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INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTOR Y JUNTA FISCALIZADORA
Comité Director

País

Representante

Presidente • Director Titular

Argentina

Sigliano, Alfredo

Director Suplente

Argentina

Balea Reino, Manuel

Directora Titular

Bolivia

Lanza de Rojas, Carmela

Director Suplente

Bolivia

Vedia Medinacelli, Jaime

Vicepresidente 1º • Director Titular

Brasil

Pérez Faillace, Roberto Paulo

Director Suplente

Brasil

Oliveira, José Jair

Director Titular

Chile

Aedo Tapia, Juan Felipe

Director Suplente

Chile

Matus Gonzales, Pedro Eugenio

Director Titular

Colombia

Cardona Guisao, Edwin Fernando

Director Suplente

Colombia

Arias Henao, Juan Francisco

Director Titular

Costa Rica

Valverde Jiménez, Luis

Director suplente

Costa Rica

Campos Montenegro, Johnny Daniel

Director Titular

Ecuador

González, Fernando

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

Cherubín, Patrick

Director Suplente

Haití

Mehilove, Jean Nestel

Director Titular

Honduras

Nolasco, Julio Alberto

Director Suplente

Honduras

Norely Ocampo, Elbyn

Vicepresidenta 2ª • Directora Titular

México

Juárez Sánchez, Alicia

Director Suplente

México

Calderón Chávez, Humberto Raúl

Director Titular

Nicaragua

Ruiz Chávez, Fener

7

ANUARIO 2017 . ODEMA
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Comité Director

País

Representante

Directora Suplente

Nicaragua

Castellón, Paulina Rebeca

Director Titular

Panamá

Bolívar, Mario

Director Titular

Paraguay

Recalde Gamarra, Humberto

Prosecretario • Director Suplente

Paraguay

Florentín, Ean Eduardo

Director Titular

Perú

Huaynalaya Rojas, Odín Ciro

Director Suplente

Perú

Benavente Veliz, Peladio

Director Titular

Puerto Rico

Pedro Santiago Torres

Director Suplente

Puerto Rico

Efrain Rosado

Director Titular

Rep. Dominicana

Cherubín, Joseph Félix

Directora Suplente

Rep. Dominicana

Bizenny Martínez, María Altagracia

Secretario • Director Titular

Uruguay

López Villalba, Daniel

Directora Suplente

Uruguay

López Collazo, Cecilia

Junta Fiscalizadora

País

Representante

1er. Fiscalizador Titular

Argentina

Grin, Jorge

2do. Fiscalizador Titular

Argentina

Tovani, Ramón Oscar Aníbal

3er. Fiscalizador Titular

Argentina

Rodríguez, Andrés

1er. Fiscalizador Suplente

Paraguay

Turro, Antonio
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ODEMA EN NACIONES UNIDAS
CSW61
Entre el 13 y el 24 marzo, representada por integrantes

ONU Mujeres organizó además una jornada de reflexión

de la comisión Odema Mujeres, Odema participó del

destinada a brindar apoyo al Movimiento Feminista por

61º período de sesiones de la Comisión de la Condición

un Planeta 50-50, donde Odema Mujeres tuvo opor-

Jurídica y Social de la mujer (CSW61) que organiza Na-

tunidad de participar de una discusión especializada

ciones Unidas, cuyo tema prioritario fue “El empodera-

con los representantes de las instituciones mundiales,

miento económico de la mujer en el cambiante mundo

incluidas las Naciones Unidas.

del trabajo”.
En este marco, Odema Mujeres asistió además a diversos eventos paralelos y espacios de intercambio con
otras organizaciones de la sociedad civil y representantes de los Estados Miembros de las Naciones Unidas,
como a una reunión con el Embajador de la Misión
permanente de Uruguay y de la recepción que el Embajador de la Misión permanente de Argentina, brindó
a la comitiva.

ONU MUJERES
ONU Mujeres es la organización de
Naciones Unidas dedicada a promover la
igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres. Como defensora mundial
de mujeres y niñas, fue establecida para
acelerar el progreso que conllevará
a mejorar sus condiciones de vida y
para responder a las necesidades que
enfrentan en el mundo.

13
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FUERTE APOYO AL

de las ONG internacionales en Suiza, quien los asesoró

MUTUALISMO
MUNDIAL

sobre el establecimiento de la sede de la Organización

En el mes de marzo, el Presidente y el Secretario

En los encuentros mantenidos con Mohamed Auajjar

de Odema, junto al presidente de la Unión Africana

Embajador de Marruecos ante la ONU y Marcelo Cima

de la Mutualidad, el Ministro Consejero de la Misión

Embajador de Argentina ante la ONU, la comitiva

Permanente

la

recibió también un decidido apoyo a esta iniciativa, y

Coordinadora de Odema en Ginebra, fueron recibidos

el compromiso de colaborar en todo aquello que fuera

por Julien Beauvallet, responsable del establecimiento

necesario para la concreción de la nueva organización.

de

Marruecos

ante

la

ONU

y

Mundial de Mutualismo en esa ciudad, y manifestó su
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ODEMA ESTUVO PRESENTE EN LAS
COMISIONES TÉCNICAS DE AISS

aprobación personal respecto a esa idea que juzgó de
interés para su Organismo, ofreciendo su disponibilidad
y asistencia para su creación.

Todos las reuniones demostraron un especial interés
en la creación de una Entidad Internacional, basado
en el entendimiento común de la necesidad de dar
respuesta a las problemáticas del mutualismo mundial,
con su pertinente representatividad, integración y
capacitación, en pro de la excelencia e innovación en
los servicios mutuales.

Los días 2 y 3 de marzo en la OIT, en Ginebra, se desarrolló el 11º Foro de las Comisiones Técnicas de la AISS,
al que asistió una comitiva de Odema, acompañada por
el presidente de la UAM.
En esta oportunidad el Presidente y el Secretario de
Odema reasumieron sus cargos de vicepresidentes
de la Comisión Técnica de la Mutualidad por el trienio
2017-2019.
Durante el foro se debatieron las prioridades, el plan de
trabajo de la comisión técnica para el nuevo trienio y
especialmente se pusieron en relieve los diez desafíos
mundiales para la seguridad social.

las bases para la elaboración de un informe de alto

A través de los trabajos presentados por las orga-

nivel acerca del rol de las mutuas en los sistemas de

nizaciones que conforman la comisión, se definieron

protección social, destacando el cambio de paradigma
impulsado por el desarrollo de la telemedicina y en
particular el papel de las mutuas en la apropiación de
esta nueva tecnología.
Este trabajo dará inicio a una coordinación transversal
con otras Comisiones Técnicas de la AISS, como la Comisión Técnica de la Salud.

