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objetivos de
desarrollo sostenible
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se adoptaron en 2015 como un llamado
universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las
personas gocen de paz y prosperidad para el 2030.

Para lograr estos objetivos, se requiere del compromiso y
colaboración de los gobiernos, del sector privado, de la sociedad
civil y de los ciudadanos.
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Las empresas somos conscientes de la función social que
debemos cumplir, implementando acciones que aporten a
lograr un planeta y un futuro sostenible para todos.

La adhesión de Carrasco Lawn Tennis Club al
Pacto Mundial desde hace muchos años, tienen
como fin sellar y establecer un firme compromiso
de desempeñar nuestras actividades en el marco
ético que esta iniciativa promueve, así como
efectuar prácticas que promuevan el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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salud y bienestar
En el presente período nos adherimos y apoyamos diferentes campañas vinculadas
a la salud y el bienestar de socios y funcionarios.

“Conocé tus números”
Desde Carrasco Lawn Tennis Club, fomentamos un estilo
de vida saludable, promoviendo la realización de actividad
física y la alimentación saludable. Es por eso que cada año
nos adherirnos a la campaña de la Comisión Honoraria para
la Salud Cardiovascular por el Día Mundial de la Presión
Arterial que se celebra el 17 de mayo.
“Conoce tus números” fue el lema de la campaña de la OMS. En
la edición de noviembre de la revista del Club compartimos con
nuestros socios varios consejos para prevenir las enfermedades
cardiovasculares.

La Campaña “Mes de la Medición Arterial” fue cancelada
mundialmente por las medidas de distanciamiento social.

“Mayo Amarillo”

“Tus acciones para la vida”

“Cuídate vos y pasa la posta”.

Mayo Amarillo es un movimiento internacional que año a año pone
en la agenda pública la pérdida de vidas y lesiones a causa de los
siniestros de tránsito, un evento totalmente evitable.

El lema de la Semana del Corazón en Uruguay este año fue
“Tus acciones para la vida”.

En el marco del mes de prevención del cáncer de mama, en
octubre la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer
lanzó su propuesta “Cuídate vos y pasa la posta”.

Como todos los años, desde Carrasco Lawn Tennis Club
nos adherimos a la iniciativa invitando a nuestros socios a
reflexionar y a #cuidarlavida.

Del 28 de setiembre al 2 de octubre 2020 la campaña nacional tuvo
como objetivo informar y facilitar estrategias para que las personas
adopten estilos de vida saludables como medida de prevención y
control de las enfermedades cardiovasculares.

Cada año, en Uruguay se involucran en esta acción un amplio abanico
de organizaciones. La Unidad Nacional de Seguridad Vial adhiere y

En la edición de octubre de nuestra revista brindamos información
sobre prevención y recomendamos acciones a seguir para adoptar
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participa activamente de estas actividades de concientización.

un estilo de vida saludable.

El Club se sumó a la campaña informando sobre la prevención y el
diagnóstico oportuno del cáncer de mama. Durante algunos días
la entrada deportiva se vistió de color rosa para concientizar sobre
esta temática.
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“¿Cáncer, sabía usted?”
A través de diferentes vías de comunicación se hizo llegar
a los socios información sobre la campaña “¿Cáncer, sabía
usted?” que se realizó por motivo del Día Mundial del
Cáncer.
El Día Mundial del Cáncer es el 4 de febrero y este año la campaña
apuntó a desenmascarar los mitos sobre está enfermad. Se hizo
hincapié en que varios tipos de cáncer tienen síntomas, en la
importancia de la detección temprana, en las múltiples estrategias y
acciones que se pueden realizar contra el cáncer y en el derecho de
todas las personas a acceder al tratamiento.
Se buscó también destacar que cada uno de nosotros, de manera
colectiva o individual, puede contribuir para generar mayor conciencia
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en la población sobre este tema.

“Este es el mes del hombre y es azul”

#HoyPorVos

Durante el mes noviembre nuestra Institución se sumó a ésta
propuesta e iluminó de color azul la entrada deportiva.

