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Odema en encuentro de
mutualismo en Mendoza
Odema participó del Encuentro de Mutualismo de
Mendoza que organizaron la Confederación
Nacional de Mutualidades de la República
Argentina/CONAM y la Federación de Mutuales
Mendocinas de Vivienda /FEMMEVI, con la
colaboración de la Dirección de Economía Social y
Asociatividad del Gobierno de Mendoza, el pasado 2
de Septiembre en la Nave Universitaria de la ciudad
de Mendoza.
Ante un auditorio de más de 250 personas, integrado
mayoritariamente por dirigentes de federaciones y
entidades mutuales de todo el país, junto a
autoridades de organismos gubernamentales,
legisladores, representantes de asociaciones civiles y
estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo,
Odema presentó el panel “el accionar de Odema
para la integración y un mutualismo eficaz”.
Los representantes de Odema, Directora del Instituto
de Capacitación Mutual Alejandra Morandeira y el
Profesor Sergio Echagüe, explicaron como la
integración, la representatividad y la capacitación pilares fundamentales de Odema- accionan para
desarrollar un mutualismo moderno y eficiente, de
forma complementaria e interdependiente del
sistema de protección social público.
Además de las entidades organizadoras, también
participaron del encuentro las Dras. Eleuteria
Rompotis y María del Huerto Di Loreto
representantes del Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social /INAES.

Participación de Odema
en el Foro Internacional Habitat III

SIN FR

La Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y
Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) tuvo lugar en Casa de la
Cultura “Benjamín Carrión” Quito, Ecuador del 17 al 20 de octubre
del año 2016.
Al seleccionar como sede del evento a la capital política de la
República de Ecuador, se tuvo en cuenta que San Francisco de
Quito fue la primera ciudad en ser declarada Patrimonio Cultural
de la Humanidad en 1978.
La Asamblea General de las Naciones Unidas convoca cada 20 años
la Conferencia Hábitat, con el fin de discutir, tomar resoluciones y
establecer compromisos hacia una agenda urbana sostenible a
nivel global.
Procurando llevar la voz de una entidad que ha hecho de la solución
habitacional, su razón de ser, las autoridades de Odema acordaron
con el Sr. Pablo Valencia Albornoz, director ejecutivo de la
Fundación Bien-Estar de la Mutualista Pichincha, ser representados
por dicha entidad mediante la exposición de su trabajo, titulado:
“Acompañamiento social como parte de la construcción de
comunidades sostenibles alrededor de la vivienda”.
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DOCE AÑOS DE MUTUALISMO AMERICANO

ODE
Cuando el 30 de septiembre de 2004
un grupo de mutualistas americanos
firmaban el acta constitutiva de lo que
hoy es la Organización de Entindades
Mutualistas de América-Odema, se
estaba dando inicio a la ejecución de

una idea de integración y desarrollo
del mutualismo en el continente, cuya
vigencia trasciende las fronteras
regionales y es reconocida y
respetada en todos los foros de la
economía social y solidaria del orbe.
A doce años de aquel hito, el
mutualismo americano se halla inserto
en las organizaciones internacionales
más importantes, como ser ONUECOSOC / OEA / AISS / OIT / CISSCIESS / OPS-OMS en claro ejercicio
de los postulados sociales que
distinguen al sistema.
Este décimosegundo aniversario de la
fundación de Odema nos devuelve la
imagen de la unión continental

Como miembro del Comité de Honor,
Odema participó de la tercera edición
del Foro Global de la Economía Social,
que tuvo lugar en Montreal los días 7, 8 y
9 de septiembre.

alineada en el mutualismo en un
camino de superación constante.
Con la perspectiva de la historia ya
escrita, resulta oportuno renovar el
fuerte compromiso de perseverar en
la construcción de un mutualismo
americano superlativo, integrador,
moderno y eficaz sin perder de vista el
insoslayable objetivo de conformar la
Unión Mundial del Mutualismo.
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Odema saluda en esta ocasión a todos
y cada uno de los mutualistas
americanos.

