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INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTOR Y JUNTA FISCALIZADORA
COMITÉ DIRECTOR
Cargo

País

Representante

Director Titular

Argentina

Alfredo Sigliano

Director Suplente

Argentina

Alberto Salom

Director Titular

Bolivia

Carmela Lanza de Rojas

Director Suplente

Bolivia

Jaime Vedia Medinacelli

Director Titular

Brasil

Roberto Paulo Perez Faillace

Director Suplente

Brasil

José Jair Oliveira

Director Titular

Chile

José Francisco Lira Fernández

Director Suplente

Chile

Pedro Eugenio Matus Gonzalez

Director Titular

Colombia

Edwin Cardona Guisao

Director Suplente

Colombia

Juan Francisco Arias Henao

Director Titular

Costa Rica

Luis Valverde Jiménez

Director Suplente

Costa Rica

Johnny Campos Montenegro

Director Titular

Ecuador

Fernando González

Director Suplente

Ecuador

Julio César Dobronsky

Director Titular

EEUU

José Zárate

Director Suplente

EEUU

Juanita Zárate

Director Titular

EL Salvador

Luis Arturo Zaldívar Romero

Director Suplente

EL Salvador

Manuel Antonio Díaz Pineda

Director Titular

Guatemala

Félix Romeo Hernández Bran

Director Suplente

Guatemala

José Raymundo Rodríguez E.

Director Titular

Haití

Daniel Barthelemy

Director Suplente

Haití

Johana Cherubin

Director Titular

Honduras

Julio Alberto Nolasco

Director Suplente

Honduras

Elbyn Norely Ocampo

Director Titular

México

Juan Ignacio Arroyo Verastegui

Director Suplente

México

Hector Alejandro Soltero Fierro

Director Titular

Nicaragua

Fener Ruiz Chávez

Director Suplente

Nicaragua

José Antonio Munguia
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Cargo

País

Representante

Director Titular

Panamá

Mario Bolívar

Director Suplente

Panamá

a designar

Director Titular

Paraguay

Ean Eduardo Florentin

Director Suplente

Paraguay

Jorge Aquino Jiménez

Director Titular

Perú

Odin Huaynalaya Rojas

Director Suplente

Perú

Odin Jean Huaynalaya Coronel

Director Titular

Puerto Rico

Efrain Rosado

Director Suplente

Puerto Rico

Pedro Santiago Torres

Director Titular

Rep. Dominicana

Joseph Cherubin

Director Suplente

Rep. Dominicana

María Altagracia Bizenny M.

Director Titular

Uruguay

Cecilia López Collazo

Director Suplente

Uruguay

Gonzalo de Castro

Cargo

País

Representante

Presidente

Argentina

Alfredo Sigliano

Vicepresidente 1°

Brasil

Roberto Paulo Perez Faillace

Vicepresidente 2°

Colombia

Edwin Cardona Guisao

Secretario

México

Juan Ignacio Arroyo Verastegui

Prosecretario

Paraguay

Ean Eduardo Florentin

Tesorero

Argentina

Francisco Savoini

Cargo

País

Representante

1° Fiscalizador Titular

Argentina

Ricardo Ferraro

2° Fiscalizador Titular

Argentina

Ramón Oscar Aníbal Tovani

3° Fiscalizador Titular

Argentina

Manuel Balea Reino

1° Fiscalizador Suplente

Paraguay

Maria Lourdes Arestivo Duarte

2° Fiscalizador Suplente

Uruguay

Gonzalo de Castro

MESA EJECUTIVA

JUNTA FISCALIZADORA
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ENTIDADES ADHERIDAS A ODEMA
Entidad

País

Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina

Argentina

Federación de Cooperativas y Mutuales de la Red Federal de Turismo

Argentina

Federación de Entidades Mutuales de Buenos Aires

Argentina

Federación Santacruceña de Mutuales

Argentina

Cooperativa Vivienda y Consumo

Argentina

Cooperativa de Trabajo Salud

Argentina

Fundación La Base

Argentina

Asociación Mutual de Protección Familiar - AMPF

Argentina

Asociación Mutual del Personal de Comunicaciones - AMPC

Argentina

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

Argentina

Asociación Mutual del Personal del Estado Nacional, Prov., Munic. y Afines - AMEPORT

Argentina

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

Argentina

Asociación de Mutuales Chaqueñas Federadas - AMUCHAFE

Argentina

Círculo Oficiales de Mar - COM

Argentina

Mutualidad del Personal de Clarín

Argentina

Asociación Mutual Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina

Argentina

Asociación Mutual de Trabajadores del Correo y Comunicaciones - El Cartero

Argentina

Mutual de Empleados Públicos CONFIANZA - CORRIENTES

Argentina

Asociación Mutual del Personal Superior de Empresas de Energía

Argentina

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

Argentina

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

Argentina

Asociación Mutual de Empleados de Economía Hacienda y Finanzas - FORMOSA

Argentina

Mutual del Personal de SAMEEP - MUPESA - CHACO

Argentina

Asociación Mutual de Docentes de la Provincia del Chaco - AMUDOCH

Argentina

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

Argentina

Asociación Mutual de Emp. de la Adm. Nac. de Aduanas de Ayuda Mutua y Previsión-AEANA

Argentina

Asociación Mutual Capital de Santiago del Estero-AMCASE

Argentina
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ENTIDADES ADHERIDAS A ODEMA
Entidad

ENTIDADES ADHERIDAS A ODEMA
País

Entidad

País

Mutualidad del Fondo Comp. para Jub.y Pensiones del Pers. Civil de la F. Aérea-FOCOMFA

Argentina

Asociación Mutual AMUSSE

Colombia

Mutual de Empleados y Jubilados del Consejo de Educación

Argentina

Asociación Mutual COOMUCA

Colombia

Asociación Mutual Bancarios de Río Negro-AMBAR

Argentina

Asociación Mutual Preven Servicios

Colombia

Asociación Mutual “12 de Enero”

Argentina

Asociación Mutua Orinoquia

Colombia

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

Argentina

Asociación Mutual de Educadores COOTRADECUM

Colombia

Asociación Mutual del Gas y el Petróleo de Santa Cruz -AMGyP

Argentina

Asociación Mutual de Protec. Educativa, Vivienda y Créd.Social “Construir bienestar”

Colombia

Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote

Argentina

Asociación Fondo Socorros Mutuo Emp. Banco Nac. de Costa Rica

Costa Rica

Mutual Sol de Oriente

Argentina

Asociación Jóvenes Escuadrón S.C.

