ORGANIZACIÓN DE ENTIDADES MUTUALES DE LAS AMÉRICAS

ODEMA

anuario 2015

Organización con estado consultivo
especial en ECOSOC / ONU

ORGANIZACIÓN DE ENTIDADES MUTUALES DE LAS AMÉRICAS

ODEMA

anuario 2015

Organización con estado consultivo
especial en ECOSOC / ONU

ESTRUCTURA
FUNCIONAL
Odema cuenta con una estructura organizativa
que permite asegurar el cumplimiento de sus
objetivos estratégicos y su misión de promover y
fortalecer en las entidades mutuales de las
Américas a través de la capacitación, el
intercambio de experiencias y los acuerdos
programáticos para la unidad.

La ASAMBLEA es la autoridad máxima y soberana de Odema, siendo sus
decisiones de cumplimiento irrestricto para todos los integrantes de la
organización.
En la Asamblea Ordinaria, que se reúne una vez al año, se pone a consideración la memoria y balance de año anterior y todo otro asunto incluido en
el orden del día. Las Asambleas Extraordinarias son convocadas como
excepción y únicamente cuando su urgencia no admita dilación.
Integrado por dos miembros -un director titular y un suplente- designados
por cada país que compone la organización, el COMITÉ DIRECTOR es el
órgano al que le corresponde la conducción y la toma de decisiones para
asegurar el cumplimiento de los objetivos y plazos establecidos por el
Estatuto.

AUTORIDADES
ASAMBLEA GENERAL
COMITÉ
DIRECTOR

JUNTA
FISCALIZADORA

MESA EJECUTIVA
COMISIONES ESPECIALES
Odema Mujeres . Red de Jóvenes
Pueblos Originarios . Adultos Mayores

REGIONES
Norte . Centroamérica y El Caribe
Andina . Cono Sur

COORDINACIÓN GENERAL

La JUNTA FISCALIZADORA, compuesta por miembros designados por la
Asamblea, tiene a su cargo la fiscalización de la administración de la
organización.
El Comité Director constituyó una MESA EJECUTIVA compuesta por su
presidente, un vicepresidente, un secretario y un prosecretario. Tratan los
asuntos como instancia previa al Comité Director cuando los temas
requieren un procedimiento puntual.
Como política institucional, el Comité Director resolvió adoptar la creación
de COMISIONES ESPECIALES de trabajo, como espacios de sensibilización
y de formación, fundamentales para la promoción y la protección para el
desarrollo y la ciudadanía plena, valores en los que trabaja la mutualidad.
Asimismo, en virtud del crecimiento experimentado por Odema, el Comité
Director aprobó la REGIONALIZACIÓN de la estructura, dividiendo el
territorio en cuatro regiones.
La COORDINACIÓN GENERAL ofrece una dinámica articulación entre las
autoridades, las entidades asociadas y una estructura operativa dividida en
áreas de trabajo profesionalizadas, que disponen de herramientas
tecnológicas y de gestión para facilitar una mayor eficiencia en el logro de
las metas propuestas.

REGIONALIZACIÓN
DE ODEMA
REGIÓN NORTE
Estados Unidos . México

REGIÓN CENTROAMÉRICA Y
EL CARIBE
Costa Rica . El Salvador . Guatemala
Haití . Honduras . Nicaragua . Panamá
República Dominicana

REGIÓN ANDINA
Bolivia . Chile . Colombia
Ecuador . Perú

REGIÓN CONO SUR
Argentina . Brasil
Paraguay . Uruguay

FOROS
REALIZADOS

Los FOROS INTERNACIONALES DE MUTUALISMO, que se realizan anualmente
desde el 2010, son un espacio de reflexión que promueve la integración del sistema en
el orden político y social, la capacitación e intercambio de experiencias enriquecedoras,
los acuerdos de complementación y el desarrollo de políticas globales para la región.

I FORO

INTERCONTINENTAL
DE MUTUALISMO
“EL MUTUALISMO COMO ACTOR CLAVE DE LA SEGURIDAD
SOCIAL Y LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA”

Buenos Aires, Argentina
22 de abril de 2010
150 participantes

Declarado de interés parlamentario por el
Honorable Senado de la Nación Argentina

II FORO

INTERNACIONAL
DE MUTUALISMO
“IMPULSANDO UNA ESTRATEGIA DE TRABAJO CON
ENTIDADES SOLIDARIAS AFINES”

Porto Alegre, Brasil
28 de abril 2011
200 participantes

Auspiciado por la Prefectura Municipal de Porto Alegre

III FORO

INTERNACIONAL
DE MUTUALISMO
PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y MUTUALISMO

Juan Dolio,
República Dominicana
29 de marzo 2012
120 participantes

IV FORO

Medellín, Colombia

INTERCONTINENTAL
DE MUTUALISMO

27 de abril 2013

“MUTUALISMO INSTRUMENTO IDÓNEO PARA
LA INCLUSIÓN SOCIAL EN NUESTRA REGIÓN”

150 participantes

V FORO

INTERCONTINENTAL
DE MUTUALISMO

Buenos Aires, Argentina

“EL DESARROLLO HUMANO: UN OBJETIVO PRIORITARIO
DEL MUTUALISMO Y OTRAS ORGANIZACIONES
DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA”

23 y 24 de abril 2014
250 participantes

Declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación Argentina

VI FORO

INTERCONTINENTAL
DE MUTUALISMO

DE MUTUALISMO
VI FORO INTERNACIONAL
EN ARAS DE UN VERDADERO DESARROLLO MÁS EQUITATIVO

“EN ARAS DE UN VERDADERO DESARROLLO
MÁS EQUITATIVO”

Quito, Pichincha,
Ecuador
28 y 29 de abril de 2015
100 participantes
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Integrantes del Comité Director y Junta Fiscalizadora
COMITÉ DIRECTOR

PAÍS

REPRESENTANTE

Director Titular - Presidente

Argentina

Sigliano, Alfredo

Director Titular - Vicepresidente Primero

Brasil

Perez Faillace, Roberto Paulo

Directora Titular - Vicepresidenta Segunda

México

Juárez Sánchez, Alicia

Director Titular - Secretario

Uruguay

López Villalba, Daniel

Director Titular - Prosecretario

Paraguay

Florentín Godoy, Ean Eduardo

Director Suplente

Argentina

Balea Reino, Manuel

Directora Titular

Bolivia

Lanza de Rojas, Carmela

Director Suplente

Bolivia

Vedia Medinacelli, Jaime Edgar

Director Suplente

Brasil

Lena, Eloy José

Directora Titular

Chile

Cerda Maldonado, Sandra Cecilia

Director Suplente

Chile

Gómez Aedo, José

Director Titular

Colombia

Cardona Guisao, Edwin Fernando

Directora Suplente

Colombia

Rivera Arcila, Luz Marina

Director Titular

Costa Rica

Alpízar Torres, Ismael Fernando

Director Suplente

Costa Rica

Valverde Jiménez, Luis

Director Titular

Ecuador

Burbano De Lara, Mario

Director Suplente

Ecuador

Dobronsky Navarro, Julio César

Director Titular

EE.UU.

