
                           Servicio de Proyectos y Programas Sociales

PROGRAMA “COCINA URUGUAY”

Como es sabido el derecho a la alimentación es parte de uno de los derechos fundamentales de la 
humanidad, esto se refiere a un conjunto de condiciones necesarias y esenciales para que todos lo 
seres humanos de forma igualitaria y sin ningún tipo de discriminación puedan desarrollar sus 
capacidades tanto físicas como intelectuales y participar plenamente de la vida social.

Es  así  que  el  Programa  de  Educación  Alimentaria  “Cocina  Uruguay” permite  acciones  de 
promoción y seguimiento en la salud y nutrición de la población, teniendo como factor fundamental 
los aspectos socioeducativos y la promoción de modos y niveles de vida saludables.

En estos términos es  que el  éxito  del  referido Programa está  enlazado en el  éxito  de políticas 
integradoras y canales que contemplen lo intersectorial  en todas las acciones,  la  equidad en su 
acceso la participación y el control social.
Nos ha quedado claro que en esta  propuesta  metodológica la  construcción de un nuevo hábito 
alimentario  es  la  clave,  es  por  ello  que  se  deberá  construir  una  teoría  implicando  la  misma, 
valoraciones desde la praxis como es el conocer las motivaciones y el proceso a desarrollar para la 
adquisición de nuevos hábitos alimentarios.

Como equipo nos encontramos trabajando de modo permanente  en la planificación y evaluación 
para  que  este  Programa  responda  y  se  adapte  a  las  necesidades  de  la  población  uruguaya 
diseñándose acciones de:

- Sensibilización,  a la comunidad con la que estamos trabajando, particularmente la más 
vulnerable desde el punto de vista nutricional.

- Definición de contenidos educativos que promuevan y mejoren el estado nutricional de la 
población

- Proceso de incorporación de  propuestas alimentarias de la propia población basadas en 
criterios  científicos,  claramente  definidos  a  partir  de  los  principales  problemas 
identificados desde el punto de vista alimentario y nutricional.

- Experimentar  con  productos  que  nos  garanticen  los  mejores  niveles  de  alimentación 
saludable.

- “Cocina  Uruguay”  pretende  por  medio  de  la  educación  nutricional  modificar  hábitos 
alimentarios permitiendo desarrollar habilidades y destrezas en la preparación y consumo 
de alimentos saludables, con utilización de recursos naturales y de bajo costo.
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- Esto se implanta para toda la población montevideana, por medio de la capacitación en la 
Unidad Móvil Itinerante “Cocina Móvil”, donde los técnicos Licenciados en Nutrición y 
Auxiliares de Cocina imparten los cursos teórico prácticos, con una duración de 4 días 
entregando el Kit. de materiales que consta de un manual de cocina, librillos de difusión 
(delantal, gorro, lapicera y cuaderno) al final del curso se entrega un certificado siendo el 
curso  de  acceso  gratuito.  Recorriendo  el  territorio  de  acuerdo  a  las  coordinaciones 
realizadas con los Servicios Centros Comunales Zonales y las 8 Alcaldías. 

Para esto nuestro País cuenta con sus propias Guías Alimentarias Basadas en Alimentos,  las que 
nos permiten orientar a la población para el adecuado consumo de alimentos, en cantidad y calidad, 
teniendo  presente  la  manipulación  de  los  mismos,  y  fijando  recomendaciones  de  prácticas  de 
actividad física, en función a diferentes grupos etáreos.  

El  Programa “Cocina Uruguay” es y será el “vehículo” que permite la visibilidad y viabilidad de la 
propuesta, es la bisagra que tiende puentes con las Organizaciones Públicas y Privadas y con la 
comunidad toda.

Para ello es necesario contar con quienes fueron desde el inicio los socios desde el ámbito de la 
responsabilidad  social;  Empresas  como  SUAT;  CAMBADU;  SALUS;  PAGNIFIQUE; 
GERDAU, y próximamente MOVISTAR, para dar cumplimiento a los objetivos.

Cabe destacar que desde el año 2007 cuando se comenzó este Programa de Educación Alimentaria 
se ha visto la necesidad de incluir otro eje en la propuesta de educación que consiste en la difusión y 
promoción  de  educación  alimentaria  la  que  consiste  en  la  participación  de  distintos  eventos  y 
acciones que permiten llegar a la población Montevideana en su totalidad.



Es por ello que el Programa de Educación Alimentaria se encuentra participando en numerosos 
eventos  en  coordinación  con  Organismos  del  Estado  y  de  distintas  Organizaciones.  Integra  el 
Grupo de Promoción y Consumo Saludable de Frutas y Hortalizas.  Entre ellos se encuentran 
las jornadas de promoción de frutas y hortalizas (promoción del consumo de manzana,  frutilla, 
boniato,  papa,  durazno)  organizados  por  el  Instituto  Nacional  de  Investigación  Agropecuaria 
(INIA), Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), Sociedad Uruguaya de Cardiología, 
Laboratorio  Tecnológico  del  Uruguay (LATU),  Mercado  Modelo,  Mercado  Agrícola  y  Cocina 
URUGUAY, Unidad Montevideo Rural, Servicio de Regulación Alimentaria.

Asimismo  todos  los  años  estamos  presentes  integrando  el  Comité  Organizador  para  la 
conmemorativa del Día Mundial de la Alimentación convocados por FAO. 

Dicho comité lo integran además, el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Social, 
Ministerio de Ganadería Agricultora y Pesca, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Instituto 
Nacional de Alimentación, y empresas privadas como Conaprole, Scanntech, Edenred y la Cámara 
Nacional  de  la  Alimentación.  Entregando  los   materiales  y  presentando  las  experiencias  del 
Programa Cocina Uruguay. Este año se realizará en el Departamento de San José.

