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Las Mutuales en la Economía Social y Solidaria

A lo largo de la historia más que centenaria del 

sistema, las mutuales han demostrado con cada uno 

de los múltiples servicios que brindan a sus asociados y 

que abarcan a temas tan conectados con la 

ecuanimidad en el derecho a la calidad de vida, como 

son: salud, educación, ayuda económica, asistencia 

social profesionalizada, esparcimiento y recreación, 

cultura, contención y pertenencia, etc., dentro de un 

marco regulatorio elaborado y aprobado por los 

propios interesados, que la justicia, equiparación de 

posibilidades y la inclusión social, tienen plena 

vigencia y que pueden alcanzarse, a poco que se imite 

a esas entidades de la economía solidaria, tanto en su 

concepción filosófica, como en su estructura funcional. 

No es controvertido en modo alguno, el concepto 

que considera a la economía social y solidaria, como 

una expresión fuertemente dirigida al alivio de la 

pobreza y a una mejor calidad de vida de los pueblos, 

con punto de apoyo en el esfuerzo mutuo de sus 

habitantes.

Tampoco es discutible, que el mutualismo, bastión de 

la economía solidaria, es una de las más genuinas 

formas de entidades, que aplican exitosamente la 

metodología del asociativismo, con sujeción a 

principios tales como:

Adhesión voluntaria

Organización democrática

Neutralidad institucional: política religiosa, racial y 

gremial

Contribución acorde con los servicios a recibir

Capitalización social de los excedentes

Educación y capacitación social y mutual

Integración para el desarrollo 

Estos siete valores básicos de la doctrina mutualista 

entendidos y naturalmente practicados por el género 

humano desde su más lejano origen, conservan 

plenamente su vigencia en la sociedad actual y son los 

que componen el sistema moderno de la ayuda 

mutua, no obstante su antigüedad y extensa 

trayectoria histórica. 

Como respuesta imprescindible a un mundo que se 

caracteriza por su visión cosmopolita en la atención de 

los intereses sectoriales, ya sean estos económicos, 

sociales, tecnológicos, académicos y hasta 

geopolíticos, comportamiento que se atribuye, en 

gran parte y no sin razón, al avance extraordinario e 

incesante de los medios comunicacionales, que han 

reducido drásticamente las distancias geográficas y el 

conocimiento de las diversas idiosincrasias de los 

pueblos de la tierra, se ha visto con absoluta claridad, 

que es necesario tomar el camino de la inserción en la 

comunidad universal de la economía social y solidaria. 

Entendiendo que es esa la visión correcta para 

encaminar al mutualismo dentro de la realidad 

existente en la sociedad mundial, si se quiere que el 

noble sistema de la solidaridad organizada por 

excelencia ocupe el lugar a que tiene derecho, 

procede que se confiera continuidad al proceso de 

integración en todas las formas posibles.
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Todas las acciones direccionadas, en sintonía con la 

realidad internacional, deben ser acentuadas en el 

futuro, por cuanto la tendencia mundial marca 

claramente que ninguna actividad de incidencia en la 

comunidad, puede prescindir de la experiencia y de 

su intercambio, a nivel por lo menos de bloque 

regional. A esto debe agregarse, que ya está 

reiteradamente comprobado que la representación 

del sistema mutual, sólo puede ejercerse con la fuerza 

que la gestión requiere y si se cuenta con el apoyo y 

representatividad, de la suma de las entidades con 

vida activa en el ámbito supranacional. 

Es entonces imperioso, fortalecer la coordinación y 

sinergia de los esfuerzos de todos los mutualistas 

esparcidos a lo largo del mundo, adecuándolos a las 

distintas realidades geográficas y sociales, 

reconociendo que la existencia de las particularidades 

regionales, alimentan el concepto ecuménico del 

mutualismo dentro de su diversidad y hacen ver 

c la ramente  la  neces idad de a lcanzar  e l  

establecimiento de una organización mundial, con 

capacidad para acrecentar su participación y los 

beneficios que de ello emergen, en el contexto de la 

economía social y solidaria.

ODEMA, con un fuerte compromiso asumido en 

ocasión de su participación discursiva en la 101º 

Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT el 06 

de Junio de 2012 y en el  debate general del 

Segmento de Alto Nivel de la reunión anual Ministerial 

de ECOSOC (Concejo Económico y Social) en la Sede 

de las Naciones Unidas el 06 de Julio de 2012, donde 

expresó, enfáticamente, la vocación del mutualismo 

por compartir y acompañar al objetivo cardinal de la 

ONU de lograr un mundo mejor, con políticas que 

tengan como prioridad a la dignidad del ser humano, 

viene honrando esa determinación con su trabajo en 

los 17 países de América del Norte, Central, Sur y el 

Caribe que la componen, promoviendo junto al 

mutualismo americano, el establecimiento del piso 

mínimo de protección social, consciente de la 

trascendente incidencia del mismo, en el marco de la 

economía social y solidaria, de la que es pieza 

insustituible y fundamental. 

Por otra parte, habida cuenta que la ONU –incluyendo 

a la OIT- está desarrollando, con un equipo de alto 

nivel, compuesto por representantes de los 

gobiernos, ONGs, el sector privado y las instituciones 

académicas, la determinación de las líneas de trabajo 

con posterioridad al 2015 y que el centro de la 

cuestión clave lo constituye el individuo y el grado de 

pobreza en los hogares (incluyendo el desarrollo 

humano, empleo y medios de vida y como alcanzar a 

los marginados y excluidos), contemplando también 

i g u a l d a d  d e  o p o r t u n i d a d e s ,  e d u c a c i ó n ,  

sostenibilidad ambiental, seguridad alimentaria y 

nutrición, salud y otros.

