Contexto social
La visibilidad de la indigencia en las calles de Montevideo ha llevado a la
naturalización de este problema, pero aun así no puede ser ignorado.
El último dato oﬁcial del Ministerio de Desarrollo Social, que aseguraba que había
1.651 personas viviendo en la calle, es de hace dos años y medio (marzo de 2016)
y desde entonces no hubo una actualización de la cifra.
Se estima que a ﬁnes de 2017 este número total se ﬁjó en 3000 personas y que la
razón más recurrente, es la ruptura de vínculos.
Durante 2017 en Uruguay, cada 1.000 personas hubo una que no superó el
ingreso mínimo previsto para cubrir las necesidades alimentarias básicas.
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FooDar: la olla del mundo
Para responder a la situación de vulnerabilidad que viven personas indigentes en
Montevideo, UWC Uruguay lleva adelante una olla solidaria itinerante los terceros
domingos de cada mes en diferentes barrios de esta ciudad.
Se trata de acercar el multiculturalismo a la sociedad uruguaya que de otra manera
no tendría posibilidades, a través de la experiencia gastronómica que los sabores
del mundo nos ofrecen.
Es una plataforma para integrar a la sociedad respondiendo a la necesidad de
equidad de acceso a una comida caliente, un espacio de recreación y un vínculo
afectivo.
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Objetivos de FooDar
Crear un espacio de encuentro para compartir con personas en situación de
vulnerabilidad social, a través de la gastronomía comunitaria sustentable
principalmente.
Proveer de una comida caliente a personas en situación de calle en las ciudad de
Montevideo.
Acercar culturas y sabores del mundo a través de la gastronomía.
Concientizar sobre la importancia de la gestión eﬁciente de residuos y del
cuidado y preservación del medio ambiente.
Acompañar y compartir con personas de diferentes contextos.
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Edición Julio 2018
¿Dónde? Plaza de la Bandera de Barrio Tres
Cruces, Montevideo

¿Menú? Tagliatelle alla arrabbiata

¿Cuántas personas? 20 voluntarios más de
50 bandejas entregadas de mano en mano a
personas en situación de indigencia.
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Edición Setiembre 2018
¿Dónde? Plataforma Caí, Barrio Centro
¿Menú?
-

Risotto de Remolachas
Torta de Maiz
Spaghetti pomarola
Pizza
Aguas saborizadas

¿Cuántas personas? 35 voluntarios más de
100 bandejas entregadas de mano en mano a
personas en situación de indigencia.
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Edición Octubre 2018
¿Dónde? Asociación Civil El Abrojo, Barrio Centro
¿Menú?
-

Crepes dulces y saladas
Arroz Primavera
Torta
Verduras al wok
Frutas
Aguas saborizadas

¿Cuántas personas? 55 voluntarios más de 150
bandejas entregadas de mano en mano, junto con
donaciones de ropa reciclada a personas en situación
de indigencia con actividades y música en vivo
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Edición Navidad 2018
¿Dónde? Refugio Mateo, Maldonado 1675, Barrio
Centro.

¿Menú?
-

Bizcochos
Pasta
Empanadas

¿Cuántas personas?
- 60 hombres de más de 60 años
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Edición Candombe 2019
¿Dónde? Asociación Tangó, Peatonal Curuguaty 1030, Barrio Sur.
¿Menú?
-

Bizcochos
Ensalada fresca
Ensalada de pasta
Ensalada de frutas
Wok de vegetales con arroz
Pan pita

-

Humus de lentejas
Humus de maíz
Chips de vegetales
Croquetas de arroz
Pomelada con romero
Agua de guayabos

¿Cuántas personas?
- 25 voluntarios, y más de 100 comensales
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Edición Mayo 2019
¿Dónde? Hogar Paulina Luisi, Barrio Parque Rodó
¿Menú?
-

Arroz con verduras
Ensalada
Licuado
Torta de peras
Mermelada

¿Cuántas personas? 15 voluntarios, donaciones
de ropa y actividades recreativas para 25 niñas y
adolescentes
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Nuestros Colaboradores

Plato Lleno
Montevideo

Redalco Red de Alimentos
Compartidos

Plataforma Caí
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¿Qué viene?
Edición junio: Fanfarria invernal - Urbano

¡Nos encantaría poder contar con tu ayuda!
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¿Cómo podés colaborar?
¡Nos encantaría poder contar con tu ayuda!
Necesitamos:
● Donaciones de comida perecedera y no perecedera.
○ Paniﬁcados,
○ Lacteos,
○ Frutas
○ Verduras
○ Etc.
● Ropa de estación para cualquier edad/género
● Voluntarios dispuestos a tender una mano y un abrazo.

Por más información, escribinos a info@uy.uwc.org o a través del 092663663 con Chloe
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Acerca de UWC Uruguay
La organización internacional United World Colleges (UWC) es
un movimiento global que hace de la educación una fuerza
para unir personas, naciones y culturas en pos de un futuro
más pacíﬁco y sustentable. Como representante oﬁcial de UWC
en Uruguay, la organización se encarga desde 1974 de difundir
localmente el movimiento y seleccionar estudiantes para vivir y
estudiar en un colegio UWC, entre otras actividades que
desarrolla.

UWC Uruguay está constituida por ex-estudiantes, familiares y
colaboradores que trabajan en forma voluntaria para sostener y
aumentar la participación uruguaya en colegios y cursos UWC así
como generar un impacto local mediante talleres y acciones de
servicio social en Uruguay.
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