Costa Rica

Asociación Camino Solidario “5 de octubre”

Argentina

Asociación Solidarista de Empleados de la Junta de Pensiones del Magisterio Nac.

Costa Rica

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

Argentina

Asociación Nacional de Mutualistas del Ecuador

Ecuador

Sociedad Española de Socorros Mutuos-San Rafael

Argentina

Mutualista Pichincha

Ecuador

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

Argentina

Mutualista AZUAY

Ecuador

Asociación Mutual de Empleados de Luz y Fuerza - Rojas

Argentina

Benemérita Sociedad Mutualista Fraternal (Benito Juárez)

EEUU

Asociación Mutual Luz y Fuerza de Ushuaia

Argentina

Caja Mutual del Abogado de El Salvador CAMUDASAL

El Salvador

Asociación Mutual Ciudadanos Solidarios Riojanos

Argentina

Asociación Ayuda Mutua de Empleados y Trabajadores Municipales

Guatemala

Sociedad Mutual Gran Poder

Bolivia

Asoc. Mutual de Salud Integral AMSI

Haití

Circulo Operario Porto Alegre

Brasil

Cooperativa de Servicio de Salud Mutual COSSAMUL

Honduras

Circulo Operario Uruguaiana

Brasil

Confederación de Sociedades Mutualistas de la Rep. Mexicana

México

Asociación Comunitaria Vila San Miguel

Brasil

Federación Regional de Sociedades Mutualistas de Occidente AC

México

Federación Provincial Mutualista de Concepción

Chile

Asociación De Mutuales de Nicaragua AMUN

Nicaragua

Sociedad de Socorros Mutuos Carpinteros y Ebanistas

Chile

Cruz Blanca Panameña

Panamá

Federación de Mutuales de Antioquia

Colombia

Federación de Mutuales de Paraguay FEMUPAR

Paraguay

Federación Mutualista de Cundinamarca y Distrito Capital

Colombia

Mutual Nacional de funcionarios del MSPyBS

Paraguay

Asociación Mutual Compartir

Colombia

Central de Entidades Mutuales del Perú

Perú

Asociación Mutual Bienestar

Colombia

Asociación Mutual Técnicos y Sub Ofic. del Ejército AMUTSEP

Perú

Asociación Mutual Amigo Real de Colombia

Colombia

Asociación Mutualista Sanitaria del Perú

Perú

Asociación Mutual San Jerónimo

Colombia

Asociación Mutualista de Técnicos de Sub Ofic. de Fuerza Aérea

Perú
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ENTIDADES ADHERIDAS A ODEMA
Entidad

País

Asociación Ayuda Educativa Mutua

Perú

Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico

Puerto Rico

Asoc. Mutual Trabajadores de los Bateyes AMUTRABA

R. Dominicana

Asoc. Mutual de Servicios Solidarios AMUSSOL INC

R. Dominicana

Círculo Católico de Obreros del Uruguay CCOU

Uruguay

Círculo Social Católico de Montevideo

Uruguay

Cooperativa de Ahorro y crédito de Eco. Comunitaria CACECCOM

Uruguay

Centro de Suboficiales del Ejército Uruguayo

Uruguay

Centro Protección Choferes de Montevideo

Uruguay
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REUNIÓN VIRTUAL COMITÉ DIRECTOR
Con un orden del día centrado en el mutualismo en

las poblaciones más vulnerables, como los afectados

la pandemia del COVID-19, el Comité Director de

por la pobreza, la indigencia y las personas mayores.

Odema se reunió de manera online. Los directores

Como resultado de esta reunión extraordinaria, el

participantes expusieron la situación en su país y la

mutualismo americano reiteró su compromiso de

intervención de los servicios mutuales en estrecha

estar junto a la sociedad, trabajando por la superación

colaboración

de los infortunios que la aquejan.

con

los

gobiernos,

dejando

de

manifiesto la importancia del mutualismo en la lucha

ANUARIO 2020

contra esta enfermedad que afecta especialmente a
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MUTUALES: UNA ALTERNATIVA SOCIAL PARA LA
BÚSQUEDA DE SOLUCIONES COMUNITARIAS
El 26 de mayo Odema participó del seminario web

La coordinadora del programa de Economía Social,

“Mutuales: Una alternativa social para la búsqueda de

Stella Maris González, destacó el trabajo de las

soluciones comunitarias”, organizado por el programa

mutuales para dar respuesta rápida y efectiva a las

de Economía Social del Centro Universidad Empresa,

necesidades de las poblaciones, y abrió el camino

de ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.

a futuros intercambios con Odema, en pos del

Los oradores, Juan Ignacio Arroyo Verastegui,

fortalecimiento del sistema mutual.

secretario de Odema, y María Fernanda Sigliano,
coordinadora de Servicio Social, expusieron sobre
el rol social que cumplen las mutuales, cubriendo las
necesidades básicas de la comunidad, y presentaron
prácticas y experiencias de México y Argentina,
respectivamente.

COMISIONES DE ODEMA PARTICIPAN DE
LOS CONVERSATORIOS DE ALTO NIVEL DE
ORGANISMOS INTERNACIONALES
La pandemia del COVID-19, además del tema sanitario,

ACNUDH; y la presidenta del Comité de ONG sobre

provocó una profunda conmoción en nuestras

el Envejecimiento, de Ginebra.

sociedades y economías. Las Comisiones de Odema

Asimismo, la coordinadora de Odema Mujeres, el 13

participaron de espacios de diálogo para interiorizarse

de mayo participó de la conversación de Alto Nivel

de políticas, acciones y recomendaciones para hacer

sobre los impactos diferenciados que ha tenido el

frente a esta crisis.

