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Apoyo Básico a la Ciudadanía

ORGULLO
Tres nuevas
ciudadanas
ilustres

La ciudad se prepara para
convertirse en la "capital
del fútbol sudamericano"

Intendencia reafirma
su compromiso con
la igualdad de género

 �Se trata de un programa de acciones innovadoras 
que busca construir una nueva realidad ambiental, con 
una fuerte apuesta a la participación y el compromiso de 
vecinas y vecinos.

Para desarrollar la estructura productiva del departamento, desde 1990 funciona activamente la Unidad de Montevideo 
Rural que atiende actualmente a unas 70 huertas, colaborando en sus diferentes requerimientos.

 �La idea es dar una respuesta diferente según 
las características de los barrios y buscar un fuerte 
involucramiento de la gente. Las acciones se definen en 
base a evidencia, equidad y diferenciación.

Traslado de bolsones, 19 de enero de 2021. Foto: Verónica Caballero/ IM 

Declaración de Ciudadanas Ilustres en Plaza las Pioneras, 8 de octubre de 2021. Foto Agustín Fernández/ IM 

MONTEVIDEO MÁS VERDE
Más y mejor limpieza

Montevideo Rural: 31 años de asistencia
a productores de todo el departamento



 fLa Intendencia creó el protocolo de abordaje 
de situaciones de acoso sexual en el transporte 
público.

 fAbarca a situaciones de acoso sexual que se 
producen en los ómnibus, en las paradas y en las 
terminales, y refiere a situaciones de acoso se-
xual que ocurran en el vínculo entre la/el usua-
ria/o con el personal de la unidad y/o inspectivo 
en funciones.

 fEs impulsado por la comuna a través del De-
partamento de Movilidad y la División Asesoría 
para la Igualdad de Género, junto con el Consejo 
Consultivo de Transporte de Montevideo, inte-
grado por empresas, sindicatos y usuarias/os.

 fPara denunciar estas situaciones se debe lla-
mar al teléfono 1950 5050, registrarlas en este 
sitio web o en la aplicación Reclamos STM de la 
Intendencia.

 f-Si se vive una situación de acoso sexual en 
otros espacios públicos, se puede escribir al co-
rreo electrónico: igualdad.genero@imm.gub.uy

APOYO A LA AUTONOMÍA ECONÓMICA

 fFortalecidas es un programa de la Asesoría 
para la Igualdad de Género que va por su quinta 
edición y cuenta con un fondo concursable des-
tinado a grupos de mujeres o liderados por ellas. 
Los recursos de este fondo permiten ejecutar 
proyectos sociales, culturales y comunitarios 
que promueven la autonomía y el empodera-
miento en los barrios.

 fLa creación de Fortalecidas Crece y Fortaleci-
das Emprende permitirá llegar a otros públicos 
-como emprendedoras de mypes o mujeres que 
tengan un pequeño emprendimiento, formaliza-
do o no- con limitada capacidad de inversión o 
capitalización.

 fCon la ejecución de estas acciones, la Inten-
dencia de Montevideo continúa reafirmando su 
compromiso con la igualdad de género en las 
distintas esferas de la sociedad, así como busca 
mitigar los impactos negativos provocados por 
la violencia machista hacia las mujeres.

IM pone en marcha
acciones que ratifican
su compromiso con la
igualdad de género

La Intendencia de Montevideo lanzó un 
programa de apoyo a emprendimientos 
de mujeres, un servicio para mujeres 
con discapacidad que viven situaciones 
de violencia de género y un protocolo de 
abordaje de acoso en el transporte.

APOYO BÁSICO A LA CIUDADANÍA

Montevideo en su 
zona rural asiste a 
70 huertas y apoya 
a los agricultores

Se brinda apoyo y asesoramiento a cooperativas o 
grupos de productores familiares a través de distintos 
programas que están en ejecución. Actualmente hay 
alrededor de 1.400 productores. La Escuela Abierta de 
Agroecología es una construcción colectiva que nace 
por iniciativa de la Intendencia de Montevideo.

Montevideo Rural, 
además de ser 
productor de alimentos 
para consumo humano, 
constituye un cinturón 
verde en torno a la 
ciudad más grande del 
país, que juega un papel 
vital desde el punto 
de vista ambiental y 
recreativo, al tiempo 
que alberga una 
población con estilos de 
vida y valores culturales 
propios.

l Departamento de Mon-
tevideo alberga un área 

rural relevante para el país, 
pese a su pequeña dimensión. 
No solo como una zona con va-
liosa producción de alimentos, 
sino también como un potente 
cinturón verde de la región me-
tropolitana.