14
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REUNIONES CON
DIRIGENTES EN ECUADOR
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El Coordinador Político de Odema concretó una intensa
visita a Ecuador donde se le informó sobre las necesidades del mutualismo en este país.
En Quito, se reunió con el director suplente de Odema
por Ecuador y mantuvo una reunión con una comisión
de la mutual Pichincha, integrada por su presidente, el
gerente general y el director ejecutivo de la Fundación
Bien Estar.
En Ibarra, mantuvo contacto con funcionarios y con el
alcalde de la ciudad, a quien le presentó propuestas
de trabajo, concluyendo con el proyecto de un trabajo
conjunto con el gobierno local, al amparo de la Ley de
Economía Popular y Solidaria.
En Cuenca, el representante de Odema se entrevistó
con el gerente general de la Mutualista Azuay y actual
presidente de la Asociación Nacional de Mutualistas de
Ecuador –ANME-.

“…creo que el mutualismo es una
herramienta muy importante para el
desarrollo de los países. De alguna
manera significa el voluntariado en toda
América. El mutualismo nació por las
necesidades de la gente y es capaz de
hacer cosas magníficas, y por eso hay
que promoverlo…”

Finalmente se concluyó que la mutualidad en Ecuador,
actualmente es considerada únicamente en su función
financiera y construcción de viviendas, y que sus representantes se encuentran trabajando para salir de
la órbita del contralor de bancos y pasar a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

16

Juan Carlos Paulucci
Secretario de Seguridad Social de Argentina
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XIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ODEMA
El 28 de abril, con la participación de los directores de
la Organización y presidida por su Presidente, se realizó la XIII Asamblea General Ordinaria de Odema, en la
ciudad de Montevideo, Uruguay.
En la reunión se procedió a la lectura y consideración
del Acta de la Asamblea anterior y se aprobaron la
memoria, balance, cuentas de gastos y recursos e inventario del ejercicio 2016. También fueron aprobadas
las medidas adoptadas por el Comité Director durante
dicho ejercicio, y se confirmaron las renuncias, bajas y
designaciones de nuevos directores. Finalmente se designó a la ciudad de Buenos Aires como sede de la siguiente asamblea, eligiéndose a Chile como alternativa.
Aprovechando la presencia de los directores por cada
uno de los países integrantes de Odema, se realizó de
modo presencial, la habitual reunión de Comité Director.
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AGENDA
Acto de apertura Presentación de autoridades

Panel II: Juventud: Educación y Trabajo decente.

- Sr. Alfredo Sigliano Presidente de Odema

- Ec. Santiago Soto Director del Instituto Nacional de la Ju-

- Sr. Daniel López Villalba Director Secretario de Odema

ventud INJU/MIDES de Uruguay

- Sr. Juan Carlos Paulucci Secretario de Seguridad Social de

- Sr. Eduardo Pereyra Director Nacional de Empleo del Minis-

Argentina

terio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay

- Sr. Rodolfo Nin Novoa Ministro de Relaciones Exteriores de

- Sr. Johny Campos Montenegro Director de Odema por Costa

Uruguay

Rica

- Cr. Danilo Astori Ministro de Economía y Finanzas de Uruguay

- Sr. Edwin Cardona Guissao Director de Odema por Colombia

- Sr. Abdelmoula Abdelmoumni Presidente de UAM (video)

- Moderadora: Lic. Celeste Meza, coordinadora de la Red de

- Esc. Cecilia López Collazo Presidenta del Círculo Católico

Jóvenes de Odema

- Presentador: Sr. Cristian Panelli, secretaría de Odema

Bajo la consigna “Los sistemas de protección social

“…el mutualismo es una actitud ante la

Panel III: Derechos de las Personas Mayores: Desafíos para la
La Seguridad Social, pilar de las estrategias de desarrollo so-

región.

cial de los estados.

- Dra. Mónica Roqué Directora del Centro de Estudios sobre

- Sr. Juan Carlos Paulucci Secretario de Seguridad Social del

Derechos Humanos de las Personas Mayores de la OISS Cono-

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina

sur – Organización Iberoamericana de Seguridad Social

- Mtro. Ernesto Murro Ministro de Trabajo y Seguridad social

- Sr. Gustavo Bernini

de Uruguay

Con el propósito de fomentar el diálogo en la región y

Cooperativismo de Uruguay (INACOOP)

- Dr. Rubén Torres Rector de la Universidad I-Salud de Ar-

- Lic. Mag. Adriana Rovira Directora del Instituto Nacional de

avanzar en la igualdad de oportunidades y la univer-

gentina

las Personas Mayores MIDES Uruguay y coordinadora regional

- Dr. Joachim Breuer Presidente de la Asociación Internacional

en temas de vejez para el Conosur de Riicotec.

de la Seguridad Social (video)

- Moderadora: Lic. Fernanda Sigliano, coordinadora de la Comi-

inclusivos para el desarrollo integral en América”, deliberó el VIII Foro Internacional de Mutualismo convocado
por Odema junto al Círculo Católico de Obreros del
Uruguay Mutualista, el 27 de abril en la ciudad de Montevideo, Uruguay.

vida, una postura de responsabilidad
social…”
Cr. Danilo Astori
Ministro de Economía y Finanzas de Uruguay

salidad de derechos, maximizando los esfuerzos que
permitan contar con una protección social inclusiva

Presidente del Instituto Nacional de

sión de Adultos Mayores de Odema

para todos los ciudadanos, dirigentes mutualistas re-

Espacio cultural “Edú Pitufo Lombardo & Banda”

presentantes de 19 países de América, diplomáticos,

Conferencia Magistral del Escritor y Conferencista Sr. Carlos

autoridades locales e internacionales y catedráticos,

Los sistemas de protección social y su rol de facilitadores de

se reunieron encuadrando su actividad en la semana

participación y garantía ciudadana.

internacional de la seguridad social.

Panel I: El empoderamiento de las Mujeres, una condición ne-

Páez Rodríguez
Cierre Institucional

cesaria para el Desarrollo Sostenible.

http://www.odema.org/VIII_foro/index.html

- Dra. Irene Petit Área Programática de Violencia de Género

EVENTO PARALELO

y Generaciones del Ministerio de Salud Pública de Uruguay

Conferencia “José Enrique Rodó y la Unión Iberoamericana”,

- Lic. Mag. Andrea Tuana Presidenta de la Asociación Civil El

Dr. Antonio Colomer Viadel, catedrático de Derecho Constitu-

Paso de Uruguay.

cional de la Universidad Politécnica de Valencia, España.

