
 
 

Informe Anual (2022) del grupo de trabajo Colectivo Malvín Norte  
 

El Colectivo Malvín Norte, su formación y situación actual 

El Colectivo Malvín Norte (CMN) inició sus actividades en abril 2020 debido a la emergencia 

sanitaria y social por la pandemia del coronavirus, apoyando a emprendimientos solidarios (ollas 

populares y merenderos) que se desarrollaron en Malvín Norte.  

A lo largo de estos años ha modificado su estructura e integrantes y actualmente está 

conformado por estudiantes, funcionarios y docentes de Facultad de Ciencias (ADUR, AFFUR, 

Decanato), docentes de oficinas centrales de Udelar y funcionarias e investigadoras del Institut 

Pasteur de Montevideo que actúan de forma particular. Los diferentes integrantes del CMN 

disponen de su tiempo de forma honoraria y voluntaria participando como referentes en las 

ollas o emprendimientos sociales, administrando y distribuyendo los aportes, divulgando en 

redes sociales o realizando campañas y/o apoyos frente a situaciones puntuales que surgen en 

el barrio Malvín Norte. Por este apoyo, en la actualidad el CMN se ha constituido en un agente 

territorial reconocido a nivel barrial con potencial de apoyar necesidades sociales por la cuales 

atraviesa nuestro barrio. 

Principales actividades desarrolladas durante 2022 

Desde abril 2020 se apoyan diversos emprendimientos sociales y barriales en el ámbito de 

Malvín Norte, los cuales han ido modificándose en términos de número y ubicación. La Tabla 1  

indica los emprendimientos sociales y ollas populares apoyadas durante el 2022. Mensualmente 

se aportaron insumos para cuatro ollas populares (ej. alimentos, dinero para comprar leña o 

transportar alimentos), apoyo a la  Gratiferia (Centro Cultural Malvín) mediante canastas a 

personas identificadas por dicho Centro y  entrega mensual de canastas con alimentos a 

personas (2-3) del barrio identificadas por el CMN. 

Tabla 1. Emprendimientos Sociales y Ollas populares apoyadas por el CMN durante 2022; * Olla popular, 

** Emprendimiento social. 
 

Olla Berro* Mensual -2022 

Olla de Corazón* Mensual -2022 

Olla Barrios Unidos* Mensual -2022 

Olla Asignaciones Familiares* Mensual-2022 

Centro Cultural Malvín Norte** Mensual -2022 

La Bombonera** Hasta Abril 2022 

Canastas (2-3 personas) Mensual -2022 



Cabe señalar que en estos emprendimientos solidarios trabajan personas del barrio por 

muchas horas de forma completamente honoraria; además, si bien reciben apoyo estatal y 

municipal, esta actividad se sustenta también gracias a la ayuda solidaria de otros colectivos 

integrados por vecinas, vecinos, comercios y empresas.  

El período enero-diciembre 2022 el CMN** conto con apoyos basados en dos tipos de 

donaciones:  

  (1) Aporte mensual: transferencias bancarias de docentes y egresados de Facultad de 

Ciencias, ADUR- Facultad de Ciencias, investigadores del Institut Pasteur de Montevideo y 

vecinos de Malvín Norte. Estos aportes monetarios constituyen la base de ingresos estables, 

que permite que el Colectivo funcione en forma sostenida, aunque con una importante 

oscilación a lo largo del año. Al igual que el período anterior (2021), se destaca una sensible 

disminución de los ingresos recibidos, así como el número de donantes (Figura 1).  

(2) Donaciones puntuales: campañas puntuales (AFFUR-Ciencias; AFFUR- Central). 

Las donaciones consistieron en alimentos frescos (carne, fundas de pollo o verduras) y/o no 

perecederos dónde el CMN facilitó la comunicación entre los donantes y los referentes de las 

ollas/merenderos para su entrega directa. 

a) b)  

c)  

 

Figura 1. Funcionamiento CMN 2022. Aportes mensuales recibidos (donaciones particulares y ADUR-
Ciencias) (a), Número de de donantes (b) y  Aportes mensuales a los espacios solidarios (c).  

 
**Durante 2022, el CMN estuvo integrado por Laura Almada, Ernesto Brugnoli, Paula Enciso, Aimara 

Hernández, Florencia Irigoín, Mariano Martínez, Claudia Ortega, Gustavo Piñeiro, Macarena Sarroca y 

Beatríz Sosa. 
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Complementariamente, durante 2022, desde el CMN  realizamos acciones puntuales mediante 

campañas apoyando situaciones de emergencia y/o mitigación en Malvín Norte. Destacan la 

Campaña de Inundaciones (Enero-Marzo 2022), que se realizó en respuesta a la 

inundación del 17 de enero 2022 que afecto a muchas familias que perdieron prácticamente 

todas sus pertinencias. Como consecuencia se movilizó un importante número de actores y 

apoyos dirigidos hacia el barrio, dónde el CMN fue uno de los agentes que centralizó y 

distribuyó esta colaboración. Igualmente destacamos la Campaña del Abrigo (Mayo y Junio 

2022) que contó con un apoyo por parte de las diferentes instituciones que conformaron el 

CMN. Al final del documento incluimos algunas fotos y flyers de dichas  instancias donde 

recibimos importantes colaboraciones y demostraciones de solidaridad para las personas 

afectadas en el barrio Malvín Norte. 

Situación actual 

La situación económica y necesidad de parte de las ollas y merenderos en Malvín Norte, 

continúa sin mayores cambios. De hecho, algunos de los referentes de las ollas que dejaron de 

funcionar entre 2021 y 2022, nos expresaron que su “cierre” se debió a la dificultad de sostener 

en el tiempo dicha actividad aunque se reconoce que las necesidades en relación a la 

alimentación en el barrio Malvín Norte, aún se mantienen.  

Debido a la disminución de aportes y número de donantes al CMN observada en el transcurso 

del 2022 y frente a la continuidad de la situación social en Malvín Norte, se solicitó un 

incremento en los aportes monetarios mensuales realizados por ADUR-Ciencias. En la  

Asamblea General de ADUR-Ciencias (1 diciembre 2022) se aprueba por votación un 

incremento del apoyo mensual al CMN. Dicho incremento permitirá sustentar 

mensualmente los aportes a los emprendimientos sociales y barriales antes mencionados, 

complementando el apoyo a los donantes anónimos (mayormente afiliados ADUR), que han  

colaborado con el CMN desde el inicio de esta situación de emergencia social. El aporte 

monetario por ADUR-Ciencias, será revisado semestralmente y comenzará a utilizarse a inicios 

del 2023 una vez finalizada la ejecución del monto remanente en el CMN (2022). 

Los integrantes del CMN agradecen profundamente el esfuerzo de todas las personas que 

colaboran mes a mes (a nivel personal y gremial), así como  el apoyo brindado durante las 

campañas realizadas durante 2022. Si bien entendemos, que es necesario resolver esta 

situación desde un abordaje estructural, realizamos un nuevo llamado a la solidaridad y les 

agradecemos que nos ayuden a difundir esta iniciativa para llegar a integrantes de nuestra 

comunidad de manera de aportar un granito de arena. La comunicación y los aportes se 

continúan recibiendo a través de nuestro mail y redes sociales:  

 
colectivo.malvin.norte@gmail.com 

Instagram o Facebook: @colectivo_malvin_norte 

 

Colectivo Malvín Norte 
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Campaña Inundaciones Malvín Norte, Enero-Marzo 2022 

 

  
 



 

 
 


