
Espacio de transformación, 
conocimiento y ciudad

ACCIONA



Asumen 
un compromiso

Generar ámbitos y concretar 
acciones que mejoren la 
convivencia de la ciudadanía 
y recalifiquen la vida de quienes 
habitan esta ciudad.

IM
comprometida con 
el conocimiento 
y la evidencia 
a la hora de definir 
políticas públicas

UDELAR 
La universidad 
pública más grande 
de Uruguay, vinculada 
al conocimiento, 
la investigación 
y la extensión 

Acciona 
Montevideo
La ciudad y la universidad 
se construyen mutuamente.

El intercambio establecido 
entre UDELAR y la IM impulsa 
el diálogo hacia el desarrollo 
de iniciativas conjuntas.

Objetivos
Profundizar la coordinación interinstitucional 
para promover acciones basadas en la evidencia 
y el conocimiento.

A corto y mediano plazo:

A partir de una agenda de acciones ya identificadas y planificadas pasar 
a la etapa de desarrollo y ejecución en territorio. 

Avanzar en la definición y ejecución de proyectos 
conjuntos entre Udelar y la IM.

Agenda de acciones 
en territorio
En diálogo con el Plan de Emergencia ABC se busca generar aportes 
en las siguientes dimensiones:

• promoción de la alimentación saludable

• igualdad de género

• oportunidades de trabajo

• promoción y prevención en salud

• vivienda y barrios

Acciona alimentación

Acciona bienestar físico

Acciona cultura y arte

Acciona espacios públicos conectivos

Acciona promoción y prevención de salud

Acciona educación
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Acciona ya está 
trabajando 
en territorio
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Acciona a corto
y mediano plazo
FADU en Casavalle - Consultorio de vivienda y hábitat

Para mejorar las condiciones edilicias de los locales donde se desarrollan 
las ollas populares de toda la ciudad apoyadas por el plan ABC, que hoy llegan 
a ser 336 y proveen casi 280.000 porciones de comida por semana.

La IM apoya a 100 ollas con materiales para mejora de los espacios,
25 locales que no pueden llevar adelante las tareas sin acompañamiento 
técnico trabajarán con FADU.

El grupo conformado para actuar en el tema específico de ollas vinculado 
al programa de prácticas en territorio, FADU Casavalle y por su intermedio 
con el Consultorio de Vivienda y Hábitat, desarrollará tareas de capacitación 
y seguimiento de obra, trabajando con equipos universitarios.





Acciona 
Alimentación
Talleres



1
Estrategias orientadas a fortalecer el estado 
de salud y el sistema inmunológico a través 
de la alimentación.

2
Alternativas de menú, formas de preparar 
los alimentos, optimización de nutrientes 
y buenas prácticas de manipulación.

3
Optimización de las preparaciones destinadas 
a ollas a través de la disminución del desperdicio 
alimentario y cuidando su almacenamiento.



Acciona a largo plazo
Acciona Montevideo ya está trabajando en la construcción de proyectos 
futuros, que continúen entablando diálogos entre UDELAR y la IM manteniendo 
como objetivo fundamental la creación de espacios de transformación, 
conocimiento y ciudad.
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Muchas gracias
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