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10 ANIVERSARIO DE ODEMA

El décimo aniversario de la fundación de Odema que se cum-
ple hoy 30 de septiembre nos devuelve, como un espejo, la 
imagen de la unión continental alineada en el mutualismo 
construyendo día a día, esa ética de superación constante 
sin desfallecimientos, con el propósito de entender el desa-
rrollo asombroso logrado en esta primera década de existen-
cia.
Con la perspectiva de un tiempo intenso vivido, podemos de-
cir, sin dudar, que aquel 30 de septiembre de 2004 fue el 
principio de ejecución de una idea de integración y desarrollo 
del mutualismo americano, cuya vigencia no sólo se renueva 
sino que trasciende las fronteras nacionales y hemisféricas, 
por lo cual es reconocida y respetada en todos los foros de la 
economía social y solidaria del orbe.
Los años transcurridos fueron intensos en actividad y ricos 
en resultados: el surgimiento de Odema Mujeres -en con-
sonancia con los lineamientos de las Naciones Unidas- y la 
conformación de la Red de Jóvenes Mutualistas son clara 
evidencia de ello.
Desde luego, no vamos a soslayar a la presencia de Ode-
ma en las organizaciones internacionales más importantes, 
como ser ONU-ECOSOC / OEA / AISS / OIT / CISS-CIESS / 
OPS-OMS en un rol de profunda adhesión a los lineamientos 
sociales que distinguen a nuestro sistema, particularmente 

CAPÍTULO I 
Introducción 
al Balance Social
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pales foros internacionales.
En el marco Institucional se trabajó regionalizando la estruc-
tura. A través de éste fortalecimiento se facilitó la comunica-
ción y la interacción entre  los directores.
En lo representativo ODEMA continuó estrechando lazos 
con los diferentes organismos internacionales y propiciando 
alianzas estratégicas intercontinentales que darán fortaleza 
al movimiento mutualista mundial.
En cuanto a la integración  se incentivó el método de semi-
narios para tratar diferentes temas (como género, adultos 
mayores, pueblos originarios y espacios para la juventud) y 
reuniones virtuales con los diferentes grupos de interés. Esta 
valiosa metodología también fue aplicada para discutir las 
diferentes problemáticas de las entidades asociadas.
En lo referente a la capacitación se han desarrollado nuevos 
cursos	y	modificado	los	ya	existentes,	de	acuerdo	a	la	deman-
da de los participantes.
En los capítulos siguientes veremos en detalle las diferentes 
acciones desarrolladas por nuestra organización.

Los invitamos a su lectura

• En el mes de marzo ODEMA participó del Foro internacional de ONU Mujeres, donde se realizó la 58ª Co-
misión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW58).   Se destacó la participación de la Comisión 
Odema Mujeres exponiendo sobre “El Rol del Mutualismo en el logro de la igualdad de género y el empo-
deramiento de las mujeres”. El panel estuvo conducido por el Presidente Alfredo Sigliano y lo acompañaron 
la Sra. Alicia Juárez Sánchez, la Dra. Rosa Rodríguez y la Lic. María Noel López Collazo. En el marco de 
la presencia de ODEMA en la ONU, se mantuvieron reuniones con representantes de la Unión Africana de 
la Mutualidad (UAM) y con los embajadores de Uruguay, México y El Salvador. 

• Se firmó con la Unión Portugal de Mutualidades el Convenio de Reciprocidad

• Se renovó el Convenio entre el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS) y ODEMA

• Regionalización de la estructura de ODEMA: Creación de las Regiones: Norte, Centroamérica y Caribe, 
Andina y Cono Sur para activar y mejorar la comunicación y la relación entre los países integrantes de la 
organización

•Realización del V Foro internacional de mutualismo de Odema “El desarrollo humano: un objetivo priori-
tario del mutualismo y otras organizaciones de la economía social y solidaria”

• Presencia de la Red de Jóvenes de ODEMA en el mes de junio en el Foro de la juventud de ECOSOC (ór-
gano constitutivo de la ONU) que tuvo como objetivo llevar la voz de los jóvenes al debate sobre los desafíos 
para alcanzar los Objetivos del Milenio 

• El presidente Alfredo Sigliano participó como todos los años en la Conferencia Internacional de la OIT y 
se dirigió a los 185 estados miembros que la componen aseverando que el mutualismo en América es un fiel 
exponente de un ámbito laboral que cumple con las mejores condiciones donde se privilegia la eficiencia y 
la honestidad de procedimientos.

• Participamos de la 44º Asamblea General de la OEA donde en el apartado dedicado a las organizaciones 
de la sociedad civil, la delegación de Odema incorporó el punto donde “recomienda que se promueva la 
economía social y solidaria para posibilitar el desarrollo equitativo de asociaciones civiles como mutuales, 
cooperativas, ONG’s, fundaciones; entre otras”

• En el mes de agosto se mantuvo una reunión de trabajo con diferentes representantes de ONU (Embajador 
permanente de la Unión Africana ante la ONU, ONU Hábitat y Oficina de asuntos de desarme de Nacio-
nes Unidas) con quienes se mantuvo un espacio de intercambio en torno a las actividades que desarrollan 
éstos organismos y Odema en pos del desarrollo humano sostenible: como la sociedad civil actúa como nexo 
natural entre el estado y las comunidades  (eje del Foro Internacional de Odema a desarrollarse en la ciudad 

de Quito, Ecuador en el 2015)

al establecimiento del Piso Mínimo de Protección Social en 
los países de nuestra América. 
No es desdeñable el hecho de que con motivo de este 10º 
aniversario	de	Odema,	el	Correo	Oficial	de	 la	República	Ar-
gentina lanzara el pasado 23 de abril un Entero Postal alusi-
vo a la ocasión.
Es oportuno entonces, renovar el fuerte compromiso de per-
severar en la noble tarea de lograr un mutualismo america-
no superlativo, por su sentido de integración, de moderna 
funcionalidad y de concretas realizaciones, para las millones 
de familias destinatarias de nuestro accionar, sin omitir el 
trabajo conjunto con sus semejantes de otros continentes en 
pos de conformar la Unión Mundial del Mutualismo.
Una vez más, renovamos nuestros votos en pos de un mutua-
lismo sin fronteras, y de un continente unido por los siempre 
actuales principios del mutualismo.
Continuando con nuestro compromiso adquirido, nos es gra-
to presentarles la edición de nuestro cuarto balance social 
(coincidente con nuestro 10mo ejercicio), en el cual podrán 
ver	reflejado	las	acciones	desarrolladas	por	nuestra	entidad	
con	el	fin	de	continuar	dándole	impulso	al	mutualismo	ame-
ricano a través de un importante protagonismo en los princi-

Hechos 
destacados 
del 2014
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VISIÓN
Integrar a la mutualidad del continente americano, creando 
un bloque regional que se inserte con fuerte protagonismo 
en la comunidad internacional.

MISIÓN
Promover y fortalecer en la entidades mutuales de las Ameri-
cas el compromiso de la asistencia creando las condiciones 
que propicien, la capacitacion, el intercambio de experien-
cias y los acuerdos programaticos para la unidad.