Zárate, José

Directora Suplente

EE.UU.

Zárate, Juanita

Director Titular

El Salvador

Zaldívar Romero, Luis Arturo

Director Suplente

El Salvador

Díaz Pineda, Manuel Antonio

Director Titular

Guatemala

Hernández Bran, Félix Romeo

Director Suplente

Guatemala

Rodríguez Estrada, José Raymundo

Director Titular

Haití

Mehilove, Jean Nestel

Director Suplente

Haití

Jean, Gregorio

Director Titular

Honduras

Nolasco, Julio Alberto
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Integrantes del Comité Director y Junta Fiscalizadora
COMITÉ DIRECTOR

PAÍS

REPRESENTANTE

Director Suplente

Honduras

Norely Ocampo, Elbyn

Director Suplente

México

Calderón Chávez, Humberto Raúl

Director Titular

Nicaragua

Ruiz Chavez, Fener

Directora Suplente

Nicaragua

Castellon, Paulina Rebeca

Director Titular

Panamá

Bolívar, Mario

Director Suplente

Panamá

Director Titular

Paraguay

Recalde Gamarra, Humberto

Director Titular

Perú

Huaynalaya Rojas, Odin

Director Suplente

Perú

Benevente Véliz, Peladio

Director Titular

República Dominicana

Cherubin, Joseph Félix

Directora Suplente

República Dominicana

Martínez, María Altagracia

Directora Suplente

Uruguay

López Collazo, Cecilia

Tesorero

Argentina

Savoini, Francisco

JUNTA FISCALIZADORA

PAÍS

REPRESENTANTE

1º Titular

Argentina

Grin, Jorge

2º Titular

Argentina

Tovani, Ramón Aníbal Oscar

3º Titular

Uruguay

Segredo Martínez, Mario

1º Suplente

Paraguay

Turro, Antonio

2º Suplente

Argentina

Rodriguez, Andrés
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Entidades adheridas a Odema
ENTIDAD

PAÍS

Asociación Mutual de Protección Familiar

Argentina

Asociación Mutual del Personal de Comunicaciones

Argentina

Mutual de los Empleados de las Empresas de Gas

Argentina

Asociación Mutual del Personal del Estado Nacional, Provincial, Municipal y Afines

Argentina

Asociación Mutual del Personal de Emisoras de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento,
Recreación y Afines de la República Argentina

Argentina

Asociación de Mutuales Chaqueñas Federadas

Argentina

Círculo Oficiales de Mar

Argentina

Mutualidad del Personal de Clarín

Argentina

Asociación Mutual Círculo de Suboficiales de Prefectura Naval Argentina

Argentina

Confederación Nacional de Sociedades Mutualistas de la República Mexicana

México

Sociedad Fraternal “Benito Juarez”

EE.UU.

Confederación Mutualista de Chile

Chile

Federación de Mutuales de Paraguay

Paraguay

Asociación Nacional de Mutualistas del Ecuador

Ecuador

Federación de Cooperativas y Mutuales de la Red Federal de Turismo

Argentina

Federación de Entidades Mutuales de Buenos Aires

Argentina

Confederación Boliviana de Sociedades Mutuales de Beneficencia

Bolivia

Asociación Mutual de Trabajadores del Correo y Comunicaciones - El Cartero

Argentina

Asociación Mutualista de Técnicos y Suboficiales del Ejercito del Perú

Perú

Asociación Mutualista Sanitaria del Perú

Perú

Central de Entidades Mutuales del Perú

Perú

Caja Mutual del Abogado de El Salvador

El Salvador

Asociación de Ayuda Mutua de Empleados y Trabajadores Municipales

Guatemala

Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina

Argentina

Mutualista Pichincha

Ecuador

Círculo Católico de Obreros del Uruguay

Uruguay

11

ANUARIO
ODEMA 2015

Entidades adheridas a Odema
ENTIDAD

PAÍS

Asociación Mutualista de Técnicos y Suboficiales de la Fuerza Aérea del Perú

Perú

Mutualista Azuay - Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda

Ecuador

Asociación Mutual Trabajadores de los Bateyes

R. Dominicana

Mutual de Empleados Públicos CONFIANZA

Argentina

Circulo Operario Porto Alegrense

Brasil

Asociación Mutual del Personal Superior de Empresas de Energía

Argentina

Sociedad Unión de Carpinteros y Ebanistas de Concepción

Chile

Asociacion Mutual Compartir

Colombia

Asociación Mutual de Servicios Solidarios

R. Dominicana

Asociación Mutual Cristiana Evangélica

Argentina

Asociación Mutual Bienestar

Colombia

Asociación Fondo Socorro Mutuo Empleados Banco Nacional de Costa Rica

Costa Rica

Asociación Ayuda Educativa Mutua

Perú

Circulo do Trabalhadores Cristãos do Centro Sul do Rio de Janeiro

Brasil

Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia de Santa Cruz

Argentina

Asociación Mutual Amigo Real

Colombia

Mutual de Ayuda Social del Personal Municipal de Concordia

Argentina

Asociación Mutual De Empleados De Economía Hacienda Y Finanzas

Argentina

Mutual Personal de Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial

Argentina

Sociedad de Empleados de Comercio de Concepción

Chile

Asociación Mutual del Docente Chaqueño

Argentina

Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales

Argentina

Asociación Empleados de la Administración Nacional de Aduanas

Argentina

Asociación Mutual Capital de Santiago del Estero

Argentina

Mutualidad del Fondo Compensador para Jubilaciones y Pensiones del Personal Civil de la Fuerza Aérea

Argentina

Asociación Mutual San Jerónimo

Colombia

Asociación Mutual Sintrainduplascol-Sintraempaques

Colombia
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Entidades adheridas a Odema
ENTIDAD

PAÍS

COOMUCA

Colombia

Prevenservicios

Colombia

Asociación Mutual Bancarios de Río Negro

Argentina

Asociación de Mutuales de Nicaragua

Nicaragua

Asociación Mutual “12 de Enero”

Argentina

Cooperativa de Vivienda y Consumo “17 de Mayo”

Argentina

Círculo Oficiales de Mar

Argentina

Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina Asociación Mutual

Argentina

Coop de Provisión de Servicios para recolectores y vivienda “Reciclando Sueños” Ltda.

Argentina

Cooperativa de Trabajo de Salud Ltda.

Argentina

Asociación Mutual de Salud Integral

Haití

Federación Santacruceña de Mutuales

Argentina

Asociación Mutual de Profesionales de la Belleza

Argentina

Federación de Mutuales Bahienses y Regionales

Argentina

Cruz Blanca Panameña

Panamá

Asociación Mutual de Motociclistas y Mensajeros Argentinos

Argentina

Asociación de Jóvenes Escuadrón S.C.