- Moderadora: Lic. María Noel López Collazo, prosecretaria de
Odema Mujeres y coordinadora del Departamento de Violencia
de Género del Círculo Católico de Obreros del Uruguay
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VALIOSO APORTE PARA LA CONCRECIÓN DE UNA
ALIANZA MUNDIAL EN POS DE LA UNIDAD MUTUALISTA
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ODEMA EN ENCUENTRO DE
MUTUALISMO EN COLOMBIA

Con la presencia de los Directores de Odema por Colombia, Odema participó del Encuentro de Mutuales
realizado el 19 de abril en el auditorio de la Mutual
Cundinamarca de la ciudad de Bogotá.
Mediante exposiciones y videos se presentaron las ac-

En el mes de mayo, una comitiva de Odema presidida

el funcionamiento de las Organizaciones Sociales Inter-

por su Presidente, el Secretario, y la Directora por Uru-

nacionales.

guay, acompañados por referentes de la organización,

Concluyendo la reunión, fueron invitados a participar

tuvieron la oportunidad de reunirse con los directivos

de la asamblea constituyente de la OMM, a realizarse

de la Confederación Española de Mutualidades, ocu-

en el 2018 en Ginebra, Suiza.

pándose de las gestiones necesarias para contar con
el apoyo de nuevas entidades para la futura Organización Mundial de Mutualismo (OMM).
A esos efectos, fueron recibidos en la sede de la ciu-

ciones más destacadas de la Organización y sus alcances a nivel internacional, lo cual despertó el interés de
los dirigentes presentes quienes manifestaron la necesidad de poder planificar acciones que permitan un
crecimiento en servicios de calidad para sus asociados.
Finalmente expusieron sobre la importancia de fomentar este tipo de encuentros para la integración e intercambios de experiencias, convocando a dirigentes
de otras Mutuales.

dad de Madrid por el Subdirector de la Confederación,
quien demostró un especial interés en la creación de
una entidad internacional, dada la necesidad de dar
respuesta a las problemáticas del mutualismo mundial,
con su pertinente visibilidad y representatividad, en
pos de la excelencia e innovación en los servicios mutuales.
Cabe destacar que la mencionada Organización Mundial de Mutualismo se regirá por la ley suiza que legisla

24
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ODEMA AFIANZANDO VÍNCULOS
EN CONCEPCIÓN, CHILE
El 15 de junio, una comitiva de Odema presidida por su
Presidente, participó en Concepción de diversas reuniones con actores locales para la instrumentación de
una agenda de trabajo común para el desarrollo del
mutualismo de Chile.
Para iniciar la jornada, se realizó una visita a la Uni-

Todas las actividades desarrolladas
fueron dirigidas a la implementación de
un programa de asistencia en red para
el desarrollo del mutualismo regional,
impulsado por Odema.

versidad de Concepción, en la que se reunieron con
el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y su
equipo académico. A continuación, se llevó a cabo un
encuentro con mutualistas en la Sociedad de Socorros
Mutuos de Carpinteros y Ebanistas, donde se presentó
el proyecto que la Universidad está desarrollando junto
a la Federación, para brindar apoyo técnico y asesoramiento en gestión a las mutuales que la integran.
Finalizando la jornada representantes de Odema expusieron en la conferencia “La Mutualidad en el mundo
actual”, organizada por el Colegio de Abogados Regional Concepción.
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En el marco de la visita de Odema para participar
de encuentros con dirigentes de entidades mutuales
agrupadas en la Federación Provincial Mutualista de
Concepción, el presidente de Odema Alfredo Sigliano
fue distinguido como líder mutualista por la Cámara de
Diputados de Chile.

El Diputado Nacional José Miguel Ortiz
Novoa hizo entrega de la distinción, que
habitualmente se realiza a personas
internacionales destacadas, como
reconocimiento y homenaje a un “Gran líder
y Presidente de Odema”.
Asimismo, el Alcalde de la ciudad de Concepción lo
destacó con la medalla Juan Martínez de Rozas, que se
entrega a aquellas personas que han mostrado un alto
compromiso en la comunidad.
El reconocimiento se llevó a cabo el día 16 de junio, en
la Sociedad de Socorros Mutuos de Carpinteros y Ebanistas, ante la presencia de concejales y autoridades
de la alcaldía, dirigentes y representantes mutuales, y
autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad y del Colegio de Abogados Regional Con-
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DISTINGUEN A

ALFREDO SIGLIANO

EN CHILE
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ODEMA EN
SESIÓN DE LA OEA

Entre el 19 y 21 de junio una delegación de Odema
estuvo presente en el 47º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), llevado a cabo en Cancún,
bajo el lema “Fortaleciendo el diálogo y la concertación
para la prosperidad”.
El acontecimiento fue propicio para entablar relación
con representantes de países como Cuba y Venezuela,
que no integran Odema, acordando con las organizaciones civiles de Venezuela volver a tratar su participación, cuando se ordene la situación política y social
del país.

Por otra parte, la delegación tuvo contacto,
a través de la “Sección de Relaciones
con la Sociedad”, con la funcionaria de
la OEA a cargo del sistema de Becas de
Desarrollo Profesional, a fin de insertar
en el mencionado programa becario a
la “Diplomatura Superior en Gestión de
Organizaciones de la Economía Social y
Solidaria” de Odema.

cepción.
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CONAM DESARROLLÓ LA III JORNADA DE LA JUVENTUD
“PROBLEMÁTICA DE LA INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES EN
LA SOCIEDAD”

valores y principios de las entidades mutuales y otras

El encuentro, al que asistieron más de 250 jóvenes se

organizaciones de la economía social y solidaria y su

desarrolló el día 16 de junio, en el Salón Palacio de la

contribución al logro de los Objetivos de Desarrollo

Asociación Mutualista “La Argentina”, en la ciudad de

Sostenible.

