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Odema en la CSW62 /
Naciones Unidas
Odema ha participado del 62º período de sesiones de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer
(CSW62), que se llevó a cabo del 12 al
23 de marzo de 2018 en la Sede de las
Naciones Unidas en Nueva York.
Las representantes de la Comisión
Odema Mujeres, María Noel López

El director de Perú
representó a Odema
en la OEA
Odema participó de la VIII Cumbre de
las Américas realizada en Lima, Perú, a
través del Director por ese país, Odín
Huaynalaya Rojas.
La Cumbre que se llevó a cabo los días
13 y 14 de abril pasados, se denominó
“Gobernabilidad democrática frente a
la corrupción”.

Entidades:

Organización con estado consultivo especial en ECOSOC-ONU

Organización de
los Estados Americanos
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Odema en la CSW62 / Naciones Unidas

El director de Perú representó a Odema en la OEA

viene de tapa

viene de tapa

Collazo (prosecretaria de Odema Mujeres) y Rossina Nocera Pacheco (integrante del Equipo de Violencia de Género del Círculo Católico de Obreros
del Uruguay), junto a representantes
de Estados Miembros de las Naciones
Unidas, de organizaciones de la sociedad civil y otros agentes internacionales, trataron como tema prioritario
“los desafíos y las oportunidades en el
logro de la igualdad entre los géneros
y el empoderamiento de las mujeres y
las niñas rurales”.
Además del tema de debate de la
CSW62, las representantes de Odema
Mujeres participaron de actividades
organizadas por los estados miembros
y organismos internacionales como
UNESCO, PNUD (Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo),
Unión Europea, OCDE (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económico), entre otros.
Cabe destacar que, la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer
es la mayor reunión anual de las Naciones Unidas sobre igualdad de género
y derechos de la mujer. Este año, más
de 4300 representantes de más de 600
organizaciones de la sociedad civil y
170 Estados Miembros, con un sólido

compromiso, asistieron al foro. Según
informó Naciones Unidas la participación en la CSW ha aumentado de forma progresiva respecto al año anterior,
señal de que las voces de las mujeres
que se están alzando en todo el mundo siguen más fuertes y más unidas y
de que la sociedad civil tiene la capacidad necesaria para aprovechar las
Conclusiones Convenidas en su tarea
de exigir responsabilidades a los gobiernos.

Se reunió el Comité
de consolidación de
Odema - Argentina

Sesionó días pasados el Comité de
consolidación de Odema. Tras provechosa reunión se coincidió en la
necesidad de trabajar en la incorporación de nuevas entidades a la Organización. Asimismo se fijó como
objetivo importante la vinculación de
entidades de primer grado y federaciones con similares de otros países
para crear lazos que a su vez fortalezcan a Odema.
Los dirigentes miembro comprometieron su participación en el IX Foro

Entre los acuerdos alcanzados por todos los participantes se reconoce que
“la prevención y el combate a la corrupción son fundamentales para el
fortalecimiento de la democracia y el
Estado de derecho”.
El Compromiso de Lima cuenta con
más de cincuenta puntos divididos
por temas, entre los que se destaca la
“Cooperación jurídica internacional;
combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al
lavado de activos; y recuperación de
activos”.
Allí se establece la necesidad de
“adoptar un marco legal para responsabilizar a las personas jurídicas por actos de corrupción” en caso de no estar
previsto en la legislación nacional de
los países firmantes, tal como ocurre en
Perú con el Caso Lava Jato.
“Fortalecer el marco internacional de
cooperación jurídica e institucional
para prevenir que los sistemas financieros de la región puedan ser utilizados
para la transferencia y ocultación de
fondos provenientes de corrupción”,
se lee en el Compromiso de Lima.

Intercontinental de Mutualismo y la
XIV Asamblea Ordinaria de Odema a
realizarse en el mes de abril en Buenos Aires, como así también en la
Asamblea Constitutiva de la Organización Mundial del Mutualismo a realizarse en Ginebra en junio próximo.