Costa Rica

Asociación Solidarista de Empleados de Junta de Pensiones del Magisterio Nacional

Costa Rica

Cooperativa de ahorro y crédito

Uruguay

Mutual del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires

Argentina

Asociación Mutual de la Orinoquia

Colombia

Mutual de educadores - Mutual COOTRADECUN

Colombia

Asociación Mutual de Gas y Petróleo de Santa Cruz

Argentina

Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote

Argentina

Cooperativa de Trabajo “Hacercasas”

Argentina

Coopertiva de Servicios de Salud Mutual

Honduras

Asociación Mutual Sol de Oriente

Argentina
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Entidades adheridas a Odema
ENTIDAD

PAÍS

Fundación La Base Fondo De Microcréditos Solidarios

Argentina

Cooperativa de trabajo para la Comunicación Social “AVA-MBARETE” Ltda.

Argentina

Asociación Camino Solidario “5 de Octubre”

Argentina

Asociación Mutual Nicoleña “11 de Noviembre”

Argentina

Asociación Mutual “Lucía A. Esquivela” de la Cooperativa “Juan M. Estrada”

Argentina

Mutual Nacional de Funcionarios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Paraguay

Federación de Mutuales de Antioquia

Colombia

ENTIDADES ADHERIDAS EN 2015

PAÍS

Coopertiva de Servicios de Salud Mutual

Honduras

Asociación Mutual Sol de Oriente

Argentina

Fundación La Base Fondo De Microcréditos Solidarios

Argentina

Cooperativa de trabajo para la Comunicación Social “AVA-MBARETE” Ltda.

Argentina

Asociación Camino Solidario “5 de Octubre”

Argentina

Asociación Mutual Nicoleña “11 de Noviembre”

Argentina

Asociación Mutual “Lucía A. Esquivela” de la Cooperativa “Juan M. Estrada”

Argentina

Mutual Nacional de Funcionarios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Paraguay

Federación de Mutuales de Antioquia

Colombia
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Participación en ONU Mujeres
En el mes de marzo, Odema participó del 59º período de
sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de
la Mujer (CSW59), que organiza ONU Mujeres en la sede de
las Naciones Unidas en Nueva York.
Por cuarto año consecutivo, integrantes de la comisión
Odema Mujeres en representación del mutualismo americano, participaron de los actos de apertura y de las sesiones plenarias con la participación ministerial, en la cual

Se concretó una reunión en la oficina
de ONU Mujeres con la coordinadora
de programas para Latinoamérica
y el Caribe, Bibiana Almagro, en
donde se realizó una presentación
de las actividades de Odema y
se estableció el compromiso para
futuros trabajos conjuntos.

se expusieron los progresos y los retos pendientes en la
implementación de la histórica Declaración y Plataforma
de Acción de Beijing, 20 años después. También se participó de una conferencia organizada por FEDEPE (Federación
Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y
Empresarias), con apoyo y soporte del Instituto de la Mujer
del Gobierno de España, en la sede del Instituto Cervantes
de Nueva York y llevó por título: ‘Iniciativas para impulsar
el empoderamiento económico y el liderazgo femenino en
2015’.

El 8 de marzo se asistió al lanzamiento de “Planeta 50-50
en el 2030”, marcha para conmemorar el Día Internacional
de la Mujer, instando a los gobiernos a renovar sus compromisos con la igualdad de género.

+INFOSINFRONTERAS 51
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Odema en la VII
Cumbre de las
Américas de la OEA
Entre el 8 y 10 de abril en la ciudad de Panamá, Odema

El evento reunió a organizaciones de la sociedad civil pro-

participó del Foro de la Sociedad Civil en el marco de la VII

cedentes de 30 países de la región que, luego de un ex-

Cumbre de las Américas convocada por la OEA, cuyo tema

tenso debate, presentaron sus aportes y recomendaciones

central fue “Prosperidad con Equidad: El Desafío de Coope-

en áreas como educación y cultura, seguridad, empleo, y

ración en las Américas”.

la lucha contra la discriminación, entre otros, considerando

Este foro hemisférico busca promover mecanismos de con-

a los organismos de la sociedad civil como actores funda-

sulta, diálogo e intercambio para la participación de la so-

mentales en el desarrollo de las comunidades.

ciedad civil y los actores sociales en el proceso de Cumbres,
permitiendo a los participantes interactuar con altos funcionarios de gobiernos en asuntos de interés social, económico y político.
El representante de Odema intervino en los talleres de

18

CUMBRES DE
LAS AMÉRICAS

trabajo en el grupo referido a la Salud, donde expuso los

Son encuentros periódicos que reúnen, desde

objetivos de Odema y los logros obtenidos por las organi-

1994, a los Jefes de Estado y de Gobierno

zaciones que la componen en materia de salud, explicando

democráticamente electos de las Américas

las bondades del sistema mutual como un vehículo ade-

para debatir y tomar decisiones en gran

cuado y eficaz para contribuir al alivio de la pobreza de los

diversidad de temas políticos, económicos y

sectores más vulnerables.

sociales de relevancia para la región.

+INFOSINFRONTERAS 51
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Reunión en Montevideo de directores
del Cono Sur
A fin de elaborar el Plan Operativo Anual Regional/ POAR
del Cono Sur, se reunieron en el Círculo Católico del Uruguay
representantes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Tras considerar las metas y acciones a realizar en cada uno
de los países miembros para contribuir al crecimiento del
mutualismo y de las organizaciones asociadas a Odema, los
participantes se comprometieron a formalizar las ideas y
objetivos trabajados durante la reunión en programas por
país, y a poner en marcha el POA local, consolidar el re-

PARTICIPANTES POR PAÍS
Argentina Eduardo Repond y Carlos Castro
Brasil Paulo Pérez Faillace

gional y a efectuar el seguimiento de ambos planes para

Paraguay Eduardo Florentín

lograr el cumplimiento de los objetivos.

Uruguay Cecilia L. Collazo

Designación nuevos
integrantes en el
Comité Director

Luego de que a fin de febrero finalizara el período del Lic.
Carlos Ovidio Murgas López como presidente de la Caja Mutual del Abogado de El Salvador/ CAMUDASAL, dejando de
ser Director Titular por ese país en nuestra Organización,
el Comité Director de Odema aprobó las designaciones de
Luis Arturo Zaldívar Romero y Manuel Antonio Díaz Pineda
designados, nuevo presidente y vicepresidente de CAMUDASAL respectivamente, como Director Titular y Director
Suplente de Odema por El Salvador.

+INFOSINFRONTERAS 51
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Odema Mujeres en
un debate sobre
equidad de género

El 8 de abril Odema Mujeres participó de una jornada de
trabajo titulada “La equidad de Género en el proyecto de

Ley de Economía Solidaria”, organizada por el comité de
Género de Cooperar, la Confederación Cooperativa de la Re-

pública Argentina, con el propósito de discutir y proyectar

cambios normativos en cuestión de cupo y/o paridad de
género en el proyecto que se está discutiendo en distintos
foros e instancias en todo el país.

