
 

Ficha para solicitar Donación Covid-19  
 

I. Información básica 

Fecha de la solicitud: 18 jun 2020 

País: Uruguay 

Nombre del Proyecto: Canastasuy 

Nombre de la Filial/país AJBID/Filial Uruguay 

Encargado Supervisión AJ-BID: 
(nombre, cargo, teléfono, email etc.) 

Magdalena Carriquiry/Martin Stabile 
       Filial Uruguay, AJBID 

Jefe de Proyecto (nombre, cargo, 
teléfono, email etc): 

Juan Balsa / Sofia Merzario 
CanastasUy/Cua Cua Sportng Club 
CanastasUY - ¡Que no falte un plato! 

Agencia ejecutora (nombre, cargo, 
teléfono, email):  

CanastasUy/Cua Cua Sporting Club 
Ruta 102 0, Km 22, N. de Manzana A, No. 
de Solar 20, Colonia Nicolich, Canelones 
Tel: 598 95 584271 
https://www.canastas.uy/ 

 

Costo Total del Proyecto: USD 5.000 

Fondos solicitados a la AJBID: USD 5.000 

Fondos de otras fuentes: n/a 

Fecha de inicio del Proyecto: Junio 

Período de ejecución: Junio-julio 2020 

 
II. Contexto y Problemática 

La baja generalizada en la actividad económica que sufre el país como consecuencia de 
la cuarentena voluntaria que atraviesa para mitigar la emergencia sanitaria producto del 
pandemia Covid 19 ha dejado a muchas personas sin la posibilidad de generar ingresos, 
lo que hizo que familias de contextos críticos no tuvieran la posibilidad de acceder a un 
plato de comida diario.  

Las calles se han vaciado y la ciudad se fue parando, las industrias redujeron su 
actividad y los comercios bajaron sus ventas al mínimo, mientras intentan sostenerse. Se 
están viviendo tiempos difíciles, con mucha gente haciendo lo imposible para sobrevivir y 
al mismo tiempo cuidar la curva de contagios.  Hay enorme cantidad de gente que ha 
quedado sin trabajo y  que no puede esperar, viven de changas, tratando de resolver el 
día a día ya que hoy no tienen ningún ingreso. Nuevamente la calle se ha llenado de 
pobres, de hurgadores y de gente mendigando. 

 

 



 

III. Objetivo del Proyecto 
 
El objetivo del proyecto es mejorar las condiciones básicas de alimentación de familias 
situadas en la ciudad de Rivera y aledaños, ciudad fronteriza con Brasil, que está en 
situación desesperada de desempleo y desprotección provocada por la emergencia 
sanitaria provocada por la Pandemia en curso, la cual se ha visto agravada por su 
vecindad con Brasil. Lo anterior se logrará a través de la entrega de 860 canastas de 
alimentos. 
 

IV. Beneficiarios de la donación  

Los beneficiarios puntuales de la colaboración solicitada serán familias de contexto 
crítico en el departamento de Rivera, mayormente de la ciudad de Rivera y sus 
alrededores, priorizadas y seleccionadas por asistentes sociales de las alcaldías y 
organizaciones de la sociedad civil que han abrazado esta tarea solidaria con trabajo de 
voluntarios. 

V. Descripción del Proyecto  

Hasta ahora Canastas UY ha enfocado sus esfuerzos en las siguientes localidades: 
Municipios A, F y G de Montevideo, en Canelones a través del gobierno departamental y 
en los Municipios de Paso Carrasco, Colonia Nicolich, Barros Blancos y Pando. Más 
recientemente han hecho entregas en Maldonado, Paysandú, Colonia, departamentos 
donde los efectos del Covid 19 se han sentido con más rigor.   

En este momento, la situación se ha agravado en la ciudad de Rivera y alrededores, en 
el norte del país, por la frontera seca con Brasil que genera una ciudad binacional 
Rivera-Santana do Livramento, donde el control de la transmisión del Covid-19 es más 
complejo  y genera más dificultades económicas a los pobladores de Rivera. 

En vista de lo anterior, se han propuesto ampliar el alcance de las actividades de 
Canastas UY para atender el déficit alimentario de las familias más afectadas por los 
efectos del Covirus. La meta es entregar 860 canastas a familias en ese Departamento, 
con el objetivo de mejorar su nivel de alimentación. 