COVID-19 en las mujeres, organizado por la Comisión

El 12 de mayo, la coordinadora de la Comisión

Interamericana de Mujeres CIM/OEA, donde además

de Personas Mayores de Odema, participó de la

de las exposiciones de las autoridades, esta comisión

Conversación virtual: “Los derechos humanos de las

presentó un documento sobre los impactos, retos y

personas mayores en tiempos de COVID-19 y más

acciones para desarrollar políticas, enfocándose en la

allá”, que llevaron adelante Michelle Bachelet, Alta

perspectiva de género.

Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos y Claudia Mahler, experta Independiente
sobre el goce de todos los derechos humanos por
las personas de edad; con las intervenciones de
los representantes de las misiones permanentes
ante Naciones Unidas de Chile y Eslovenia; la
directora de la División de Compromiso Temático,
Procedimientos Especiales y Derecho al Desarrollo,

16
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ODEMA EN CONTINUO INTERCAMBIO CON
ORGANISMOS INTERNACIONALES
En el contexto de la pandemia mundial y con el

del seminario web organizado conjuntamente por

propósito de examinar más de cerca esta nueva

la Oficina de la ONU para la Cooperación Sur-Sur

normalidad, los referentes de Odema ante la

(UNOSSC) y el Centro de Políticas de Seúl del PNUD

Organización de los Estados Americanos (OEA),

(USPC), sobre las implicaciones socioeconómicas de

participaron de las sesiones virtuales extraordinarias

la pandemia en el Sur y el papel de la cooperación

que organizó el Consejo Permanente de la OEA,

sur-sur. Con intervenciones del Director de UNOSSC

durante el mes de abril.

y Enviado del Secretario General de las Naciones

Por otro lado, integrantes del área de Servicio Social,

Unidas para la Cooperación Sur-Sur, Jorge Chediek,

participaron de seminario web “Cómo continuar

ponentes de Argentina, Nigeria y Sri Lanka y PNUD

brindando seguridad social en tiempos de COVID-19:

China.

Aprovechar los servicios en línea” que organizó la
Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS),
el 16 de abril.
Asimismo, el 7 de mayo la directora del Instituto
de Capacitación Mutual “Carlos Castillo”, participó

18
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DIÁLOGOS VIRTUALES DE ODEMA
El 2 de julio Odema inició una serie de seminarios

la protección social en el cuidado de las personas

web bajo el título “La quietud en movimiento:

mayores y el uso de las tecnologías y la innovación,

conversaciones mutuales en tiempos de pandemia”,

y destacó que en las crisis más agudas siempre

organizados por el Instituto de Capacitación Mutual

ha

“Carlos Castillo” junto a las comisiones de Odema.

prevaleciendo la solidaridad, lo que hace que la

estado

el

mutualismo

con

sus

principios

empatía hacia el otro, la asistencia y la ayuda sea

ANUARIO 2020

ADULTOS MAYORES

real; “en tiempos tan difíciles hay que revalorizar la

Ante la pandemia, que colocó a las personas mayores

presencia del mutualismo, especialmente en cada

en una situación de mayor riesgo, discriminación y

país de América”, dijo.

aislamiento, el mutualismo continental intensificó su

https://www.odema.org/encuentros/webinars01.php

aporte presentando el webinar “Adultos mayores:
efectos del aislamiento e intervenciones posibles
desde la mutualidad”, moderado por el Instituto
de Capacitación. El encuentro, que contó con la
presentación de la coordinadora de la Comisión de
Personas Mayores de Odema y la participación de
representantes de mutuales de varios países, mostró
como las personas de edad pueden experimentar
sufrimiento y sentirse aisladas por el confinamiento y
otras restricciones, y de qué forma la mutualidad da
respuesta a sus necesidades, desde otros modos de
atención y en un entorno digital.
Intervino también el presidente Alfredo Sigliano,
quien manifestó la importancia que debe poner

BOLETÍN SIN FRONTERAS #79
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UNA RED DIGITAL DE TRANSMISIÓN DE
CONOCIMIENTOS

LOS SERVICIOS MUTUALES

LA INTEGRACIÓN COMO SOLUCIÓN

El webinar realizado el 16 de julio trató el tema

Finalmente, el 6 de agosto se abordó el tema “La

“Servicios Mutuales, una vuelta a las fuentes de

Integración como solución transversal para las

la Mutualidad”, siempre en el marco del ciclo “ La

entidades mutuales”.

El 5 de agosto, de manera virtual, se reunió el comité

Verástegui; la Directora por Uruguay y coordinadora

quietud en movimiento: conversaciones mutuales en

Edwin Cardona Guisao, director de Odema por

Regional de Odema y trató como tema central la

de la región Cono Sur, Cecilia López Collazo y el

tiempos de Pandemia”.

Colombia, llevó adelante una nueva conversación

“Construcción de red digital solidaria de transmisión

Director suplente, Gonzalo De Castro; el Director por

Con la participación de autoridades de Odema y

del ciclo sobre ¿Qué oportunidades ofrecen estos

de conocimientos” en pos de “compartir saberes,

Paraguay y miembro del comité de Consolidación,

representantes de mutuales de Chile, Colombia,

tiempos de confinamientos en pandemia para

experiencias y buenas prácticas entre todos los

Ean Eduardo Florentín.

Costa Rica, Paraguay, Perú y Argentina, se expuso

potenciar las redes asociativas de las mutuales?

integrantes de Odema, de manera que posibiliten el

Fueron parte además el Instituto de Capacitación

sobre los conceptos básicos de la gestión de servicios

¿Qué puede darnos a pensar la red si la tomamos

crecimiento de sus mutuales y afines y que pueda

“Carlos Castillo”, los miembros de la Comisión

mutuales, las oportunidades para el desarrollo de

como concepto estructurante de una gestión que se

llegar a cada rincón de América”.

de consolidación de Odema en Argentina, Rosa

nuevos servicios y las herramientas para brindar

propone solidaria?