Para desarrollar la estructura 
productiva del departamento, 
desde 1990 se creó la Unidad 
de Montevideo Rural, que llega 
a sus 31 años de existencia.
De los 1318 productores, el 85 % 
son productores familiares y el 
89 % tiene una media de 5,83 
hectáreas, comparado con la 
media nacional de 220.

El 93% del suelo de uso agrí-
cola trabajado se dedica a la 
producción de alimentos para 
consumo humano. La produc-
ción hortifrutícola representa 
el 51 %; la producción animal el 
25 % y el autoconsumo el 18% , 
de acuerdo al último censo ge-
neral agropecuario 2011.

La Unidad de Montevideo Ru-
ral de la Intendencia de Mon-
tevideo atiende actualmente 
a unas 70 huertas de todo el 
departamento, colaborando en 
sus diferentes requerimien-
tos, tales como asesoramiento 
para su instalación, brindando 
atención técnica, o suminis-
trando materiales, como semi-
llas, plantines y compost.

Así lo explicó al Semanario ABC 
su directora, la ingeniera María 
Isabel Andreoni.

Proviene del área rural de Mon-
tevideo más de la mitad del 
consumo nacional de hortali-
zas de hoja (lechuga, acelga 
y espinaca); más de la cuarta 
parte de las manzanas, duraz-
nos, peras y ciruelas, así como 
importantes porcentajes de la 
producción de limones, uvas y 
tomates.

Para apoyar a los pequeños 
productores, por iniciativa de 
la Intendencia de Montevideo 
se creó la Escuela Abierta de 

E

Huerta del PTI Cerro, 17 de diciembre de 2020. Foto: Comunicación Desarrollo Económico / IM.



Inauguración de obra en la huerta comunitaria del Barrio Peñarol, 10 de noviembre de 2020. Foto: Agustín Fernández/ IM
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Agroecologia, que es producto 
de la articulación de múltiples 
actores e instituciones: Red de 
Agroecologia del Uruguay, Red 
de Semillas Criollas y Nativas, 
Red Nacional de Huertas Comu-
nitarias, Centro Emanuel, INIA, 
Facultad de Agronomía, Exten-
sión Universitaria, municipios 
de Montevideo y Canelones, UTU 
Centro Agustín Ferreiro, y Mon-
tevideo Rural.

¿Por qué una Escuela Abierta 
de Agroecología?

Es una construcción colectiva 
que nace por iniciativa de la In-
tendencia de Montevideo, com-
prendida en el Plan Nacional de 
Agroecología, para contribuir a 
la transición agroecológica de 
los sistemas alimentarios, con 
foco en agricultores, agriculto-
ras y huerteros de Montevideo 
rural y el área metropolitana.

¿Cuáles son sus objetivos?

Capacitar, sistematizar prác-
ticas y conocimientos, aplicar 
una visión interdisciplinaria con 
diálogo de saberes, y una inves-
tigación y acción participativa; 
en definitiva, una plataforma 
que promueva la articulación de 
los actores.

¿Qué capacitaciones se están 
dictando en este momento?

Actualmente se encuentra en 
marcha el primer semestre del 
curso de Promotores de Huer-
tas, para promover y fortalecer 
el desarrollo de huertas agro-
ecológicas inclusivas en áreas 

urbanas y periféricas (con téc-
nicas de producción sustenta-
bles). También el Taller de pro-
ducción de papa, y el  5to Taller 
de introducción al compostaje: 
Mas Compost Menos Residuos.

¿Cómo funciona el Programa 
Agricultura en pequeñas áreas?

Este Programa se sustenta en 
tres talleres básicos: Agroeco-
logia urbana, Producción de se-
millas y Producción de compost. 
Además, según requerimientos 
concretos se dicta Construcción 
y manejo de invernáculos, Ma-
cro y micro túneles, Sistemas 
de riego.

También se participa en las co-
misiones de Huertas y nodos 
territoriales de los municipios 
G y D.

¿Quiénes participan?

Participan los municipios, Fa-
cultad de Agronomía, Escuela de 
Nutrición, Red Nacional de Huer-
tas Comunitarias, Red Nacional 
de Semillas Criollas y Nativas, 
policlínicas locales, escuelas, 
y organizaciones sociales y de 
vecinos, productores y vecinos a 
título individual.

También se brinda apoyo técni-
co y material a Huertas de los 
municipios G, D, C y A, se cola-
bora en la instalación de huertas 
en cooperativas de los munici-
pios B y C.