Las principales oradoras fueron las diputadas Soledad Ca-

rrizo, de Córdoba, y Carla Carrizo, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires. También, la Diputada Nacional (con mandato cumplido) Claudia Bernazza, y Marcela Macellari, ase-

sora legal en la Federación de Cooperativas de Trabajo de
la República Argentina/Fecootra).

Se analizó luego la necesidad de lograr la equidad de géne-

ro para el crecimiento de las instituciones y la búsqueda de
alternativas de terminología a la palabra “cupo” para refe-

rirse a la proporción de mujeres a incorporar en un plantel,
ya sea laboral como directivo.

Además, hubo acuerdo en lo indispensable que resulta acceder a los cargos y puestos por la capacidad de la aspirante antes que por la imposición de un reglamento o una ley,

por lo cual resulta indispensable que tanto mutuales como
cooperativas inviertan en capacitación al respecto.
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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 el 28 y
29 de abril en la ciudad de Quito, Ecuador.
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El Foro, cuyo objetivo principal fue construir un ámbito

PRIMER PANEL

fructífero de intercambio que contribuyera al fortaleci-

Con la participación del presidente de la Unión Africana de

miento de las entidades mutuales, contó con la partici-

la Mutualidad (en video) y del presidente de Odema y del

pación de los directores de los 18 países que componen

coordinador político la misma entidad, máximos represen-

Odema, representantes del mutualismo europeo, africano

tantes del mutualismo africano y americano, presentaron

y ecuatoriano, autoridades de organismos internacionales,

la labor que realizan las entidades mutuales a nivel mun-

expertos temáticos e invitados especiales.

dial para satisfacer las necesidades básicas de las perso-

Iniciando las actividades, se dio lectura a los mensajes de

nas, colocando al individuo como centro del proceso de

felicitación recibidos de OEA, OPS, AISS, CIESS, Confedera-

desarrollo y alcanzando niveles de vida dignos.

ción Española de Mutualidades y Unión de Mutualidades
Portuguesas.

El presidente de Odema señaló “el mundo

El acto de apertura contó con las palabras de bienvenida

globalizado nos obliga a globalizar el mu-

del anfitrión y director de Odema por Ecuador, del director

tualismo, por eso Odema no tiene fronteras

de Odema por Uruguay y de la representante del Gobierno

y trabaja abriéndose al mundo entero. El

de la Ciudad de Buenos Aires, quien transmitió el acompa-

camino es difícil pero seguimos convencidos

ñamiento de las autoridades de su gobierno con las orga-

de que el mutualismo es la herramienta fun-

nizaciones de la ESyS. Finalmente el presidente de Odema,

damental para el desarrollo humano”.

tras resaltar los logros de la entidad, basados en sus tres
pilares: representatividad, integración y capacitación, au-

SEGUNDO PANEL

guró un fuerte trabajo y procedió a la apertura oficial del

Para dar inicio a este panel, se proyectó un video del BID de

foro.

24
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Ecuador sobre las ciudades sustentables. Luego, la coordi-

ros de Odema y por poder colaborar con el espíritu solidario

nadora nacional del programa de ONU Habitat Ecuador y

de la mutualidad, además de resaltar la relación entre los

el presidente de la Asociación de mutualistas del Ecuador

ejes fundamentales de su obra y la temática del foro.

ANME, mostraron las diferentes perspectivas sobre cuestiones urbanas, especialmente aquellas que atañen a las

CUARTO PANEL

poblaciones más vulnerables.

Dando inicio a las actividades del día 29, en el panel de
servicios e inclusión en un mundo cada vez más urbaniza-

TERCER PANEL (1º bloque)

do, se presentaron las ponencias de la Asociación Mutual

En su ponencia “Las finanzas inclusivas: oportunidad de los

de Protección Familiar (Argentina), del Círculo Católico de

microseguros como complemento a la seguridad social” la

Obreros del Uruguay Mutualista (Uruguay), de la Asocia-

experta del FOMIN/BID señaló que más de la mitad de la

ción Mutual Amigo Real (Colombia) y de la Mutualista Pi-

población mundial se mueve dentro de la economía infor-

chincha (Ecuador).

mal, y que a través de los microseguros, el BID procura el
acceso a las diferentes coberturas.

QUINTO PANEL
En el último panel, sobre los retos para la inclusión en Amé-

TERCER PANEL (2º bloque)

rica de las mujeres, la juventud, los adultos mayores y los

Este bloque intersectorial, orientado al accionar conjunto para

pueblos originarios, una representante del departamento

un desarrollo urbano más inclusivo, contó con las exposiciones

de género de la Universidad Estatal de Cuenca, un joven

del Centro de Desarrollo Empresarial de SERCOTEC, de la Su-

de la Fundación AVINA de Ecuador y la coordinadora de

perintendencia de Economía Popular y Solidaria del Ecuador,

las comisiones Adultos Mayores y Pueblos Originarios de

de la Fundación Bienestar, del líder del equipo de la Iniciativa

Odema expusieron sobre estos grupos sociales vulnerables

Expansión Urbana en América Latina y El Caribe, y del Instituto

y las propuestas alternativas y desafíos para su empode-

Nacional de Cooperativismo (INACOOP) del Uruguay.

ramiento.

PRESENTACIÓN LIBRO “COMUNIDADES Y CIU-

En el cierre de las jornadas, el presidente de Odema, Al-

DADES, CONSTITUCIONES Y SOLIDARIDADES”

fredo Sigliano, agradeció la participación, resaltando la

La primera jornada contó además con la presentación del

importancia del evento desarrollado y las experiencias y

nuevo libro del Profesor Antonio Colomer Viadel, quien

enseñanzas enriquecedoras para todos los participantes.

mencionó su agrado por una nueva participación en los fo-
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PROGRAMA
28 DE ABRIL
APERTURA
- Mario Burbano, director titular de Odema por Ecuador,
- Daniel López Villalba, Senador nacional de Uruguay y director
titular de Odema por Uruguay
- Macarena Brechner, representante del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
- Alfredo Sigliano, presidente de Odema.
PRIMER PANEL: El accionar del Mutualismo Internacional para
el desarrollo
- Alfredo Sigliano, presidente de ODEMA
- Abdelmoula Abdelmoumni, presidente de UAM (video)
- José Lira Fernández, coordinador político de ODEMA
SEGUNDO PANEL: Desarrollo Urbano y Vivienda
- Mónica Quintana, coordinadora nacional de ONU Habitat
- Mario Burbano, presidente de la Asociación de mutualistas
del Ecuador ANME
Presentación del libro “Comunidades y Ciudades, Constituciones y Solidaridades“ Lanzamiento del libro por parte de su autor Profesor Antonio Colomer Vidal.
Presentador Dr. Abel Román, ODEMA.
TERCER PANEL: Desarrollo Económico, transformación hacia un
modelo inclusivo
- María Victoria Saenz Samper de FOMIN/BID
- Ximena Moya Roa del Centro de Desarrollo Empresarial de
SERCOTEC (Servicio de Cooperación Técnica) (Chile)
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- Ing. Klever Mejía de Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria (Ecuador)
- Pablo Valencia de Fundación Bienestar
- Jaime Vazconez Suárez, consultor internacional
- Gustavo Daniel Bernini Seguessa, Presidente de INACOOP
(Instituto Nacional de Cooperativismo) (Uruguay)