Alfredo Sigliano
Presidente Comité Director
ODEMA
Organización de Entidades Mutuales de las Américas
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pobreza en los hogares (incluyendo el desarrollo 

humano, empleo y medios de vida y como alcanzar a 

los marginados y excluidos), contemplando también 

i g u a l d a d  d e  o p o r t u n i d a d e s ,  e d u c a c i ó n ,  

sostenibilidad ambiental, seguridad alimentaria y 

nutrición, salud y otros.

Alfredo Sigliano
Presidente Comité Director
ODEMA
Organización de Entidades Mutuales de las Américas
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La comisión Odema Mujeres participó de la 56ª Sesión 

de la Comisión sobre el Status de la Mujer, organizada 

por ONU Mujeres, en la sede oficial de Naciones 

Unidas de Nueva York. 

Entre el 27 de febrero y el 9 marzo, representantes de 

organizaciones de la sociedad civil de  todo el mundo 

se reunieron para discutir los retos y ventajas de 

trabajar para el  empoderamiento de las mujeres en 

cada uno de los países y comunidades. Bajo el tema 

prioritario del  empoderamiento de la mujer rural y su 

Para ampliar la información, consultar Boletín Sin Fronteras Nº 34

rol en la erradicación de la pobreza y el hambre, el  

desarrollo y los desafíos actuales, se debatió sobre la 

importancia de sus contribuciones para  el bienestar 

de las familias, de las comunidades y de las 

economías, así como el logro de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. 

Cabe destacar que es la primera vez que una entidad 

internacional de mutualismo participa en los foros de 

ONU Mujeres.

A raíz de la visita de la comitiva 
de Odema Mujeres, 
la Dra. Michelle Bachelet 
remitió una carta dirigida 
a la presidenta de la comisión.

 E
T F O N IR

THE MPOWERMEN  O  RURAL W ME  AND THE  ROLE

 O  E E A  

IN P VERTY AND HUNG R RADIC TION, DEVELOPMENT 

AN R C L G
D CUR ENT HAL EN ES

27 FEBRUA Y - 9 MARCH, 2012
R

E m p o w e re d l i v e s .

R e s i l i e n t n a t i o n s .

56 th COMMISSION ON THE STATUS OF WOMEN
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VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS
INTRODUCCIÓN AL BALANCE SOCIAL
CUADRO DE BALANCE SOCIAL AL 31/12/11
OBJETIVOS: 

Representatividad
Integración

ADHESIÓN AL PACTO GLOBAL

Para ampliar la información, consultar Boletín Sin Fronteras Nº 34

XXV REUNIÓN NACIONAL DE PRESIDENTES DE 
FEDERACIONES Y DE LEGIÓN DE HONOR
En la ciudad de Saltillo, Coahuila, México, se realizó el 

XXV encuentro de autoridades del mutualismo del 

país en el que se encontraron representados todos los 

Estados. 

Por la Confederación Mexicana de Mutualidades, 

asistió la presidenta Alicia Juárez Sánchez, 

acompañada por ex presidentes de la misma, 

presidentes de diversas Federaciones y Maestros de 

Honor. En tanto que Odema estuvo representada  por 

su vicepresidente 1º Dr. José Francisco Lira Fernández 

y el director del Instituto de Capacitación y Formación 

Mutual “Carlos Castillo” Lic. Carlos Castro.

En la apertura se encontraron presentes los 

representantes del Gobernador del Estado de 

Coahuila, de la Comuna de Saltillo y de la VI Región 

Militar de México.

BALANCE SOCIAL
Con el propósito de plasmar las actividades 

desarrolladas de una manera sistemática y 

organizada, se implementó el Balance Social 2011.

Esta innovadora herramienta de gestión permite 

evaluar el desempeño y comunicar, en esta 

oportunidad, no sólo todos los logros del año 2011 

sino los resultados obtenidos a lo largo de los 7 años 

de trabajo, con el afán de demostrar que aquello que 

un día fue una idea de crecimiento hoy es una realidad 

de metas alcanzadas y nuevos desafíos.

A través del balance social, se hace un recorrido por la 

misión, la visión y los objetivos organizacionales y se 

comprende cómo se alcanzaron los mismos por 

medio de un análisis realizado cuantitativamente y 

cualitativamente. 

B ance S ial 2 11
al oc  0

ación o u t cial ON

Organiz c n estado cons l ivo espe  en ECOSOC- U

Capacitación
Gobernabilidad

El Balance Social 2011 se encuentra en  
www.odema.org
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III FORO INTERNACIONAL DE MUTUALISMO 
EN REPÚBLICA DOMINICANA
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El 29 de marzo Odema llevó a cabo el Tercer Foro 

Internacional de Mutualismo en la ciudad de Juan 

Dolio, República Dominicana, reuniendo a los más 

altos representantes del mutualismo continental.

La jornada de trabajo titulada “Mutualismo: 

colaborador estable en la construcción de un piso de 

protección social” dio comienzo con las bienvenidas 

de Joseph Cherubín, presidente de Amutraba y 

director titular por República Dominicana y del 

presidente de Odema, Alfredo Sigliano, quien 

manifestó “estamos ante una oportunidad brillante, 

para demostrar definitivamente el valor social de la 

solidaridad, entendida conceptualmente y practicada 

eficientemente, tal como lo vienen haciendo desde el 

inicio de la historia de la humanidad las asociaciones 

mutuales, que son desde siempre, promotoras y 

ejecutoras de un conjunto de derechos sociales, con 

servicios esenciales en las áreas de salud, vivienda, 

educación y apoyo integral a las familias y su  hábitat 

comunitario, en un frente de protección a los más 

vulnerables y excluidos''. 