¿Cómo funciona el Parque de 
Actividades Agropecuarias?

El PAGRO nace en 2007 por pe-
dido de vecinos y productores. 
Actualmente es un referente 
en producción agroecológica 
a nivel regional, cuenta con 20 
hectáreas donde realizan sus 
actividades un grupo de pro-
ductores y otro de jóvenes en 
situación de calle y consumo de 
sustancias.

 Además, se encuentra instala-
da la UTU Agraria Montevideo 
(ciclo básico) , una zona de com-
postaje de los restos de poda del 
Municipio G, una plaza de de-
mostración de diferentes méto-
dos de compostaje, un centro de 
avistamiento de aves , y varias 
instalaciones que están siendo 
reparadas.

El 49% 
del suelo 
es de uso 
agrícola

Según el Plan de 
Ordenamiento Territorial 
(POT, 1996) el 39% 
del departamento de 
Montevideo es definido 
como suelo urbano y 
periurbano, el 49% suelo de 
uso agrícola y el 12% áreas 
protegidas. Actualmente 
se producen productos 
agropecuarios en el 60% 
del suelo catalogado como 
suelo de uso agrícola.



Montevideo más verde: una nueva 
realidad ambiental para la ciudad

a Gerenta de Gestión Am-
biental, del Departamento 

de Desarrollo Ambiental, Veróni-
ca Piñeiro, explicó al Semanario 
ABC las diferentes acciones que 
se llevan a cabo "con una fuer-
te apuesta en la participación y 
el compromiso de las vecinas y 
vecinos".

Se busca implementar estra-
tegias que permitan avanzar 
hacia un cambio cultural para 
mostrar la importancia del re-
lacionamiento de todos los que 
habitamos la ciudad con la lim-
pieza de los espacios públicos 
y la ciudad. "La idea es que los 
vecinos se sientan parte de la 
solución a aplicar y eso no se 
puede dar de un día para el otro; 
por lo tanto, se necesita ir eva-
luando paso a paso para tomar 
acciones basadas en las eviden-
cias recogidas", indicó.

Piñeiro explicó que todos estos 
cambios forman parte de la nue-
va estrategia de limpieza y ges-
tión de residuos. "Es una nueva 
realidad ambiental para Mon-
tevideo; a través de acciones 
innovadoras definidas con base 
en evidencia, equidad y diferen-
ciación, se mejora la calidad de 
vida de sus habitantes", agregó 
la jerarca.

Cinco pilares

La estrategia de limpieza y ges-
tión tiene cinco pilares que ha-
cen a la estrategia de limpieza y 
gestión de residuos. La valoriza-
ción, la recolección, la inclusión, 
la limpieza y la fiscalización. 

El componente de limpieza y 
gestión de residuos tiene varias 
etapas y exige que el enfoque y 
las soluciones sean diversas.

"Se pasa de un mapa en que las 
soluciones son homogéneas 
para toda la ciudad, que es el 
formato actual, en el que están 
los contenedores a nivel de vía 
pública en todas las calles, a 
otro enfoque que apunta a tener 
zonas diferenciadas y abordar 
cada una con diferentes estra-
tegias ", destacó.

La idea es dar una respuesta 
diferente según las caracte-
rísticas de los barrios y buscar 

un fuerte involucramiento de 
vecinos y vecinas para asegu-
rar el funcionamiento de esta 
estrategia. "Se busca que en 
algunas zonas se utilice la re-
colección intra-domiciliaria con 
separación de residuos secos y 
húmedos, que necesitan una re-
colección en un momento deter-
minado, mientras que, en otras 
zonas permanecerán contene-
dores en vía pública y se agrega-
rán bolsones para la disposición 
de residuos secos".

Montevideo más verde en línea

Otro sistema que ya se está 
aplicando en los municipios, 
B, C y CH en al que los vecinos 
y vecinas pueden denunciar un 
contenedor con residuos alre-
dedor con una foto que y se da 
respuesta inmediata, se limpia 
el área y se hace la devolución a 
quien hizo el reclamo.

"Eso ha funcionado muy bien, 
porque a través de la coordina-
ción con el sistema de motoca-
rros se ha logrado una respues-
ta rápida, y eso lleva a que las 
personas lo utilicen más y se 
sientan responsables de lo que 
pasa en el entorno del contene-
dor de su cuadra", subrayó.

Distribución de bolsones

Se suma a esto lo que ya se está 
desarrollando con la distribu-
ción de bolsones en cooperati-
vas y núcleos de edificios con 
más de veinte unidades, donde 
las personas pueden depositar 
sus residuos secos que son re-
colectados a través del sistema 
de motocarros. También los re-
sultados han sido alentadores 
y se pretende distribuir tres mil 
bolsones hasta fin de año.