OBJETIVOS
• Integrar regionalmente a las entidades mutuales de las 

Américas.
•	Unificar	la	legislación	vigente.
• Celebrar memorandos de entendimiento con otros organi-

zaciones de la economía social y solidaria.
• Concretar convenios inter-mutuales respecto a cobertura 

de salud –cobertura de seguros –cobertura de seguros-  
cobertura previsional- promoción del turismo – otros ser-
vicios.-

•	Concurrir	con	representación	unificada	a	 los	congresos	y	
eventos de la comunidad internacional.

• Representar a las entidades americanas ante los gobier-
nos, organismos internacionales, universidades, fundacio-
nes, entes no gubernamentales, etc.

• Organizar el intercambio de experiencias.
•	Promover la capacitación, intercambio académico y forma-

tivo.

VISIÓN

MISIÓN 

OBJETIVOS
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CAPÍTULO II
Cuadro de 
Balance Social al 31/12/14

Integrar regionalmente a las entidades mutuales de las Américas

Unificar la legislación vigente.

Celebrar memorandos de entendimiento con otras organizaciones de la economía social y solidaria.

Concretar convenios intermutuales respecto a: cobertura de salud - cobertura de seguros - cobertura previsional

promoción del turismo - otros servicios.

REPRESENTATIVIDAD

2013 2014 Variación        Variación (%)

Cant de organismos con los que se vincula 6 8 2 33%

Acuerdos internacionales 9 11 2 22%

Acuerdos intermutuales 7 7 0 0%

Cant. de eventos con participacion activa 16 8 -8 -50%

Cant. de representantes 20 15 -5 -25%

Cant. de Eventos de entidades adheridas y otros 2 8 6 300%

Concurrir con representación unificada a los congresos y eventos de la comunidad internacional

Representar a las entidades americanas ante los gobiernos, organismos internacionales, universidades,

fundaciones, entes no gubernamentales, etc.
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2013 2014 Variación        Variación (%)

Cant. de representantes 4 8 4 100%

Organizaciones activas 89 75 -14 -16%

Organizaciones adherentes 10 10 0 0%

Total de organizaciones representadas 99 85 -14 -14%

Cant. de paises representados 18 18 0 0%

Pasantias

Cant. Pasantias realizadas 0 0 0 1

Cant de participantes 0 0 0 1

Becas  

Cant de becas gestionadas 59 34 -25 -42%

Difusion

Cant de publicaciones propias 6 3 -3 -50%

Difusión Audiovisual 10 10 0 0%

Newsletter 6 6 0 0%

por SUMAR 10 6 -4 -40%

Redes Sociales 2 2 0 0%

Cursos, Talleres y Seminarios

Cant en modalidad presencial y semipresencial 2 1 -1 -50%

Cant de participantes 80 60 -20 -25%

Cant en modalidad virtual 10 10 0 0%

Cant de participantes 313 270 -43 -14%

Jornadas y foros 100%

2013 2014 Variación        Variación (%)

Cant en modalidad presencial 3 2 -1 -33%

Cant de participantes 200 243 43 22%

Cant en modalidad virtual 0 1 1 100%

Cant de participantes 0 20 20 100%

Cantidad de Asambleas ordinarias 1 1 0 0%

Cantidad de Asambleas extraordinarias 0 100%

Cantidad de reuniones de Comité Director 9 9 0 0%

Cantidad de reuniones de Mesa Ejecutiva 3 3 0 0%

Cantidad de Comisiones 3 5 2 67%

Organizaciones Adheridas

Mujeres al frente de la Organización 17 15 -2 -12%

Hombre al frente de la Organización 82 70 -12 -15%

Comité Director

Directoras 11 11 0 0%

Directores / Tesorero 24 24 0 0%

Mesa Ejecutiva

Integrantes Femeninas 2 1 -1 -50%

Integrantes Masculinos 3 4 1 33%

Coordinaciones

Coordinadoras 4 4 0 0%

Coordinadores 5 6 1 20%

En otros Cargos

Integrantes Femeninas 1 2 1 100%

Integrantes masculinos 2 2 0 0%

Organizar el intercambio de experiencias

INTEGRACIÓN

Promover la capacitación, intercambio académico y formativo.

CAPACITACIÓN

Promover la capacitación, intercambio académico y formativo.

CAPACITACIÓN

Organización democrática

GOBERNABILIDAD
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Para el año 2014, se han mantenido las mismas vinculacio-
nes con organismos internacionales:
Con OEA desde el año 2009 donde el El Consejo Permanente 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó 
el 3 de Diciembre de 2009 la solicitud  de Odema de ser 
parte de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) regis-
tradas en la OEA.  
Con AISS Desde el 20/04/2009, Odema, a través de una de 
sus	mutuales	 afiliadas,	 AMPF,	 ocupa	 la	 Vicepresidencia	de	
la Comisión Técnica de la Mutualidad de la Asociación Inter-
nacional de la Seguridad Social (AISS), ejercida por Alfredo 
Sigliano, Presidente de dicha mutual.
A partir de 2010 ha alcanzado permanencia como observa-
dora	de	las	Asambleas	Generales	de	OIT,	y	también	se	afilió	
a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS).
Durante	2011	quedo	cofirmado	el	estatus	de	Odema	como	
entidad de carácter Consultivo Especial ante ECOSOC (Con-
sejo economico y Social) de la ONU (Organización de las 
Naciones Unidas).  Este carácter le permite participar acti-
vamente en el ECOSOC y sus organos subsidiarios, así como 
con la Secretaria de las Naciones Unidas, programas, fondos 
y organismos. 
Se continua con la Cooperación Operativa con OMS/OPS, a 
través del desarrollo de un proyecto de posible aplicabilidad 
en el continente americano. Que brinde entrenamiento en la 
replicacion del modelo APS Mutual.

CAPÍTULO III
3.1 Representatividad
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Y se han incorporado los siguientes organismos :
•Odema	-	Unión	de	Mutualidades	Portuguesas	(UMP)	
A partir de este acuerdo de cooperación Odema establece un sistema de intercambio de experiencias, profesionales, informa-
ción y tecnología con una de las organizaciones más representativas del mutualismo europeo.
•Odema	-	Confederación	Española	de	Mutualidades

ACUERDOS INTERNACIONALES 
ACUERDOS Y CONVENIOS ENTRE ODEMA Y OTRAS ORGANIZACIONES VIGENTES 
2005  OEMSUR · SaferAfrica  (Memorando de Entendimiento) 
2006  ODEMA · AIM  (Asociacion internacional de la mutualidad) 
2007  ODEMA · DANSOCIAL (Departamento Administrativo Nacional de la Economia Solidaria - Colombia) 
2008  ODEMA · UAM   (Union Africana de la Mutualidad) 
2010  ODEMA · OPS/OMS (Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud)     
 ODEMA · CIESS  (Centro Interamericano de estudios de la Seguridad Social) 
2011  ODEMA · SOCODEVI (Sociedad Canadiense para el Desarrollo Internacional) 
2012  ODEMA. INDAE   (Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial)
 ODEMA. AMPF   (Asociacion Mutual de Proteccion Familiar)
2014  ODEMA- UMP   (Union de Mutualidades Portuguesas)
 ODEMA- CEM  (Confederacion Española de Mutualidades)