Marzo es el mes mundial de Prevención del Cáncer de Cuello
Uterino.

Noviembre Azul es una campaña de concientización,
prevención y combate contra el cáncer de próstata y su
objetivo es inducir a los hombres a prevenir la enfermedad
mediante chequeos o exámenes médicos.

Desde Carrasco Lawn Tennis Club nos adherimos a la
campaña #HoyPorVos, por un Uruguay libre de cáncer de
cuello uterino.

“Día Mundial de la Diabetes”

La Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer desarrolló
la campaña durante el mes de marzo a nivel de la población
de todo el país, enfatizando el control ginecológico y las
medidas para lograr la prevención de este cáncer 100%
prevenible.

El 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la
Diabetes con el fin de crear conciencia sobre la enfermedad
y su impacto en la salud y el bienestar de las personas.

#HoyPorVos surge con la idea de darle visibilidad al cáncer de
cuello uterino, una enfermedad que si bien afecta mayoritariamente
a mujeres, impacta en toda la sociedad.

Cada año en Carrasco Lawn Tennis Club generamos acciones en
conjunto con la Asociación de Diabéticos del Uruguay, brindando
información e invitando a nuestros socios a controlar sus valores en
un stand que montamos en la entrada deportiva del Club.

#HoyPorVos es invitarte a actuar. Todas las personas podemos
hacer algo para lograr una sociedad sin cáncer de cuello uterino. El
momento es hoy.

En 2020, debido a la pandemia, fue inviable continuar con esta
propuesta presencial, por lo que esta vez compartimos a través de
diferentes medios información y recomendaciones para prevenir la
enfermedad y lograr así una vida saludable.

#HoyPorVos es la fuerza de la unión para enfrentar una enfermedad
que afecta a todas las mujeres.
Desde nuestro lugar compartimos información e invitamos a
nuestras socias a descargar en nuestro sitio web el calendario
oficial de la campaña y agendar su consulta ginecológica. También
compartimos la ilustración realizada por Natalia lyskina por motivo de
la campaña, motivando a que la descarguen, la pinten y la compartan
en Instagram bajo el hashtag #HoyPorVos.

igualdad de gÉnero
Día Internacional de la Mujer
El 8 de marzo desde Carrasco Lawn Tennis Club
acompañamos compartiendo información a través
de los diferentes medios que maneja el Club sobre el
lema del Día Internacional de la Mujer 2021 “Mujeres
líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la
Covid-19”.
Creemos en la importancia de conseguir un futuro con
igualdad de género y nos comprometemos a seguir trabajando
en esa dirección.
El tema de este año celebra los enormes esfuerzos que
realizan mujeres y niñas en todo el mundo para forjar un futuro
más igualitario y recuperarse de la pandemia de la Covid-19.
Varias de las respuestas más eficientes y ejemplares ante
la pandemia de la Covid-19 han sido dirigidas por mujeres,
demostrando que cuando las mujeres están a cargo se
observan resultados positivos.
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Acción por el clima / Energía
asequible y no contaminante /
Agua limpia y no contaminante
/ Produción y consumo
responsable
Bicicultura

Consumo responsable

#MenosPlástico

El Club viene realizando varias campañas buscando
promover entre los socios el uso de la bicicleta,
reconociéndola como un medio de transporte sostenible.

Carrasco Lawn Tennis Club continúa efectuando diversas
acciones cuyo objetivo es concientizar sobre el uso masivo
y desproporcionado del plástico, así como sus efectos en el
Medio Ambiente.

En 2020, la campaña cobró mayor fuerza ya que la bicicleta
un medio esencial en tiempos de confinamiento.

Con el objetivo es cuidar y preservar el medio ambiente,
trabajamos continuamente para generar conciencia sobre
el uso responsable de los recursos naturales, como son la
energía y el agua.

