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XI Asamblea General Ordinaria de Odema

LOGOS COMISIONES

El día 30 de abril se llevó a cabo la
Asamblea General Ordinaria en la ciudad
de Quito, Ecuador. Contó con la presencia
de los directores y representantes de las
30 entidades asociadas. Se procedió a la
lectura y consideración del acta de la
asamblea anterior y se aprobaron la
memoria y balance del ejercicio 2014.
Finalmente el director por Brasil y
vicepresidente primero Paulo Pérez
Faillace, hizo entrega de un presente al

Durante la XI Asamblea General
Ordinaria de Odema, se presentaron
los logos de las Comisiones Adultos
Mayores y Pueblos Originarios.

presidente Alfredo Sigliano, como
muestra de amistad y reconocimiento por
su gestión mutualista.
Seguidamente, con la presencia de los
directores de cada uno de los países
integrantes de Odema, se realizó de
modo presencial la habitual reunión de
Comité Director.
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CONCEPTO DEL LOGO
Etapas de la vida / participación
La salud y el bienestar emocional tienen la
misma importancia en la edad mayor que
en cualquier otro periodo de la vida. Cada
tono de azul representa una etapa de la
vida, la juventud y la adultez, además está
representada la unión, el apoyo y el
bienestar.

CONCEPTO DEL LOGO
Protección / Identidad
La pluma como elemento aislante que
protege del frío y es fundamental para el
vuelo, también posee otras funciones
relacionadas con su color, como el
reconocimiento entre los miembros de la
misma especie y la comunicación entre
ellos.

VI Foro Internacional
de Mutualismo
Una importante participación tuvo el VI
Foro Internacional de Mutualismo: “En
aras de un verdadero desarrollo más
equitativo” que se desarrolló los días 28
y 29 de abril, en el Hotel Alameda
Mercure, de la ciudad de Quito,
Ecuador.

CURSO “PERSPECTIVA DE GÉNERO Y ABORDAJE
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES “
Inició en el mes de junio el curso “Perspectiva de género y abordaje de la violencia contra
las mujeres” organizado por Odema Mujeres y el Consejo Nacional de las Mujeres. El
mismo tiene dos ejes principales de formación, uno de ellos categoriza el concepto de
género alejado del encuadre habitual dentro de lo masculino y lo femenino, definiéndolo
como un conjunto de características sociales, culturales, políticas, jurídica, psicológicas y
económicas atribuidas a las personas en función del sexo de nacimiento.
El segundo eje aborda la violencia de género en el marco de un problema social y cultural
fundado en símbolos compartidos, materialidades y relaciones de poder que regulan los
modos de vida de mujeres y varones. Teniendo como consecuencia directa la violación de
derechos humanos fundamentales.
Este trayecto de formación tiene como propósito generar conciencia sobre las
desigualdades de género que se expresan de modos distintos, y de formar participantes
que al finalizar la cursada, puedan abordar esta problemática en sus organizaciones con un
mayor nivel de profesionalidad.
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NOTA DE TAPA

VI Foro Internacional de Mutualismo
Viene de Tapa

El Foro, que tuvo como objetivo principal construir un ámbito fructífero de intercambio que contribuyera al fortalecimiento de las entidades mutuales, base
para un desarrollo humano sustentable y
generadoras de estrategias tendientes a
lograr mayores niveles de inclusión, contó con la presencia y participación de los
directores de los 18 países de América
que componen la Organización, representantes del mutualismo europeo y africano, autoridades de organismos internacionales, expertos temáticos, invitados especiales y representantes del mutualismo de Ecuador.
Se leyeron cartas de felicitaciones y deseos de fructífero trabajo del mutualismo

internacional: OEA, OPS, AISS, CIESS,
Confederación Española de
Mutualidades, Unión de Mutualidades
Portuguesas.
En la apertura, el presidente de la
Asociación de mutualistas del EcuadorANME y director titular de Odema por
Ecuador, Mario Burbano, dirigió unas palabras de bienvenida, al mismo tiempo
que expuso una breve historia del mutualismo ecuatoriano resaltando la reciente
sanción de un nuevo código orgánico
monetario y financiero que define el marco regulatorio del mutualismo, donde se
lo traslada al sector de la economía popular y solidaria, regresando así a las raices
del marco de la economía popular y soli-

daria; el senador nacional de Uruguay y
director titular de Odema por Uruguay, relató las actividades que realiza el mutualismo uruguayo en pos de la inclusión de
los sectores necesitados, en particular de
la institución que representa el Círculo
Católico de Obreros del Uruguay
Mutualista; Macarena Brechner en representación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, transmitió el
mensaje de salutación y de acompañamiento de las autoridades con las organizaciones de la economía social y solidaria; mientras que el presidente de
Odema, Alfredo Sigliano resaltó el trabajo de Odema realizado en los 10 años de
vida basados en los tres pilares que le
dan su fortaleza: representatividad, integración y capacitación, augurando un
fuerte trabajo y dejando de esta manera,
abierto el foro.
Para iniciar con las jornadas, se realizó el
primer panel denominado “el accionar
del Mutualismo Internacional para el desarrollo”, donde los máximos representantes del mutualismo africano y americano; Abdelmoula Abdelmounni (a través
de video), Alfredo Sigliano y José Lira
Fernández, respectivamente, presentaron la labor que realizan las entidades mutuales a nivel regional y mundial para sa-

Mesa de diálogo con directores
de la inclusión financiera para
alcanzar la inclusión social; y cómo a
través de los microseguros se
procura el acceso a los servicios de
protección social.
Asimismo, la Asociación Mutual de
Protección Familiar presentó el
proyecto “sobre educación financiera
en manejo de riesgos para afiliados