Buenos Aires.
Se desarrollaron paneles, con la intención de abar-

https://www.facebook.com/odemainternacional

El encuentro fue declarado de interés

adicciones en general y la realidad de la violencia de

provincial, cultural y social por la Cámara

género.

de Senadores de Mendoza; las Cámaras

del presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y

Redes Sociales, el 3 de abril, Odema realizó su primera

otros grupos de interés, facilitando la difusión de los

en la Sociedad”.

crecimiento del mutualismo, contó con el valioso aporte

lleva adelante ODEMA, y considerando el alcance de las

nales realizadas en este medio, permiten alcanzar a

III Jornada “Problemática de la Inclusión de los Jóvenes

en conjunto entre los jóvenes y los adultos para el

Continuando con la política de comunicación digital que

Linkedin, Google+ y You Tube. Las publicaciones sema-

Argentina, entidad adherida a Odema, se desarrolló la

La jornada, donde se resaltó la importancia del trabajo

NUEVA PÁGINA OFICIAL DE ODEMA EN FACEBOOK

sumando esta red social a sus perfiles existentes en

federación Nacional de Mutualidades de la República

del siglo XXI, como la prevención y tratamiento de las
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publicación a través de su nueva página de Facebook,

Organizada por la Comisión de la Juventud de la Con-

car las distintas temáticas que afectan a los jóvenes
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de Diputados de las Provincias del
Chaco y de Santiago del Estero y adhirió
también, la Cátedra Libre de Economía

Economía Social (INAES), de especialistas en economía

Social y Mutuales de la Universidad

social y solidaria, así como de jóvenes emprendedores.

Nacional de La Plata (UNLP).

TRABAJOS EN EL EDIFICIO
DE LA SOCIEDAD DE
CARPINTEROS Y EBANISTAS
DE CONCEPCIÓN

La Sociedad de Socorros Mutuos “Unión de Carpinteros
y Ebanistas” de Concepción, entidad chilena adherida
a Odema, ha realizado importantes reformas arquitectónicas en su sede de Aníbal Pinto 1764, destinadas a
facilitar el acceso de quienes ven reducida su capacidad de movilidad, brindando mayor seguridad a sus
asociados para poder disfrutar plenamente de todas
las actividades desarrolladas.
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El asociativismo constituye una de las
más antiguas prácticas colectivas a lo
largo de la historia de la civilización.
Desde su inicio hombres y mujeres se
reunían en clanes o bandas para
afrontar necesidades comunes,
principalmente de alimentación,
defensa y abrigo.
Al comenzar la actividad agrícola, las
comunidades realizaban acopio
colectivo de la cosecha y establecían
sistemas de ahorro con el ﬁn de cubrir
contingencias futuras.

El culto a los dioses y la honra a los
muertos, rituales presentes en todas las
culturas antiguas, solían ser realizados
mediante la ayuda mutua.

En el siglo IX aparecen las primeras
guildas en los países germánicos y
anglosajones. Tenían carácter fraternal y
en general una propiedad en común. Las
había de artesanos, comerciantes,
campesinos, sacerdotes, pintores,
maestros, de representación escénica,
de mendigos y verdugos.

A partir del siglo XI surge la cofradía,
agrupación organizada de laicos que se
aﬁrma fuera de los conventos para
responder a las necesidades prácticas de
asistencia, de ayuda mutua y de caridad.

Los gremios de artesanos se
desarrollarán fundamentalmente a
partir del siglo XIV.

UN PEQUEÑO
GRAN RECORRIDO

LA MUTUALIDAD
EN AMÉRICA

HACIA LA OMM
FORMAS ASOCIATIVAS

EN AMÉRICA
PRECOLOMBINA
El calpulli en la cultura
azteca, era una organización
social y agraria en la que las
familias se unían para la
construcción y conservación
de sus sistemas de riego,
combatir las plagas, celebrar
sus ﬁestas religiosas y realizar
obras de defensa y de
embellecimiento del territorio.

El ayni, práctica ancestral aún
vigente en la comunidad aymara
en Bolivia, es un modelo de
reciprocidad entre las familias
campesinas que convoca a
ayudarse mutuamente.

El mutualismo surge en el siglo XVIII
como una práctica de previsión
colectiva para hacer frente a problemas
comunes, cuando la protección social
aún no era reconocida por el Estado.
Las mutualidades de la sociedad
moderna se gestaron en Europa en
el contexto de la Revolución
Industrial durante el siglo XIX, y se
consolidaron durante el siglo XX.

El proceso de industrialización y urbanización,
contribuyó a que grandes sectores de la
población se encontraran desempleados o
discapacitados para el trabajo en las fábricas. La
ayuda estatal era en esos tiempos muy exigua.

En el período colonial en el Río de
la Plata, la población negra
organizó las sociedades africanas,
donde sus miembros eran
considerados iguales, elegían
autoridades y podían revocar sus
mandatos. La ﬁnalidad era, entre
otras, la obtención de préstamos a
bajo interés, para lograr la
liberación de los socios esclavos.

Y EN EL VIEJO
CONTINENTE

Las asociaciones no van a gozar
de una libertad de funcionamiento,
ni de un marco legal propio, hasta
bien entrada la Modernidad.

Durante los siglos
XVII y XVIII, los
jóvenes estados
nacionales europeos
limitaron el accionar
de muchas formas
asociativas,
debiendo actuar
éstas en la
clandestinidad.

Las primeras asociaciones mutuales tuvieron la ﬁnalidad
de brindar asistencia médica, principalmente a las
víctimas de los frecuentes accidentes de trabajo, así
como la de prestar apoyo económico a viudas y
huérfanos de los trabajadores fallecidos.

Pronto, mutuales y
cooperativas serían
expresiones de una
práctica económica
alternativa, inspiradas
en principios éticos
muy diferentes.

La Revolución Industrial en Europa, produjo importantes
cambios socioeconómicos en los países americanos. El
mutualismo, el cooperativismo y las corporaciones
obreras constituyen parte del legado de los inmigrantes
europeos.

Las primeras mutuales
americanas se
constituyeron por aﬁnidad
de origen o por
pertenencia a un mismo
oﬁcio o profesión.

En la economía social y
solidaria contemporánea,
las nuevas asociaciones,
junto a mutuales y
cooperativas, que aportan su
gran experiencia, impulsan la
construcción un mundo más
justo para todos.

Como la unión entre las organizaciones
potencia sus beneﬁcios, el 30 de
septiembre de 2004 se reunió la
Asamblea General Constituyente de
Odema, hecho fundacional sin
precedentes en latinoamérica.

Luego de una larga historia de trabajo e integración,
Odema ha llegado a ser un sólido y valorado
representante dentro de la comunidad internacional.

HOY, en un hito de hermandad
que reunirá a los 5 continentes,
ODEMA Y UNIÓN AFRICANA DE LA
MUTUALIDAD convergen en la
creación de la ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE MUTUALISMO, a
celebrarse en Ginebra, Suiza el 5
de junio de 2018.
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ODEMA EN NACIONES UNIDAS
En el marco de la participación en el Foro del Sector
Privado 2017 de la ONU y de la Cumbre de Líderes del
Pacto Mundial 2017, realizados en Nueva York el 18 y
21 de septiembre, una comitiva de Odema, encabezada
por su presidente, mantuvo importantes reuniones con
representantes de Naciones Unidas, en las que se pudo
mostrar el aporte que realizan las mutuales, a través
de sus servicios, para el cumplimiento de los objetivos
de desarrollo sostenible (ODS) planteados por la ONU
de cara al 2030.