Participaron del encuentro, además del jefe de la

Rodríguez - presidenta de CONAM-; el presidente

servicios de calidad que puedan dar respuesta en

Con la participación de autoridades de Odema y

Oficina Administrativa, el coordinador de regiones,

de FEDEMBA Hugo Bozzini y el tesorero Guillermo

forma efectiva a las necesidades de asociados,

representantes de entidades mutuales de varios

el Director titular por Colombia y coordinador de la

Palacios y el presidente de la Federación de Mutuales

especialmente potenciadas ante la situación de

países de América, durante el webinar se analizó

región Andina, Edwin Cardona; el Director por Costa

Regional La Plata y director de la Cátedra Libre de

emergencia mundial.

el papel fundamental de la integración para el

Rica y coordinador de la región Centroamérica y El

Economía Social de la UNLP, Carlos Gaskin.

El mutualismo desempeña un papel fundamental para

fortalecimiento de nuestras instituciones, y como

Caribe, Luis Valverde Jiménez; el Director por México

la contención y asistencia a miles de familias afectadas

este concepto ha estado siempre presente en el

y coordinador de la región Norte, Juan Ignacio Arroyo

por la crisis mundial y se encuentra comprometido

ADN de las organizaciones de la economía social y

como nunca en trabajar por el presente y futuro de

solidaria, en especial, en el mutualismo.

sus comunidades.
https://www.odema.org/encuentros/webinars02.php
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PARTICIPACIÓN DE
ODEMA EN WEBINARS
DE MÉXICO

Por invitación del Programa de Economía Social

SEMINARIO WEB

Luego de la presentación de la directora del

Bajo el título “Mutualismo, bastión de la Economía

Mutual de Abogados y Trabajadores afines de

Social y Solidaria”, Odema llevó adelante el 10 de julio,

Chile y el presidente del colegio de abogados, se

una capacitación web para la Sociedad de Socorros

trabajaron temáticas mediante las presentaciones

temas relacionados con la Economía Social Solidaria.

Mutuos de Abogados y Trabajadores afines de Chile.

del coordinador regional de Odema, del Instituto de

El 26 de mayo se desarrolló “Mutuales: una alternativa

Esta actividad, coordinada por el Instituto de

Capacitación y de la gerenta de Servicios Sociales de

social para la búsqueda de soluciones comunitarias” con

Capacitación Mutual “Carlos Castillo”, tuvo como

la Asociación Mutual de Protección Familiar.

las ponencias de María Fernanda Sigliano por Odema

Instituto de Capacitación, del presidente de la

del Instituto Tecnológico de Economía Social de la
Universidad Jesuítica de Guadalajara, México, Odema
participó de una serie de reuniones virtuales sobre

objetivo presentar, a directivos y asociados de esta

Argentina y Juan Ignacio Arroyo Verástegui, titular de

nueva mutual, los conceptos fundamentales del

la Confederación Nacional de Sociedades Mutualistas

mutualismo y las características de una organización

de México y director de Odema por ese país.

que brinda servicios integrales, tendientes a satisfacer

El 8 de julio expusieron directivos del INAES

las necesidades de las personas más vulnerables.

Mexicano. En el espacio de consultas, el diálogo entre
Arroyo Verástegui y los expositores, motivó el interés
en mantener un diálogo sobre la presentación de
proyectos de leyes de mutuales y cooperativas.
La moderadora de los encuentros fue Stella Maris
González-coordinadora

de

este

programa

del

ITESO-, quien cursó exitosamente la diplomatura
en Gestión de Entidades de la ESyS en el Instituto
“Carlos Castillo”.

24
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2DO FORO
SUBREGIONAL DE
ECONOMÍA SOLIDARIA

Con la organización de la Corporación Vida y
numerosos participantes, el 6 de junio se llevó a cabo
desde la ciudad de Cali, Colombia, el foro virtual “La
Mutualidad en el Nuevo Orden Social”.
Odema, que logró una gran participación en la
convocatoria a las entidades asociadas, estuvo
representada en el panel de expositores por Edwin
Cardona Guisao, su Vicepresidente y Director Titular
por Colombia.
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EL MUNDO EN
PANDEMIA

DICIEMBRE
China notiﬁca a la OMS sobre
casos de neumonía en Wuhan
de causa desconocida

11

La OMS informa que el brote es causado

Los cientíﬁcos anuncian la transmisión de

por un nuevo coronavirus

persona a persona

China anuncia la primera muerte por
Tailandia informa sobre el primer caso del
nuevo coronavirus fuera de China

21

02

22

24

El Secretario General de la ONU advirtió sobre un aumento

darse antes de la aparición de los síntomas

del racismo desde la propagación del Covid-19 en todo el

China reabre Wuhan después de un

mundo

23

La FDA emite una autorización de uso de emergencia para
el plasma convaleciente

MAYO
La OMS conﬁrma que el coronavirus puede
tener efectos cardiovasculares

12

La ONU recomienda un ingreso mínimo de

Francia notiﬁca a la OMS tres casos de

emergencia para los más vulnerables en

coronavirus. Primeros casos en Europa

América Latina.

22

25 Australia tiene el primer caso de Oceanía
30 La OMS Declara Emergencia Internacional

Se reporta un caso en Washington EEUU.