"Esta medida ha sido muy bien 
recibida, los vecinos ven como 
un muy buen método separar 
los residuos y tener una reco-
lección diferencial. Esto apunta 
fundamentalmente a quienes 
reciclaban en sus casas y des-
pués veían con decepción que 
tenían que llevar todo al mismo 
contenedor. Al hacer su propia 
separación de residuos, la gente 
se siente más involucrada con el 
proceso", señaló Piñeiro.

Retiro de papeleras

Otra estrategia en la que se 
está avanzando en la búsque-
da de soluciones diferentes es 
el retiro de las papeleras de al-
gunas plazas, algo que se puso 
en práctica en cinco zonas de la 
ciudad. Esto obedeció a que las 
papeleras ubicadas en algunos 
espacios públicos no solo reci-
bían los residuos generados en 
el lugar, sino también basura 
domiciliaria, lo que se convertía 
en un problema.

"Esta estrategia es reforzada 
con la presencia continua, por 
un horario extendido, de perso-
nas que controlan el espacio pú-
blico y lo mantienen limpio. 

Se han logrado buenos resulta-
dos y se está pensando exten-
der la experiencia hacia otras 
plazas. Se trabaja con un invo-
lucramiento grande de las y los 
vecinos para que conozcan la 
estrategia y el objetivo que se 
persigue".

Por último, Verónica Piñeiro dejó 
claro que de todas las acciones 
que se implementan se está 
recogiendo información para 
evaluar su efectividad e ir ajus-
tando y corrigiendo con base en 
evidencia.

"Montevideo más verde" es un programa de acciones 
innovadoras que busca construir una nueva realidad 
ambiental para Montevideo, una fuerte apuesta a la 
participación y el compromiso de vecinas y vecinos con 
esta transformación. Las acciones implementadas, son 
definidas en base a evidencia, equidad y diferenciación.

"Resulta fundamental 
recoger toda la información 
del territorio y a partir de 
esa evidencia definir si hay 
que generar correcciones o 
algunos cambios".

APOYO BÁSICO A LA CIUDADANÍA

Retiro de papeleras en Plaza y memorial José “Pepe” D' Elía, 11 de agosto de 2021. Foto: Santiago Mazzarovich / IM.

Presentación del nuevo equipamiento de Montevideo Más Verde, 14 de mayo de 2021. Foto: IM / Agustín Fernández.
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Montevideo más verde: una nueva 
realidad ambiental para la ciudad

Programa de 
Saneamiento 
Urbano de 
Montevideo

APOYO BÁSICO A LA CIUDADANÍA

Retiro de papeleras en Plaza y memorial José “Pepe” D' Elía, 11 de agosto de 2021. Foto: Santiago Mazzarovich / IM.

Presentación del nuevo equipamiento de Montevideo Más Verde, 14 de mayo de 2021. Foto: IM / Agustín Fernández.

Consulta pública en zona del arroyo Mataperros enmarcado en el Programa de Saneamiento Urbano de Montevideo Etapa VI, 
3 de setiembre. Foto: Verónica Caballero/ IM 

unto con el Banco Interamericano de Desarrollo se ha trabajado en un nuevo Plan de Saneamiento 
Urbano que tiene dos componentes importantes. Uno sobre limpieza y recolección de residuos; y 

otro, sobre saneamiento y drenaje urbano.

En cuanto a saneamiento se generaron dos audiencias públicas: en Cerro Norte y en Mataperros, que 
son las dos intervenciones principales que tiene el plan de saneamiento y drenaje. Además, se conti-
núa con el mantenimiento de la Red Arteaga.

Estas son las tres partes importantes del componente saneamiento en este Plan Urbano VI que tiene 
67% para el componente de limpieza y gestión de residuos y 33% en torno al componente de sanea-
miento y drenaje urbano.

¿En qué consiste?

El Programa de Saneamiento Urbano de Montevideo Etapa VI consiste en inversiones para incremen-
tar la calidad y cobertura del servicio de limpieza, mejorar la gestión de residuos sólidos, incrementar 
la calidad y cobertura de redes de saneamiento, y disminuir el riesgo por inundaciones en las zonas 
a intervenir.

El proyecto será ejecutado por la Intendencia de Montevideo (IM) a través de la Unidad Ejecutora (UE) 
del Departamento de Desarrollo Ambiental.

¿Cómo se financia?