Dejamos de utilizar dispensadores de vasos descartables en
nuestros bebederos y realizamos una fuerte campaña invitando a
traer botellas reutilizables para recargar. Por su parte, en la cafetería
del Club ya no entregamos sorbitos con las bebidas si estos no se
solicitan y las bolsas que utilizamos son realizadas con un material
más amigable con el medio ambiente.

#MENOS
PLÁSTICO

a partir del 2 de enero eliminamos el uso de
bolsas plásticas para la entrega de toallas
en los vestuarios.

Las toallas ahora se entregan
con una faja de papel que
garantiza su limpieza.
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En los vestuarios eliminamos el uso de bolsas plásticas para la
entrega de toallas, ahora cuentan con una franja de papel que
garantiza su limpieza.

En el marco de la campaña #MenosPlástico,

¿Por qué la bicicleta es útil en tiempos de pandemia?
La directora ejecutiva de Bicicultura, Amarilis Horta, numeró 5
beneficios de este medio para combatir la epidemia.
1.
2.
3.
4.
5.

Distanciamiento físico natural.
Fácil sanitización: desinfectar la bicicleta es fácil y rápido.
Reduce niveles de contaminación.
Mantiene el sistema inmune fuerte.
Contribuye a la salud mental.

El Club cuenta con un bicicletero con tomas para recargar
bicicletas eléctricas.

A su vez, realizamos en la Institución diversas acciones
en pos de éste objetivo, como ser: la instalación de un Sistema
Solar Térmico (SST) y un tanque ACS (agua caliente sanitaria) de
3000 litros que recibe energía del SST y una Planta de tratamiento
autónoma de agua (cumpliendo norma UNIT 833:2008); la
sustitución de las calderas de fuel oil por nuevas a gas natural; la
climatización de la piscina exterior por SST; el reacondicionamiento
del sistema de riego con agua de pozo y el remplazo de las luminarias
de las canchas de tenis por nuevas con sistema led.
Continuando con estas políticas de cuidado del medio
ambiente y de los recursos naturales, este año remplazamos
también las luces de la cancha de baby fútbol “Diego Forlán”
colocando nuevas luminarias con tecnología led.
Estas acciones que llevamos a cabo desde hace años aportan a
reducir el impacto ambiental.
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Salud y bienestar / Reducción
de las desigualdades /
Ciudades y comunidades
sostenibles / Alianzas para
lograr los objetivos
Helpers

Ánima

Helpers es una ONG sin fines de lucro que buscar crear una red social
de voluntarios capacitados para salvar vidas en caso de emergencia,
la cual a través de su aplicación móvil permite conectarse con los
voluntarios más cercanos cuando se produce una emergencia.

Ánima es una asociación civil sin fines de lucro que se financia 100% por
donaciones. Es una institución educativa de acceso gratuito que busca
obtener fondos para que más jóvenes de contextos vulnerables puedan
acceder a una nueva forma de aprendizaje: la formación dual (aprender
trabajando y trabajar aprendiendo).

No se trata de reemplazar a las emergencias móviles, sino de
apoyarlas sembrando en cada rincón del país personas capaces de
brindar primeros auxilios hasta la llegada de los profesionales.
Carrasco Lawn Tennis Club colaboró difundiendo
información, tanto en la revista como en el sitio web del
Club, sobre la organización y las capacitaciones que brinda.
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Educación de calidad /
Trabajo decente y crecimiento
económico / Reducción de las
desigualdades / Alianzas para
lograr los objetivos

Con motivo de su nueva campaña #CambiáLaForma, la cual busca generar
notoriedad para que más personas y empresas y colaboren, publicamos
en la edición de marzo 2021 de la revista del Club una entrevista realizada
a Ximena Sommer, cofundadora y Directora de Ánima.

143 MEMORIA Anual

EDUCACIÓN DE CALIDAD /
REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES
#SumandoEsfuerzos
Juntos, sumamos esfuerzos para que en las localidades de
Carrasco Norte y Acosta y Lara no falte un plato.
Gracias al aporte de socios y funcionarios durante mayo y junio
entregamos canastas solidarias con alimentos para ayudar a familias
afectadas por la pandemia.
Quienes deseaban formar parte de la iniciativa podían colaborar a
través de una transferencia bancaria. Adicionalmente, funcionarios
de Carrasco Lawn Tennis Club coordinaron jornadas de voluntariado
para el armado de canastas.

