
 

Proyecto Enlace 
Convocatoria 

 
 
La Intendencia de Montevideo está dando inicio al proyecto Enlace, coordinado           
desde la Unidad de Economía Social y Solidaria en acuerdo con las Secretarías de              
la División Políticas Sociales del Departamento de Desarrollo Social. 
 
Enlace es un proyecto cuyo objetivo es “Aportar a la consolidación de la economía              
social y solidaria como agente de desarrollo e innovación fortaleciendo así un            
ámbito de referencia para la intercooperación y la mejora continua.” 
 
De la mano del objetivo general planteado se proponen cuatro (4) objetivos            
específicos:  

● Contribuir a la incubación de emprendimientos cooperativos tecnológicos 
● Desarrollar servicios para la mejora continua de los emprendimientos;         

apostando asimismo a la formación profesional de personas beneficiarias de          
políticas sociales. 

● Estimular la conformación de un ambiente intercooperativo y de vínculo          
solidario y complementario. 

● Contribuir al fortalecimiento de organizaciones sociales, de manera de         
contribuir con su aporte de una perspectiva de derechos humanos.  

 
En estas líneas se desarrollarán los siguientes tipos de actividades en el edificio             
Enlace :  
 
Apoyo técnico, espacios para la capacitación laboral (tanto cursos como propuestas           
de inserción laboral), exposiciones permanentes y puntuales, alojamiento de         
organizaciones sociales, espacios para reuniones en función de la necesidad de las            
organizaciones.  
 
Apoyo logístico para el desarrollo de charlas, eventos, espacios de difusión de            
actividades. Asimismo la Intendencia buscará acuerdos con organizaciones a los          
efectos de estimular un medio ambiente colaborativo, que vincule propuestas          
innovadoras en cuanto a tecnología utilizada y colectivos que no tienen redes que             
les permitan vincularse con tales tecnologías.  
 
Mediante esta primera convocatoria, se invita a organizaciones de la sociedad civil,            
cooperativas y otras organizaciones del arco de la economía social y solidaria,            
espacios de usuarios de la salud; organizaciones juveniles, de mujeres, colectivos           
de migrantes y grupos étnicos, organizaciones de la diversidad sexual. 

 



 

 
Se convoca además a organizaciones sociales vinculadas con la educación formal y            
no formal, colectivos vinculados con la defensa del medio ambiente, la participación            
ciudadana y otras temáticas que fomenten la democracia inclusiva. 
 
Las demandas de espacio y tiempo planteadas por estas organizaciones pueden ir            
desde el alojamiento permanente de sus emprendimientos, hasta el uso puntual. 
 
Para poder postularse a la convocatoria es necesario completar este formulario:           
http://www.montevideo.gub.uy/formularios/solicitud-de-ingreso-a-programa-enlace. 
El plazo cierra el viernes 17 de febrero de 2017. 
 
Por consultas comunicarse con la Unidad de Economía Social y Solidaria:  
1950 8679 / esys@imm.gub.uy. 
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