
Sesionará en Ecuador el VI Foro internacional 
de mutualismo convocado por Odema

Los días 28 y 29 de abril sesionará en 

Quito, Ecuador, el VI Foro internacional de 

mutualismo

“En aras de un verdadero desarrollo más 

equitativo”, convocado como cada año 

por Odema y las Entidades locales. 

El objetivo es construir un ámbito 

fructífero de intercambio que contribuya 

al fortalecimiento del mutualismo y otras 

organizaciones de la Economía Social y 

Solidaria. Por ser ellas la base para un 

desarrollo humano sustentable y 

generadoras de mayores niveles de 

inclusión, el propósito es desarrollar 

acciones, programas y prácticas 

nacionales e internacionales que mejoren 

las condiciones de bienestar presentando 

a la Protección Social como garantía de 

equidad en el Desarrollo Urbano.

Participarán dirigentes y entidades 

vinculados a la economía social y solidaria 

del ámbito americano e internacional, 
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El pasado mes de marzo, Odema par-

ticipó del quincuagésimo noveno pe-

ríodo de sesiones de la  Comisión de 

la Condición Jurídica y  Social de la 

Mujer (CSW59), que organiza ONU 

Mujeres en la sede de las Naciones 

Unidas en Nueva York. En el cual, se lle-

vó a cabo un examen de los progresos 

logrados en la implementación de la 

Declaración y Plataforma de Acción de 

Sesionará en Ecuador el
VI Foro Internacional 
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como  el  mutualismo  africano,  

representantes de ONU Habitat y ONU 

Mujeres-oficina Ecuador, Asociación 

Nac iona l  de  Mutua l i s tas  de l  

E c u a d o r / A N M E ,  F O M I N / B I D ,  

SERCOTEC/Servicio de Cooperación 

Técnica, de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, la 

Fundación Bienestar el Instituto Nacional 

d e l  C o o p e r a t i v i s m o  d e  

Uruguay/INACOOP, la Asociación Mutual 

d e  P r o t e c c i ó n  F a m i l i a r  d e  

Argentina/AMPF, el Círculo Católico de 

Obreros del Uruguay Mutualista, la 

Asociación Mutual  Amigo Real  

(Colombia), Mutualista Pichincha y 

Mutualista Azuay (Ecuador), Universidad 

Estatal de Cuenca, Fundación AVINA y 

Odema.

En el cierre, se presentará el libro 

“ C o m u n i d a d e s  y  C i u d a d e s ,  

Constituciones y Solidaridades”, del 

español Antonio Colomer Viadel.

Odema Mujeres en un debate sobre equidad de género

El pasado 8 de abril Macarena Brechner, en nombre de Odema Mujeres, 

participó de una jornada de trabajo titulada “La equidad de Género en el 

proyecto de Ley de Economía Solidaria”, organizada por el comité de 

Género de Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República 

Argentina. 

Con el propósito de discutir y proyectar cambios normativos en cuestión de 

cupo y/ o paridad de género en el proyecto que se está discutiendo en 

distintos foros e instancias en todo el país.      

Las principales oradoras fueron las diputadas Soledad Carrizo, de Córdoba, 

y Carla Carrizo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También, la 

Diputada Nacional (con mandato cumplido) Claudia Bernazza, y Marcela 

Macellari, asesora legal en la Federación de Cooperativas de Trabajo de la 

República Argentina/Fecootra). 

Se analizó luego la necesidad de lograr la equidad de género para el 

crecimiento de las instituciones y la búsqueda de alternativas de 

terminología a la palabras “cupo” para referirse a la proporción de mujeres 

a incorporar en un plantel, ya sea laboral como directivo.

Hubo acuerdo además en lo indispensable que resulta acceder a los 

cargos y puestos por la capacidad de la aspirante antes que por la 

imposición de un reglamento o una ley, por lo cual resulta indispensable 

que tanto mutuales como cooperativas inviertan en capacitación al 

respecto.

Se hará en Ecuador la Asamblea anual de la Organización

El 30 de abril venidero tendrá lugar la Asamblea anual ordinaria de 

Odema, en la ciudad capital ecuatoriana de Quito.

El orden del día prevé la lectura y consideración del Acta de la 

Asamblea anterior; el Inventario, Balance, Cuenta de Gastos y 

Recursos y Memoria, presentados por el Comité Director e Informe de 

la Junta Fiscalizadora; también se evalúan las medidas adoptadas por 

el Comité Director; entre otros temas. 

Con posterioridad, y aprovechando la presencia de los señores 

directores por cada uno de los países integrantes, sesionará de modo 

presencial el Comité Director. 



Beijing (Beijing+20), 20 años después 

de su adopción en la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer 

de 1995. 

Por cuarto año consecutivo, el mutua-

lismo americano tuvo su representa-

ción a través de las integrantes de la co-

misión Odema Mujeres: Celilia López 

Collazo (vicepresidenta), María Noel 

López Collazo (prosecretaria) y 

Alejandra Morandeira (coordinadora).

Entre otras actividades, se participó de 

los actos de apertura y de las sesiones 

plenarias con la participación ministe-

rial, en la cual se expusieron los resul-

tados de Beijing + 20 alcanzados en 

los eventos de las comisiones regiona-

les de las Naciones Unidas. También 

se participó de una conferencia orga-

nizada por FEDEPE (Federación 

Española de Mujeres Directivas, 

E j e c u t i v a s ,  P ro f e s i o n a l e s  y  

Empresarias),  con apoyo y soporte del 

Instituto de la Mujer del Gobierno de 

España, en la sede del Instituto 

Cervantes de Nueva York y llevó por tí-

tulo: 'Iniciativas para impulsar el empo-

deramiento económico y el liderazgo 

femenino en 2015'.