La OMS señala que la transmisión puede

bloqueo de 76 días

08

coronavirus

13

AGOSTO

08

ENERO
09

ABRIL

América del Sur se convierte en el nuevo
epicentro del coronavirus

de Salud Pública

Primer caso en América

JUNIO
08

10 MILLONES DE CASOS Y
MÁS DE 500 MIL FALLECIDOS

Nueva Zelanda levanta restricciones
excepto las fronterizas, uno de los primeros
países en volver a la normalidad

12

Brasil se convierte en el segundo país del
mundo con más muertes por Covid-19

15

Después de 83 días de cierre, Inglaterra
permite la reapertura de las tiendas

MÁS DE 1 MILLÓN
DE FALLECIDOS

SEPTIEMBRE
04

The Lancet publica los primeros resultados de ensayos
clínicos de la vacuna Sputnik-V

18

El presidente de Guatemala positivo para Covid-19

OCTUBRE
02
15

Trump anuncia que él y su esposa dieron positivo por Covid-19.
Los casos diarios de la segunda ola de Covid-19 en Europa
superan el pico de abril

NOVIEMBRE
09
22

Pﬁzer asegura que su vacuna es eﬁcaz en más de un 90%
G20 promete luchar por un "acceso asequible y equitativo"
universal a las vacunas contra Covid-19

DICIEMBRE
08

Con 90 años, Margaret Keenan de Reino
Unido, es la primera persona en el mundo
en recibir una vacuna

14

50 PAÍSES
AFECTADOS

potencialmente más contagiosa vinculada a

FEBRERO
09

La OMS anuncia que la enfermedad

MARZO
07

causada por el nuevo coronavirus se
denominará Covid-19

14

Brasil reporta el primer caso en
Sudamérica

18

11

Unido

23

La OMS declara el brote de coronavirus
pandemia global

26

El primer ministro de Reino Unido es

27

El número de casos en Estados Unidos

diagnosticado con Covid-19

nuevo epicentro de la pandemia

Sudáfrica detecta una nueva mutación que
puede ser más contagiosa que la de Reino

Se reporta en Argentina la primera

supera los 100.000 y se convierte en el

MÁS DE 83 MIL
CASOS EN EL MUNDO

un reciente aumento de casos en Inglaterra

202 PAÍSES
AFECTADOS

muerte en Latinoamérica por Covid-19

Se conﬁrma el primer caso de África
en Egipto

26

El Reino Unido identiﬁcó una nueva variante

15

garantizar un acceso equitativo a

JULIO
07

las vacunas, logra el compromiso

Trump notiﬁca que EEUU se
retira formalmente de la OMS.
El presidente de Brasil da
positivo al coronavirus,

El mecanismo COVAX, para

de más de 150 países

27

La base chilena en la Antártida reporta 36
casos de covid-19

24

Llegan las primeras vacunas a América
Latina. México, Costa Rica, Chile y Argentina
son los primeros países en recibir las dosis

Pﬁzer y Moderna reúnen miles de
voluntarios para los ensayos
clínicos de sus vacunas.

81 MILLONES DE CASOS, 216 PAÍSES AFECTADOS
CASI 2 MILLONES DE FALLECIDOS
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ODEMA EN SUS DIECISÉIS AÑOS DE VIDA
MENSAJE DEL PRESIDENTE ALFREDO SIGLIANO

ganado el respeto que merece en sus mesas de debate
y de decisión.

ANUARIO 2020

“En el contexto de la pandemia que atraviesa nuestro

Como corolario, y después de años de trabajo y

continente y el mundo, celebramos un año más de

conversaciones, fue impulsor preponderante de la

la

fundación de la Unión Mundial de la Mutualidad.

constitución

del organismo

representativo

del

mutualismo americano.

Hoy la realidad nos impone más que nunca la unidad y

Aquel 30 de septiembre de 2004 –que parece tan

la participación a la distancia para volcar la solidaridad

cercano y tan lejano a la vez- teníamos un gran sueño

intrínseca del mutualismo en los sectores donde el

que por entonces no alcanzábamos a dimensionar.

Covid-19 se hace sentir con más fuerza.

Dieciséis años después somos ochenta y siete entidades

Es tiempo de redoblar nuestros esfuerzos y seguir

de la economía social y solidaria pertenecientes a veinte

trabajando en pos de una América unida, que siempre

países. Una confirmación de que lo pequeño puede

ha sido nuestro horizonte. Feliz aniversario a cada uno de

gestar grandes cosas.

los integrantes de Odema.”

El crecimiento logrado en estos años es el fruto del
esfuerzo de cada uno de los dirigentes mutualistas
del continente Americano, en pos de cooperar con el
bienestar de sus asociados.
Odema es parte integrante hoy de los más calificados

Alfredo Sigliano

organismos internacionales vinculados al área y se ha

Por Comité Director
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XVI ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
DE ODEMA

WEBINAR DE ODEMA “EL DESAFÍO DE REPENSAR
LA GESTIÓN MUTUAL”

El 24 de septiembre, Odema celebró su XVI Asamblea
General Ordinaria que, ante la mayor emergencia
sanitaria de la historia moderna, por primera vez se
llevó a cabo en forma virtual.
Los representantes de cada uno de los veinte países
que integran a Odema se conectaron para aprobar
la memoria, balance, inventario, cuenta de gastos
y recursos, y el informe de la Junta Fiscalizadora.

Con la participación de representantes de entidades

enmarcado en los servicios que ofrece y sus reglas

de la economía Social y Solidaria de Argentina, Chile,

son las de la asociación entre aquellos que conforman

Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México,

una comunidad. En ese sentido, el diálogo efectuó un

Paraguay y Uruguay, el 20 de agosto, Odema llevó

recorrido por el antes, el durante y el después de la

a cabo un nuevo webinar para su ciclo de diálogos

gestión mutual.

virtuales “La quietud en movimiento: conversaciones

Quienes participaron del webinar, mostraron un

mutuales en tiempos de pandemia”.

interés particular en que Odema continúe brindando

Bajo el título “El desafío de repensar la Gestión

este tipo de espacios de formación, para potenciar y

Mutual”, el webinar fue llevado adelante por el

fortalecer a la mutualidad en todo su sentido.

coordinador regional de Odema y moderado por el

También fueron aprobadas las medidas tomadas por

coordinador académico del Instituto de Capacitación

el Comité Director durante el ejercicio 2019 con cargo

Mutual “Carlos Castillo”.

a dar cuenta a la Asamblea.

La gestión de las mutuales lleva la marca de lo

Con gran emotividad frente a una situación sin

solidario. Su modo de intervención específico está

precedentes como la pandemia del COVID-19, el
mutualismo americano en su conjunto coincidió
que la mutualidad tiene el deber fundamental de
demostrar su capacidad de gestión para superar esta
crisis, entregando variedad y calidad de servicios, y
aportando el valor inigualable de la solidaridad.