Entre otros, se destacan los encuentros con:

Este camino de diálogo y accionar conjunto de Odema

- Jorge Chediek, Director de la oficina de la

con organismos internacionales, bajo el compromiso de
redoblar esfuerzos, permitirá alcanzar el fortalecimiento
de un mutualismo americano, moderno y eficiente.

Cooperación Sur-Sur
- Fabrizio Hochschild, Subsecretario General
de Coordinación Estratégica de la Secretaria
General
- Ana María Menéndez, Asesora Superior
sobre Políticas de la Secretaria General
- Laura Pérez, Especialista en Políticas y
Promoción Humanitaria de UNICEF
- Martín García Moritán, embajador de
la Misión Permanente de Argentina ante
Naciones Unidas
- María Emma Mejía Vélez, embajadora de
la Misión Permanente de Colombia ante
Naciones Unidas
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II FORO INTERNACIONAL DE
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
DE LOS SEGUROS SOCIALES
Los días 4 y 5 de septiembre en Lima, Perú, Odema
participó del II Foro de Sostenibilidad Financiera de los
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afrontar los retos de los sistemas de seguridad social y
contribuir al mejoramiento de la calidad de los servicios

El 16 de julio en Dolores -Nicaragua- la mutual AMUN,

El Dr. de Ustarán asesor médico de

entidad adherida a Odema, realizó un encuentro de

Odema en su intervención especial
“Hacia la cobertura universal de la Salud
en la Argentina. El rol del mutualismo”,

por el Director Titular Odín Huaynalaya Rojas y el Dr.

resaltó que el sistema mutual contribuye

El foro, organizado por el Seguro Social de Salud del
Perú (Essalud), reunió a altos representantes de organismos internacionales, a referentes de salud de
Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Uruguay, México, Bolivia, Paraguay, Colombia y Perú, y a los principales líderes de la seguridad social a nivel mundial,
quienes compartieron sus experiencias y conocimientos
para establecer innovadoras estrategias que permitan

mutuales en el que participaron también otras organizaciones afines como asociaciones y cooperativas.
Luego de la bienvenida, el presidente de AMUN y director de Odema por Nicaragua, Fener Ruiz, destacó la
relación de Odema con diversos organismos internacio-

proporcionando soluciones éticas y

nales, así como el importante papel en la integración

sustentables al proceso de los cuidados

del mutualismo mundial.

de la salud-enfermedad, logrando
equidad y solidaridad.
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ENCUENTRO DE MUTUALES
CON ORGANIZACIONES AFINES EN NICARAGUA

en esta materia.

Seguros Sociales: Gestionando la Calidad, representada
José de Ustarán.
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Durante el encuentro se abordaron diversos temas
dentro del marco jurídico, detallando las diferencias legales entre mutuales y cooperativas, pero destacando
la afinidad en los objetivos de ambos tipos de organizaciones, como la búsqueda de una mejora en la vida de
las personas, el establecimiento de canales de gestión
ante los gobiernos, además de compartir las buenas
experiencias de trabajo en una organización social y el
fortalecimiento de las relaciones con otras organizaciones de la economía social y solidaria.
Para concluir la jornada, se resaltó la importancia de
seguir promoviendo este tipo de acercamientos y de
encontrar nuevas organizaciones afines con las cuales
interactuar en función de los objetivos comunes.
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SEMINARIO-TALLER EN BOLIVIA

ODEMA PARTICIPA DE LA JORNADA “VIOLENCIA CERO”

Carmela Lanza Rojas y Jaime Vedia Medinacelli, directo-

Odema, a través de su Comisión Odema Mujeres, par-

ra titular y director suplente de Odema en la República

ticipó de la jornada “Violencia Cero” organizada por el

de Bolivia, realizaron con gran éxito un Seminario –

Foro Internacional de Mujeres- Argentina / Internacio-

Taller, destinado a asociaciones sin fines de lucro del

nal Women´s Forum (IWF), que tuvo lugar el 4 de sep-

Departamento de La Paz.

tiembre en el aula Magna de la Facultad de Derecho de

El evento, tuvo lugar en el Salón Auditorio del Hotel

la Universidad de Buenos Aires.

Torino, el viernes 7 de julio de 2017, bajo la supervisión

En un espacio de reflexión sobre el fenómeno de la

y organización de la Asociación de Organizaciones So-

violencia cotidiana y cómo se reconstruye una socie-

ciales y de Ayuda Mutua de Bolivia.

dad fragmentada, participaron de la jornada destaca-

De este modo se puso en marcha el surgimiento del

dos expertos en la temática.

nuevo proyecto de la ayuda mutua en las entidades

La apertura del evento estuvo a cargo de la presidenta

sociales en Bolivia.

de IWF Argentina, quién planteó “el estado de crispación, destrato y desinterés por el bien común, así como
la violencia en todas sus formas, desde las más pequeñas hasta las más brutales, constituyen un fenómeno

FORO INTERNACIONAL DE
LA MUJER

que observamos y vivimos a diario”, abriendo paso al

Es una organización de carácter

análisis de las causas y a escuchar experiencias acerca

global que funciona como escenario

de cómo hacerle frente.

de intercambio de información
y experiencias de mujeres que
son protagonistas de la acción
transformadora que pueden tener en

http://iwforum.org.ar/
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la sociedad, poniendo sus talentos y su
trabajo al servicio del bien común.
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PREMIO LOLA MORA 2017
Odema, a través de su Comisión Odema Mujeres, participó como jurado de la entrega de los premios Lola
Mora 2017 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.
La ceremonia se realizó en el Palacio de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día lunes 18
de septiembre, ante a un auditorio cercano a las 200
personas con la presencia de legisladores porteños,
representantes de la Dirección General de la Mujer y

http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/

de las organizaciones miembros del jurado.

entregalolamora2017

Este reconocimiento tiene como fin
dinamizar cambios en las pautas
culturales, usos y costumbres que
permitan eliminar los estereotipos en
las imágenes de las mujeres que se
transmiten en los medios de comunicación,
y promover cambios en el imaginario
social, a fin de eliminar todas las formas
de discriminación.
46