29 DE ABRIL
CUARTO PANEL: Servicios e inclusión en un mundo cada vez
más urbanizado
- Cristian Panelli, Asociación Mutual de Protección Familiar (Argentina)
- María Cecilia López Collazo Círculo Católico de Obreros del
Uruguay Mutualista (Uruguay)
- Heidy Zara Cervantes y María Elena Rojas, Asociación Mutual
Amigo Real (Colombia)
- Rosa Matilde Guerrero Murgueytio, Finanzas y Cooperativas
Coop (Ecuador)
QUINTO PANEL: Desafíos encontrados y futuros, posibilidades
reales de cambio
- Paola Yanet, profesora del departamento de género Universidad Estatal de Cuenca (Ecuador)
- Felipe Toledo, jóvenes de la Fundación AVINA (Ecuador)
- María Fernanda Sigliano coordinadora de las comisiones de
adultos mayores y pueblos originarios de Odema
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XI Asamblea General Ordinaria de Odema
El día 30 de abril, en la ciudad de Quito, Ecuador, se llevó a
cabo la Asamblea General Ordinaria que contó con la presencia de los directores y representantes de 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 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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Microseguros inclusivos
Mesa de diálogo con directores
En el marco del VI Foro Internacional de Mutualismo, se

Asimismo, la Asociación Mutual de Protección Familiar pre-

llevó a cabo un evento paralelo con la participación de la

sentó el proyecto “sobre educación financiera en manejo

especialista en Microseguros del Fondo Multilateral de In-

de riesgos para afiliados de bajo Ingresos de las asociacio-

versiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo

nes mutuales en Argentina”, que lleva adelante con el FO-

(BID), María Victoria Sáenz Samper.

MIN, y el alcance que tendrá el mismo para el mutualismo

Durante la reunión, la Sra. Sáenz Samper expuso sobre la

americano.

importancia 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.

Avances del grupo de
trabajo sobre la Ley
de Economía Social

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 y Bolivia”. Actualmente la investigación
se encuentra en el estadio de recopilación y procesamiento
de datos. 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.

28
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Logos comisiones
Durante la XI Asamblea General Ordinaria de Odema,
se presentaron los logos de las Comisiones Adultos
Mayores y Pueblos Originarios.

Adultos Mayores
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 período 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.

Pueblos Originarios
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.
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Curso “Perspectiva de género y abordaje
de la violencia contra las mujeres “
En el mes de junio dio inicio el curso “Perspectiva de género
y abordaje de la violencia contra las mujeres” organizado
por Odema Mujeres y el Consejo Nacional de las Mujeres.
Esta formación tiene como propósito generar conciencia
sobre las desigualdades de género que se expresan de modos distintos, y de formar participantes que puedan abordar esta problemática en sus organizaciones con un mayor
nivel de profesionalidad.

La formación abarca dos ejes principales:

el concepto de género alejado del encuadre habitual dentro de lo masculino y lo femenino, definiéndolo
como un conjunto de características sociales, culturales,
políticas, jurídicas, psicológicas y económicas, atribuidas a las personas en función del sexo de nacimiento.

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.
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Odema en la 104º Conferencia de la OIT
El mutualismo americano representado en AISS
Odema y un importante encuentro con la mutualidad española
Representación de Odema ante autoridades africanas
Odema presente en la OEA

SIN
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Firma para poner fin a la esclavitud moderna

El Círculo Católico de Obreros del Uruguay Mutualista
festejó sus 130 años
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Odema en la 104º Conferencia de la OIT
Por quinto año consecutivo el presidente Alfredo Sigliano

eliminación de la discriminación en materia de empleo y

se dirigió a la honorable Conferencia manifestando su iden-

ocupación, lamentablemente presentes en comunidades

tificación con los objetivos de la convocatoria de OIT.

excluidas socialmente”.

En la ceremonia inaugural de la 104 sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), ante más de 4000 asistentes representando a gobiernos, trabajadores, empleadores y organizaciones sociales de 185 países, el director
general Guy Ryder, propuso lanzar un debate internacional
sobre los desafíos que plantea el futuro del trabajo.
En la sesión plenaria del 5 de junio, el presidente de Odema se dirigió a los conferencistas, aseverando que miles de
trabajadores de América Latina y el Caribe realizan su acti-

La CONFERENCIA INTERNACIONAL
DEL TRABAJO, que se reúne una vez

al año en junio desde 1919, establece
las normas internacionales del trabajo
y define las políticas generales de la
Organización. La Conferencia, que con

vidad laboral en las entidades mutuales que, por su esencia

frecuencia es denominada el parlamento

solidaria, son naturalmente férreas defensoras en materia

internacional del trabajo, es también

de humanización del trabajo.

un foro para la discusión de cuestiones

Y ampliando la temática señaló “no obstante ello, habida

sociales y laborales fundamentales.

cuenta que el continente americano es socialmente el más
desigual, no puede desconocerse que es imperioso poner
en práctica en los países de América, medidas políticas de
estado, que permitan revertir la existencia de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, el trabajo informal
o en negro, la abolición definitiva del trabajo infantil y la

+INFOSINFRONTERAS 53

Grabación en vivo de alocución de
Alfredo Sigliano:
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/
speeches/lang--es/index.htm (Viernes 5
de junio, pm)
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El mutualismo americano
representado en AISS
Odema, representada por el Círculo Católico de Obreros del

En prosecución del informe presentado el último trienio

Uruguay Mutualista y la Asociación Mutual de Protección

“las mutuas, una herramienta para el desarrollo de la pro-

Familiar de Argentina, participó del Noveno Foro de la Aso-

tección social en el mundo”, la comisión elaboró un docu-

ciación Internacional de la Seguridad Social/AISS para las

mento con 10 recomendaciones sobre el aporte del siste-

Comisiones Técnicas, celebrado entre el 18 y el 19 de mayo

ma mutual, en especial en el sector de la salud:

en Ginebra, Suiza.
La actividad se centró en la revisión de los planes de traba-

• Las mutuales como factor imprescindible para ga-

jo y la presentación de nuevos proyectos.

rantizar el acceso a la atención médica en el contexto de la globalización,
• Comunicación acerca de las soluciones mutualistas.
• Un régimen jurídico específico para las mutuales.
• Las necesidades de la población como principal preocupación de las mutuales.
• La necesidad de respaldar el principio de gobierno
democrático.
• El control de la gestión y la formación como requisitos para el funcionamiento adecuado de las mutuales.
• La utilización de indicadores como herramienta
para la mejora de servicios.