Madres de la Cruz de Carrasco

En diciembre redoblamos la apuesta y lanzamos la campaña
“#SumandoEsfuerzos – Canastas Navideñas”, con el
objetivo de entregar cajas navideñas a las 125 familias de
los niños que concurren a la Escuela Nº 175, ubicada en
Avda Italia y Lido.

El dinero recaudado con la obra de teatro al aire libre “Troya,
un día después” que se realizó en el mes de noviembre, fue
donado íntegramente al Centro Educativo Madres de la
Cruz de Carrasco.

En esta oportunidad, para colaborar, socios y funcionarios debían
solicitar una caja en el Club y llenarla ellos mismos siguiendo una
lista de contenidos sugeridos. Una vez completas, debían luego
entregarlas en la recepción del Club.
Gracias a la solidaridad de esta gran familia que compone nuestro
Club, no solo cumplimos con el objetivo, sino que logramos superarlo.

#Sumand
Esfuerz s
Para llevar adelante esta campaña, contamos con el apoyo de
CanastasUy, quien colaboró para que nuestras donaciones se
conviertan en alimentos y de la ONG Por Los Niños Uruguayos,
que hizo de puente para que podamos llegar a familias
vulnerables, que fueron afectadas por la pandemia.
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#SumandoEsfuerzos – Canastas Navideñas

CanastasUy es una organización sin fines de lucro cuyo
objetivo es canalizar las donaciones que recibe, de empresas
y particulares, para ayudar con alimentos a familias vulnerables
de diferentes municipios y localidades del país. La ONG “Por
los niños Uruguayos” es una organización sin fines de lucro que
desarrolla Proyectos Educativos-Sociales en el barrio Acosta y
Lara y Carrasco Norte.

Se trató de una muestra de teatro interpretada por las integrantes del
taller de teatro del Club.
Madres de la Cruz de Carrasco es una organización que atiende a
adolescentes y sus familias del barrio Cruz de Carrasco, brindando
un acompañamiento que contempla a toda la persona. Ofrecen
apoyo liceal, talleres, deportes, apoyo psicológico, así como una
merienda diaria.

Desde el año 2010 nuestra Institución lleva a cabo acciones con los
niños de esta Escuela de contexto vulnerable.

Fundación Mir
El Torneo Peugeot Roland Garros este año se vio aplazado por motivo
de la pandemia, disputándose durante los meses de setiembre y
octubre. Manteniendo su carácter benéfico, como es habitual, el
total del dinero recaudado con las inscripciones fue donado a una
fundación.
En esta oportunidad, la beneficiaria fue la Fundación Mir, la cual se
aboca a la protección de bebés de 0 a 12 meses que pierden o ven
interrumpido los cuidados de sus familias de origen.
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Los Tréboles
Durante este período se donaron 200 canastas solidarias de
alimentos para los niños que concurren a dicho centro y que
se encuentran en una situación de vulnerabilidad social.
Gracias al esfuerzo de Carrasco Lawn Tennis Club y otras empresas
semanalmente se pudieron enviar canastas que contenían
alimentos, frutas, verduras, productos de higiene, desinfección
personal y para el hogar.

Centro Ecuestre Sin límites
Lo recaudado a través de las inscripciones al Torneo
Peugeot Miami 2020 fue donado íntegramente al primer
centro modelo de equinoterapia en Uruguay, que trabaja
con personas que tienen necesidades especiales.

El 26 de febrero, en nombre y representación del Carrasco Lawn
Tennis Club, se entregaron mochilas con sus respectivos útiles
a los niños que concurren al “Merendero y comedor Nuestra
Esperanza”, ubicado en barrio Capra. Se trata de una organización
que brinda merienda, cena y apoyo escolar a niños de contexto
vulnerable.