ACUERDOS INTERMUTUALES 
ACUERDOS Y CONVENIOS VIGENTES ENTRE MUTUALES ADHERIDAS A ODEMA  
2005
• 1º Convenio Intermutual entre AMPF y la Federación de Mutuales de Paraguay -FEMUPAR- 
2006
• Convenio Intermutual por Servicios de Turismo: AMPF / Confederación Mutualista de Chile
•	Convenio	Intermutual:	AMPF	/	Confederación	Boliviana	de	Sociedades	Mutuales	de	Beneficencia
2007
• Convenio Intermutual : AMPF / Confederación Mutualista de Chile (Farmacia)
•	Convenio	Intermutual	por	Servicios	de	Turismo:	AMPF		/	Confederación	Boliviana	de	Sociedades	Mutuales	de	Beneficencia
2008
• Convenio Intermutual: AMPF / Níger

2010
• Convenio Intermutual de integración: AMPF / AMUDOCH (Resistencia, Chaco)

EVENTOS 2014
Participación	unificada	en	eventos
Detalle eventos con participación activa 2014

58º periodo de sesiones de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW58) • ONU
Organizado por ONU Mujeres
Nueva	York,	Estados	Unidos	•	13	de	marzo
Presentación: El rol del mutualismo en el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer”
Alfredo	Sigliano	•	Alicia	Juárez	Sánchez	•	Rosa	Rodríguez	•	Alejandra	Morandeira	•	
María	Noel	López	Collazo	•	Maria	Rosa	Saenz	Saralegui

Foro de la Juventud 2014 • ECOSOC - ONU
Nueva	York,	EE.UU	•	2	y	3	de	junio
Ana	Mae	Tribaldos	•	María	Fernanda	Sigliano

44º Asamblea General Ordinaria • OEA
“Desarrollo con inclusión social”
Asunción,	Paraguay	•	3,	4	y	5	de	junio
Ean	Eduardo	Florentín	•	Cristian	Panelli	•	Gastón	Ricciardi

103ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo • OIT
Ginebra,	Suiza	•	6	de	junio
Intervención de Alfredo Sigliano, dirigiéndose por cuarto año consecutivo a las delegaciones 
tripartitas de los 185 estados miembros que componen la OIT.
Alfredo	Sigliano	•	Andrés	Román

Diálogos de Río Grande
Un trabajo articulado entre diplomáticos, académicos y funcionarios 
de la zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur



18 19

Tierra	del	Fuego,	Argentina	•	6	y	7	de	agosto
Cristian Panelli, Gastón Salvioli

“Consulta virtual RIPSO con actores no gubernamentales “• DDES/SEDI - OEA
19 de septiembre
María Fernanda Sigliano

Día Nacional de Mutualismo 2014 
“Mutualismo, Valores y Cohesión Social” • UMP
Unión de Mutualidades Portuguesas
Encuentro intercontinental de mutualismo en Portugal y Conmemoración 
del Día Nacional del Mutualismo, bajo el lema de “Mutualismo, Valores y Cohesión Social”
Paneles: 
La Economía Social en Horizonte 2020
Propósitos fundamentales de mutualismo
La Importancia de mutualismo en el mundo
Participación de: 
el Ministro de Solidaridad y Seguridad Social de Portugal, Pedro Mota Soares
el presidente de la Unión de Mutualidades Portuguesas-UMP, Luis Alberto Silva
la Unión Africana de la Mutualidad, Abdelmoula Abdelmoumni
Asistentes: Andrés Román y Cristian Panelli, María Cecilia López, en representación de Uruguay
Lisboa,	Portugal	•	24	de	octubre
María	Cecilia	López	Collazo	•	Andrés	Román	•	Cristian	Panelli

Taller “Hacia un enfoque intersectorial sobre Protección Social en las Américas: 
trabajo, desarrollo social y Seguridad Social • OEA y CISS
México	DF,	México	•	10,	11	y	12	de	diciembre
Humberto	Raúl	Calderón	Chávez

CANTIDAD DE REPRESENTANTES
EVENTOS CON PARTICIPACIÓN ACTIVA 2014
Alfredo Sigliano    Alicia Juárez Sánchez   Ana Mae Tribaldos 
Ean	Eduardo	Florentín	 	 	 Humberto	Raúl	Calderón	Chávez	 	 María	Cecilia	López	Collazo
Alejandra Morandeira   Andrés Román    Celeste Meza
Cristian Panelli    Gastón Ricciardi    María Fernanda Sigliano
María Noel López Collazo   Maria Rosa Saenz Saralegui   Rosa Rodríguez

CANTIDAD DE EVENTOS ENTIDADES ADHERIDAS 2014
Congreso de la Confederación Mutualista de Chile
20 y 21 de febrero 
Carlos Castro, Cristian Panelli

1er. Congreso Internacional “Desafíos en Salud” 
Círculo Católico de Obreros del Uruguay Mutualista (CCOU)
Montevideo,	Uruguay•	3	de	junio
Andrés Román

LXXXIII Congreso Nacional de Sociedades Mutualistas de la República Mexicana
Durango,	México	•	25,	26	y	27	de	junio
Andrés Román

CANTIDAD DE REPRESENTANTES
EVENTOS ENTIDADES ADHERIDAS 2014
Andrés Román    Cristian Panelli    Carlos Castro

OTROS EVENTOS
La asociación 12 de Enero invitó a ODEMA Mujeres a participar de la conmemoración del Día internacional de la Mujer 
Trabajadora
8 de marzo, Pdo. de Esteban Echeverría, Bs. As Argentina
Darío Martinez Corti, Hugo Bozzini
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Jornada de capacitación organizada por CONAM y la Federación Santacruceña de Mutuales (FESAMU) 
20 y 21 de junio
Asistente disertante: Dr. Marcelo Kobelinsky

Distinción a la Lic. Virginia Gamba en Buenos Aires 
En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
23 de Octubre, CABA
Por su activa participación en las políticas sobre desarme mundial para la paz, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires otorgó la distinción de Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires a la licenciada Virginia Gamba, quien es ase-
sora	de	la	ODEMA,	ocupando	uno	de	los	más	altos	cargos	en	la	burocracia	de	las	Naciones	Unidas,	identificado	como	Jerarquía	2	
y	designada	como	Directora	y	Vice	Alto	Representante	de	la	Oficina	de	Desarme	del	Organismo	en	Nueva	York	y	con	competencia	
sobre todas las ramas de ese sector. 

