
Alimentos cada vez más cerca: MIDES impulsa plan para fortalecer acceso

En virtud de distintos informes que describen problemas estructurales de años en materia de
inseguridad alimentaria, el Ministerio de Desarrollo Social determinó reforzar, a través del
INDA, los programas de asistencia alimentaria y solicitar recursos para paliar sus efectos.

En esta línea y tal como se anunció meses atrás, en abril de 2023, se pondrá en marcha el
Plan de Incremento de Asistencia Alimentaria, con el objetivo de mejorar el acceso a los
alimentos y atender a la población más vulnerable de nuestro país.

El Plan busca reforzar el Sistema Nacional de Comedores (SNC) en todo el país a través del
despliegue de diversas acciones. En primera instancia, se reforzará la distribución de
alimentos en el área metropolitana mediante la disposición en Montevideo de cinco
dispositivos móviles, que recorrerán las áreas más afectadas y alejadas de los puntos fijos
de entrega en los barrios periféricos, y cinco puntos fijos de distribución en las áreas
periféricas más distantes de los comedores de la ciudad. Asimismo, en Canelones se
instalarán dos dispositivos, uno fijo y otro móvil. Cada circuito, tanto móvil como fijo,
distribuirá 1.000 comidas diarias.

En este marco, se inauguró recientemente un nuevo comedor en Ciudad del Plata,
departamento de San José y se abrirán dos nuevos en Montevideo: N°7 de Rambla
Roosevelt esquina Maciel y N° 5 y 6 ubicado en Aparicio Saravia esquina Azotea de Lima.

Otra de las acciones que implica este Plan es el aumento de la asistencia alimentaria, que
pasará de 1.400 a 10.000 comidas diarias en el área metropolitana y la cobertura pasará a
ser de lunes a domingo (actualmente se cubre únicamente de lunes a sábados). Gracias a
esta implementación se lograrán cubrir los requerimientos adicionales que puedan surgir,
incluso durante el invierno.

El MIDES, en coordinación con las Intendencias del interior, también incrementará la
asistencia alimentaria en los departamentos que revisten mayores dificultades, basándose
para ello en los resultados de la encuesta FIES-INE. Se realizará un seguimiento y
monitoreo constante tanto en Montevideo como en el interior del país para focalizar y
alcanzar a todas las personas que necesiten alimento.