En diciembre de 2006, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó la línea de Crédito Condicional 
para Proyectos de Inversión (CCLIP) UR-X1001.

Esta línea de crédito, con un plazo de 16 años y un monto de US$ 220 millones, tiene como objetivo 
apoyar al gobierno departamental de Montevideo para mejorar las condiciones de vida de sus ha-
bitantes. En el marco de esta línea de crédito, se aprobó en 2006 el Programa de Saneamiento de 
Montevideo Etapa IV (PSU IV) por US$ 118,6 millones, y en 2016 se aprobó el PSU V por US$ 60 millones.

La presente operación corresponde al tercer préstamo individual de la CCLIP que tiene como objetivo 
general contribuir a mejorar el nivel de limpieza urbana e implementar una gestión basada en inno-
vación y evidencia.

El monto total estimado es de US$ 82,35 millones, que serán financiados con un préstamo del Capital 
Ordinario del Banco (US$ 70 millones) y contrapartida local (US$ 12,35 millones).

¿Cuáles son los objetivos en esta nueva etapa?

Mejora de gestión de residuos sólidos: las medidas a financiar incluyen: cambio de modalidades de 
recolección, recuperación y valorización de materiales valorizables, campañas de comunicación para 
promover el cambio de comportamiento, centro inteligente de residuos, un observatorio ambiental y 
acciones de fortalecimiento institucional. Se fomentará la inclusión e igualdad de género, y la inno-
vación.

Saneamiento y drenaje pluvial: las medidas a financiar incluyen aumento de cobertura en la provi-
sión de servicio de saneamiento y drenaje pluvial, así como la mitigación de riesgo hídrico en uno de 
los sectores priorizados de Montevideo. Se prevé también la gestión de activos, implementación de 
pilotos de sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) y el fortalecimiento institucional del sector 
saneamiento.
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POR LOS MUNICIPIOS

APOYO BÁSICO A LA CIUDADANÍA

El merendero de Las Cabañitas
tiene techo y paredes nuevas

na cuadrilla del Fondo de 
Emergencia Habitacional 

del Plan ABC construyó paredes 
y un techo nuevo en una vivien-
da donde funciona un merende-
ro que atiende a 330 personas 
por día.

Adriana Rojas, quien coordina 
la actuación en el territorio por 
parte de la División de Asesoría 
de Desarrollo Municipal de la 
comuna, informó que en abril 
se realizó la inscripción de las 
familias que solicitaron acceso 
al Fondo.

Debido a la pandemia, los equi-
pos de las áreas sociales y de 
arquitectura de los Centros Co-
munales Zonales (CCZ) comen-
zaron a visitar a las familias en 
el mes de julio.

Posteriormente se elaboraron 
los informes y expedientes que 
fueron estudiados por la Aseso-
ría de Desarrollo Municipal para 
aprobar y coordinar la entrega 
de los materiales.

Rojas explicó que “en el caso de 
que las familias no puedan rea-
lizar la autoconstrucción, la In-
tendencia de Montevideo brinda 
la mano de obra para realizar las 
mejoras mediante cooperativas 
sociales que generaron cuadri-
llas para realizar las interven-
ciones en viviendas de diferen-
tes barrios”.

En setiembre trabajaron cuatro 
cuadrillas, pero se incrementa-
rán a seis o siete dependiendo 
de la demanda y de los trabajos 
que se necesiten. Las cuadrillas 

Municipio E
Firmamos convenio con UTE 

En el Municipio E seguimos apostando a la colaboración y cooperación interinstitucional. Es por esto que, en alianza con UTE, 
recibimos un camión  en comodato que nos ayudará a reforzar nuestro trabajo y así la respuesta a nuestros vecinos. 

La firma del comodato se realizó en la sede del municipio con la presencia de la presidenta de UTE Ing. Silvia Emaldi y nuestra 
alcaldesa Mercedes Ruiz.

Municipio D
Podas y renovación de alumbrado

Se están desarrollando trabajos de poda y alumbrado en diferentes zonas 
del territorio. En el barrio Las Acacias se está realizando la poda estacional 
de ejemplares de Tipuana tipu. Las tareas están a cargo de la empresa RIAL 
S.A., que tras ejecutar la poda procede a triturar los restos. La actividad se 
desarrolló en la calle Possolo y continuará por Juan Arrieta. 

Por otro lado, la Unidad Técnica de Alumbrado Público y la cuadrilla del 
Municipio D continúan con la instalación de luminarias LED en el barrio 
Cerrito de la Victoria. Hasta el momento se han instalado en las calles Hum, 
Estanislao Vega, Guenoas, Francisco Plá, Santa Ana, Juan José Arteaga y 
Norberto Ortiz, entre otras. Las obras continuarán por Chimborazo, Bvar. 
José Batlle y Ordóñez y Av. Gral. San Martín.