Encuentro “El Mutualismo por una Vida SIN Violencia”
27 de Noviembre, CABA
Organizado por la Comisión de Género de la CONAM
Asistentes: Darío Martínez Corti, Hugo Bozzini

Encuentro de dirigentes del Mutualismo Americano
29 de Noviembre, Santiago de Chile, Chile
Convocado por la Confederación y otras organizaciones
Asistentes: Alfredo Sigliano, María Rosa Sáenz Saralegui, Carlos Castro, Cristian Panelli, Julio Cesar Dobronsky Navarro de Ecua-
dor

Con motivo de cumplirse 10 años de la fundación de la Organización de Entidades Mutua-

les de las Américas -Odema-, el Correo Oficial de la República Argentina lanzó el pasado 

23 de abril un Entero Postal alusivo a la ocasión.

La pieza postal lleva la leyenda “10º aniversario de la Organización de Entidades Mu-

tuales de las Américas” y fue presentada por el presidente de la empresa telepostal, Juan 

Claudio Tristán, acompañado por el vicepresidente segundo, Carlos Rossi, en el marco del 

V Foro Intercontinental de Mutualismo realizado en la sala Pablo Neruda del Complejo 

Teatral Paseo La Plaza, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Estuvieron presentes autoridades del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 

Social -INAES-, dirigentes mutualistas y representantes de los países que integran Ode-

ma como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

EE.UU, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana y Uruguay.

Asimismo participaron del acto representantes de organismos internacionales, autoridades 

gubernamentales y académicos.

El Entero Postal presenta un diseño que hace referencia al logo de ODEMA con la imagen 

del mapa de América.

El número “10” -que refiere al aniversario- forma el “0” con cuatro personas unidas, repre-

sentando el trabajo en común de las mutuales, que a su vez son parte de un todo. Los colores 

utilizados son los de la bandera del Mutualismo.

La idea del conjunto gráfico es transmitir el concepto de mutualismo y la unión de personas 

o asociaciones inspiradas en la solidaridad por un objetivo en común. Se puede ver cómo 

diferentes “partes” se unen formando un “todo”. 

El matasellos muestra el logotipo de “Odema-10 Años” y un detalle del sello postal, en 

donde se ven dos personas abrazando el logotipo.

Los primeros Enteros Postales de esta edición fueron matasellados por el propio presidente 

del Correo y el presidente de Odema, Alfredo Sigliano, quien invitó a quienes ocupaban 

en ese momento el estrado a imitarlo con los ejemplares subsi-

guientes. 

El Entero Postal fue puesto a la venta a los coleccionistas in-

teresados, con la particularidad de que sólo los que fueron ad-

quiridos el día de su lanzamiento llevarán el matasellos creado 

para la efeméride, el cual fue destruido en ese mismo día para 

garantizar ese detalle tan valorado por los filatelistas. 

Entero Postal 

por los 10 años 

de Odema
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3.2 Integración
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REDES SOCIALES   

Desde mediados del mes de agosto 2012 Odema se incorporó a la Red Social para profesionales Linkedin.
El	perfil	de	la	Organización	está	compuesto	por	los	logros,	alianzas	y	reconocimientos	que	posee	en	los	distintos	entes	interna-
cionales.		Se	puede	ingresar	al	perfil	a	través	del	siguiente	enlace:	www.linkedin.com/in/odema
Siguiendo	con	la	expansión	de	Odema	en	las	Redes	Sociales,	durante	el	2013	se	implementó	una	página	oficial	en	Google	+.
Este servicio web, a través de diversas herramientas integradas, permitirá a Odema la transmisión online de los diferentes 
eventos que realice.

DETALLE SEGÚN TIPO DE ENTIDAD

SERVICIOS

Servicio Entidades que los brindan % del total (85 entidades)

Ahorro 9 11

Alojamiento 3 4

Asesoramiento legal 14 16

Ayudas económicas 27 32

Becas 4 5

Biblioteca 4 5

Capacitación 20 24

Centro de idiomas 1 1

Comedor 1 1

Cultura 5 6

Deportes 2 2

Farmacia 11 13

Fondo compensat. Jubilaciones 2 2

Fondo de defunción 1 1

Gestoría 3 4

Hogar para la 3ª edad 1 1

Librería 1 1

Luna de miel 1 1

Maternidad 1 1

Mudanza 1 1

Óptica 4 5

Órdenes de compra 3 4

Peluquería 1 1

Prevención de drogadicción 1 1
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Servicio Entidades que los brindan % del total (85 entidades)

Proveeduría 13 15

Recreación 10 12

Remesa 2 2

Representac. Institucional 8 9

Salud 29 34

Seguros 12 14

Sepelio 18 21

Serv.		de	fiestas 1 1

Servicio Social 5 6

Subsidios 14 16

Trabajo 2 2

Tratamiento ambulatorio 1 1

Turismo 23 27

Viviendas 6 7
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3.3 Capacitación 

ODEMA posee dentro de su estructura al Instituto de Capa-
citación  y Formación Mutual “Carlos Castillo” cuya misión 
es la de contribuir al desarrollo de las capacidades de las 
personas ligadas a la mutualidad moderna y a su continen-
te la Economía Social y Solidaria, desarrollando eventos de 
aprendizaje compartido, presenciales, semipresenciales y a 
distancia, para su entidad y para instituciones aliadas que 
posean como foco los principios de la solidaridad y la asocia-
tividad, en la resolución de necesidades humanas. El mismo 
fue reconocido por la OIT (organización internacional del tra-
bajo) como referente de la enseñanza del mutualismo en el 
universalmente conocido centro de Turín, Italia.
A su vez, a celebrado un importante convenio con Centro In-
teramericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS) que 
permite la capacitación en materia de mutualismo y seguri-
dad social.



30 31

FOROS 

IV FORO INTERNACIONAL DE MUTUALISMO: “EL DESARRO-
LLO HUMANO UN OBJETIVO PRIORITARIO DEL MUTUALISMO 
Y OTRAS ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLI-
DARIA”. BUENOS AIRES, ARGENTINA, ABRIL DE 2014

Asistieron 243 personas. (Dirigentes y líderes operativos de 
Mutuales y Organizaciones de la Economía social y solidaria)
Objetivos del foro: 
“EL DESARROLLO HUMANO: UN OBJETIVO PRIORITARIO DEL 
MUTUALISMO Y OTRAS ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL Y SOLIDARIA”
Objetivo general: 
Construir un diálogo y discusión especializada, y abrir las 

puertas al accionar conjunto potenciando los servicios y las 
actividades de las organizaciones de la economía Social y 
Solidaria, para fortalecer el desarrollo humano y así alcanzar 
un nivel de vida digno.
Objetivos particulares: 
•Contribuir a la instalación de los pisos de 
protección social
•Promover la asociación mundial para el desarrollo
•Impulsar el trabajo en redes, creando espacios 
comunes de interacción
•Generar nuevos canales de comunicación para 
fomentar relaciones entre los diferentes actores 
participantes

Se desarrollaron ponencias con la siguientes temáticas
Panel: El accionar de las Entidades Mutuales en la instala-
ción de los pisos de protección social
Abdelmoula Abdelmoumni, presidente de UAM
Luis Alberto Silva, presidente de União das Mutualidades 
Portuguesas
Alfredo Sigliano, presidente de Odema