Para ampliar la información, consultar Boletín Sin Fronteras Nº 35

OBJETIVOS DE LAS JORNADA
1  Explorar ideas y posibilidades de acción que amplíen la articulación entre los Organismos Internacionales, los  

    Estados y la Mutualidad, a fin de construir un piso social para los sectores más desprotegidos.

2  Identificar los desafíos relevantes del mutualismo y sus afines para ir avanzando hacia la construcción de modernas

    “empresas sociales”.

3  Presentar testimonios que iluminen el camino a transitar por la mutualidad, a fin de contribuir al desarrollo humano

    de los habitantes de América.
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El 30 de marzo se realizó la VIII Asamblea General 

Ordinaria, en la ciudad de Juan Dolio, República 

Dominicana, donde, de acuerdo al orden del día se 

consideraron el inventario, balance, cuenta de gastos, 

recursos, memoria y el informa de la junta 

fiscalizadora; se dio lectura y se puso a consideración 

el acta de la asamblea precedente y se evaluaron y 

aprobaron las medidas adoptadas por el Comité 

Director durante el año anterior.

Para ampliar la información, consultar Boletín Sin Fronteras Nº 35

VIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Cabe destacar que fue presentada a consideración de los asambleístas una declaración institucional, 

destinado a la presidenta de la República Argentina, Dra. Cristina  Fernández de Kirchner, solicitándole en 

nombre del mutualismo americano la revisión de la medida adoptada por los decretos 246/11 y 14/11, en lo 

que respecta a considerar la cuota social mutual como un costo financiero en las ayudas económicas y 

gestión de  préstamos de los asociados jubilados, pensionados y trabajadores de la administración pública 

nacional, respectivamente, la que fue refrendada por los 16 países presentes. 

Por último, se estableció realizar la IX Asamblea en la ciudad de Medellín, Colombia, en el mes de abril del 

año 2013.

CARTA A LA PRESIDENTA DE ARGENTINA
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Para ampliar la información, consultar Boletín Sin Fronteras Nº 35

ODEMA AL DÍA
TECNOLOGÍA Y DISEÑO ACORTANDO DISTANCIAS
En la reunión del Comité Director celebrada el 30 de 

marzo en Juan Dolio, República Dominicana, la 

Coordinación de Comunicación Social presentó el 

nuevo newsletter titulado “Odema al día”. Haciendo 

uso de las nuevas tecnologías y con un entorno visual 

simple que permite una lectura ágil, esta publicación 

tiene como objetivo acercar vía mail la actualidad de 

Odema y difundir la  tarea que realiza en el 

establecimiento del mutualismo, como una 

alternativa sustentable para la inclusión social.

RENOVACIÓN DEL SITIO WEB DE ODEMA
Con el objetivo de facilitar el acceso a la información 

desde cualquier plataforma, ya sea por medio de 

Internet o telefonía móvil, sin necesidad de la 

instalación de software alguno, se renovó el diseño de 

la página web. 

De este modo se logró proporcionar un entorno visual 

más sencillo que permite comunicar en forma rápida, 

amplia y dinámica, toda la información referida a la  

actividad de la organización.

Para visitar la página web actualizada, ingresar a:

www.odema.org 

Las publicaciones se encuentran en: 
www.odema.org/prensa/odemaaldia.php  
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8º CONCURSO LITERARIO
“CONSTRUYENDO UNA SOCIEDAD EN IGUALDAD”

 La AMPF, AMPC y Odema, a través del Ateneo Mutual 

de AMPF realizaron durante los meses de abril, mayo, 

junio y julio de 2012, el octavo Concurso Literario 

Internacional, destinado a incentivar la creatividad 

narrativa y poética. El tema fue libre y llevó por lema 

“Construyendo una sociedad en igualdad”. 

El concurso es abierto a asociados de ambas mutuales 

y de todas las entidades adheridas a Odema. Los 

interesados concursaron en dos categorías (poesía y  

narrativa) con tres premios y tres menciones en cada 

una de ellas.

  

Los dos primeros ganadores (uno de 
cada rubro) recibieron como premio 
$1500, los  segundos $1000 
y los terceros $500 pesos argentinos

Bases, condiciones y ganadores 
en www.odema.org  

Para ampliar la información, consultar Boletín Sin Fronteras Nº 35
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Para ampliar la información, consultar Boletín Sin Fronteras Nº 36

EL MUTUALISMO AMERICANO PRESENTE 
EN LAS COMISIONES TÉCNICAS DE AISS
 En la ciudad de Ginebra, Suiza, los días 9, 10  y 11 de 

mayo, en la sala II de la Oficina Internacional del 

Trabajo (OIT) se desarrolló el Sexto Foro de la 

Asociación Internacional de la Seguridad Social 

(AISS), para las Comisiones Técnicas,  al que asistieron 

Alfredo Sigliano, presidente de AMPF y Daniel López 

Villalba, presidente del Círculo de Obreros del 

Uruguay, representaron al sistema mutual de América.

En cuanto a la labor específica de la Comisión Técnica 

de la mutualidad se centró en trabajar en un 

documento que tiene por objetivo mostrar cómo el 

sistema mutual se constituye en un vector 

preponderante en la extensión del piso de protección 

social, dado que las mutuales son socios naturales y 

relevantes en el actuar de los estados en la 

construcción e implementación de pisos de 

protección social. 