34
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COMUNICAR UN
SERVICIO EN LAS
REDES

ODEMA EN REUNIÓN DEL COMITÉ
INTERCONTINENTAL DE LA UMM
El

10

de

septiembre,

bajo

la

modalidad

de

Con la premisa de “Cómo comunicar un nuevo
servicio utilizando las redes” se realizó un webinar

por el COVID-19, el Comité Intercontinental resolvió

videoconferencia, Odema participó de la Reunión

celebrarla el 25 de noviembre en forma virtual.

de Comité Intercontinental de la Unión Mundial de la

Durante la reunión se delinearon los objetivos

Mutualidad (UMM).

institucionales para el 2021 y se aprobó la prórroga

El presidente Alfredo Sigliano, los vicepresidentes

del mandato de Odema en la presidencia de la

por África y Europa Abdelmoula Abdelmoumni y

UMM hasta el año 2022, ya que la crisis ocasionada

Luis Alberto Silva, junto a los miembros del Comité

por la pandemia impidió la realización de trámites

Ejecutivo de la UMM, José F. Lira Fernández,

indispensables para su funcionamiento, como la

secretario

instalación de una sede en Bruselas, Bélgica.

los

ejecutivo,

representantes

Rosa
de

la

Rodríguez,
junta

tesorera,

auditora,

Luis

de Odema orientado a aprovechar las nuevas
tecnologías de comunicación para la difusión de los
servicios prestados por una institución asociada.
La exposición estuvo a cargo de un diseñador en
comunicación visual -con especialidad en comercio
electrónico- de la Asociación Mutual de Protección
Familiar.
La implementación de herramientas virtuales a la
hora de promocionar y difundir los servicios mutuales
resulta vital en la pandemia mundial, por lo que las
instituciones se han visto obligadas a adaptarse para

Valverde Jiménez y Odin Huaynalaya Rojas, y otros

poder dar a cada uno de sus asociados respuesta a

colaboradores, analizaron la situación actual de cada

sus necesidades.

continente frente a la crisis por la pandemia mundial

Participaron del encuentro virtual representantes de

y establecieron la agenda de trabajo para el último

entidades asociadas a Odema en todo el continente,

trimestre del año.

quienes tuvieron participación activa movilizados por

Ante la postergación de la Segunda Asamblea General

la claridad del disertante, quien respondió preguntas

Anual de la UMM, debido a la emergencia sanitaria

y dudas planteadas con la solidez de quien domina
cómodamente la materia.

36

BOLETÍN SIN FRONTERAS #80

BOLETÍN SIN FRONTERAS #80

37

ANUARIO 2020 . ODEMA

BALANCE SOCIAL 2019
Con

el

propósito

de

plasmar

las

actividades

desarrolladas de una manera sistemática y organizada,

BS
2019

Odemá presentó el Balance Social 2019, en donde
se puede apreciar el crecimiento y desarrollo de
nuevas oportunidades de integración, capacitación,
y representación tanto en el ámbito local como en el
plano internacional.

BALANCE SOCIAL ODEMA 2019

Esta herramienta de gestión, a través de un recorrido
por la misión, la visión y los objetivos organizacionales,
permite evaluar el desempeño y comunicar los logros
del año, las metas alcanzadas y los nuevos desafíos.

ORGANIZACIÓN CON ESTADO CONSULTIVO ESPECIAL EN EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (ECOSOC) DE LAS NACIONES UNIDAS

https://www.odema.org/img/descargar/
BalanceSocialOdema2019.pdf

ANUARIO 2019
Continuando el camino de la difusión de los principios,
servicios y beneficios que otorga el Mutualismo en
todo el continente, Odema presentó la edición del
Anuario 2019 que contiene información sobre las
actividades de la organización durante el año.
Con un entorno visual simple que permite una lectura
ágil, este anuario tiene como objetivo difundir la misión
de Odema en el mutualismo, como una alternativa
sostenible para la inclusión social y su vinculación con
las organizaciones líderes en el mundo de la economía
solidaria y de la seguridad social.
https://www.odema.org/img/descargar/AnuarioOdema2019.pdf
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ODEMA PARTICIPÓ DEL
FORO GLOBAL VIRTUAL
GSEF 2020

de webinars y el Foro Global Virtual 2020, como
actividades preparatorias para el GSEF2021.
Junto a representantes de 110 países, el Secretario
de Odema Juan Ignacio Arroyo Verastegui y la
directora del Instituto de Capacitación Mutual

ANUARIO 2020

Del 19 al 23 de octubre, se realizó el Foro Global Virtual

“Carlos Castillo”, participaron de este espacio de

de la Economía Social (GSEF2020) “El poder de la

intercambio, donde representantes de gobiernos,

comunidad y la ESS como vía para la transformación.

miembros de la sociedad civil, investigadores,

A mayores retos, mayor solidaridad”, organizado por

expertos, instituciones públicas y privadas, así como

el GSEF y el Comité Organizador Local de GSEF2021,

organizaciones internacionales, concluyeron que la

constituido por el Gobierno de la Ciudad de México.

ESS ha contribuido a mitigar los efectos económicos

La 5º edición del encuentro de Economía Social y

y sociales de la pandemia, resaltando el papel central

Solidaria (ESS) más importante a nivel global, por

que tendrá en la recuperación de la crisis, al ofrecer

primera vez tendrá sede en América Latina, en la

soluciones innovadoras y complementar las acciones

Ciudad de México, en octubre de 2021. Inicialmente

de los gobiernos.

previsto para 2020, el foro presencial se pospuso
debido a la pandemia, llevando adelante una serie

https://www.gsef-net.org/es/gsef-about

Sobre GSEF

GSEF es una asociación internacional de los
gobiernos locales, las redes y los actores
de la sociedad civil comprometidos con la
promoción de la Economía Social y Solidaria
(ESS) como un medio para lograr un
desarrollo local inclusivo y sostenible.
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REUNIÓN VIRTUAL DEL COMITÉ DIRECTOR
DE ODEMA
Bajo la modalidad virtual y con un extenso orden del

respuesta positiva para satisfacer las necesidades

día, que incluyó la situación en cada país a causa de

emergentes de las comunidades, especialmente las

la pandemia, el 5 de noviembre sesionó el Comité

poblaciones más vulnerables como son los afectados

Director de Odema.

por la pobreza y la indigencia y las personas mayores.