El accionar del Mutualismo en América.
Presentación  de los Directores de los 18 países adheridos 
a Odema . 
•Red	de	Jóvenes	de	Odema:	El	rol	de	las	organizaciones	fren-
te a los retos de la juventud en la región
Ana Mae Tribaldos, Cruz Blanca Panameña
Silvina Vazon, Red Argentina del Pacto Global de Naciones 
Unidas.
Andrea Lo Monaco, Mutual 12 de Enero de Argentina 
Facundo Rodriguez Arcolia, Instituto de capacitación Carlos 
Castillo
Nicolás Orsini, Red de Jóvenes de Odema

Odema Mujeres: La igualdad de Género y el empodera-
miento de las mujeres una meta para el desarrollo
Moni Pizani, ONU Mujeres (video)
Nancy Neamtan, Chantier de L’Économie Sociale
Virginia Gamba, ONU
Sandra Ballerio, AMPF

Panel: Presentación: El rol de las Organizaciones de la Eco-
nomía Social y Solidaria en el Desarrollo inclusivo.
•Ponencia	de	Nancy	Neamtan,	Chantier	de	L’Économie	So-
ciale , sobre Economía Social y Solidaria y su rol esencial 
para el desarrollo.
•Ponencia	de	Erika	Molina,	Fomin/Bid,	sobre	los	Microsegu-

ros y su contribución estratégica al desarrollo humano
- Ponencia de Rubén Torres, I-Salud, sobre los Sistemas de 
Salud integrados como  componentes clave para el desarro-
llo humano
Intervención Alejandro Gherardi, Representante en Argentina 
para OPS

Panel: Educación para el desarrollo sostenible.
Antonio Colomer Viadel, Universidad Politécnica de Valencia
Martín López Armengol, Universidad Nacional de La Plata
Carlos Castro, Instituto de Capacitación de Odema

Panel: Asociación mundial para el desarrollo.
Primer bloque:
ONU:	Virginia	Gamba,	Directora	Oficina	de	Desarme
ECOSOC: Carlos Enrique Garcia Gonzalez, Vicepresidente 
para Latinoamérica y el Caribe 
OIT:	 Fabio	Bertranou,	Oficial	 a	 cargo	de	 la	Dirección	en	Ar-
gentina
OEA: Cecilia Martins, Representante de SEDI

Segundo bloque:
AISS: Juan José Laxagueborde, Responsable a cargo de la 
Oficina	de	Enlace	para	el	Cono	Sur	
CIESS: Leonel Flores Sosa, Director
Diputado Daniel López Villalba, Representante Nacional de la 
República	Oriental	del	Uruguay
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CURSOS

Modalidad A distancia:
1.Curso Introducción al Gerenciamiento Mutual  
Fecha: Marzo – Mayo de 2014
Participación: Treinta y seis (36) miembros de Mutuales 
de cuatro países asociados a Odema. (Argentina-Colom-
bia-Ecuador	y	Perú)

2.Curso:  Introducción al Mutualismo 
Modalidad: Autogestionado
Fecha: Noviembre – Diciembre de 2014
Participación: Trece (13) miembros de Mutuales de Argentina 
y Ecuador

3.Curso: “Organización y gestión de servicios” 
Diplomatura Módulo 5
Fecha: Marzo – Abril de 2014
Participación: Treinta (32) miembros de Mutuales de cinco 
países	asociados	a	Odema	(Argentina-Bolivia-Colombia-	Perú	
y Uruguay
De AMPF: 8 participantes

4.Curso: “Liderazgo en las organizaciones sociales” 
Diplomatura Módulo 6
Fecha: Abril – Mayo de 2014
Participación: Treinta y tres (33) miembros de Mutuales de 
ocho países asociados a Odema (Argentina-Bolivia-Colombia- 
Ecuador-	México-Nicaragua-Perú	y	Uruguay
De AMPF: 10 participantes

5.Curso: “Gestión de personal, capacitación y desarrollo” 
Diplomatura Módulo 7
Fecha: Mayo – Junio de 2014

Participación: Veintiséis (26) miembros de Mutuales de siete 
países asociados a Odema (Argentina-Bolivia-Colombia-Ecua-
dor-	Nicaragua-Perú	y	Uruguay
De AMPF: 7 participantes

6.Curso: “Marco normativo institucional” 
Diplomatura Módulo 8
Fecha: Junio – Julio de 2014
Participación: Veinte (20) miembros de Mutuales de seis paí-
ses asociados a Odema (Argentina-Bolivia-Colombia- Nicara-
gua-Perú	y	Uruguay
De AMPF: 3 participantes

7.Curso: “Cambio Organizacional” 
Diplomatura Módulo 8
Fecha: Junio – Julio de 2014
Participación: Once(11) miembros de Mutuales de trese paí-
ses asociados a Odema (Argentina- Ecuador- y Uruguay
De AMPF: 4 participantes

8. Curso: “Economía Social y Solidaria” 
Diplomatura Módulo 1
Fecha: Setiembre – Octubre de 2014
Participación: Treinta y seis (36) miembros de Mutuales de 
siete países asociados a Odema (Argentina- Chile-Colom-
bia-Ecuador-	Nicaragua-	Perú	y	Uruguay
De AMPF: 8 participantes

9.Curso: “Conducción y estrategia para la transformación” 
Diplomatura Módulo 2
Fecha: Octubre – Noviembre de 2014
Participación: Treinta y cuatro (34) miembros de Mutuales de 

siete países asociados a Odema (Argentina- Chile-Ecuador- 
Nicaragua-	Perú	y	Uruguay
De AMPF: 7 participantes

10.Curso: “Marco normativo institucional” 
Diplomatura Módulo 3
Fecha: Noviembre – Diciembre de 2014
Participación: Veintinueve (29) miembros de Mutuales de 
seis países asociados a Odema (Argentina- Chile-Ecuador- Ni-
caragua-Perú	y	Uruguay
De AMPF: 5 participantes

ENCUENTROS Y JORNADAS

1. Jornada para directivos, gerentes y personal de mutua-
les adheridas a FEDEMBA

•Lugar:	Salón	de	la	mutual	AMEPORT	(Mutual	del	Personal	
del	Estado	Nacional,	Provincial,	Municipal,	y	afines)
•Fecha:		11	de	junio		de	2014
•Objetivos:	
Reflexionar	sobre	la	necesidad	en	nuestras	Instituciones	Mu-
tuales de:
oPosicionar a los Servicios como impulsores clave del creci-
miento de la mutual.
oConsolidar	y	re	significar	los	vínculos	de	confianza	y	solidari-
dad en los equipos de trabajo como con los asociados.
oFortalecer	aún	más	la	integración	entre	los	dirigentes	de	las	
mutuales de FEDEMBA.

•Tema:	“Gestión	del	Cambio	para	 la	 transformación	de	 las	
mutuales”
•	Asistencia:	Participaron	60	directivos,	gerentes	y	personal	
de mutuales adheridas a FEDEMBA.