Con nuestro aporte, se podrá continuar con los esfuerzos ya en marcha para lograr que 
esas familias obtengan el mínimo de nutrientes requeridos para su alimentación.  La 
composición y contenido de las canastas responde a los sondeos realizados por 
personal de Canastas UY y de las alcaldías.  Estos alimentos son adquiridos en grandes 
cantidades para abaratar su costo, son agrupados en canastas para luego ser 
transportados y entregados a las familias beneficiarias. Todo el personal envuelto en 
estas tareas es voluntario, lo que permite dedicar el 100% de la donación a la compra de 
alimentos. El costo por canasta es de 250 pesos (un poco menos de US$6). Una 
canasta equivale a tres días de alimentación de una familia básica. 

 
Componente I 

(i) Comprar insumos para las canastas: aceite, harina, salsa de tomate, fideos, 
lentejas, polenta, atún, arroz.  

(ii) Armado y distribución de canastas. Estas actividades son honorarias, no 
tienen costo para Canastasuy. 

 



 

(iii) Entrega de canastas y supervisión de alcaldías. Estas actividades también 
son honorarias, se manejan todas estas actividades a través de la red de 
voluntariado muy extensa con que cuentan.  

 
VI. Presupuesto indicativo 

 

 
Fondos 

AJ BID 

Otros fondos de 
donación 

Total 
estimado 

(US$) 
Compra insumos 
para Canastas 5.000 N/A 5.000 

Armado y 
Distribución N/A N/A N/A 

Entrega y 
Supervisión  N/A N/A N/A 

TOTAL 5.000 

 
VII. Agencia ejecutora y estrategia de ejecución  

 
La organización seleccionada para cumplir los objetivos de nuestro proyecto fue CuaCua 
Sporting Club para co-financiar su proyecto Canastas UY. 
 
La Asociación Civil CuaCua Sporting Club es una organización fundada a fines de 2014 
con el propósito de apoyar familias carenciadas de la Colonia Nicolich, zona 
extremadamente pobre de las afueras de Montevideo hacia el Este, a través del apoyo 
en el cuidado de los niños, involucrándolos en el aprendizaje y práctica de deportes 
supervisados por voluntarios que brindan su tiempo semanalmente a estos efectos.  En 
el escenario de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid-10, los 
integrantes de CuaCua Sporting Club organizaron el proyecto Canastas UY para ayudar 
a los más necesitados en la difícil situación que atraviesa el país por la pandemia en 
curso, oficiando de vínculo entre personas que necesitan alimentos y las empresas y 
particulares que ayudan con donaciones.  Así la ONG CuaCua Sporting Club empezó 
por organizar la distribución de canastas de alimentos para las familias cuyos hijos 
constituían la población atendida por ellos, pero pronto vieron su capacidad para 
extender este servicio a muchas otras zonas de la ciudad y luego del país, dadas las 
vicisitudes que empezaron a sufrirse como consecuencia de la pandemia a lo ancho del 
país y la voluntad expresa de particulares y empresas de contribuir con la obra que 
estaban proponiendo y realizando.  

Reciben donaciones de empresas y particulares, compran y arman cajas de alimentos 
de primera necesidad y las entregan a las municipalidades y alcaldías de las localidades 
más vulnerables. Las asistentes sociales que trabajan en las alcandías son quienes 
definen los destinatarios de la ayuda. Trabajan los municipios en los que se ha detectado 
esta urgencia.  

VIII. Supervisión. 
  
Para que todo el proceso sea transparente y poder dar garantía a los donantes del buen 
fin de las donaciones recibidas, el registro de donaciones, los movimientos de las 
cuentas bancarias y el destino final de cada donación es controlado por la firma de 
asesoramiento legal y contable Guyer & Regules y Grant Thornton. 
 



 

Asimismo, esta operación estará acompañada por la Filial Uruguay de la AJ-BID, en la 
persona de Martín Stabile, acompañado por Magdalena Carriquiry, su presidente, para 
asegurar el buen uso de los recursos.  

IX. Riesgos y su mitigación 

N/A 
 

X. Evaluación y Monitoreo 
 
10.1Resultados Esperados. 

 

10.2Evaluación de los resultados del proyecto  

Se presentará un informe ex post cundo se puedan evaluar los resultados del proyecto 
una vez conocido su impacto. 

 

Por la Asociación de Jubilados del BID, Filial URUGUAY 

Magdalena Carriquiry 

8 de junio de 2020 

 
Adj.   Certificado Notarial Personería Jurídica CuaCua Sporting Club 
  Presentación CanastasUY.pdf 

 


