 2021)
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ESTADO DE SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN
OLLAS Y MERENDEROS DE MONTEVIDEO

La información que aquí se presenta es fruto del trabajo de actualización voluntario
de participantes de SolidaridadUY, estudiantes y docentes de Facultad de Ciencias
Sociales - UDELAR, AEBU y otras organizaciones que han aportado información.
También se incluye el relevamiento que realiza la Intendencia de Montevideo y los
datos que se envían desde las redes de la CPS.

CANTIDAD DE INICIATIVAS SOLIDARIAS 
POR ZONAS EN MONTEVIDEO
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CANTIDAD DE INICIATIVAS SOLIDARIAS POR TIPO 
EN MONTEVIDEO 

120.000
es el aproximado de porciones
que se sirven semanalmente en

las ollas de Montevideo
 

EN MARZO 2021
LOS MERENDEROS
ASCIENDEN A 117

un gran número de ollas comienzan a
funcionar como olla y merendero,
atendiendo un promedio de 100 niñas
y niños en sus días de funcionamiento
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352
es la cantidad de ollas y

merenderos solidarios que
abrieron entre abril de 2020 y

marzo de 2021

DESDE 2021 
30% DE LAS OLLAS

FUNCIONAN
PARCIALMENTE* 

debido a la falta de alimentos y/o de
recursos humanos para llevar adelante
su organización.

CANTIDAD DE INICIATIVAS SOLIDARIAS POR ESTADO
EN MONTEVIDEO 
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La participación estudiantil en el segundo semestre 2021 se llevó adelante a través del
módulo de extensión “Aplicaciones Solidarias Basadas en Sistemas de Gestión
de Contenido (ASBSGC)” aprobado para las carreras de Ingeniería en Computación,
de Producción, Química y Alimentos. 

En estos proyectos se avanzó sobre el modelo de base de datos, trazabilidad de
las donaciones, desarrollo de aplicación para manejo de stock y modelos de
compra de alimentos no perecederos. Los aportes se construyeron en conjunto
con la Coordinadora Popular y Solidaria.

Además, dos estudiantes de Ingeniería Química hicieron su pasantía con
Solidaridad.uy, evaluando mejoras en los procesos de distribución de frutas,
verduras, productos cárnicos, trabajando con REDALCO y carnicerías barriales.
También trabajaron en conjunto con la Coordinadora de Villa Española, buscando las
mejores formas de organizar su punto de acopio y la distribución hacia las ollas. 

PROYECTOS EN
FACULTAD DE
INGENIERÍA
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SolidaridadUY viene realizando un extenso trabajo de colaboración con distintas
instituciones y programas de la UdelaR para poner en práctica la extensión
universitaria ante la emergencia de las ollas populares.

La Facultad de Ciencias Sociales, la Comisión Sectorial de Extensión y
Actividades en el Medio (CSEAM) y la Asociación de Bancarios del Uruguay
(AEBU) conformaron un grupo de investigación que realizó un relevamiento durante
los primeros meses de la pandemia, partiendo de la base de datos de ollas y
merenderos de Solidaridad UY. Los estudiantes participaron por medio de un EFI
(Espacio de Formación Integral). 

En el Programa APEX Cerro de la UdelaR funciona el Espacio de Práctica Integral
“Soberanía Alimentaria y Derecho a la Alimentación”, que acompaña la organización de
la Red de ollas del Cerro y trabaja en la construcción de huertas comunitarias en el
barrio junto a vecinos y vecinas.

El sitio web trabajandodesdeelbarrio.edu.uy es una iniciativa para ofertar trabajos
o servicios en las redes sociales de las organizaciones comunitarias con base en los
barrios del Municipio F, resultado del trabajo en conjunto con miembros del Colectivo
de Gestión de Espacio Plaza - Punta de Rieles, el Programa Integral
Metropolitano (PIM), la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Ingeniería.

OLLAS POPULARES Y
EXTENSIÓN UDELAR
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https://www.trabajandodesdeelbarrio.edu.uy/
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ORGANIGRAMA E INTERACCIÓN 
CON CPS E INICIATIVAS
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LÍNEA TEMPORAL DE ACTIVIDADES DE
SOLIDARIDAD.UY



Relevamiento: Contacto con vecinas y vecinos para actualizar datos.
Transporte: Ofrecer vehículo para transporte de donaciones.
Difusión y Comunicación: Manejo de redes sociales 

Necesidades Urgentes: Grupo de difusión para colaborar con las necesidades más
urgentes de ollas y merenderos.
Si querés participar de esta u otras formas, contactate a través del 092 555 425.

Sumate a SolidaridadUY

Manos a la Olla: Sumarte a cocinar en las ollas que haga falta.
Apoyo educativo: Sumarte a construir un proyecto educativo en los barrios.
Proyecto audiovisual: Sumarte a construir un proyecto audiovisual en los barrios

Colaborá con la Coordinadora Popular y Solidaria

Doná a través de la cuenta BROU de la CPS:
CA 001569964-00004
Enviar comprobante a comision.acopio.cps@gmail.com
Referencia: donación

Colaborá a través de Paganza en la opción "Enviar dinero" y buscando "Ollas -
Solidaridad.uy"

Para colaborar desde el exterior utilizá PayPal y enviá al usuario @solidaridaduy

El dinero de la Coordinadora se utiliza para comprar alimentos y cubrir las
necesidades de todas las ollas y merenderos que integran las redes. 

Difundí esta información
Seguinos en nuestras redes sociales, para ver y compartir las últimas actualizaciones.

 
 

solidaridad.uy       @solidaridadUY

FORMAS DE COLABORAR
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https://www.paypal.com/paypalme/solidaridaduy?locale.x=es_XC
https://www.facebook.com/solidaridadUY/
https://www.instagram.com/solidaridadUY/


Haití 1606 (Salón de usuarios de la salud)

Coordinar al  097 499 220

Convención 1131 (Sindicato del gas)
Lunes a Viernes hasta las 16 horas

Camino Corrales 3041 (Galpón de Corrales)
Coordinar al 096 762 350

Instrucciones y José María Silva (Teatro del barrio Lavalleja)
Lunes a jueves 16 a 19hs

Manuel Pérez y Curiz 6129
Coordinar al 097 030 441

Pernas 2484 esq. Cabrera (FUNSA)
Lunes, miércoles o viernes de 15.00 a 20.00

Carlomagno esquina Victor Manuel (Mercadito Bella Italia)
Lunes a viernes de 8 a 14hs

Ideario Artiguista 1947 (Comisión fomento Los Bulevares)
Coordinar al 097 151 643

Adolfo Rodríguez 6664 esq. Capitulares (Club Brandi)
Coordinar al 091859052

Acuña de figueroa 126 (Merendero Arcoíris)
Coordinar al 098 783 061

Ricardo Mackinnon entre Pablo Scremini y Carlos Fosalba. Al lado del liceo 73. (Club San
Martín Bonomi)
Coordinar al 097 755 762

Podés arrimarte a tu PUNTO DE ACOPIO más cercano a colaborar
Red de apoyo a ollas y merenderos del CERRO por autonomía y vida digna

Martes y Miércoles de 14 a 16hs

Red de ollas al SUR

Coordinadora solidaria de VILLA ESPAÑOLA

Red solidaria del barrio LAVALLEJA

Red de ollas de BELLA ITALIA

Solidaridad CARBONERA

Brigada JOSÉ ARTIGAS

Red LOS BULEVARES

Red GURISES DEL NORTE

Red PASO CARRASCO

Red CASAVALLE

FORMAS DE COLABORAR
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