Anualmente el 19 de mayo se participa en las jornadas dónde se conmemora el  Día Municipal del 
Alimento Saludable, organizado por OPS – IM  con iguales características que las anteriores, en el 
Atrio de la Intendencia Municipal o en el Mercado Agrícola.



Se participa desde el año 2010 de la muestra con presentaciones del Programa Cocina URUGUAY 
en el espacio Montevideo Ciudad Educadora, denominado Festival de Aprendizajes. (Se realiza 
en el Cabildo de Montevideo)  Cabe destacar que el Programa Cocina URUGUAY fue presentado 
ante el MERCOSUR como programa educativo, siendo seleccionado como el programa innovador 
dentro de las distintas ciudades que se presentaron. Desde el punto de vista de la Educación No 
formal, es considerado como un programa educativo alimentario innovador de promoción hacia la 
comunidad.

Todos  los  años  la  Intendencia  de  Montevideo  y  Relaciones  Internacionales  se  abocan  a  la 
organización de el intercambio a nivel de MERCOSUR, realizando Campamentos de Integración 
regional,  entre  los  países  de  Chile,  Argentina,  Brasil,  los  mismos  a  punto  de  partida  del 
Campamento de la Paz 2006 donde se comprometen a trabajar la integración en base a los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio 2015. 
Así como en dos ediciones anteriores,  en el mes de diciembre del 2011, se llevará a cabo otra 
edición,  que se realiza en Punta Espinillo,  donde participarán chicos y chicas de 11 y 12 años, 
generando  un  espacio  interactivo  cultural  donde  nuestro  programa  es  generador  de  hábitos 
alimentarios y promoviendo de este modo el consumo de alimentos de nuestro país, por medio de la 
dinámica de talleres.



Cabe destacar que considerando a la población que participa del Programa, el eje fundamental de 
nuestra acción es promover la participación en el mismo, siendo ellos el motor de la acción, por ello 
uno de los objetivos establecidos fue la creación de un buzón donde cada participante dejaba las 
recetas propias aplicando los conocimientos adquiridos en el curso. De todas fueron seleccionadas 
las que mejor se adaptaban en función de aspectos nutricionales para la realización del  Primer 
Librillo de Recetas de los Participantes  de los Cursos del Programa Cocina URUGUAY, este 
librillo se presentó el pasado 27 de julio de 2011 en la Sala Ernesto de los Campos  ante autoridades 
municipales, participantes de los cursos y  auspiciantes del Programa.



Como todos los años la coordinadora del Servicio Social de la Industria Brasilera Lic.en Nutrición 
Rosangela  Lengler  conjuntamente  en  representación  de  la  Agencia  Brasilera  de  Cooperación 
(Ministerio de relaciones Exteriores), concurre a nuestro país para la evaluación del Programa y las 
acciones desarrolladas y proyectadas, recorriendo los diferentes cursos que se desarrollan durante su 
estadía. Asimismo se realizó un encuentro de intercambio entre dicha coordinadora con la Dirección 
del Servicio de Proyectos y Programas Sociales, la supervisora del Programa Cocina URUGUAY, la 
Dirección  de  División  Políticas Sociales, la Dirección del Centro Comunal Zonal 13, la maestra 
coordinadora del Centro Comunal  Zonal  17 y un grupo de ciudadanos participantes del primer 
librillo de recetas de los participantes del programa. En esta jornada se destacó la importancia por 
parte  de todos los asistentes  de la existencia  de un Programa con las características de Cocina 
URUGUAY,  no  solo  por   su  especificidad,  la  nutrición,  sino  por  su  abordaje  metodológico 
resaltando la cercanía en el territorio que lo hace de accesibilidad para todos los montevideanos y 
sus objetivos que apuntan a la participación social e integración.



Cabe destacar que hasta el día de la fecha se ha contado con una participación que hoy supera los 
cuatro mil participantes, sin contar todas aquellas personas que han concurrido a algún evento de los 
que el Programa Cocina URUGUAY es parte. 

En esta etapa estamos culminando el segundo manual de recetas,  conjuntamente con todos los 
materiales pedagógicos que constituyen el Kit. – curso , los cuales se efectúan de modo conjunto 
con la Agencia Brasilera de Cooperación los que estarán pronto a fines de el año en curso 2011.
El próximo Manual – Recetario contará con contenidos nutricionales ampliados y 140 recetas.

Del 12 al 14 de octubre, estamos participando de la Expo Educa 2011 “Hacia un país de 
aprendizaje” con el Stand de promoción del Programa. Organizado por la Universidad de la 
República, Instituto Nacional de la Juventud, con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura. 
Se desarrolla en el Atrio de la Intendencia de Montevideo donde se ubica nuestro Stand de difusión 
del Programa.



Participación en el Día del Nutricionista desde el año 2009 hasta el 2011 como una forma de puesta 
a punto metodológico desde nuestro accionar. Potenciando la importancia del profesional Lic. en 
Nutrición como referente educativo en el campo de la alimentación.

Este pequeño racconto permite evaluar los impactos del Programa Cocina Uruguay desde el punto 
de vista cuantitativo por lo cuál estamos profundizando en acciones metodológicas para realizar una 
intervención de evaluación que nos permita medir la modificación de hábitos alimentarios en la 
población desde su puesta en marcha. 

Supervisora del Programa Cocina Uruguay                                   Directora del Servicio 
Lic. en Nutrición                                                               de Proyectos y Programas Sociales 
Lidia Erro Lic. T. S.   Elisa Balea
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