Asimismo, también se hace referencia
al financiamiento de organizaciones
políticas y se conviene “impulsar la
adopción y/o fortalecimiento de medidas que muevan la transparencia, rendición de cuentas, contabilidad apropiada y bancarización de los ingresos
y gastos”.
Otro tema por destacar es la “transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos

humanos, incluyendo la libertad de
expresión” en el cual se acuerda impulsar un programa interamericano de
datos abiertos a fin de “incrementar la
capacidad de los gobiernos y ciudadanos en la prevención y el combate a la
corrupción”.
Finalmente, se remarca la necesidad
de fortalecer la autonomía e independencia judicial y las instituciones democráticas en esta batalla.
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Odema se reunió con Asesora Legal OIT-Argentina
El 22 de marzo, el presidente de la Organización de Entidades Mutuales de las
Américas - Odema mantuvo una reunión con la señora Mercedes Gatica Cantón,
Asesora Legal de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo - OIT en
Argentina.
Se intercambiaron opiniones y pareceres con vistas a seguir afianzando el trabajo
conjunto entre Odema y la OIT al tiempo que Gatica Cantón recibió formalmente la
invitación cursada por Odema al director de la Oficina País de la OIT en Argentina,
Pedro Américo Furtado de Oliveira para participar del IX Foro Intercontinental de
Mutualismo a realizarse los días 25 y 26 abril del corriente año en el Palacio de la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, la anfitriona fue impuesta de la realización de la asamblea constitutiva
de la Unión Mundial del Mutualismo-UMM a realizarse en próximo mes de julio en
el palacio de las Naciones Unidas en Suiza. La funcionaria de la OIT mostró sumo
interés en este hecho y expresó su beneplácito al respecto.
Gatica Cantón y Sigliano -quien estaba acompañado por el coordinador político de
Odema, Andrés Román y el coordinador administrativo Carlos Gamba- acordaron
planificar futuros encuentros en pos de un trabajo en conjunto entre ambas Organizaciones.

25&26
ABRIL 2018

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA / UCA

SALÓN AUDITORIO SANTA CECILIA
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La cooperación Sur-Sur en la agenda de Odema
En la búsqueda de definir una agenda
común de trabajo, el presidente y representantes de Odema se reunieron en
Buenos Aires con el Director de la Oficina de Cooperación Sur-Sur de Naciones
Unidas, Jorge Chediek.
Durante el encuentro, Chediek propuso
que Odema tuviera una destacada participación en la Conferencia de Alto Nivel
de Naciones Unidas sobre Cooperación
Sur-Sur, que se realizará en Buenos Aires
en marzo de 2019.
Asimismo se acordó la realización de
una edición especial sobre Odema, en
español, de la serie Sur-Sur en Acción,
publicación con la que esta oficina de
Naciones Unidas estimula a los países
en desarrollo y a los socios a publicar sus
políticas, iniciativas y actividades exitosas
que los han llevado a lograr sus metas de
desarrollo.
En esa misma línea, se dispuso la firma
de un convenio entre la Oficina de Cooperación Sur-Sur y la nueva Unión Mundial de Mutualismo, entidad impulsada

por Odema y la Unión Africana de la
Mutualidad, que reunirá al mutualismo
de los 5 continentes, y que celebrará su
asamblea constitutiva el 5 de junio de
2018 en Ginebra, Suiza.
Sigliano hizo propicia la reunión para invitar a Chediek a participar del IX Foro
Intercontinental de Mutualismo, cuyo
eje temático será “El Mutualismo como
agente facilitador para el logro de los
objetivos de desarrollo sostenible”.
“En función al estrecho vínculo de cooperación que nos une a nuestro par la
Unión Africana de la Mutualidad -explicó el titular de Odema-, es que este
foro contará con el panel Cooperación
Sur-Sur, una respuesta integral a los desafíos del desarrollo, donde se mostrará
cómo la unión del sistema mutual mundial constituye su dimensión, la creación
de una sinergia capaz de transformar un
objetivo común en realidades concretas
de desarrollo compartido”.