Los Directores participantes señalaron que en

En otro orden, se efectivizó el reemplazo de los

tiempos de crisis se deben maximizar los esfuerzos

directores titulares de Puerto Rico y Chile, cargos

para proteger a la comunidad a través de servicios

que asumieron Rubén Colón Morales y José Andrés

y prácticas más innovadoras y sostenibles para no

Baeza Pino, respectivamente.

dejar a nadie atrás. La mutualidad sigue siendo una

ODEMA PARTICIPÓ DEL PRIMER CONGRESO
SOBRE GÉNERO, DIVERSIDAD Y JUVENTUD
A través de YouTube, el 19 de noviembre se llevó

estuvo representada por la exposición de Juan

a cabo el Primer Congreso Internacional sobre

Ignacio Arroyo Verastegui, Secretario y Director de

Género, Diversidad y Juventud, organizado por la

Odema por México.

Confederación Nacional de Mutualismo-CONAM de

Los objetivos de este primer Congreso de CONAM

la República Argentina.

fueron: visibilizar al sector de la Economía Social

La convocatoria contó con el auspicio del Instituto

y Solidaria; promover las mesas del asociativismo

Nacional

Social

creadas por el INAES; conocer y sensibilizar sobre

(INAES), la Unión Mundial de la Mutualidad (UMM)

género y diversidades; apoyar el desarrollo de los

y la Organización de Entidades Mutuales de las

jóvenes y el espacio que se merecen; promover

Américas (ODEMA).

la educación de los valores solidarios; conocer la

La presidenta de la CONAM, Rosa Rodríguez, dio la

actividad de los jóvenes y las mujeres líderes del

bienvenida y agradeció la amplia respuesta del sector

sector; y compartir vivencias y experiencias.

de

Asociativismo

y

Economía

a la convocatoria y la participación de importantes
autoridades nacionales, provinciales, municipales,

https://www.youtube.com/watch?v=1qcYTAyDa7o

expertos temáticos e integrantes de organizaciones
sociales.
Además del saludo de Alfredo Sigliano, Odema
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PARTICIPACIÓN EN EL
CONVERSATORIO DE
AMUDOS

ODEMA . ANUARIO 2020

Dirigentes de mutuales de toda la Argentina

PARTICIPACIÓN DE ODEMA EN EL FORO
MUTUALISTA DE COLOMBIA 2020

participaron el 15 de octubre del Conversatorio de
AMuDoS-Asociación Mutual Docentes del Sur.

El 23 de octubre se desarrolló el Foro Central Virtual

nacionales e internacionales, organizaciones del

A través del Instituto de Capacitación Mutual Carlos

mutualista desde la República de Colombia bajo la

sector social y solidario en general, empleados,

Castillo estuvieron representadas Odema, AMPF,

consigna “Mutualismo y vida digna”.

órganos de gobierno de la organización mutual,

FEDEMBA y CONAM, en un espacio en el que

Odema participó de las deliberaciones online a través

funcionarios públicos y entidades gubernamentales

se desarrolló el tema “Mutuales al Servicio de la

de las coordinadoras de Servicios Sociales y de la

vinculadas a programas o proyectos del sector

Promoción Educativa”.

Red de Jóvenes de Odema.

solidario.

Luego de la presentación de las autoridades de

El foro se propuso analizar los retos del mutualismo

AMuDoS, de la Universidad de Santiago del Estero,

en el momento actual, comprendiendo la urgente

de CONAM y el CGCyM se pasó a los testimonios de

necesidad de fortalecer la integración y ayuda

nueve mutuales presentes.

mutua entre las entidades mutualistas y solidarias,

El Instituto Carlos Castillo presentó las actividades

reafirmando sus principios y valores, para establecer

que desarrolla en la capacitación y la formación

y mejorar servicios que contribuyan a la vida digna

mutual tanto a nivel nacional como internacional.

de nuestras familias y la sociedad en general.
Entre los convocados hubo dirigentes mutualistas,
estudiantes de universidades e interesados en
el sector, organismos de integración mutualistas
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WEBINARIO DE LA AISS
SOBRE IGUALDAD DE
GÉNERO

La Asociación Mutual de Protección Familiar de
Argentina y el Círculo Católico de Obreros del
Uruguay, representaron a Odema en el Webinario
de la AISS sobre igualdad de género en la seguridad
social.
En su desarrollo se insistió en la necesidad imperiosa
de proponer y respaldar políticas de salud, trabajo y
seguridad social que tengan en cuenta las cuestiones
de género a fin de abordar las causas profundas de
la desigualdad.
En este sentido, la experiencia de la Mutual de
Seguridad CChC y del Círculo Católico de Obreros del
Uruguay Mutualista ilustra cómo las instituciones de
seguridad social aplican una perspectiva de género
al suministro de programas y servicios.
En la Argentina, AMPF realiza una campaña cada Día
Internacional de la Mujer, para formar a su personal
en cuestiones de igualdad de género.
En síntesis, las instituciones de seguridad social de
la región han puesto el acento en la creación de
capacidad para integrar la perspectiva de género en
la seguridad social.
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II ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE LA UNIÓN
MUNDIAL DE LA MUTUALIDAD / UMM

ANUARIO 2020

El 25 de noviembre, en forma virtual, se realizó

el cumplimiento normal de la agenda de trabajo del

la Segunda Asamblea General Anual de la Unión

2020, la Asamblea ratificó la prórroga de un año al

Mundial de la Mutualidad (UMM), con representantes

mandato de la presidencia, aprobada por el Comité

de entidades mutuales de América, África y Europa.