“…quiero agradecer a Odema el haber
participado de este evento …y también
sobre lo que hacemos conjuntamente
Odema y UAM para ser una organización
mundial de la mutualidad que reagrupará
a los cinco continentes y que trabajará
de modo democrático con una buena
gobernanza y transparencia.”
Abdelmoula Abdelmoumni
Presidente de UAM
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INTENSO TRABAJO DE ODEMA CON EL MUTUALISMO DE
MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS
Con el objetivo de instrumentar una agenda de trabajo
común en las mutualidades de la región norte de Odema, el presidente Alfredo Sigliano junto a los coordinadores de las diversas áreas operativas, se reunieron
con entidades de ambos países de la región.
Los días 4 y 5 de octubre, en Waco, Estados Unidos,
se concretó un encuentro en la Benemérita Sociedad
Mutualista de Jornaleros, en la que se informó sobre su
funcionamiento en la comunidad y sobre la actividad
internacional de Odema.

cano Confederado, realizaron un seminario que trató
sobre la internacionalización del mutualismo, la participación de Odema en los organismos internacionales,
los servicios desarrollados por mutuales de Argentina
y Paraguay y la próxima fundación de la Organización
Mundial de Mutualismo, en junio de 2018.
La jornada concluyó con un taller sobre el estado actual de las mutuales de la región, su proyección y las
propuestas para lograr un mutualismo moderno.

Al mismo tiempo, se programaron acciones para el fortalecimiento de la Federación de Sociedades Mutualistas del Estado de Texas; se mantuvo una entrevista
con el presidente de la Cámara de Comercio Hispana
de Fort Worth, acordando trabajos sociales conjuntos;
y se realizó una visita al hospital de alta complejidad
pediátrica “Cook Children’s”, abriéndose la posibilidad
de extender la atención a niños de toda América y
la capacitación de los médicos de las entidades de
Odema.
El día 7 en Guadalajara, México, las comitiva de Odema
junto a los Directores por EEUU y el Mutualismo Mexi-
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SE REALIZÓ EL PRIMER ENCUENTRO DE LA COMISIÓN DE
PERSONAS MAYORES DE ODEMA
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JORNADA REGIONAL DEL CONO SUR DE ODEMA

Luego de las exposiciones se realizó la entrega de

El 22 de septiembre se llevó a cabo en Porto Alegre,

A la presencia de representantes mutualistas del distrito

certificados a los alumnos del Quinto Curso de Cuida-

Brasil, la III Jornada Regional del Cono Sur de la

de Río Grande del Sur, interesados en las actividades

dores Domiciliarios organizado por la AMPF en convenio

Organización.

solidarias y las expectativas mundiales de Odema, se

con la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y

En la jornada dieron sus mensajes el director por Brasil,

sumó la del arzobispo metropolitano monseñor Jaime

Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,

Roberto Paulo Pérez Faillace, del Circulo de Operarios

Spengler, quien instó a los presentes a no dejar de

del curso “Primeros Auxilios. Prevención Comunitaria”

Portoalegrense y de la Federación de Círculos de

soñar con una sociedad más justa y no claudicar en la

dictado por el Sistema de Atención Médica de Emer-

Operarios de Río Grande del Sur, el secretario de

tarea solidaria.

gencias (SAME) y de la “Capacitación y Entrenamiento

Odema Daniel López Villalba y la directora por Uruguay

en la construcción de elementos de apoyo de bajo

María Cecilia López Collazo, ambos del Círculo Católico

En el transcurso de la actividad se recibieron las

El evento organizado por Odema junto con la Aso-

costo” con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de Bue-

de Obreros de ese país y el prosecretario de Odema

solicitudes de ingreso a Odema de las entidades Círculo

ciación Mutual de Protección Familiar –AMPF- entidad

nos Aires.

y director por Paraguay, Ean Eduardo Florentín. Por

de Operarios de Uruguaiana y Asociación Comunitaria

adherida de Argentina, tuvo lugar en Buenos Aires el

Para cerrar este Primer Encuentro de la Comisión de

Argentina estuvieron el director de Odema Manuel

Vila San Miguel de Porto Alegre.

27 de septiembre.

Personas Mayores de Odema los asistentes disfrutaron

Balea Reino y los coordinadores Andrés Román y

Contó con la participación de representantes de or-

de una función especial del Ballet 40/90.

Cristian Panelli.

ganismos gubernamentales e invitados especiales que
formaron parte del panel “Retos para nuestras prácticas en el marco de la Convención Interamericana de
Derechos para las personas mayores”.

CONO SUR
ARGENTINA
BRASIL
PARAGUAY
URUGUAY
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PRIMERA JORNADA INTERNACIONAL LEGISLATIVA DE
ECONOMÍA SOCIAL Y MUTUALES - BUENOS AIRES
Realizada el 4 de octubre en la Honorable Cámara de
Senadores de la Provincia de Buenos Aires, Odema participó de la Primera Jornada Internacional Legislativa
de Economía Social y Mutuales.
La jornada, declarada de Interés Legislativo por dicha
cámara y de Interés Municipal por el Consejo Municipal
de la ciudad de La Plata, dio inicio con el presidente
del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), la presidenta de Confederación Nacional
de Mutualidades de la República Argentina (CONAM),
el director de la Cátedra Libre de Economía Social de
la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el director Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de
Buenos Aires.
A continuación, se desarrollaron los paneles “El Estado, el movimiento Cooperativo y la Universidad ante
las necesidades del Sector” y “Tratamiento Impositivo
y Legal en las Cooperativas y Mutuales” a cargo de
representantes del Instituto de Estudios Cooperativos
de la UNLP y del INAES entre otros.
El cierre se realizó con la presentación “Mutualismo
Americano y estrategias de del sector mutualista a
nivel continental y mundial” a cargo de los represen-
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE ODEMA EN SU

DÉCIMO TERCER ANIVERSARIO
“En el marco de un nuevo aniversario del nacimiento
de Odema, me es grato manifestar algunas reflexiones
referentes al pasado reciente y al presente de nuestra
Internacional.
Cuando hace 13 años -el 30 de septiembre de 2004realizamos la Asamblea General Constitutiva, nos asomamos al gran desafío de internacionalizar nuestros
vínculos a fin de fortalecer la actividad mutualista, en
todo el continente americano.
Por entonces, no imaginábamos la proyección y el desarrollo experimentado a partir del reconocimiento surgido en el mutualismo de la región.
Hoy, dispuestos a engrandecer aun más a Odema, presente y activa en 19 países del Continente Americano,
y consolidada como referente del mutualismo en el pi-

cionales, que nos respaldan pero a la vez nos comprometen firmemente en nuestro papel dentro de la
sociedad, entiendo este 13º aniversario de Odema

como una actualidad en la que se unen el agradecimiento por el esfuerzo y los logros obtenidos, y
el aliento a seguir trabajando por un mutualismo
extendido y arraigado en cada rincón de nuestra
América y del mundo.
A seguir trabajando, entonces, motivados por el
propósito de progreso que cada nuevo año impulsa a todas y cada una de las entidades que
componen Odema”.
Alfredo Sigliano, presidente

náculo de las instituciones internacionales: ONU, OEA,
OIT, AISS, OMS/OPS, CISS/ CIESS y otras, estamos ya
transitando el camino de una integración ecuménica
del sistema, enlazando en el mismo propósito que nos
inspira, a los cinco continentes, en la que será la Organización Mundial del Mutualismo.
Sin olvidar nuestra participación en los foros interna-

tantes de Odema.

