
 

 

 

 

La igualdad de género debe estar en el centro de una recuperación inclusiva y solidaria 

El jueves 21 de octubre, la Association Internationale de la Mutualidad (AIM), el Programa de Apoyo a las 

Estrategias Sociales (PASS) y la Red Latinoamericana de Mujeres de la Economía Social y Solidaria organizaron 

su seminario internacional titulado "Las mujeres como protagonistas del movimiento mutualista". 

Construir puentes 

El objetivo del evento era tender puentes entre las redes mutualistas de mujeres de todo el mundo, para debatir 

los principales problemas, pero también el valor añadido de estas redes para sus integrantes. 

 

La importancia de las mujeres mutualistas en un mundo post-Covid más justo e igualitario 

Tras la bienvenida del Presidente de la AIM, Loek Caubo, el seminario fue inaugurado por la Vicepresidenta de 

ONU Mujeres, María del Carmen Squeff, y la Secretaria de Estado encargada de la Protección Social en Costa de 

Marfil, Clarisse Mahi. La Sra. Squeff describió el seminario como de suma importancia dado el contexto mundial 

de crisis sanitaria, social y económica, una crisis que ha golpeado con mayor dureza a las mujeres. Acogió con 

satisfacción el debate, que consideró oportuno, necesario y urgente, para una recuperación económica con 

igualdad de género. Subrayó, entre otras cosas, el papel clave de las mujeres en un mundo post-pandémico de 

inclusión y solidaridad y en sociedades más justas, poniendo como ejemplo la economía social en Argentina. La 

Sra. Mahi, a su vez, felicitó la elección del tema, considerando que las mujeres siempre han demostrado una 

capacidad inigualable para afrontar los caprichos de la sociedad y las adversidades sociales. Según ella, un 

movimiento mutualista inclusivo debe celebrar el legendario papel de las mujeres y romper las barreras que 

impiden su plena participación: asegurar un contexto socioeconómico inclusivo, garantizar el acceso a la 

formación y mejorar los intercambios entre los países africanos. También hizo un llamamiento a una mayor 

movilización de las mujeres para contribuir al desarrollo del mutualismo.  

 

Aprendizajes entre redes de mujeres a nivel mundial 

Tras los discursos de apertura, la mesa redonda moderada por Elisa Torrenegra, copresidenta de la Red 

Internacional de Economía Social y Solidaria y directora de Gestarsalud, permitió a las distintas redes existentes 

intercambiar sobre sus retos comunes y sus mejores prácticas. La mesa reunió a disertantes experimentadas: 

Sra. Josiane Tanoh Abinan, Responsable de Mutualidad y Salud Solidaria en el Programa de Apoyo a las 

Estrategias Sociales (PASS); Sra. Dominique Joseph, Secretaria General de Mutualité Française y Presidenta de 

MutElles (Francia); Sra. Nora Landart, Coordinadora Territorial de las Comisiones de Género en la CAM 

(Argentina), y Coordinadora de la Comisión de Género de la Red de Mujeres de la ESS de América Latina; y Sra. 

Anne Spitals, Presidenta de las Femmes Prévoyantes Socialistes (Bélgica). En los debates se destacaron las 

actividades de las distintas redes para una mayor movilización de las mujeres, su formación, y para la igualdad 

de género. Los ponentes concluyeron sus intercambios subrayando las vías que hay que explorar en el marco de 

la conexión de todas las redes a nivel internacional: trabajar por una mejor integración de las mujeres en el 

movimiento; garantizar su movilización y formación; facilitar el intercambio en la sororidad, y ampliar las redes 

para ir más allá de las fronteras en el intercambio de experiencias.  

 

La grabación de las discusiones está disponible aquí. (en versión original) 

https://t.co/pGoSAy7yQk?amp=1