2.Jornada “El valor del mutualismo” 
•16	de	Octubre,	Concordia,	Entre	Ríos,	
•En	la	sede	de	la	Mutual	de	Ayuda	Social	del	Personal	Mu-
nicipal.
•Participó	el	Instituto	de	Promoción	Cooperativa	y	Mutualida-
des de Entre Ríos -IPCYMER, Mutual del Personal Municipal 
de	Concordia,	la	Mutual	del	Círculo	de	Suboficiales	del	Ejér-
cito, la Sociedad Española de Socorros Mutuos, la  Sociedad 
Italiana de Socorros Mutuos y representantes del Balance 
Social Cooperativo. 
•Evento	declarado	de	interés	mutual
•Organizado	por	la	AMPF	y	ODEMA,	la	delegación	Entre	Ríos	
del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualis-
mo-CGCYM	y	la	entidad	anfitriona.	
•Disertante	:	Javier	Ávila,	delegado	de	AMPF	y	AMPC	
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ODEMA APOYA AL DESARROLLO CULTURAL
 
Con el objetivo de fomentar los distintos proyectos culturales 
en América, la Organización de Entidades Mutuales de las 
Américas, auspició la segunda edición de la muestra “Car-
toneArte” , una producción artística del Espacio Cultural de 
la Cooperativa de Recuperadores Urbanos “Reciclando Sue-
ños” asociada a Odema.
Esta iniciativa busca crear un ámbito de participación de los 
recuperadores urbanos en el ámbito de la cultura a través de 
distintas disciplinas artísticas como la pintura, el dibujo, el 
canto,	la	música,	el	teatro	y	la	fotografía.
En esta edición se observaron obras realizadas por los alum-
nos de la escuela de Bellas Artes Lola Mora, la escuela téc-
nica Fernando Fader, así como esculturas y artesanías con 
materiales reciclados. Además contó con una gran cantidad 
de objetos antiguos, cuadros y fotos que fueron recolectados 
en	la	vía	pública	y	exhibidos	en	la	muestra.
La obra central, realizada con tornillos y materiales de hierro, 
está dedicada al “cartonero” y fue realizada por el escultor 
Pablo	Landolfi.	
También	hubo	espectáculos	de	música,	teatro,	murgas,	dan-
zas, y la participación del Coro Voces en Flor.
La exposición tuvo lugar en el Espacio Cultural Marcó del 
Pont de la Comuna 7, en la calle José Artigas 202, del 16 al 
29 de octubre, siendo declarada de interés cultural y ambien-
tal por la Legislatura del Gobierno de la Ciudad. 

3.4 Gobernabilidad

EN LOS ART 12 Y 13 DEL ESTATUTO ESTABLECE QUE:
ARTICULO 12º
Toda organización mutualista con estructura democrática 
que aliente los principios mutuales de defender y
fomentar todo cuanto constituya la salud y bienestar de sus 
asociados,	con	absoluta	ausencia	de	fines	de	lucro,	con	am-
plio concepto de responsabilidad y la práctica severa de la 
solidaridad	puede	afiliarse	a	ODEMA.

ARTÍCULO 13°
Los	afiliados	gozarán	de	los	siguientes	derechos:
a) Voz y voto en las Asambleas.
b) Elegir y ser elegidos sus dirigentes para representar a ODE-
MA.
c) Ser participe de todo cuanto programe ODEMA para bene-
ficio	de	las	mutuales	y	sus	afiliados.

NATURALEZA DEL COMITÉ DIRECTOR 
ARTÍCULO 25°
ODEMA estará conducido por un Comité Director integrado 
por dos (2) miembros, un (1) Titular y un (1)
Suplente, designados por cada país que componga la Organi-
zación. Cada integrante tendrá una duración en su cargo de
cuatro (4) años. Quienes designarán entre ellos:
•	Un	(1)	Presidente	 	 	
•	Un	(1)	Vicepresidente	Primero
•	Un	(1)	Vicepresidente	Segundo	 	
•	Un	(1)	Secretario
•	Un	(1)	Prosecretario	 	 	
•	Y	los	restantes	actuarán	como	Vocales

El Comité Director designará un Tesorero quién deberá ser 
dirigente de alguna mutual del país de la Sede de Odema.
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INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTOR

PAÍS COMITÉ DIRECTOR REPRESENTANTE

Argentina Director Titular - Presidente Sigliano, Alfredo

Chile Director Titular - Vicepresidente Primero Lira Fernández, José Francisco

México Directora Titular - Vicepresidenta Segunda Juárez Sánchez, Alicia

Uruguay Director Titular - Secretario López Villalba, Daniel

Brasil Director Titular - Prosecretario Pérez Faillace, Roberto Paulo

Argentina Director Suplente Balea Reino, Manuel

Bolivia Directora Titular Lanza de Rojas, Carmela

Bolivia Director Suplente Calizaya Calani, Francisco

Brasil Director Suplente Brum dos Santos, Manoel José

Chile Director Suplente Gómez Aedo, José

Colombia Directora Titular Vélez Restrepo, Azucena

Colombia Directora Suplente Rivera Arcila, Luz Marina

Costa Rica Director Titular Valverde Jiménez, Luis

Costa Rica Director Suplente A designar

Ecuador Director Titular Burbano de Lara, Mario

Ecuador Director Suplente Dobronsky Navarro, Julio César

EE.UU. Director Titular Zárate, José

EE.UU. Director Suplente Berlu Cabral, José

El Salvador Director Titular Murgas López, Carlos Ovidio

El Salvador Director Suplente Lizama de Funes, Gloria de la Paz

Guatemala Director Titular Hernández Bran, Félix Romeo

Guatemala Director Suplente Hernández Cruz, Erick Mauricio

Haití Director Titular A designar

Haití Director Suplente A designar

México Director Suplente Sánchez Aguilar, Vicente

Nicaragua Director Titular Ruiz Chávez, Fener

Nicaragua Directora Suplente Castellón, Paulina Rebeca

Paraguay Director Titular Recalde Gamarra, Humberto

Paraguay Director Suplente Florentín Godoy, Ean Eduardo

Perú Director Titular Huaynalaya Rojas, Odin Ciro

Perú Director Suplente Huaynalaya Coronel, Greg

R. Dominicana Director Titular Cherubin, Joseph Félix

R. Dominicana Director Suplente Pérez Baltazar, Nelly

Uruguay Directora Suplente López Collazo, María Cecilia

Argentina Tesorero Savoini, Francisco

INTEGRANTES DE LA JUNTA FISCALIZADORA

PAÍS JUNTA FISCALIZADORA REPRESENTANTE

Argentina 1º Titular Grin, Jorge

Argentina 2º Titular Torres, Fernando Jorge

Uruguay 3º Titular Segredo Martínez, Mario

Paraguay 1º Suplente Turro, Antonio

Argentina 2º Suplente Rodríguez, Andrés

REUNIONES DE COMITÉ DIRECTOR 
27	de	febrero	•	Teleconferencia
20	de	marzo	•	Teleconferencia
25	de	abril	•	Presencial	•	Buenos	Aires,	Argentina
29	de	mayo	•	Teleconferencia
10	de	julio	•	Teleconferencia
14	de	agosto	•	Teleconferencia
18	de	septiembre	•	Teleconferencia
16	de	octubre	•	Teleconferencia
13	de	noviembre	•	Teleconferencia