2004/2017
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NUTRIDA AGENDA EN MARRUECOS
PARA ODEMA Y LA UAM
Directivos de Odema y de la Unión Africana de la

del Bureau de la Cámara de Consejeros (senadores),

Mutualidad-UAM, encabezados por sus presidentes, se

y con el presidente de la Comisión de finanzas,

reunieron el 28 de noviembre en Rabat, Marruecos, en

Planificación

función de la creación de la Organización Mundial de

manifestaron dispuestos a colaborar con el desarrollo

la Mutualidad-OMM.

del mutualismo de África y América, y en especial con la

Durante su estadía, la comitiva se reunió, entre

creación de una nueva entidad que reúna y represente

otros altos funcionarios, con un legislador del partido

al mutualismo y sus servicios en los cinco continentes.

socialista del Parlamento Marroquí, con el presidente

En el final de su gira, el 1º de diciembre Odema participó

del Consejo Económico Social y del Medio Ambiente,

en la Jornada de Estudios del Sur “La gobernanza

con el presidente de la Cámara de los Representantes

mutualista en África” organizada por la UAM en la

(diputados) del Parlamento Real, con el representante

Universidad Mohamed V.

y

Desarrollo

Económico,

quienes

se

El presidente de Odema se dirigió a
los presentes resaltando el trabajo
junto a UAM como superador de
fronteras y gestor insustituible de
la lucha contra la exclusión social
y defensor de los derechos de las
personas a una vida digna.
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ODEMA PARTICIPÓ DEL
1º FORO AUSTRAL DE MUTUALISMO

EL IX FORO DE MUTUALISMO Y LA OMM,
TEMAS DE UN COLOQUIO DE ODEMA

Organizado por la Federación de Mutuales Fueguinas

Despertó sumo interés la disertación de los represen-

En la tarde del 8 de noviembre Odema convocó a un

(Femufue) y con el auspicio de Odema, Conam y el

tantes de Odema, quienes se explayaron ampliamente

coloquio con dirigentes de entidades asociadas. Con

Ministerio de Desarrollo Social, el 4 de noviembre se

sobre los orígenes, actualidad y futuro de nuestra in-

la conducción del presidente de su Comité Director,

realizó en Ushuaia el 1er Foro Austral de Mutualismo.

ternacional siendo, luego, receptores de variadas con-

Alfredo Sigliano, en el encuentro se trataron temas

Odema estuvo representada por el gerente de Desa-

sultas y agradecimiento por haberles abierto un nuevo

variados, aunque la atención se centró en el próximo

rrollo y el delegado en Mar del Plata de la Asociación

horizonte para el sector mutualista de la región.

IX Foro Intercontinental de Mutualismo a organizarse en

Mutual de Protección Familiar de Argentina.

abril 2018 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la

En la jornada previa los asistentes visitaron diversas

pronta concreción de la fundación de la Organización

mutuales de la ciudad y compartieron encuentros con

Mundial de Mutualismo-OMM.

referentes de Ushuaia y Río Grande, generándose im-

Con participantes de diferentes mutuales adheridas, se

portantes intercambios de experiencias productivas

intercambiaron informaciones e ideas acerca de te-

para el desarrollo y crecimiento de las entidades lo-

mas de interés e inherentes a la organización del Foro.

Cabe destacar la buena disposición y apertura de los
participantes para colaborar en la etapa organizativa y
puesta en marcha del encuentro intercontinental.
A continuación, el propio Sigliano junto a colaboradores hicieron una detallada reseña de los hitos que
llevaron a la concreción de la OMM, acto que está
previsto se lleve a cabo mediados del 2018 en la ciudad suiza de Ginebra donde la naciente Organización
tendrá su sede.

cales.
Durante la jornada, se expuso sobre las diversas gestiones a realizar para potenciar a las mutuales a través
de la Femufue, federación que surgió por iniciativa de
Odema para desarrollar un crecimiento mutualista en
Tierra del Fuego.
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ODEMA YA ESTÁ PRESENTE EN VEINTE PAÍSES
Con la incorporación del Instituto de Cooperativismo
de la Universidad de Puerto Rico, suman veinte los países del continente Americano con representación en
Odema.
Odema nació en 2004 como institución representante
del mutualismo continental y hoy se consolida como
nucleamiento de las organizaciones de la economía social y solidaria americanas, tales como las mutuales y
entidades afines.
De este modo, la representatividad de Odema ante los
foros continentales e internacionales cobra una particular envergadura, en tanto que son 20 los países,
con más de 2000 entidades representadas y más de
5 millones de familias incluidas.
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ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
EE.UU.
GUATEMALA
HAITÍ
HONDURAS
MÉXICO
NICARAGUA
PANAMÁ
PARAGUAY
PERÚ
PUERTO RICO
REP. DOMINICANA
URUGUAY
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ENTIDADES ADHERIDAS A ODEMA
Entidad
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ENTIDADES ADHERIDAS A ODEMA
País

Entidad

País

Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina - CONAM

Argentina

Asociación de Empleados de la Administración Nacional de Aduanas - AEANA

Argentina

Federación de Cooperativas y Mutuales de la Red Federal de Turismo - FEDETUR

Argentina

Asociación Mutual Capital de Santiago del Estero - AMCASE

Argentina

Federación de Entidades Mutuales de Buenos Aires - FEDEMBA

Argentina

Mutualidad del Fondo Compensador para Jub. y Pen. del Personal Civil de Fuerza Aérea - FOCOMFA

Argentina

Federación Santacruceña de Mutuales - FE SA MU

Argentina

Mutual de Empleados y Jubilados del Consejo de Educación

Argentina

Cooperativa de Vivienda y Consumo “17 de Mayo”

Argentina

Asociación Mutual Bancarios de Río Negro - AMBAR

Argentina

Cooperativa de Trabajo de Salud Ltda.