PRIMER DÍA DE ACTIVIDADES
SEGUNDO DÍA DE ACTIVIDADES

Implementación de la red de expertos de las 
comisiones técnicas

Rol de las comisiones técnicas en el Foro Mundial 
de la Seguridad Social en Qatar

Prioridades para el próximo trienio

Revisión de implementación de los planes de 
trabajo de las comisiones técnicas en el período 
2011-2013

Estado de avance de las líneas directrices de la 
AISS

Avance del proyecto “barómetro internacional de 
la seguridad social de la AISS”
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II REUNIÓN DE CEDDIS

Se desarrolló en el Hotel San Agustín Exclusive 

Miraflores, en Lima, Perú, la segunda reunión 

extraordinaria del Comité para la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra las personas 

discapacitadas (CEDDIS).

En representación de Odema, asistió el titular del 

Comité Director por Perú, Odín Huaynalaya Rojas, 

quien tuvo la oportunidad de dar lectura a una carta 

enviada por las autoridades del Comité Director de 

Odema. El acontecimiento se desarrolló, el 26 de abril 

de 2012.

En la ocasión fue elegido nuevo presidente de 

CEDDIS, el actual vicepresidente de la República de 

Ecuador, Sr. Lenin Moreno Garcés.

En las disertaciones se hizo referencia a la discriminación, 
prejuicios y mitos, existentes contra las personas 
con discapacidad y se solicitó que la OEA brinde espacios 
que le permitan a la sociedad obrar con eficiencia
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Para ampliar la información, consultar Boletín Sin Fronteras Nº 36

ODEMA EN LA VI CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

La VI Cumbre de las Américas, dio inicio con el 

discurso del Secretario General de la Organización de 

Estados Americanos (OEA), Miguel Insulza y el 

presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tuvo a 

su cargo la inauguración oficial del evento llevado a 

cabo el 12 de abril de 2012.

Odema estuvo representada por la directora suplente 

por Colombia, Luz Marina Rivera Arcilla y por Gastón 

Ricciardi, de AMPF de Argentina. 

La representación cumplió con su objetivo de difundir 

el mutualismo y cooperativismo, logrando que se 

incluyera en la recomendación de la Sociedad Civil a 

los Estados Miembros, un párrafo donde se expuso la 

acción relevante que realiza el mutualismo como 

actores sociales de la Economía Social y Solidaria.

ODEMA EN LA CONFERENCIA DE ONG (CONGO)

Una comisión de Odema –encabezada por Alfredo 

Sigliano y Daniel López Villalba, se hizo presente en 

las oficinas de CONGO (Conferencia de ONG) en 

Ginebra a fin de intercambiar información con la 

vicepresidenta de la Conferencia, Sra. Beatriz 

Schulthess.

Ante la posibilidad de la apertura de un subcomité 

regional de CONGO para América Latina y el Caribe, 

se le ofreció a Odema, evaluar la posibilidad de 

organizar la representación en América, dada la 

capacidad de acción internacional demostrada y la 

alta representatividad de las organizaciones mutuales 

del continente americano. 

En la Reunión de Comité Director del 16 de 
febrero de 2012 se aprobó la adhesión de 
Odema a la Conferencia de las ONG con Estado 
Consultivo con las Naciones Unidas – CONGO.
CONGO es una Asociación de Organizaciones 
No Gubernamentales que hayan obtenido  
carácter consultivo en ONU, que facilita la 
participación de todas ellas en las actividades y 
debates de Naciones Unidas.
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DIPLOMATURA DE GÉNERO 
Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
Odema, a través de la Comisión Odema Mujeres, 

suscribió un convenio de colaboración mutua con el 

INDAE (Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y 

Espacial), en el que las dos entidades se 

comprometen a un continuo intercambio de 

conocimientos y experiencias. 

Como acción concreta, en ese sentido el INDAE 

otorgó becas para la Diplomatura de Género y 

Gestión Institucional, para miembros de las entidades 

asociadas a Odema.

Contribuir a la formación y capacitación del 
personal perteneciente a las instituciones, 
organizaciones, empresas públicas o privadas 
acerca de nociones de equidad de género, e 
internalizar conocimientos en la materia y 
realizar un análisis crítico que estimule la 
generación de propuestas e iniciativas, para la 
aplicación de los principios de equidad de 
género en diferentes ámbitos y áreas de 

OBJETIVO DE LA DIPLOMATURA
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ODEMA EN LA OIT

En sesión plenaria, el presidente de Odema  se dirigió 

a los conferencistas de la  Organización Internacional 

del Trabajo instando a trabajar con el mutualismo en la  

extensión del piso de protección social.

El día 6 de junio, comenzó su alocución con la 

elocuente afirmación de la Dra. Bachelet  “si 

queremos erradicar la pobreza, debemos instituir la 

protección social”.

El llamado efectuado por la OIT y la OMS a trabajar en 

los pisos de protección social, abre posibilidades 

ilimitadas para el mutualismo, particularmente para  

una Organización Continental como lo es Odema, 

afirmó enfáticamente el presidente de  la 

Internacional.

de un proyecto conjunto con OIT  para explicitar y 

ejemplificar  las maneras en que las entidades 

mutuales y afines  cumplen con la mayoría de los 

principios recomendados por la ONU,  en el 

propósito de erradicar la pobreza y establecer la 

protección  social universal. 

La 101º sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo se basó en tres puntos 

preponderantes: 

Una recomendación internacional del trabajo que ofrece a los países pautas 

de orientación significativas para el establecimiento de pisos de protección

social.

El análisis de la crisis y actuación posible en el empleo de jóvenes.

Y en un plan de acción de prioridades en materia de principios y derechos

fundamentales en el trabajo para el período 2012-2016.

“las mutuales se encuentran capacitadas para instrumentar, 
junto a los Estados, las condiciones exigidas por sus pueblos 
en materia de seguridad social.”