Entidades:

Organización de
los Estados Americanos

Organización con estado consultivo especial en ECOSOC-ONU
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NOTA DE TAPA

Foro Global de Economía Social – GSEF2016

Odema en el Premio Lola Mora

Viene de Tapa

Odema estuvo representada por la
Directora por Uruguay, María Cecilia
López Collazo, y por el Coordinador
Ejecutivo, Cristian Panelli. Al mismo tiempo que su par en el continente africano,
la Unión Africana de la Mutualidad, estuvo representada por Abdelmoula
Abdelmoumni.
Este importante evento reunió alrededor
de 2.000 personas, y más de 90 iniciativas de la economía social provenientes
de más de 35 países, en torno al tema de
la colaboración entre gobiernos locales y
actores de la economía social y solidaria
(ESS) para el desarrollo de las ciudades.

de ocio, o para contribuir a la cohesión
social, las iniciativas de la ESS crean empleo y respaldan un desarrollo más inteligente y sostenible de las ciudades.
El GSEF2016 pretende promover la colaboración entre los administradores públicos y los actores de la ESS mediante la
presentación de buenas prácticas, sean
éstas procedimientos, herramientas o resultados innovadores surgidos de la coconstrucción de políticas públicas.

Por segundo año consecutivo, Odema
ha integrado el jurado de los Premios
Lola Mora 2015 “Por una imagen positiva de las mujeres en los medios”, que se
entregaron el 14 de septiembre en
Buenos Aires, Argentina.

El Jurado del Premio Lola Mora está integrado por Organizaciones de la
Sociedad Civil con reconocida trayectoria
en el campo de los derechos de las mujeres y los estudios de género; instituciones
académicas; organismos del Estado y referentes del movimiento de mujeres.

Entre los muchos seleccionados por el jurado, también se otorgaron premios a
los elegidos por el público: Mundo a la
par (radio), Natalia Muñiz (prensa escrita),
La Leona (TV Ficción) y TuMuch (TV No
Ficción); además, del premio a la trayectoria para la periodista Sandra Russo.

El Premio Lola Mora es un reconocimiento, establecido por la Legislatura Porteña
y otorgado por la Dirección General de
la Mujer, dependiente del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
quienes en distintos medios de comunicación hayan difundido una imagen positiva de las mujeres, rompiendo con los estereotipos de género y promoviendo la
igualdad de oportunidades y de trato.

En todo el mundo, las organizaciones de
la ESS crean importantes impactos económicos, sociales, culturales y ambientales y, sobre todo, generan innovaciones
sociales que ayudan a afrontar los retos
de las administraciones públicas de las
ciudades y de sus comunidades. Ya sea
con el fin de responder a necesidades
esenciales tales como la vivienda o la seguridad alimentaria, para mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de
servicios locales, actividades culturales y

Seminario Sobre Mutualismo en Concepción – CHILE
Se realizó el primer Seminario Internacional de
Mutualismo en la ciudad de Concepción, Chile, el pasado
14 de octubre en el Salón de Honor de la Alcaldía de dicha
Ciudad.
Este importante encuentro contó con la presencia de
integrantes tanto del mutualismo local, como el
presidente de la Federación de Mutualistas de
Concepción José Aedo Tapia, como la de representantes
del mutualismo de Colombia, Paraguay y Argentina.
Todos ellos integrantes de Odema.
Además hicieron su presentación las autoridades locales
con la presencia del Alcalde de la ciudad, el señor Alvaro
Ortíz, la Gobernadora de Concepción, la señora Andrea
Muñoz y el diputado nacional José Ortíz Novoa.

Las disertaciones estuvieron orientadas a destacar el rol
del mutualismo en la sociedad y el compromiso de las
entidades chilenas en generar una transformación en el
movimiento de su país.
Odema fue destacada como una entidad propulsora del
mutualismo americano y los asistentes coincidieron en la
necesidad de que Chile continúe integrando y apoyando
a la Internacional.
También se destacó la capacidad estratégica y de
liderazgo que poseen las autoridades de Odema para
lograr las finalidades fundantes de la organización