Argentina

Asociación Mutual “12 de Enero”

Argentina

Cooperativa de Trabajo “Hacercasas”

Argentina

Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina, Asociación Mutual - CSFAAAM

Argentina

Fundación La Base

Argentina

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

Argentina

Asociación Mutual de Protección Familiar - AMPF

Argentina

Asociación Mutual del Gas y Petróleo Santa Cruz - AMGyP

Argentina

Asociación Mutual del Personal de Comunicaciones - AMPC

Argentina

Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote

Argentina

Mutual Gas - Mutual de Empleados de las Empresas Transporte y Distribuidores de Gas

Argentina

Asociación Mutual Sol de Oriente

Argentina

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

Argentina

Asociación Camino Solidario “5 de octubre”

Argentina

Asociación Mutual del Personal de Emisoras y Juegos de Azar - AMUPEJA

Argentina

Asociación Mutual Nicoleña “11 de Noviembre”

Argentina

Asociación de Mutuales Chaqueñas Federadas - AMUCHAFE

Argentina

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

Argentina

Círculo Oficiales de Mar - COM

Argentina

Asociación Mutual de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca - Mar del Plata

Argentina

Mutualidad del Personal de Clarín

Argentina

Sociedad Española de Socorros Mutuos - San Rafael

Argentina

Asociación Mutual Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina

Argentina

Asociación Mutual Deportes de Contacto, Artes Marciales y Afines de la República Argentina

Argentina

Asociación Mutual de Trabajadores del Correo y Comunicaciones - El Cartero

Argentina

Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes del Club Empalme Central de Santa Fe

Argentina

Mutual de Empleados Públicos CONFIANZA - CORRIENTES

Argentina

Asociación Mutual de Empleados de Luz y Fuerza - Rojas

Argentina

Asociación Mutual del Personal Superior de Empresas de Energía

Argentina

Confederación Boliviana de Sociedad Mutualista

Bolivia

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

Argentina

Sociedad Mutual Gran Poder

Bolivia

Mutual de Ayuda Social del Personal Municipal de Concordia - ENTRE RÍOS

Argentina

Círculo Operario Porto Alegrense

Brasil

Asociación Mutual de Empleados de Economía Hacienda y Finanzas - FORMOSA

Argentina

Círculo do Trabalhadores Cristãos do Centro Sul do Rio de Janeiro

Brasil

Mutual del Personal de SAMEEP - MUPESA - CHACO

Argentina

Federación Provincial Mutualista de Concepción

Chile

Asociación Mutual de Docentes de la Provincia del Chaco - AMUDOCH

Argentina

Federación de Mutuales de Antioquia

Colombia

Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales - MPCSS-SANTA CRUZ

Argentina

Asociación Mutual Compartir

Colombia
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ENTIDADES ADHERIDAS A ODEMA
País

Entidad

País

Asociación Mutual Bienestar

Colombia

Central de Entidades Mutuales del Perú

Perú

Asociación Mutual Amigo Real de Colombia

Colombia

Asociación Mutualista de Técnicos y Suboficiales del Ejercito del Perú - AMUTSEP

Perú

Asociación Mutual San Jerónimo

Colombia

Asociación Mutualista Sanitaria del Perú

Perú

Asociación Mutual AMUSSE

Colombia

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

Perú

Asociación Mutual COOMUCA

Colombia

Asociación Ayuda Educativa Mutua

Perú

Asociación Mutual Preven Servicios

Colombia

Asociación Mutual Trabajadores de los Bateyes - AMUTRABA

Rep. Dominicana

Asociación Mutual La Orinoquia

Colombia

Asociación Mutual de Servicios Solidarios - AMUSSOL

Rep. Dominicana

Asociación Mutual de Educadores COOTRADECUM

Colombia

Círculo Católico de Obreros de Uruguay Mutualista - CCOU

Uruguay

Asociación Mutual de Protección Educativa, Vivienda y Crédito Social “Construir Bienestar”

Colombia

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Economía Comunitaria - CACECCOM

Uruguay

Asociación Fondo Socorro Mutuo Empleados Banco Nacional de Costa Rica

Costa Rica

Asociación de Jóvenes Escuadrón S.C.

Costa Rica

Asociación Solidarista de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional

Costa Rica

Asociación Nacional de Mutualistas del Ecuador

Ecuador

Mutualista Pichincha

Ecuador

Mutualista Azuay

Ecuador

Benemérita Sociedad Mutualista Fraternal (Benito Juárez)

EEUU

Caja Mutual del Abogado de El Salvador - CAMUDASAL

El Salvador

Asociación de Ayuda Mútua de Empleados y Trabajadores Municipales

Guatemala

Asociación Mutual de Salud Integral - AMSI

Haití

Cooperativa de Servicios de Salud Mutual - COSSAMUL

Honduras

Cooperativa Mixta Mujeres Unidas Limitada - COMIXMUL

Honduras

Confederación Nacional de Sociedades Mutualistas de la República Mexicana

México

Asociación de Mutuales de Nicaragua - AMUN

Nicaragua

Cruz Blanca Panameña

Panamá

Federación de Mutuales de Paraguay - FEMUPAR

Paraguay

Mutual Nacional de funcionarios del MSPyBS

Paraguay

ENTIDADES ADHERIDAS EN 2017
Entidad

País

Círculo Operario de Uruguaiana

Brasil

Asociación Comunitaria Vila San Miguel

Brasil

Federación Regional de Sociedades Mutualistas de Occidente, Asociación Civil

México

Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico

Puerto Rico

Centro de Sub Oficiales del Ejército Uruguayo

Uruguay
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“…La unión del sistema mutual de dos continentes
constituye, por su dimensión, la creación de una sinergia
capaz de trasformar un objetivo común, en realidades
concretas de desarrollo compartido.
Hace ya casi una década, que UAM y ODEMA,
suscribieron su acuerdo de partenariato y de
cooperación institucional en orden a que comparten,
plenamente, la opinión de promover los valores del
mutualismo, con acciones compatibles y amplia visión
de la fortaleza intrínseca del Sistema Solidario por
excelencia.
Desde entonces, sin solución de continuidad, venimos
trabajando juntos, en el fortalecimiento de la idea
fuerza que considera al mutualismo como un movimiento
universal; superador de fronteras; motivo central y
convocante de la integración; gestor insustituible de la
lucha contra la exclusión social y defensor a ultranza
de los derechos de las personas a una vida digna…”

Alfredo Sigliano
Presidente de Odema
Journées d’études sur la Gouvernance Mutualiste en Afrique
Rabat, Maroc les 1 et 2 Décembre 2017