Intercontinental.

De acuerdo al orden del día, se comenzó con la

Cabe destacar que fue presentada, a consideración

consideración del Acta de la Asamblea anterior,

de los asambleístas, una distinción al mérito para cada

la memoria, el informe económico-financiero y el

uno de los miembros del Comité Intercontinental,

informe de la Junta de Auditoria. De igual modo,

Alfredo Sigliano, Abdelmoula Abdelmoumni, y Luis

se evaluaron las medidas adoptadas por el Comité

Alberto Silva, debido a su compromiso y su elogiable

Intercontinental

año

gestión para fortalecer e impulsar un sistema mutual

precedente, aprobándose por unanimidad todos y

moderno, eficiente y de excelencia, como auténticos

cada uno de los puntos tratados.

embajadores ante la comunidad mutualista mundial.

desde

la

Asamblea

del

Habiéndose visto afectada la actividad de la UMM
por la crisis de la pandemia del Covid19, que impidió
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CONVERSATORIO
REGIÓN ANDINA

CONVERSATORIO DE REGIÓN CENTROAMÉRICA Y
EL CARIBE

El 19 de noviembre se llevó a cabo el Conversatorio de

El 30 de noviembre representantes de los países de

Además de compartir diversas acciones realizadas

la Región Andina del que participaron los directores

la Región Centroamérica y El Caribe formaron parte

en los diferentes países para apoyar el desarrollo

de Odema por Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú

del Conversatorio regional con la conducción de Luis

del mutualismo, se propuso realizar un estudio de

y representantes de entidades de la región. Además

Valverde Jiménez.

las entidades de la economía social y solidaria de

participaron del encuentro el coordinador político y el

Tuvieron

coordinador de regiones. El conversatorio se enfocó

de las entidades de la ESyS de cada país para

en la promoción de Odema en la Región Andina y

diseñar un sistema de intercambio de experiencias

los participantes se comprometieron a recabar

y

información de entidades mutuales, cooperativas o

expectativas concretas y también promover una

fundaciones para contactarlas e invitarlas a sumarse

red de intercambio de experiencias y programas de

a Odema.

enseñanza que se estén aplicando en los distintos

Se decidió también conformar equipos de trabajo

países.

como

capacitaciones

objetivo

basadas

conocer

en

la

situación

necesidades

toda la región, incluyendo a países que aún no están
asociados a Odema, como los estados antillanos.

y

para relevar las necesidades en cada país en materia
de capacitación.
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INFORME DESARROLLO HUMANO 2020, PNUD
REUNIÓN VIRTUAL DEL
COMITÉ DIRECTOR
El 10 de diciembre se realizó la última Reunión de
Comité Director de 2020, donde se expuso acerca
de la Asamblea General Ordinaria de la Unión Mun-

Estas experiencias se replicarán en regiones Norte y

Odema, como organización con estado consultivo

de la libertad humana en equilibrio con el planeta.

en Cono Sur.

especial en ECOSOC, Naciones Unidas, participó el

Mecanismos

El presidente Alfredo Sigliano cerró la reunión con

15 de diciembre del lanzamiento mundial del Informe

de

un saludo para todos los presentes y sus familias,

Desarrollo Humano 2020: “La próxima frontera: El

internacionales, organizaciones de la sociedad civil y

haciendo votos de felicidad para las fiestas navide-

desarrollo humano y el Antropoceno”.

académicos.

ñas y prosperidad para año 2021, generándose un

La edición del 30 aniversario explica que somos

afectuoso intercambio de saludos y buenos deseos.

la primera generación del antropoceno, la era de

de

cambio”,

representantes

de

con

la

gobiernos,

participación
organismos

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_es.pdf

dial de la Mutualidad celebrada el 25 de noviembre.

los seres humanos, e introduce un nuevo Índice

También se consideraron los informes sobre los Con-

experimental que ilustra la transformación que

Durante la presentación del informe, Pedro

versatorios de las regiones Andina y Centroamérica

podría darse en el desarrollo, si tanto el bienestar de

Conceição, director de la Oficina del Informe

y El Caribe, destacando a estos eventos como un

las personas como la integridad del planeta fueran

sobre Desarrollo Humano del PNUD, explicó “la

considerados, de manera conjunta, como piedras

manera en la que las presiones que se ejercen

angulares de la definición de progreso humano.

sobre el planeta impacta y condiciona la vida

El evento se desarrolló en dos partes, inicialmente

de las personas está ligada al funcionamiento

se llevó a cabo el Segmento de alto nivel: la próxima

de las sociedades. Y en este momento,

frontera para el desarrollo humano, y a continuación,

profundas fracturas sociales están poniendo a

se llevó a cabo el Diálogo de líderes “Expansión

las personas y al planeta en riesgo de colisión”.

medio eficaz para cumplir con los postulados de la
Organización -representatividad, capacitación e in-

En el desarrollo del temario se aprobó la

tegración-. Durante los conversatorios se aprobaron

solicitud de ingreso de la Asociación Mutual

estrategias para trabajar en el próximo semestre.

Ciudadanos Solidarios Riojanos
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“…Debemos tener a la vista que para superar esta situación, que aflige
a la comunidad en general, debemos intensificar y ampliar esfuerzos.
La mutualidad debe estar presente, acompañando más que nunca a
los estados, aportando el bagaje inestimable de su vocación por el
bien público, su innegable sentido de servicio solidario y la experiencia
en las prestaciones de carácter social.
En estos tiempos de incertidumbre, debemos mantenernos unidos
bajo los principios fundamentales de solidaridad y apoyo mutuo.”

Alfredo Sigliano
Presidente
https://www.odema.org/prensa/noticia134.php / 27-3-20

Con gran pesar, debemos mencionar el fallecimiento del Presidente Alfredo Sigliano y
del Dr. Abel Blas Román, ocurridos en 2021, durante la edición de este anuario.
SERÁ COMPROMISO DE TODOS CONTINUAR CON SU LEGADO
PARA ALCANZAR UN MUTUALISMO DE EXCELENCIA.
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