AMPF y el Círculo Católico de Obreros del
Uruguay Mutualista son miembros afiliados
a la AISS, ocupando dos vicepresidencias
en la Comisión Técnica de la Mutualidad de
la Organización Internacional.
34

• Incentivar la agrupación de las mutuales y la unificación de los recursos.
• Crear interlocutores institucionales.
• Promover el consenso nacional para establecer un
sistema de salud integral.
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Odema y un importante encuentro
con la mutualidad española
El 2 de junio en la ciudad de Madrid, se realizó un encuentro

El resultado obtenido abre favorables

entre la Confederación Española de Mutualidades y Odema,

perspectivas para el futuro del mutualismo

con el propósito de avanzar en el desarrollo del convenio

intercontinental, en particular del español y

celebrado oportunamente entre ambas entidades.

el americano.

El punto central de las conversaciones fue dinamizar el partenariato entre ambas entidades, con rumbo a la creación
de una Organización Iberoamericana de Mutualismo, que
tiene como objetivo fundamental la promoción y el conocimiento del sistema mutual en todos los ámbitos internacionales, lográndose el acuerdo unánime de ir trabajando
en la consolidación de ésta idea.
También se habló sobre la posibilidad de realizar en el
2016, en el ámbito de la 105º Conferencia Internacional
del Trabajo, una reunión de carácter multilateral con el objetivo de tratar la temática: “el rol del mutualismo en el
ámbito del trabajo y la seguridad social, y la labor mancomunada con los estados”.
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Representación de Odema ante
autoridades africanas
En la oportunidad de la asistencia de Odema y UAM a la

temente a los estados para garantizar el acceso a servicios

104º sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo en

sociales esenciales para todos, especialmente a los grupos

Ginebra, los representantes de ambas internacionales se

más vulnerables de la sociedad.

reunieron con el ministro de Empleo y Desarrollo (Seguridad) Social de Marruecos, y el embajador permanente de
Marruecos ante Naciones Unidas con sede en Ginebra, con
el propósito de avanzar en el trabajo mancomunado entre
las entidades de la sociedad civil -en especial las mutualesy las áreas de gobierno relacionadas con la economía social
y solidaria.
Al mismo tiempo se solicitó un apoyo sostenido a la mutualidad, destacando su capacidad de acompañar eficien-

36

Confirmando que en su país se ha creado
un ministerio para tratar los temas
específicos de economía social y solidaria,
el ministro manifestó su apoyo y el
compromiso de trabajar en la promoción
y desarrollo de las mutuales, ya que
considera que existe una dinámica viva
de estas entidades que hacen que las
sociedades se desarrollen en equidad.
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Odema presente en la OEA
El director titular y la directora suplente por los EEUU representaron a Odema en la 45º Asamblea General de la OEA,
realizada en Washington DC durante los días 13 y 14 de
Junio de 2015.
Los representantes integraron la comisión que trabajó bajo
la consigna “Fomentar el desarrollo Integral y la prosperidad”, logrando elaborar una recomendación que fue aprobada luego de arduos debates, durante la segunda jornada, con la presencia del nuevo Secretario General de la OEA,
el uruguayo, Dr. Luis Leonardo Almagro Lemes.

RECOMENDACIÓN
PRESENTADA POR ODEMA
“Se recomienda crear dentro del
ámbito de la OEA un espacio para las
Organizaciones de la Sociedad Civil
pertenecientes al sector de la Economía
Social, como ser Mutuales, Cooperativas
y Fundaciones, con el objetivo de facilitar
el intercambio de buenas prácticas y la
elaboración de recomendaciones para
los estados miembros, a los fines de
contribuir a la implementación universal
de pisos mínimos de protección social y
promover políticas globales en ese sentido”.
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Firma para poner fin a
la esclavitud moderna
En el marco de la 104 Conferencia Internacional del Trabajo
los representantes de Odema firmaron el panel presentado para que los asistentes tuvieran la oportunidad de dar
su apoyo, con su firma, a la campaña mundial dirigida a
poner fin a la esclavitud moderna, denominada “50 por la
libertad” .

La esclavitud moderna afecta a 21
millones de personas. Detrás de esta cifra
se ocultan millones de desgarradoras
historias humanas.
Uno de los mayores obstáculos en la
lucha contra la esclavitud moderna es
que con frecuencia está oculta a la vista
de todos.

38
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El Círculo Católico de Obreros del Uruguay
Mutualista festejó sus 130 años
El Círculo Católico de Obreros del Uruguay Mutualista celebró durante 2015 sus 130 años de existencia. El festejo se
llevó a cabo el 22 de junio con una inolvidable Gala en el
Teatro Solís homenajeando el pasado y celebrando el presente.
Con el fin de participar del festejo viajaron representando
a Odema y a la Argentina una comitiva que hizo entrega
de sendas placas recordatorias a la presidenta del Círculo.

Al finalizar se entregó a los presentes
un libro denominado “130 años en
Fotografía” que narra la gran historia
de vida a través de imágenes.
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Mutualistas de Haití realizaron pasantías
de Odema, en Argentina y Uruguay
Odema, consciente de la crítica situación existente en Haití
en materia de salud, tomó la iniciativa de colaborar con el
mutualismo de ese país, instrumentando pasantías de capacitación, mediante la colaboración conjunta de la Asociación Mutual de Protección Familiar-AMPF de Argentina y el

Odema, una vez finalizada la pasantía,
tiene la certeza de estar cumpliendo
con un objetivo fundamental dentro de
su misión integradora en el mutualismo
del continente americano.

Círculo Católico de Obreros del Uruguay Mutualista.
El Director Titular de Odema en Haití y miembro de la mutual AMSI de su país y la asistente coordinadora de la misma institución, profundizaron sobre la historia, filosofía,
valores y principios del mutualismo, asistieron al Centro de
Salud La Unión-Cemic en San Fernando (provincia de Buenos Aires), el hospital universitario Cemic (Sede Saavedra,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y observaron el funcionamiento de una mutual argentina en un día normal de
actividades.

Asimismo, el trabajo de una semana en la institución uruguaya les permitió conocer y observar el funcionamiento
de sus centros especializados en atención de la salud.
Los pasantes recibieron material impreso editado por la
Organización Panamericana de la salud en lengua creole, la
más hablada en Haití.
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Participación de Odema en el jurado del
Premio Lola Mora
Odema fue invitada por la Dirección General de la Mujer de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a integrar el jurado
y participar de la entrega de los Premios Lola Mora 2015
“Por una imagen positiva de las mujeres en los medios”
realizada el 14 de septiembre en el salón San Martín de la
Legislatura Porteña.
Con esta honrosa designación, se reconoció la permanente
labor desarrollada por la entidad, a través de su Comisión
Odema Mujeres, que ha llevado a través del mundo la enérgica voz de la mujer, mediante los constantes encuentros
de difusión y su participación en organismos internacionales, como ONU, OEA, OIT, ISSA.
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.

El Premio Lola Mora es un
reconocimiento, establecido por la
Legislatura Porteña y otorgado por la
Dirección General de la Mujer 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.