“el mutualismo americano, a través de Odema, 
se siente convocado y dispuesto a contribuir 
en la implementación de todos 
los principios descritos como componentes 
del piso de protección social recomendado.”

El texto completo de la intervención de Alfredo Sigliano se encuentra en el  siguiente link (página 48): 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_182729.pdf
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Alfredo Sigliano, se reunió con el embajador 

permanente de la Unión Africana en la ONU, Sr. Téte  

António en la sede misma de la Misión, en la ciudad de 

Nueva York. 

Durante la conversación Alfredo Sigliano dió a 

conocer la misión y función de Odema, el trabajo en 

capacitación y la  representación del mutualismo 

americano ante los organismos internacionales, 

regionales y locales, mientras que el embajador 

manifestó su interés por las acciones del sector social 

y en especial destacó la importancia del trabajo que 

realiza Odema.  

Como resultado del encuentro surgió un acuerdo para 

realizar la presentación de Odema ante los 

embajadores de la Unión Africana a efectos de 

interiorizarlos de las características y funcionamiento 

social del sistema mutual y su trabajo como actores 

dentro de la economía social y solidaria.

Cabe aclarar que la Unión Africana (UA), es la 

organización supranacional del ámbito africano 

dedicada a incrementar la integración económica y 

política y a reforzar la cooperación entre sus estados 

miembros.

REUNIÓN CON EL EMBAJADOR PERMANENTE DE 
LA UNIÓN AFRICANA ANTE LAS NACIONES UNIDAS

Para ampliar la información, consultar Boletín Sin Fronteras Nº 37
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Entre los días 2 y 5 de junio se celebró en la ciudad de 

Cochabamba, Bolivia, el 42° Período Ordinario de 

Sesiones de la Asamblea General de la OEA, bajo el 

lema "Seguridad Alimentaria con Soberanía en las 

Américas". 

Representando a Odema estuvieron Carmela Lanza 

de Rojas y Francisco Calizaya Calani, directores titular 

y suplente por Bolivia, respectivamente. 

La Sra. Lanza de Rojas integró la comisión derechos 

humanos y democracia, mientras que Calizaya Calani 

participó en la comisión de seguridad alimentaria con 

soberanía en las Américas. 

ASAMBLEA GENERAL DE OEA EN COCHABAMBA

La Seguridad alimentaria se define como la 
existencia de condiciones que posibilitan a los  
seres humanos a tener acceso físico, económico 
y de manera socialmente aceptable a una  
alimentación segura, nutritiva y acorde con sus 
preferencias culturales que les permita  
satisfacer sus necesidades alimentarias y vivir de 
una manera productiva y saludable, frente a  los 
cambios socioeconómicos, la superpoblación 
del planeta, la elevación de los precios en los  
alimentos y la crisis económica global que afecta 
a los países más pobres de la región.
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Odema, a través de una  delegación presidida por 

Roberto P. Pérez Faillace, director titular por Brasil, y 

representantes de AMPF servicio social, participó  de 

la Conferencia Río + 20 que diera inicio el día 18 de 

junio de 2012 en Río de Janeiro, en la que la 

presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dio la bienvenida 

a más de 120 líderes mundiales. 

RÍO + 20 CONFERENCIA DE NACIONES UNIDAS 
SOBRE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

ODEMA PARTICIPÓ EN LOS EVENTOS VINCULADOS A LOS GRUPOS TEMÁTICOS DE ONGS, 
MUJERES; NIÑEZ Y JUVENTUD, ASÍ COMO DE LOS EVENTOS PARALELOS: 

Foro de líderes

Iniciativa de la Educación Universitaria Sustentable

Cinco proyectos y veinte propuestas de los líderes de la Economía Social

Salud y desarrollo sustentable – Reforzando las vinculaciones

El futuro que queremos, El rol de la cooperación para el desarrollo en hacernos organizadores aliados
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JORNADAS DE INTEGRACIÓN EN 
PROVINCIAS ARGENTINAS

El 22 de junio se realizó un encuentro en la ciudad de 

La Rioja, Argentina, bajo el lema “Hacia  la 

construcción de un mutualismo eficaz”, organizado 

por AMPF; la Mutual MEJCONED, y el director de 

Economía Social Jorge Lávaque.

Estuvieron presentes la Ministra de Desarrollo Social 

de La Rioja, alumnos de 4º y 5º año  de la Licenciatura 

en Trabajo Social; autoridades del Consejo de 

Profesionales en  Ciencias Económicas, y 

representantes de distintas mutuales, fundaciones y 

cooperativas de la zona. 

LA RIOJA

Del mismo modo, el 5 de julio los representantes de 

Odema, junto a  la Asociación de Mutuales 

Chaqueñas Federadas, llevaron a cabo en la Provincia 

de Corrientes, una jornada de integración del  

Mutualismo y entidades sin fines de lucro de 

Corrientes y Chaco bajo el lema “Profundizando la 

Economía Social y Solidaria” 

En la ocasión, la Fundación I.D.E.A.R. (Investigación, 

Desarrollo y Educación Argentino Regional) presentó 

su solicitud de adhesión a Odema, como entidad afín.

Los delegados de la Asociación Mutual de  Protección 

Familiar de Corrientes y Resistencia,  brindaron el 

apoyo necesario para recibir y dar atención a los 

visitantes.

CORRIENTES

OBJETIVOS
1  Presentar Odema como generador de oportu-

nidades para el mutualismo americano.

2 Contribuir a integrar a las entidades mutuales

   de la región entre sí.
3 Reimpulsar a los dirigentes mutualistas en su
   rol de transformadores de la mutualidad y de la
   realidad social.