A continuación, el dr, Abel Román realizó
la presentación del libro “Comunidades
y Ciudades, Constituciones y
Solidaridades” del Profesor Antonio
Colomer Viadel. Resaltando la obra del
autor expresó “Antonio ha contribuido
decisivamente a la difusión del derecho
público y en particular al equilibrio jurídico entre los principios generales del derecho universal y los derechos de las regiones, comunidades autónomas y municipios, para desarrollar, lo que constituye, a
mi modesto criterio, el pilar de su prédica
permanente: Procurar para el hombre
moderno acuciado de temores, soledades , y desasosiegos su encuentro con un
ámbito más amable, amistoso, en suma,
más humano. Antonio ha descubierto, a
partir de su sólida formación jurídica y

con su fino olfato de filósofo, un hilo común entre el municipalismo, el mutualismo y el movimiento cooperativista”.
En el panel “desarrollo económico, transformación hacia un modelo inclusivo”
María Victoria Sáenz Samper, Lead
Project Specialist multilateral investement fund, de FOMIN/BID expuso sobre
la protección de los derechos de los usuarios de los servicios financieros, de valores y de seguros. Además Ximena Moya
Roa del Centro de Desarrollo Empresarial
de SERCOTEC (Servicio de Cooperación
Técnica) de Chile; Kléver Mejía
Caguasango de la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria del
Ecuador; Pablo Valencia de Fundación
Bienestar; Jaime Vazconez, consultor internacional y Gustavo Bernini del
Instituto Nacional de Cooperativismo
(INACOOP) del Uruguay participaron en
un diálogo intersectorial orientado al accionar conjunto para un desarrollo urbano más inclusivo.

y futuros, posibilidades reales de cambio” se realizó un diálogo entre múltiples
partes interesadas sobre los retos para la
inclusión en América de las mujeres, la juventud, los adultos mayores y los pueblos originarios. Para el mismo se convocó Paola .Yanet de la Universidad Estatal
de Cuenca, profesora del departamento
de género; Felipe Toledo de los jóvenes
de la Fundación AVINA de Ecuador y
María Fernanda Sigliano coordinadora
de las comisiones de adultos mayores y
pueblos originarios de Odema.
En el cierre de las jornadas, el presidente
de Odema, Alfredo Sigliano, agradeció
la participación, resaltando la importancia del evento desarrollado durante las
dos jornadas que dejaron experiencias y
enseñanzas enriquecedoras para todos
los participantes.

Dando inicio a las actividades del día 29,
conformando el panel sobre “servicios e
inclusión en un mundo cada vez más urbanizado”, se presentaron las ponencias
de Cristian Panelli de la Asociación
Mutual de Protección Familiar (Argentina); María Cecilia López Collazo del
Círculo Católico de Obreros del Uruguay
Mutualista (Uruguay); Heidi Sara
Cervantes y María Elena Rojas de la
Asociación Mutual Amigo Real (Colombia) y Rosa Matilde Guerrero Murgueytio
de Mutualista Pichincha (Ecuador).
En el último panel “desafíos encontrados

Avances del grupo de trabajo sobre la Ley de Economía Social

MICROSEGUROS INCLUSIVOS
En el marco del VI Foro Internacional
de Mutualismo, se llevó a cabo un
evento paralelo con la participación
de la especialista en Microseguros del
Fondo Multilateral de Inversiones
(FOMIN) del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), María Victoria
Sáenz Samper.
Durante la reunión, la Sra. Sáenz
Samper expuso sobre la importancia

tisfacer las necesidades básicas de las
personas, resaltando al individuo como
centro del proceso de desarrollo y alcanzando mejores y dignos niveles de vida.
Por su parte el presidente de Odema señaló “el mundo globalizado nos obliga a
globalizar el mutualismo, por eso Odema
no tienen fronteras y trabaja abriéndose
al mundo entero. El camino es difícil pero
seguimos convencidos de que el mutualismo es la herramienta fundamental para
el desarrollo humano”.
En el segundo panel, denominado “desarrollo urbano y vivienda”, Mónica
Quintana, coordinadora nacional de
ONU Habitat y Mario Burbano, presidente de ANME mostraron las diferentes
perspectivas sobre cuestiones urbanas,
especialmente aquellas que atañen a las
poblaciones más vulnerables.

de bajo Ingresos de las asociaciones
mutuales en Argentina”, que lleva
adelante con el FOMIN, y el alcance
que tendrá el mismo para el
mutualismo americano.

El grupo de trabajo presentó los
avances de investigación realizados
sobre el proyecto titulado “Hacia una
Ley de la Economía Social y Solidaria:
Elementos de Derecho y legislación
comparada. Análisis comparado de
los modelos de Economía Social y
Solidaria en Argentina, Colombia,
Chile, Ecuador, Uruguay, Bolivia y
Venezuela”

Macarena Brechner explicó que
“partimos del conocimiento del
medio en el cual se va a trabajar y los
primeros pasos que deben darse
para trasformar el mismo a partir de
la organización de la Economía
Social y Solidaria”. Actualmente la
investigación se encuentra en el
estadio de recopilación y
procesamiento de datos y abarca

A rg e n t i n a , C o l o m b i a , C h i l e ,
Ecuador, Uruguay, Venezuela y
Bolivia.
Esta tarea se realizó con especialistas
del Instituto de Capacitación Mutual
y de la Diplomatura Superior en
Gestión de Organizaciones de la ESS
de la Asociación Mutual de
Protección Familiar.