44
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Odema en la 10º Conferencia Regional de
ISTR en Puerto Rico
Con el firme compromiso de involucrarse en temas de índo-

En la convocatoria para participar de la conferencia se re-

le social y solidario, Odema aceptó la invitación a participar

cibieron 136 trabajos de más de 20 países, siendo Brasil y

de la 10º Conferencia Regional de la Sociedad Internacional

Argentina los países con más cantidad de trabajos presen-

de Investigación sobre el Tercer Sector, que se desarrolló

tados, entre los 11 de América Latina.

del 5 al 7 de agosto en San Juan y Ponce de Puerto Rico,
bajo el lema: “Desigualdad, Inclusión, Innovación social”.
En la misma participaron más de 100 investigadores y
docentes internacionales de diferentes países, donde las
representantes de Odema de Argentina expusieron en el
panel: Economía social y solidaria. Un camino posible para
la inclusión social, el trabajo denominado “La economía so-

Fundada en 1992, la Sociedad

cial, una alternativa de inclusión. El caso del mutualismo en

Internacional de Investigación para

América Latina y el Caribe”.

el Tercer Sector (ISTR) es una red
de académicos, investigadores y
profesionales de más de 85 países,
dedicados a la creación, discusión y
desarrollo de conocimiento relativo
al Tercer Sector, y su impacto, a nivel
internacional, en el desarrollo y en el

Link a la presentación:

bienestar humano y planetario.

http://www.istrlac.org/uploads
/4/4/7/9/44790215/meza_sigliano.pdf
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Foro de trabajo de la sociedad civil y
actores sociales con la OEA
La Secretaría General de la OEA, dirigida por el Dr. Luis Al-

invitado a intercambiar y presentar ideas y recomenda-

magro Lemes, comenzó el 31 de agosto a realizar una serie

ciones a la OEA, acerca de los procesos de colaboración e

de talleres y foros presenciales y virtuales, para recoger los

intercambio entre esa organización, la sociedad civil y las

aportes y sugerencias de las Organizaciones de la Sociedad

autoridades de estados. Los foros virtuales que se realiza-

Civil (OSC) y actores sociales del continente, a los que Ode-

rán posteriormente, permitirán además una masiva parti-

ma fue invitada a participar. Estas actividades permitirán

cipación de miembros de todas las Américas.

sistematizar y mejorar los mecanismos de colaboración e
intercambio, que beneficien el acercamiento de la OEA con
las entidades civiles.
Una representante de Odema participó en la primera reunión de trabajo, desarrollada en Washington, en la que
el grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) fue

46
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Capacitación de la
Sedronar en Odema
A través de la Dirección Nacional de Capacitación sobre
Adicciones, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico-Sedronar, realizó en Buenos Aires dos jornadas de
sensibilización para profesionales de la salud de manera
articulada con Odema, a través de su Red de Jóvenes.
Un equipo de esta Secretaría capacitó a cerca de 50 médicos,
psicólogos y trabajadores sociales, brindando herramientas
prácticas y teóricas que permitan erradicar la estigmatización de situaciones asociadas al consumo problemático.

4º edición . Diplomatura Superior en Gestión de
Organizaciones de la Economía Social y Solidaria
Odema, con la convicción de que las organizaciones de la

Esta diplomatura de modalidad a distancia y avalada por la

economía social y solidaria deben ser dirigidas y gerencia-

Universidad Nacional de La Plata (UNLP), se propone con-

das con la profesionalidad que requiere una eficaz cober-

tribuir al desarrollo y formación de nuevos líderes sociales.

tura de las necesidades que enfrentan, el 21 de septiembre
dio comienzo el 4º ciclo de la Diplomatura Superior en Gestión de Organizaciones de la Economía Social y Solidaria.
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Odema avanza en su consolidación
institucional en Argentina
Con fuerte compromiso y reafirmando los lineamientos

En igual sentido, y con el objeto de evaluar el cumplimiento de

planteados para el ejercicio 2015, Odema desarrolló una

las metas trazadas, la Comisión de Consolidación en Argenti-

serie de actividades a través de la Comisión de Consolida-

na se reunió el 9 de septiembre con representantes de la Fe-

ción en Argentina- CCO.

deración de Entidades Mutuales de Buenos Aires - FEDEMBA,

Mediante una videoconferencia, la CCO realizó el 30 de julio

de la Confederación Nacional de Mutualidades de la República

una reunión virtual con dirigentes mutualistas de La Rioja,

Argentina - CONAM y dirigentes de entidades asociadas.

en la cual se expusieron las novedades de la Organización
y los dirigentes riojanos pudieron plantear sus aspiraciones respecto al desarrollo de sus entidades, coincidiendo
en que la capacitación era su principal objetivo, para poder
estar en condiciones de planificar un crecimiento en servicios de calidad para sus asociados.
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Convenio entre MGPAP y AMPF
En la ciudad de Marrakech, Marruecos, en noviembre de

A partir de la reunión entre UAM y Odema, se logró orga-

2015, se realizó la 67º Asamblea General de la MGPAP

nizar una próxima conferencia sobre el mutualismo, des-

(Mutual General del Personal de las Administración Pú-

tacando su rol y las prestaciones que puede ofrecer a las

blica), a la que asistieron en representación de Odema, su

personas en ambos continentes, comprometiendo a los

presidente, la gerenta de Comunicación Social y un inte-

gobiernos, sindicatos y a la patronal para desarrollar la

grante de la Coordinación de Odema.

mutualidad y sus prestaciones, tal lo expresado por el pre-

En la oportunidad, y en el marco del acuerdo general entre

sidente de la UAM, en su discurso.

UAM y Odema, se firmó un convenio de partenariato que
formaliza un acuerdo de mutua colaboración, y refuerza los
lazos de unión entre MGPAP y AMPF como representantes
de ambos continentes.

Como primera acción AMPF puso a disposición de la MGPAP
la Diplomatura Superior en Gestión de Organizaciones de
la Economía Social y Solidaria y diversos cursos de capacitación, que serán dictados en idioma francés, a través del
“Instituto de Capacitación y Formación Mutual Carlos Castillo”, en el año 2016.

Durante la ceremonia de firma del convenio, en la que participaron más de 400 dirigentes mutualistas representantes de todas las regiones de Marruecos, el presidente de
Sigliano, expresó que “es particularmente importante
para Odema, trabajar con la entidad africana UAM, pues
nos hermanan los principios, conceptos, la forma de conducir y el modo de administrar”.
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Odema en Marruecos
En ocasión de la visita realizada a Marruecos a fines de no-

El encuentro fue propicio para reforzar los lazos de unidad

viembre de 2015, el presidente de Odema compartió con au-

entre UAM y Odema, con proyección a la creación de la

toridades de la Mutual General del Personal de las Administra-

Organización Mundial del Mutualismo. Odema y UAM han

ción Pública (MGPAP), de la Unión Africana de la Mutualidad

coincidido en determinar al mutualismo, como el “agente

(UAM) y con representantes de los gobiernos comunales, la

de cambio, capaz de generar empleo, equidad y brindar

visita realizada al moderno Centro Mutual de Atención Prima-

protección social a los trabajadores”, por lo que se busca

ria de la Salud, en la ciudad de Laayoune y asistió a la apertura

generar un espacio de diálogo y discusión especializada en

de una delegación en la ciudad de Dakhla.