Canastas de alimentos

Biblioteca Nuestros Hijos

Torneo solidario

Apoyamos a la biblioteca compartiendo información sobre
su obra entre nuestros socios.

El total del dinero recaudado con las inscripciones al
Torneo Peugeot Miami que se disputó en marzo 2021 fue
donado al centro.

Se difundió un beneficio especial que les otorga el primer mes de
adhesión en forma gratuita, motivándolos de esta forma a asociarse
y colaborar de manera continua.

Cottolengo Don Orione
INISA - CEA N° 183 Nelson Mandela
El Club realizó una importante donación de colchonetas y toallas
de baño a los residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione
(en respuesta la necesidad expresada por los responsables del
centro). A su vez, colaboramos con una campaña de recolección
de medias y ropa interior, invitando a socios y funcionarios a realizar
donaciones.
Donamos colchonetas para el proyecto “Impulsando el deporte”
del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), así
como ropa y colchonetas para el Centro Educativo Asociado (CEA)
N° 183 “Nelson Mandela”, que trabaja con familias carenciadas del
asentamiento Servando Gómez y Acosta y Lara.

Donaciones en las Escuelas
Nº 130 (Alberdi) y Nº 175 (Lido)
Desde el año 2010 Carrasco Lawn Tennis Club coordina diferentes
acciones para conmemorar fechas especiales en ambas escuelas:
Día del Niño; Día del Libro; Día del Medio Ambiente, entre otras.
En 2020, a causa de la pandemia y de los protocolos establecidos
en las propias escuelas, no fue posible realizar las actividades que
llevamos a cabo habitualmente.

El Centro Educativo Providencia está ubicado en el barrio Casabó,
Cerro Oeste (Montevideo, Uruguay). Actualmente trabaja con 700
niños, jóvenes y sus familias a través de 5 programas educativos:
Casa Comunitaria, Club de Niños, Liceo, Centro Juvenil y Programa
de formación laboral.

En esta oportunidad, para el Día del Niño entregamos a las
escuelas dulces y golosinas para agasajar a los más chicos en su
día. Además, donamos colchonetas para que los niños puedan
practicar deportes, ya que no contaban con dichos accesorios.

Liceo Jubilar Juan Pablo II
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Por segundo año consecutivo, Carrasco Lawn Tennis Club
invitó a socios y funcionarios a participar y colaborar con
el proyecto “Mimochi”.
El objetivo de dicha organización es brindar a niños de todo el país
la oportunidad de iniciar su ciclo escolar con útiles y mochilas.

Centro Educativo Providencia
Nuestra Institución donó fondos al centro educativo,
contribuyendo así con la compra de insumos para canastas
de alimentos que fueron entregadas a familias de contexto
vulnerable.

Un mimo, una mochila

En octubre se disputó el ya tradicional torneo de tenis social
para padres e hijos que se realiza anualmente a beneficio
de esta institución, destinando el dinero recaudado con
las inscripciones en su totalidad.
Se trata del primer centro de gestión privada en donde se brinda
educación media de forma gratuita.
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DERES

Reconocimientos y distintivos 2020.
En el marco de la Conferencia DERES ODS 2020, el 25 de
noviembre se realizó la 9ª Edición de los Reconocimientos
a las Mejores Prácticas empresariales que contribuyen a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En esta edición, se
entregaron 32 reconocimientos y 45 distintivos especiales.

Carrasco Lawn Tennis Club fue reconocido por la
iniciativa “#SumandoEsfuerzos”.
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Los valores institucionales que promovieron esta práctica
fueron el compromiso y la responsabilidad social.
A través de la campaña “#SumandoEsfuerzos”, decenas de
familias ubicadas en Carrasco Norte y Acosta y Lara recibieron
canastas solidarias durante la pandemia.

Los reconocimientos son otorgados a las empresas cuyas acciones
aportan a cumplir metas vinculadas a los ODS de la Agenda 2030
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