Del evento participaron representantes de 
Entidades del sector de economía social de 
C o r r i e n t e s  y  C h a c o  c o m o  t a m b i é n  
organizaciones de jóvenes de ambas provincias. 
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ODEMA EN LAS NACIONES UNIDAS

En el debate general del Segmento de Alto Nivel de la 

Reunión Anual Ministerial de  ECOSOC (Concejo 

Económico y Social), realizada en la sede de la ONU 

en Nueva  York el día 6 de julio, Odema representada 

por su presidente Alfredo Sigliano, intervino ante los 

embajadores y ministros de los estados miembros de 

los países que  componen las Naciones Unidas.

La ponencia puso en relieve el trabajo que realiza el 

sistema mutual para lograr un piso  de protección 

soc ia l  un iversa l ,   que cumplen con las  

recomendaciones del Informe de las Naciones 

Unidas,  OMS y OIT. 

Al respecto expresó: “las Entidades Mutuales, sirven 

al  bien  común y promueven la economía social a 

través de la solidaridad”, destacando que esa 

gravitación del  mutualismo se concreta tanto en el 

continente americano, representado por Odema  

como en el europeo a través de las Entidades de la 

AIM y en África con las  pertenecientes a la Unión 

Africana de la Mutualidad (UAM).

El documento presentado por Odema, 
sobre el “piso de protección social”, 
fue traducido a los 6 idiomas oficiales 
de ONU y distribuido a la totalidad 
de los participantes del Segmento 
de Alto Nivel de ECOSOC.
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REUNIÓN TÉCNICA CONJUNTA 
DE LA CAAF, CAOSA Y SUBREGIÓN II  - CISS 
Entre los días 18 y 20 de julio,  se celebró en San José, 

Costa Rica, la Reunión Técnica Conjunta de la CAAF, 

CAOSA y Subregión II – CISS. 

La representación de Odema estuvo a cargo del Sr. 

Luis Valverde Jiménez, Director titular por Costa Rica. 

A lo largo de los tres días, se contó con la presencia de 

diferentes expositores realizando intervenciones 

sobre temas como:

Métodos de cálculos actuariales de pensión por 

vejez de los ciudadanos.

Odema, en su función social, 
se verá fortalecida y 
se hará cada vez más necesaria, 
reconoció el Sr. Luis Valverde Jiménez

Necesidades de fortalecimiento de la seguridad 

social, tanto con pensiones del Estado como con 

pensiones complementarias.  

ENCUENTRO DE MUTUALISMO EN EE. UU.
Organizado por el director titular de Estados Unidos, 

José Zárate, se desarrolló en Texas una intensa 

jornada de trabajo con el objetivo de difundir, integrar 

y fortalecer el desarrollo del mutualismo en ese país. 

El encuentro contó con la participación de una 

comisión de autoridades de Odema quienes 

expusieron sobre su accionar y la inserción en los 

organismos internacionales y con la realización de un 

taller de intercambio de experiencias y colaboración 

entre las entidades mutuales de la región como Chula 

Vista, California, San Marcos y Fort Worth, con 

organizaciones afines también de la región.

Se expuso un plan de acción con el propósito de 
lograr el desarrollo mutual, a través de la 
generación de nuevos servicios en el mutualismo 
de Estados Unidos, especialmente en el sur. 
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ODEMA EN EL SEMINARIO DE ESTUDIOS DE LA MGPAP

El 28 de septiembre en Saidia, Marruecos, Odema 

participó de un seminario de estudios de la Mutual 

General del Personal de la Administración Pública 

–MGPAP-

Odema expuso sobre el trabajo que realiza en 

América, integrando a las mutuales americanas en los 

diferentes servicios y en la capacitación y formación 

de sus dirigentes mutuales.

La mutual AMPF de Argentina,  expuso sobre su 

servicio de asistencia para el desempeño funcional 

–ADF- que atiende a aquellos asociados que 

presentan alguna discapacidad. 

Por su parte, la Mutualle Genérale de I`Education 

Nationales (MGEN) presentó la separación de 

servicios dentro de su Mutual, cumpliendo con la ley 

de mutualidad existente en Francia.

Finalizando la jornada, más de 400 participantes 

líderes mutuales marroquíes, debatieron sobre el 

trabajo a realizar en ese país en la reforma del 

otorgamiento de servicios impuesta por la nueva 

reglamentación para la mutualidad. 

Durante la jornada se desarrolló 
un ciclo de preguntas 
siendo un tema preponderante 
el accionar de Odema 
en el mutualismo americano 
y la aplicación de la APS en las 
entidades mutuales del continente
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XVIII CONFERENCIA INVESTIGANDO 
EL SECTOR VOLUNTARIO 2012 NCVO/VSSN
 Odema estuvo presente  en la XVIII Conferencia sobre 

el sector voluntario, organizada por Consejo Nacional 

de Organizaciones Voluntarias –NCVO- del Reino 

Unido, que tuvo lugar en la Universidad de 

Birmingham, los días 10  y 11 de septiembre de 2012.

En el panel especial de participación de 

organizaciones internacionales se presentó el trabajo 

“rendición de cuentas y regulación” junto a una 

representante de Singapur. La Investigación trata 

sobre el desarrollo del Balance Social tomando como 

ejemplo las experiencias de dos mutuales argentinas 

(AMPF-AMPC) y un organización internacional, como 

lo es Odema. 