Municipio A
Se viene el almanaque del Municipio A

Querés que tu fotografía sea parte del alma-
naque del Municipio A? Participá enviándo-
nos la tuya.

El Municipio A elabora todos los años un al-
manaque con fotos de paisajes del oeste (ur-
banos, costeros y rurales). Este almanaque 
luego es distribuido en diferentes dependen-
cias municipales y al público en general.

Este año la idea es que las imágenes sean 
aportadas por la población. Para presentar 
las fotos solo debes enviarlas al correo elec-
trónico municipiodeloeste.mvd@gmail.com 
con el asunto Fotos Almanaque. En el cuerpo 
del mail debe ir el nombre completo del autor, 
teléfono de contacto y el lugar y fecha donde 
se tomó la fotografía, cediendo de esta ma-
nera los derechos para poder incorporarlos al 
almanaque.

Las fotografías deben pesar 4 Mbytes o más, 
deben estar en formato JPEG o PDF y la temá-
tica es libre. La única condición es que los lu-
gares y/o paisajes fotografiados deben estar 
dentro del territorio del Municipio A (para más 
seguridad, en nuestra página podrás encon-
trar los límites exactos del municipio).

Tenés tiempo hasta 31 de octubre para en-
viarlas. Las fotos seleccionadas aparecerán 
en el almanaque 2022 del Municipio A con el 
nombre y apellido del autor. Apoya esta ini-
ciativa: Montevideo Oeste.

Municipio F
Seguridad: buscan soluciones

El alcalde del Municipio F Juan Pedro López 
junto al Director de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago 
González, visitan centralidades de nuestro te-
rritorio para buscar articulando de forma con-
junta, diferentes soluciones a problemáticas en 
seguridad.

Entre los barrios recorridos destacamos Pun-
ta Rieles, barrio Capra, Plaza las hormiguitas, 
entre otros.

trabajaron en la refacción de vi-
viendas ubicadas en los munici-
pio A, C, G, E y F.

Rojas recordó que se trata de un 
programa social que es impor-
tante “fortalecer para generar 
oportunidades laborales a una 
población también vulnerable, 
como la que recibe la ayuda”.

Refacción de vivienda en el marco del convenio IM DINALI, de 17 de setiembre 2021: Foto IM

U

Claudia Freire, madre de tres 
hijos, explicó que su vivienda, 
donde funciona también un 
merendero, estaba en muy mal 
estado. Luego de inscribirse y 
recibir las visitas de los técnicos 
de la Intendencia solicitó el tra-
bajo de una cuadrilla, ya que no 
tenía condiciones para construir 
paredes con bloques y colocar 
un techo de materiales livianos.

El barrio Las Cabañitas se en-
cuentra en la zona de Malvín 
Norte, en el entorno de las calles 
Pantaleón Pérez y Emilio Ravig-
nani.

En el caso de que las familias 
no puedan ejecutar la 
autoconstrucción, la Intendencia de 
Montevideo brinda la mano de obra 
para realizar las mejoras.
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Declaración de Ciudadanas Ilustres en Plaza las Pioneras, 8 de octubre de 2021. Foto Agustín Fernández/ IM 

Kit de 
ayuda 
a la 
primera 
infancia
La Intendencia de Montevideo 
creará un kit de materiales para 
apoyar a las familias durante la 
primera infancia.

El desarrollo forma parte del 
eje Salud del Plan de Apoyo 
Básico a la Ciudadanía (ABC), 
que atiende a la población más 
vulnerable del departamento.

El anuncio fue realizado por el 
director de Infancia, Adolescen-
cia y Juventud de la comuna, 
Santiago Lanza, durante la 
celebración del Día Nacional del 
Bebé.

Lanza informó que en las 
policlínicas departamentales 
se detectó que “hay familias 
con índices preocupantes de 
desnutrición en niñas, niños y 
embarazadas. A esa población 
apuntará esta primera expe-
riencia de kit de materiales. 
Entendemos que es urgente y 
necesario poner recursos ahí”.

La Intendencia trabajará con 
la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo (Fadu) para 
definir el modelo del kit. Lanza 
dijo que se incluirán pautas de 
crianza, alimentación, cuidados 
y corresponsabilidad.