REUNIONES DE MESA EJECUTIVA

27	de	mayo	•	Teleconferencia
31	de	julio	•	Teleconferencia
25	de	noviembre	•	Teleconferencia

DETALLE DE GÉNERO
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REGIONALIZACION DE ODEMA 

Se terminó de implementar durante 2014 la regionalización 
de Odema

REGIÓN CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE
Costa	Rica	•	Sede Regional
El Salvador
Guatemala 
Haití
Nicaragua
Panamá
República	Dominicana
Responsable: Luis Valverde Jiménez

REGIÓN NORTE
Estados Unidos
México	•	Sede	Regional
Responsable: Alicia Juárez Sánchez

REGIÓN ANDINA
Bolivia
Chile
Colombia
Ecuador	•	Sede Regional
Perú
Responsable: Julio César Dobronsky

REGIÓN CONO SUR
Argentina
Brasil
Paraguay
Uruguay	•	Sede Regional
Responsable: María Cecilia López Collazo

Coordinador de Desarrollo de Regiones
Carlos	Castro	•	Argentina

PRESENTACIÓN DE LAS COMISIONES

Comisión Pueblos originarios
Misión
Respetar íntegramente los derechos de los pueblos originarios, desarrollando estrategias de difusión, promoción y protección, 
que acompañen el accionar del mutualismo americano. 

Objetivos
•	Difundir	y	promover	el	aporte	del	mutualismo	en	el	desarrollo	de	los	pueblos	originarios,	de	acuerdo	con	sus	aspiraciones	y	
necesidades, respetando sus instituciones, culturas y tradiciones
•	Desarrollar	estudios	y	programas	de	capacitación	y	de	sensibilización	en	la	temática	que	afecta	a	estos	pueblos
•	Participar	y	formar	parte	de	organismos,	foros,	instancias	internacionales	y	nacionales	relacionadas	con	los	objetivos	de	la	
comisión
•	Establecer	alianzas	de	cooperación	con	otros	organismos	en	función	de	la	promoción	de	estos	derechos
•	Asistir	al	Comité	Director	de	Odema	en	lo	que	respecta	a	la	temática

Comisión Adultos mayores
Misión
Fomentar el reconocimiento y ejercicio de los derechos de los adultos mayores, implementando y coordinando diferentes ac-
ciones que promuevan y articulen el trabajo a nivel nacional, internacional e intersectorial en todo el mutualismo americano

Objetivos
Capacitar, sensibilizar y brindar información sobre la realidad de los adultos mayores en la región siempre hablando desde una 
perspectiva de los derechos.
•	Promover	la	participación	en	redes	de	apoyo	al	adulto	mayor,	estableciendo	alianzas	con	otros	organismos	y	organizaciones
•	Elaborar	propuestas	para	promover	y	fomentar	el	envejecimiento	activo	y	saludable
•	Asistir	al	Comité	Director	de	Odema	en	lo	que	respecta	a	la	temática
•	Participar	y	formar	parte	de	organismos,	foros,	instancias	internacionales	y	nacionales,	relacionadas	con	los	objetivos	de	la	
comisión
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ODEMA MUJERES

ONU Mujeres
Odema Mujeres participó nuevamente del quincuagésimo octavo período de sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer, que se celebró en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 10 al 21 de marzo de 2014, represen-
tando al Mutualismo Americano. En esta oportunidad, autoridades de Odema y de la Comisión efectuaron una presentación en 
el Church Center de Naciones Unidas, el 13 de marzo, bajó el título “El rol del mutualismo en el logro de la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres”; en el cual se pudo mostrar el accionar de las organizaciones de la economía Social y Solidaria, 
en especial del mutualismo, para el desarrollo inclusivo en América y su trabajo en pos de la Igualdad de Género.

V Foro Intercontinental de Mutualismo
Los días 23 y 24 de abril, durante el V Foro Intercontinental de Mutualismo que organizó Odema en la ciudad de Buenos Aires, 
la comisión Odema Mujeres llevó adelante el panel sobre “La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, una 
meta para el desarrollo” . Cerrando el primer día de las jornadas, un video con las palabras de Moni Pizani Directora Regional 
para América y el Caribe de ONU Mujeres, y las presentaciones de Nancy Neamtan del Chantier de L’Économie Sociale, Virginia 
Gamba de ONU y Sandra Ballerio de AMPF, se mostró el trabajo que se realiza desde la economía social y solidaria en materia 
de género.

Programa de Capacitación
A partir del mes de agosto, se ha comenzado a trabajar en el desarrollo de un programa de capacitación, que pueda llevarse a 
cabo bajo la modalidad a distancia, sobre la temática de Gestión de Género. 
Esta capacitación tiene como objeto que desde las organizaciones se comience a trabajar el enfoque de equidad de género 
(EEG), algo que no siempre resulta visible para todo el mundo. Este enfoque implica tomar conciencia de que hay desigualdad 
social entre los géneros y supone también el compromiso a trabajar por construir relaciones de equidad. Para ello, se requiere 

un	proceso	de	formación	y	aprendizaje	que	ayude	aplicar	los	principios	de	equidad	de	género	en	los	procesos	de	definición	y	
ejecución de las actividades de la organización.

Comunidad de Práctica 
Del 13 al 31 de octubre, la coordinación de Odema Mujeres participó del cuarto Diálogo Virtual de la Comunidad de Práctica de 
ONU	Mujeres,	con	el	tema	de	Capacitación	para	la	Igualdad	de	Género	y	Beijing	+20.	El	objetivo	general	del	diálogo	virtual	fue	
identificar	las	principales	lecciones	aprendidas	con	la	capacitación	para	la	igualdad	de	género	desde	Beijing	en	1995,	y	desa-
rrollar una agenda para continuar hacia delante, la cual, se tratará en el próximo período de sesiones de la Comisión sobre la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer en 2015.

PNUD en Argentina
El jueves 23 de octubre, se tuvo oportunidad de participar del lanzamiento de la publicación “Género en el trabajo: brechas en 
el acceso a puestos de decisión” que realizó PNUD en Argentina, sobre la desigualdad en el acceso a puestos de decisión en el 
ámbito laboral.

Webinar Derecho al buen trato
Con motivo del día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, Odema llevó a cabo un webinar sobre el Derecho 
al Buen Trato, basado en el respeto mutuo y el reconocimiento de los derechos de las personas. En el mismo, la prosecretaria de 
la comisión Odema Mujeres María Noel López Collazo expuso sobre su experiencia en la mutualista Círculo Católico de Obreros 
del	Uruguay,	en	el	Área	Clínica	y	especialmente	en	la	Coordinación	del	Equipo	de	Género,	Violencia	Doméstica,	Maltrato	y	Abuso	
Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes.