Las jornadas tuvieron como 
objetivo principal, reunir investigaciones 
vinculadas al sector voluntario  
sin fines de lucro, provenientes 
de organizaciones y universidades 
de todo el Reino Unido.
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En Marrakech, Marruecos, los días 8 y 9 de octubre de 

2012, se realizó el Seminario Técnico de la Asociación 

Internacional de Seguridad Social -AISS- que tuvo 

como tema  "Acercamientos proactivos y preventivos 

en seguridad social: apoyo a la salud”

En el segundo panel, que tuvo como eje la prevención 

de enfermedades en los grupos vulnerables 

incluyendo los adultos mayores, la Asociación Mutual 

de Protección Familiar (AMPF) de Argentina presentó 

su experiencia de trabajo en la atención primaria de la 

salud y el programa asistencia para el desempeño 

funcional, junto a representantes de Tunes, Indonesia 

y del área de Políticas de Salud de la OIT.

SEMINARIO TÉCNICO DE AISS 
EN MARRAKECH, MARRUECOS

Para la AISS, uno de los medios más eficaces 
para que los regímenes de seguridad social 
gestionen y controlen los gastos – y aseguren la 
sostenibilidad – es garantizar que los 
ciudadanos mantengan una salud óptima. A 
través de la promoción de la salud, la adopción 
de enfoques preventivos integrados y la 
definición más amplia de los regímenes de 
atención de la salud, puede reducirse o 
evitarse por completo la necesidad de otras 
prestaciones. 

Para ampliar la información, consultar Boletín Sin Fronteras Nº 38

Temas tratados en el seminario:

Enfoques de seguridad social
proactivos y preventivos - Apoyo
a la salud.
Prevención y detección temprana
de enfermedades
en la población activa.
Prevención de las enfermedades
entre los grupos vulnerables,
incluidas las personas de edad.
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ODEMA MUJERES DESDE LA PATAGONIA ARGENTINA 
 
Con la organización de Odema Mujeres y bajo el 

auspicio del Honorable Concejo Deliberante de Río 

Gallegos, del Ministerio de Desarrollo Social de Santa 

Cruz, la Subsecretaría de la Mujer de Río Gallegos 

–CONMUJER- y la  Federación Santacruceña de 

Mutuales -FESAMU-, los días 25 y 26 de octubre de 

2012, se llevó a cabo la jornada bajo el lema: 

“Igualdad de género y empoderamiento de la 

mujer”. 

OBJETIVOS
Generar un espacio sensibilizador sobre los 
derechos de las mujeres y su pleno acceso en 
condiciones de igualdad, desde una perspectiva 
de género.
Vincular a las organizaciones, la comunidad y el 
estado para el desarrollo de una red integral que 
potencie el alcance de objetivos comunes.
Presentar proyectos, experiencias y prácticas 
exitosas para profundizar y reflexionar sobre la 
temática. 

EL EVENTO HA SIDO DECLARADO DE INTERÉS MUNICIPAL Y PROVINCIAL
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2012, se llevó a cabo la jornada bajo el lema: 

“Igualdad de género y empoderamiento de la 

mujer”. 

OBJETIVOS
Generar un espacio sensibilizador sobre los 
derechos de las mujeres y su pleno acceso en 
condiciones de igualdad, desde una perspectiva 
de género.
Vincular a las organizaciones, la comunidad y el 
estado para el desarrollo de una red integral que 
potencie el alcance de objetivos comunes.
Presentar proyectos, experiencias y prácticas 
exitosas para profundizar y reflexionar sobre la 
temática. 

EL EVENTO HA SIDO DECLARADO DE INTERÉS MUNICIPAL Y PROVINCIAL



ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE    NOVIEMBRE  DICIEMBREOCTUBRE

ANUARIO 
ODEMA 201240

Para ampliar la información, consultar Boletín Sin Fronteras Nº 38

DIPLOMADO EN  GERENCIA DE PRESTACIONES 
Y SERVICIOS SOCIALES

El Centro Interamericano de Estudios de Seguridad 

Social –CIESS- junto a la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM),  desarrolló un 

Diplomado en  Gerencia de Prestaciones y Servicios 

Sociales, desde el 27 agosto hasta el 2 de noviembre 

de 2012, empleando la modalidad semipresencial. 

En este marco, el día 30 de octubre de 2012 se realizó 

por videoconferencia, una jornada sobre mutualidad y 

seguridad social, que fue coordinada por integrantes 

de Odema, a través del Instituto de Capacitación 

Mutual “Carlos Castillo” y de la Gerencia de Servicios 

Sociales de la Asociación Mutual de Protección 

Familiar -AMPF- 

Se desarrollaron 
los siguientes ejes temáticos

economía social y solidaria
servicios sociales mutuales
servicios de proximidad
articulación de las mutualidades con 
la seguridad social
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Odema participó el 23 de octubre de 2012 de una 

jornada sobre el rol universitario en el desarrollo del 

cooperativismo y la Economía Social. 

La invitación provino de la Dirección de Relaciones 

Interinstitucionales y el Observatorio Económico y 

Social de la Universidad de Rosario. 

JORNADA SOBRE EL ROL DE LA UNIVERSIDAD EN EL 
DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO Y LA ECONOMÍA SOLIDARIA

El acto contó entre otros 
con las siguientes presencias: 

Rector de la Universidad de Rosario 
Prof. Darío Maiorana
Ministro de la Producción de la Provincia de 
Santa Fe CPN Carlos Alcides Fascendini
Grupo Asegurador La Segunda
Asociación Mutual Mercantil Argentina
Agricultores Federados Argentinos

 
Durante la reunión pudo tomarse contacto 
con dirigentes a quienes se entregó 
información (trípticos y carpetas 
institucionales) de la Organización.  
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NUEVO PROGRAMA WEB TV – POR SUMAR

Continuando el camino de la difusión de los 

principios, servicios y beneficios que otorga el 

mutualismo en todo el continente y el mundo, así 

como también dar a conocer los principios de la 

Economía Social y Solidaria, Odema comenzará a 

publicar a través de su web TV, el programa Por Sumar. 