Día del 
bebé
El Día Nacional del Bebé se 
conmemora todos los primeros 
viernes de octubre, desde el 
año 2013, por iniciativa de la 
Asociación de Psicopatología 
y Psiquiatría de la Infancia y 
la Adolescencia en Uruguay 
(APPIA).

Este año fue el viernes 1˚, con 
una actividad presencial y 
virtual en la sala Roja del edi-
ficio sede, bajo la consigna "El 
tiempo del bebé es ahora”.

Durante ese día, la Intendencia 
iluminó edificios icónicos y las 
letras de Montevideo con una 
gama de colores del amarillo al 
naranja.

La intendenta Carolina Cosse declaró 
Ciudadanas Ilustres de Montevideo a Susana 
Andrade, Clara Fassler y Cecilia Fernández 
Granja en un evento en plaza Las Pioneras 
(Agraciada y Gral. Aguilar).

Se trató de una iniciativa que reconoce el aporte 
de estas tres mujeres a la construcción de una 
ciudad más igualitaria, justa e innovadora.

La Intendenta de Montevideo expresó que las 
tres son un ejemplo "por ese latir que llevan en 
sus vidas y son una inspiración para todas las 
generaciones".

Carolina Cosse destacó también "ese tesón de 
no abandonar las ideas, las convicciones, con el 
corazón y la capacidad de unir, 
de respetar y de querer".

La intendenta Carolina Cosse 
participó en el lanzamiento de la 
Comisión Pro Género de Daecpu 
(Directores Asociados de Espectá-
culos Carnavalescos Populares del 
Uruguay).

Estuvieron presentes en la jornada 
Katya Zakarian, presidenta de la 
Comisión Pro Género de Daecpu; 
Marihel Barboza, presidenta de la 
Sociedad Uruguaya de Intérpretes 
(Sudei); y Carlos Nápoli,  integran-
te de la Comisión Directiva de 
Daecpu.

Para la presentación de esta Co-
misión se invitó a 35 mujeres que 
integran esferas de la cultura, la 
sociedad y la política.

En esta jornada se disertó sobre 
el rol de las mujeres y la relevan-
cia de la igualdad de género. La 
intendenta Cosse expuso desde 
su trayectoria como mujer en la 
política, la vida universitaria y 
profesional.

La Intendencia de Montevideo lleva 
adelante acciones para combatir 
la violencia machista en ámbitos 
culturales, como el carnaval.
En noviembre del año 2020 lanzó 
la campaña "Cambiá la cultura", 
con el objetivo de promover cam-
bios en las conductas que deriven 
en formas más sanas de vincular-
se en los espacios de la cultura.

También se instalaron puntos vio-
letas en ensayos de Murga Joven, 
ediciones 2020 y 2021. Se trata de 
una iniciativa de la Asesoría para 
la Igualdad de Género y el Depar-
tamento de Cultura de la comuna, 
en coordinación con Mujeres del 
Carnaval.

Consiste en espacios de referencia 
donde se brinda información y 
asesoramiento ante situaciones 
de violencia de género en espacios 
culturales.

En la edición 2021 de Murga Joven, 
a su vez, se capacitó a las y los 
monitores en temáticas de género, 
prevención de la violencia de géne-
ro y masculinidades.

Tres nuevas 
Ciudadanas 
Ilustres

Compromiso 
con la 
igualdad 
de género 
en la cultura

Comisión pro 
género en el 
Carnaval
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Conferencia de prensa de la intendenta Carolina Cosse con el presidente de Conmebol, Alejandro Dominguez , 
9 de setiembre de 2021.Foto: Agustín Fernández/ IM

Foto: Vista aerea, 6 de abril de 2015. Foto: Carlos Contrera / IM

or quince días Montevideo se 
convertirá en la capital del 

fútbol sudamericano. Tres finales 
se disputarán en noviembre y los 
ojos del mundo "futbolero" estarán 
puestos en la ciudad.

Las finales de las copas Sudame-
ricana y Libertadores (masculina y 
femenina) se disputarán en el es-
tadio Centenario, el 20, 21 y 27 de 
noviembre respectivamente.

Diferentes áreas de la Intendencia 
ya trabajan en la preparación de 
un acontecimiento deportivo que 
será una oportunidad para posi-
cionar a la ciudad a nivel regional 
e internacional, ya que además de 
ser la ocasión para que lleguen mi-
les de turistas, será visto en 200 
países a través de la televisión.

La intendenta Cosse resaltó que 
"para Montevideo y para Uruguay 
es una enorme oportunidad de 
reactivar a una gran cantidad de 
sectores de la economía alrededor 
del turismo interno y externo, por 
lo que la Intendencia ya está tra-
bajando en conjunto con Conme-
bol y con la AUF".