RED DE JOVENES 

Participacion de la Red de Jovenes  en ECOSOC
Durante los días 2 y 3 de febrero se llevó a cabo el Foro de la Juventud de ECOSOC, en Naciones Unidas, el mismo se pudo 
seguir de manera online.
El Foro analizó las formas en que los jóvenes pueden y están ayudando a gestionar el cambio de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). También abordó la manera de garantizar que las necesidades y 
prioridades de todos los jóvenes estén en el centro de la futura agenda de desarrollo, y su aplicación.Este evento de dos días 
contó con sesiones de brainstorming, paneles de altavoces interactivos y discusiones con los Estados miembros, proporcio-
nando la oportunidad a los jóvenes representantes de expresar sus opiniones, compartir ideas, y pensar juntos acerca de los  
temas	específicos	de	interés	para	los	jóvenes;	así	como	el	papel	más	amplio	de	permitir	y	promover	el	desarrollo	sostenible.
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CAPÍTULO IV
COE
Pacto Global

PRESENTACIÓN DE COE 
En el año 2011, ODEMA consideró valioso dar a conocer su 
adhesión a los 10 principios que sustenta Pacto Global, for-
malizando este acto en el mes de octubre. 
En 2014 presentamos la primera COE en la que demostra-
mos el apoyo concreto realizado  en relación con las activida-
des que Pacto Global nos propone: 

ACCIONES 
Involucrarse con las Redes Locales del Pacto Mundial
Por tal motivo hemos organizado en forma conjunta entre 
ODEMA, AMPF y Pacto Global Argentina  una jornada infor-
mativa sobre responsabilidad social y transparencia titulada 
“Comunicando el accionar de las organizaciones del Pacto 
Global de las Naciones Unidas: desarrollo de la COE”.
El encuentro, que tuvo lugar en el auditorio del Instituto de 
Capacitación Mutual Carlos Castillo de AMPF en la ciudad de 
Buenos Aires el día 1 de octubre de 2014, se inició con la 
bienvenida del presidente de AMPF y del Comité Director de 
Odema, Alfredo Sigliano, y tuvo como orador, en su primera 
parte, a Flavio Fuertes, coordinador de la Red Argentina Pac-
to Mundial de la ONU.
Fuertes expuso sobre Comunicación de involucramiento 
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(COE) y la política al respecto del Pacto Global para las organizaciones no empresariales.
Lo	siguieron	Luis	Trama	–director	de	Relaciones	Internacionales	y	Cooperación	de	IRAM-	y	Raúl	Consens,	director	del	proyecto	
Eco	Rotary	XXI,	del	Rotary	Club	de	Boulogne	Sur	Mer.	Ambos	se	refirieron	a	la	transparencia,	integridad	y	generación	de	confian-
za: la importancia de la Comunicación de Involucramiento-COE del Pacto Global.
En	la	segunda	parte,	el	tema	fue	la	legitimación	del	accionar	de	las	organizaciones	sin	fines	de	lucro	a	través	del	balance	social,	
y estuvo expuesto por María Fernanda Sigliano –coordinadora de servicios sociales de Odema- y Celeste Meza, jefa del área de 
calidad y balance social de AMPF.
AMPF fue aceptada como integrante del Pacto Global en octubre de 2008, por la concordancia entre los lineamientos del orga-
nismo (derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-corrupción) y los principios que rigen el mutualismo.
Tanto	Odema	como	la	AMPF	firmaron	su	adhesión	al	Pacto	por	su	compromiso	con	los	principios	que	promulga	y	como	aporte	
en la conciencia de sus asociados. 

Participar en eventos del Pacto Mundial, globales y locales  
Hemos participado del IV Foro Empresarial Regional del Pacto Global de Naciones Unidas: 
“Responsabilidad y Sostenibilidad”, convocados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
03 y 04 de Noviembre, en el Palacio San Martín, CABA
Auspiciado por el Centro Regional de Apoyo para América Latina y el Caribe y la Red Pacto Mundial Argentina.
Asistente: María Fernanda Sigliano

Así mismo emitimos nuestro compromiso para con los 10 principios explicitando:

DERECHOS HUMANOS

Principio 1
Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos a nivel internacional.
El compromiso de ODEMA es apoyar y respetar la protección de los derechos humanos, tanto en su ámbito de la prestación de 
los	servicios	de	cada	asociación	adherente,	como	en	la	esfera	de	influencia	más	amplia,	aplicando	la	exigencia	ética	como	ga-
rantía	de	un	comportamiento	cívico	y	reconociendo	públicamente	que	el	respeto	a	los	derechos	humanos	contribuye	a	mejorar	
la calidad en la gestión de los servicios brindados. Así también con la participación en todas las actividades promovidas por 
Naciones Unidas relacionadas a estos aspectos.
Principio 2
Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices de abusos a los derechos humanos
El compromiso de ODEMA es asegurarnos de no ser directa o indirectamente, o de forma silenciada, cómplices de abusos a los 

derechos	humanos,	tanto	en	su	ámbito	de	prestación	de	servicios	de	cada	país,	como	en	la	esfera	de	influencia	más	amplia.
Promovemos la inclusión a través del trabajo en sus diferentes comisiones: Comisión ODEMA Mujeres, Comisión de Adultos 
Mayores, Comisión Pueblos Originarios y la Red de Jóvenes. 

NORMAS LABORALES 

Principio 3
Las empresas deben apoyar la libertad de asociación sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
Principio 4
Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio.
Principio 5
Las empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil.
ODEMA reconoce la importancia de recurrir al diálogo y a la negociación para lograr resultados competitivos y asume su compro-
miso en la garantía efectiva de los mismos.

Por ello es que ODEMA ha alcanzado a partir de 2010,  permanencia como observadora de las Asambleas Generales de OIT, 
teniendo oportunidad de dirigirse a las delegaciones tripartitas de los 185 estados miembros que componen la OIT.
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MEDIO AMBIENTE

Principio 7
Las empresas deberán apoyar un enfoque preventivo frente a los retos medioambientales.
Principio 8
Las empresas deben comprometerse en iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
Principio 9
Las empresas deben alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del ambiente.
En ODEMA mantenemos el compromiso en apoyar un enfoque preventivo en todas nuestras actividades para evitar causar daño 
al medioambiente, adoptando anticipadamente las acciones que nos permitan cumplir con dicho compromiso.
Mantenemos el compromiso por desarrollar iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad y ética en la prestación de 
servicios, en los ámbitos de la salud, la seguridad y el medioambiente.
Y está comprometida en alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el entorno, mediante los cambios 
necesarios en los procesos y técnicas de prestación de los servicios.
 

ANTI-CORRUPCIÓN 

Principio 10
Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno.
El compromiso de ODEMA es trabajar para evitar el soborno, la extorsión y otras formas de corrupción, mediante la aplicación de 
los más altos estándares de gestión y administración, con estricto apego a las normas éticas y legales vigentes.
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