 

Esta nueva herramienta se suma a la presencia de 

Odema en una amplia red de comunicación en pos de 

seguir afianzando los objetivos de integración, 

capacitación y representación del mutualismo 

americano.

Pueden visualizar los programas “Por Sumar” 
ingresando a la web de Odema: 

www.odema.org
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VII CONGRESO FEDERAL DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y ASOCIATIVISMO PYME

“FORTALECIENDO EL MUTUALISMO AMERICANO”
En el marco del VII Congreso Federal de Economía 

Solidaria y Asociativismo, desarrollado en el predio de 

ciencia, tecnología, industria y arte, Tecnópolis de 

Argentina, los días 8 y 9 de noviembre e invitada por el 

Instituto Nacional de Economía Social (INAES), a 

través de la Confederación Nacional de Mutuales 

(CONAM), Odema llevó a cabo una jornada sobre 

Mutualismo en América, con la participación de los 

directores de los 16 países que la integran.

APERTURA
“Logros de Odema y las expectativas futuras 
en el orden internacional”:  
Alfredo Sigliano (Argentina) 
Daniel López Villalba (Uruguay)

SEGUNDO PANEL
“Mutualismo en sus respectivos países y la forma en 
que Odema contribuye al crecimiento de las 
entidades adheridas”: 
Luz Marina Rivera Arcila (Colombia) 
Carlos Ovidio Murgas López (El Salvador) 

CIERRE
“Actividades realizadas por la Comisión
 Odema Mujeres durante el año 2012”: 
Alejandra Morandeira (coordinadora de la Comisión)
 

En otro sector del Congreso, Alicia Juárez 
Sánchez (México) en su rol de presidenta de 
la Comisión Odema Mujeres, participó junto 
con la Dra. Rosa Rodríguez, presidenta de la 
Confederación de Mutuales Argentinas 
(CONAM), del taller sobre igualdad de 
género “Mujeres en el Cooperativismo y 
Mutualismo”. 
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JORNADA DE TURISMO Y TECNOLOGÍA SOCIAL 

El 28 de noviembre de 2012, el Ministerio de 

Desarrollo Social de la Provincia de Tierra del Fuego, 

llevó a cabo la primera jornada de Turismo y 

Tecnología Social “Alternativas para el Desarrollo 

Local” en la ciudad de Ushuaia. 

Se contó con la presencia del Vicegobernador; junto a 

otros funcionarios públicos y  representantes de 

ODEMA; Confederación Nacional de Mutualidades 

de la Argentina (CONAM) y del Consejo Federal de 

Inversiones (CFI).

Las Jornadas centraron su trabajo en la participación 

de cooperativas y mutuales en la actividad turística, en 

lo que se denomina turismo solidario, donde los 

asociados pueden acceder a disfrutar de los recursos 

turísticos que ofrece cada región.
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ENCUENTRO AIM-UAM-ODEMA

Los días 3 y 4 de diciembre de 2012 en la ciudad de 

París, Francia, en la sede de la Federación Francesa de 

Mutualidades, se realizó una reunión entre los 

presidentes, Jean Philippe Huchet (AIM), Abdelmoula 

Abdelmounni (UAM) y Alfredo Sigliano (Odema), con 

el pleno acuerdo de los mismos, sobre la necesidad y 

conveniencia de lograr coincidencias para concretar la 

creación de una entidad mutualista de carácter 

mundial que nuclee al mutualismo de los cinco 

continentes. 

Odema ratifica lo resuelto por su 
Comité Director, en el sentido 
que la entidad es la única 
y legítima representante 
del mutualismo americano, 
fundamentando esta determinación 
en su especial conformación 
que integra al mutualismo de 17 países 
de América del Norte, Central, Sur 
y El Caribe. 



CERTIFICADO DE MÉRITO

ASOCIACIÓN MUTUAL DE

PROTECCIÓN FAMILIAR, ARGENTINA

CERTIFICADO DE MÉRITO OTORGADO A LA:

Por Sistema de gestión de la calidad: Certificación ISO 9001:2008 de los
servicios de educación

Lima, Perú, 5 de diciembre de 2012

Hans Horst Konkolewsky
Secretario General

Errol Frank Stoové
Presidente

PREMIO DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA AISS

CONCURSO PARA LAS AMÉRICAS 2012
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DISTINCIÓN DE LA AISS

La Asociación Internacional de la Seguridad Social 

entregó el Premio de Buenas Prácticas de la AISS para 

las Américas 2012. Conjuntamente fueron otorgadas 

las Menciones Especiales del Jurado y los Certificados 

de Mérito, uno de los cuales recayó en la Asociación 

Mutual de Protección Familiar -AMPF- de Argentina, 

por su sistema de gestión de calidad: Certificación 

ISO 9001:2008 de los servicios de Educación por el 

rubro “Buena práctica en Suficiencia y calidad de las 

prestaciones y los servicios de la seguridad social”.

Este premio al mérito, otorgado
por la organización de mayor nivel en el mundo
de la Seguridad Social, constituye motivo de legítimo
orgullo para el mutualismo americano en general
y para el argentino en particular y es una muestra
más del reconocimiento internacional
a la importancia del sistema mutual, en orden
a su aporte al piso mínimo de protección social
promovido por la ONU, como una de las
prioridades dentro de los objetivos del milenio. 

La identificación e intercambio de buenas prácticas ayuda a las organizaciones e instituciones 
de seguridad social a mejorar su eficiencia operativa y administrativa.
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