Viene de Tapa

El 8 de marzo se  participó del lanza-

miento de “Planeta 50-50 en el 2030" 

por la igualdad de género, marcha pa-

ra conmemorar el Día Internacional de 

la Mujer, instando a los gobiernos a re-

novar sus compromisos con la igual-

dad de género.

Por último, se concretó una reunión en 

la oficina de ONU Mujeres con la coor-

dinadora de programas para 
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Participación en ONU Mujeres 

La Organización de Entidades Mutuales 

de las Américas/Odema participó del 

Foro de la Sociedad Civil de la VII 

Cumbre de las Américas convocada por 

la Organización de Estados Americanos y 

desarrollada en la ciudad de Panamá 

entre los días 8 y 10 de abril.

Representada por el contador Gastón 

Ricciardi quien intervino en los talleres de 

trabajo en el grupo referido a la Salud 

junto a organizaciones de dieciocho 

países de la región y con la asistencia de 

alrededor de 100 personas, se acordó 

trabajar intensamente durante la mañana 

y la tarde del día 9 de abril en las 

recomendaciones para los Jefes de los 

Estados Participantes.

El Secretario General de la OEA, José 

Miguel Insulza, participó en el Foro junto 

con los presidentes de Panamá, Juan 

Carlos Varela; de Estados Unidos, Barack 

Obama; y de Colombia, Juan Manuel 

S a n t o s .  D u r a n t e  e l  e v e n t o ,  

representantes de organizaciones de 

sociedad civil  de las Américas 

p r e s e n t a r o n  s u s  a p o r t e s  y  

recomendaciones en áreas como la 

educación y cultura, la seguridad, el 

empleo,  y  la  lucha  contra  la  

discriminación, entre otros, para la 

consideración de los Jefes de Estado y 

Gobierno durante la Cumbre. Las 

recomendaciones del Foro serán 

“Recomendar que se 
promueva la economía social 
y solidaria para posibilitar el 
desarrollo equitativo de 
asociaciones civiles como: 
mutuales, cooperativas, 
fundaciones, ONG's, entre 
otras”.

Participó Odema de la
VII Cumbre de las Américas de la OEA

presentadas al Grupo de Revisión e 

Implementación de Cumbres (GRIC) de 

la OEA.

El espacio fue aprovechado por Ricciardi 

para explicar los objetivos de ODEMA, su 

alcance y, en materia de salud, cuáles han 

sido los logros obtenidos por las 

organizaciones que la componen. Explicó 

las bondades del sistema mutualista 

entendiendo el mutualismo como un 

vehículo adecuado y eficaz para 

contribuir al alivio de la pobreza de los 

sectores más vulnerables facilitando el 

acceso a servicios de salud entre otros. 

Latinoamérica y el Caribe, Bibiana 

Almagro, en donde se realizó una pre-

sentación de las actividades de 

Odema y se estableció el compromiso 

para futuros trabajos conjuntos.

El evento reunió a organizaciones de la 

sociedad civil procedentes de 30 países 

de la región, que luego de un extenso 

d e b a t e ,  c o n c l u y e ro n  e n  u n a  

recomendación donde se considera a los 

organismos de la sociedad civil como 

actores fundamentales en el desarrollo 

de las comunidades.

El mutualismo de El Salvador tiene 

nuevo representante ante Odema. El 

hecho es el resultado de que Carlos 

Ovidio Murgas López finalizó el 

pasado 28 de febrero su período 

como presidente de la Caja Mutual 

del Abogado de El Salvador/ 

CAMUDASAL, dejando de ser 

Director Titular por ese país en 

nuestra Organización.

Asimismo el Gerente General de la 

Caja, Benjamín López Bertrand, 

informó que Luis Arturo Zaldívar 

Romero y Manuel Antonio Díaz 

Pineda han sido proclamados como 

nuevos presidente y vicepresidente 

DESIGNACIÓN NUEVOS INTEGRANTES EN EL COMITÉ DIRECTOR

de CAMUDASAL respectivamente, 

por cuanto se desempeñarán, desde 

la misma fecha, como Director Titular 

y Director Suplente  de Odema.

A fin de elaborar el Plan Operativo 

Anual Regional/ POAR del Cono Sur, 

se reunieron en el Círculo Católico 

del Uruguay los representantes de 

Argentina (Eduardo Repond y Carlos 

Castro), Brasil (Paulo Pérez Faillace), 

Paraguay (Eduardo Florentín) y 

Uruguay (Cecilia L. Collazo).

Tras considerar las metas y acciones a 

realizar en cada uno de los países 

miembros y contribuir a lograr el 

crecimiento del  mutual ismo, 

organizaciones asociadas a Odema, 

los participantes se comprometieron 

a formalizar las ideas y objetivos que 

se trabajaron durante la reunión en 

Reunión en Montevideo de Directores del Cono Sur

programas por país, poner en 

marcha el POA de cada país y cumplir 

con sus objetivos, consolidar el POA 

de la  reg ión y  e fectuar  e l  

seguimiento de los POAs para lograr 

su cumplimiento. 
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