La jerarca adelantó: "El equipo 
multidisciplinario que ya armó 
la Intendencia piensa en la rea-
lización de acciones culturales y 
vinculadas con el colectivo gas-
tronómico -con el que tenemos 
una relación permanente- y con la 
asociación de hoteleros".

Grupo de trabajo

La Conmebol conformó un grupo 
de trabajo e involucró al gobierno 
departamental y al gobierno na-
cional para su desarrollo.

El gerente de Festejos y Espec-
táculos de la Intendencia, Pablo 
Barletta, consideró que es una 
oportunidad maravillosa para 
Montevideo, porque se trata de 
un acontecimiento con una visibi-
lidad muy grande que se verá en 
200 países.

"Nos dará la oportunidad de mos-
trar Montevideo, de generar turis-
mo, de hacer conocer la cultura de 
Uruguay y de Montevideo en parti-
cular. Es una oportunidad increíble 
la que se nos presenta, en Europa 
esta clase de eventos se subasta y 
la ciudad que cotiza más se queda 
con el espectáculo. Aquí nos cayó 
del cielo y es una oportunidad que 
no podemos desaprovechar".

Se formó un equipo de trabajo que 
fue creciendo porque involucra 
muchas áreas: aspectos logísti-
cos para el buen uso de la ciudad, 
el transporte público, la movilidad, 
el uso de los espacios públicos, la 
seguridad, las relaciones públicas 
e internacionales, y la cultura. To-
das estas áreas están participan-
do, al igual que los municipios.

"Se pretende que esto genere una 
instancia de aprovechamiento no 

solamente del público que nos 
visitará, sino también para to-
dos los barrios de Montevideo y 
su gente".

Está previsto que la ciudad re-
ciba, de parte de la Conmebol, a 
la Embajada del Hincha, la Casa 
de la Conmebol, el Centro de 
Acreditaciones y de Atención a 
la Prensa.

Estaciones lúdicas

Hay muchas instancias que la 
Intendencia está planificando. 
En lo relacionado con el disfrute 
y la participación de la ciudada-
nía se organizarán estaciones 
lúdicas en diferentes lugares de 
la ciudad.

En ellas se montarán juegos in-
teractivos ligados al fútbol para 
que la gente participe. 

Las estaciones estarán distri-
buidas en los ocho municipios 
de Montevideo, una estaría 
ubicada en la explanada de la 
Intendencia, otra en la Emba-
jada del Hincha, el lugar que le 
proporcionó la IM a la Conmebol 
y la AUF es la zona del Faro de 
Punta Carretas, y las demás en 
los municipios.

Se dará participación a futbo-
listas uruguayos famosos para 
que jueguen partidos de exhibi-
ción en la vía pública. 

A esto se ha sumado, por ejem-
plo el Grupo Centro, para armar 
un partido de fútbol en la aveni-
da 18 de Julio frente a la expla-
nada de la Intendencia.

¿Qué se hará desde el área de 
Cultura?

"Vamos a organizar diferentes 
eventos orientados a distintos 
públicos. Habrá una gala para 
dar la bienvenida a las autorida-
des visitantes y nacionales en el 
teatro Solís, que incluye un tour 
hasta el cabildo, donde tendrá 
lugar una cena de recepción", 
comenta Barletta.

En las estaciones lúdicas habrá 
también pequeñas actuaciones de 
grupos artísticos e intervenciones 
culturales semejantes a lo que fue 
la Cultura va por Barrios, que per-
mitió presentar eventos durante 
la pandemia cuando había restric-
ciones para las salas.

Serán espectáculos en formato 
pastilla de diez minutos que sal-
drán a la calle con referentes de la 
cultura montevideana.

También puede ser interesante 
mostrar una de las expresiones 
culturales más populares de Mon-
tevideo, el Carnaval, con un espec-
táculo que posiblemente sea en el 
Velódromo.

¿Cuándo comenzará todo?

Las finales son el 20 y el 27. La 
idea es asociarlo como lanzamien-
to con la San Felipe y Santiago que 
es el día 14, serán dos semanas.

En el medio se disputará la final de 
la Libertadores Femenina y para 
eso se ha pensado invitar a la bra-
sileña Marta, una de las jugadoras 
más famosas del mundo.

Montevideo, 
capital 
del fútbol 
sudamericano

La ciudad se prepara para recibir tres finales de fútbol sudamericano. Se trata de 
una oportunidad única para posicionar Montevideo a nivel internacional y regional.

P