el tema, que permita la participación de los gobiernos locales con las organizaciones especializadas en la economía
social y solidaria, estimando que éste será el medio idóneo
para brindar la protección social demandada, que permitirá
arribar a condiciones dignas a un trabajo decente.
A tal fin, se consultó al ministro de trabajo sobre la posibilidad de disponer durante la 105º Conferencia Internacional
de Trabajo, a desarrollarse entre los días 30 de mayo y el
11 de junio de 2016, de una sala especial para el evento.
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Nuevos graduados
en Economía Social
y Solidaria
Odema entregó certificados a los
egresados de su Diplomatura

El 11 de noviembre se efectuó la ceremonia de entrega de certificados de la Diplomatura Superior en Gestión
de Organizaciones de la Economía Social y Solidaria a los
graduados edición 2014-2015. Con modalidad virtual, la
diplomatura es dictada por la Organización de Entidades
Mutuales de las Américas -Odema, a través del Instituto de
Capacitación Mutual “Carlos Castillo”.
La ceremonia de colación contó con la presencia del presidente de Odema, de las autoridades del Instituto de
Capacitación, del secretario académico de la Facultad de
Economía de la Universidad Nacional de La Plata, de la presidenta de la Confederación Nacional de Mutuales/CONAM
y del presidente de la Federación de Entidades Mutuales de
Buenos Aires/FEDEMBA.
Se encontraba presente además una comitiva del Circulo
Católico de Obreros de Uruguay y se proyectó un video con
un cálido mensaje de uno de los graduados e integrante del
directorio de la mutualista Imbabura de Ecuador.
Los 19 graduados de la edición 2014-2015 de la Diplomatura
pertenecen a Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Uruguay.
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Seminario de mutualismo en
Sucre, Bolivia
A través del Instituto de Odema, los días 25 y 26 de setiembre

Previo al inicio del seminario, dirigentes de la Confederación y

de 2015 se llevó a cabo, en la ciudad de Sucre, un seminario des-

de Odema participaron de una conferencia de prensa en la sede

tinado a dirigentes y miembros de mutuales pertenecientes a

Municipal de la ciudad de Sucre, donde presentaron el semina-

la Confederación de Mutualidades de Bolivia que tuvo como eje

rio a los medios de comunicación locales.

“Desarrollar y fortalecer a las mutuales de Bolivia, para contribuir

Durante todo el Seminario hubo un muy buen clima de trabajo,

a la transformación de las organizaciones en Empresas Sociales”.

con una participaron activa en los talleres en grupos, logrando

El seminario, del que participaron de 90 asistentes entre diri-

alcanzar eficazmente las consignas propuestas.

gentes y miembros de mutuales de las federaciones de La Paz,
Sucre, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y Tupiza, dio
comienzo con las palabras de las autoridades de la Confederación y de Odema.

Los objetivos fueron:
1. Fortalecer la identidad del mutualismo
americano desde los valores y principios
del mutualismo.
2. Generar en los dirigentes el compromiso
por un mutualismo transformador.
3. Presentar a Odema como actor
fundamental de un mutualismo orientado
hacia la economía social y solidaria
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Encuentro regional de Odema
Entre el 13 y el 15 de noviembre tuvo lugar el II Encuentro Re-

nizaciones de economía social y solidaria: un ejemplo exitoso,

gional Sur de ODEMA, organizado por el Círculo Operario Porto

Experiencias de los Círculos Operarios de Río Grande do Sul y

Alegrense-COPA, de Brasil. Además de las entidades asocia-

sus grandes obras en la región y por último el coordinador

das a Odema tomaron parte FCORS y la Cámara Municipal de

de regiones de Odema, se refirió a Capacitación de liderazgo,

Vereadores de Porto Alegre.

trabajo en equipo e intercambio organizacional.

Tras una visita a la Escuela Técnica Santo Ignacio, se procedió a la apertura del encuentro, con una mesa integrada por
el presidente de Odema, Alfredo Sigliano y el presidente de
COPA, Paulo Faillace.
Por la tarde del primer día se desarrolló el panel con debate
sobre el tema Circulismo, Mutualismo y Cooperativismo.
Luego, los representantes de Argentina; Brasil; Paraguay y
Uruguay llevaron a cabo una reunión reservada para los directores por los países de la región de Odema.
El día sábado contó con las exposiciones Odema en la región
y el mundo, Experiencias de Odema en las mutuales miembro:
ejemplos de Argentina, Paraguay y Uruguay, Gestión de orga-
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Odema miembro del comité de honor del Foro
Mundial de la Economía Social y Solidaria
Odema ha sido invitada a formar parte del Comité de Honor

de buenas prácticas, sean éstas, procedimientos, herramien-

de la próxima edición del Foro Mundial de la Economía Social

tas o resultados innovadores surgidos de la co-construcción

y Solidaria -GSEF2016 que organiza la ciudad de Montreal, en

de políticas públicas. Durante 3 días, se llevarán a cabo más

colaboración con el Chantier de l’économie sociale, del 7 al 9

de 30 talleres, diversas visitas de campo y encuentros que

de septiembre de 2016.

permitirán compartir experiencias y proyectos.

Esta invitación es un nuevo reconocimiento a la labor que realiza Odema para mejorar la calidad de vida de las comunidades, especialmente de los grupos más vulnerables.

¿QUÉ ES EL GSEF?

El encuentro, que reunirá a más de 2.000 participantes de to-

El Global Social Economy Forum (GSEF) es una

dos los continentes, tendrá como tema central la colaboración

asociación internacional permanente, que reúne

entre gobiernos locales y las organizaciones de la Economía

a gobiernos locales y actores de la sociedad

Social y Solidaria (ESS) para el desarrollo de las ciudades.
El Comité de Honor del GSEF2016 está compuesto por representantes de gobiernos locales de todos los continentes
junto con los actores de la ESS de sus respectivos territorios,
así como las principales redes, instituciones, empresas y orga-

civil que reconocen la Economía Social y
Solidaria (ESS) como factor clave del desarrollo
económico local.

www.gsef2016.org

nizaciones internacionales centrados en la ESS y el desarrollo
de ciudades de todo el mundo.
El GSEF2016 promueve la colaboración entre los administradores públicos y los actores de la ESS mediante la presentación
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“puede decirse que el sistema mutual es un
alto exponente de la justicia social efectivamente aplicada, dado que los innumerables y
variados servicios que brindan a millones de
familias asociadas, constituyen un factor de
suma trascendencia para el logro de una vida
digna en los habitantes de las comunidades
donde las mutuales tienen presencia e incidencia, beneficiosa y sostenible. Esta aseveración,
se fundamenta en el sentido de solidaridad y
adhesión a los conceptos y principios del sistema mutual, que tienen al ser humano como
centro de su misión en la sociedad...”�

ALFREDO SIGLIANO
104º Conferencia Internacional del Trabajo OIT
5 de Junio de 2015 - Ginebra, Suiza
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