BALANCE

SOCIAL 2015
Organización con estado consultivo especial en ECOSOC-ONU

CONTENIDO
Visión, Misión y Objetivos		
			
Capítulo l

Introducción al Balance Social		

			
Cuadro de Balance Social al 31/12/15		

Capítulo ll

			
Capitulo III

Obejtivos 		

			
		3.1

Representatividad

			

Detalle de acuerdos internacionales

			

Detalle de acuerdos intermutuales
Participacion unificada en eventos

		3.2

Integracion

			

Cantidad de organizaciones por país

			Cantidad de familias
			Pasantías
			Becas
			Difusión
			Sin Fronteras
			

Programa de TV: Entre Todos

		3.3

Capacitación

			

Instituto de Capacitación Mutual “Carlos Castillo”

		3.4

Gobernabilidad

			

Nómina de Comité Director

			Comisiones de Odema

Visión
Misión
Objetivos

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 Americas
el compromiso de la asistencia creando las condiciones que
propicien, la capacitacion, el intercambio de experiencias 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 organizaciones 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 servicios.• 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.
• Organizar el intercambio de experiencias.
• Promover la capacitación, intercambio académico y formativo.
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Capítulo I

Introducción
al Balance Social
Siendo 2015 un año lleno de logros y objetivos cumplidos
los invitamos a leer la nueva edición del Balance Social de
ODEMA en donde podrán apreciar el crecimiento y desarrollo
de nuevas oportunidades de integración, capacitación, y representación tanto en el ámbito local a través de cada uno de
los países que la conforman como en el plano internacional.
Podrán entonces observar la información expresada en manera cuantitativa, la que nos permite comparar, analizar,
proyectar y también de manera cualitativa que sustenta los
números precedentes, todo ello enmarcado en nuestra Misión, Visión y Objetivos.
Bienvenidos,
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Capítulo II

Cuadro de Balance Social al 31/12/15

2014

2015

Variación

Variación (%)

Cantidad de organismos con los que se vincula

8

8

0

0%

Acuerdos internacionales

11

11

0

0%

Acuerdos intermutuales

7

7

0

0%

Cantidad de eventos con participacion activa

8

6

-2

-25%

Cantidad de representantes

15

10

-5

-33%

Cantidad de Eventos de entidades adheridas y otros

8

4

-4

-50%

Cantidad de representantes

8

10

2

25%
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2014

2015

Variación

Variación (%)

Organizaciones activas

75

76

1

1%

Cantidad de Asambleas ordinarias

Organizaciones adherentes

10

10

0

0%

Cantidad de Asambleas extraordinarias

Total de organizaciones representadas

85

86

1

1%

Cantidad de reuniones de Comité Director

9

9

0

0%

Cantidad de paises representados

18

19

1

6%

Cantidad de reuniones de Mesa Ejecutiva

3

1

-2

-67%

Cantidad de Comisiones

5

5

0

0%

Pasantias

2014

2015

Variación

1

1

0

Variación (%)
0%

0

100%

Cantidad de Pasantias realizadas

0

1

1

1

Organizaciones Adheridas

Cantidad de participantes

0

2

2

1

Mujeres al frente de la Organización

15

13

-2

-13%

Hombre al frente de la Organización

70

73

3

4%

Becas
Cantidad de becas gestionadas

34

26

-8

-24%

Difusion
Cantidad de publicaciones propias

3

Difusión Audiovisual

10

Newsletter

6

por SUMAR
Redes Sociales

2

Comité Director
Directoras

11

8

-3

-27%

Directores / Tesorero

24

30

6

25%

-1

-33%

-10

-100%

5

-1

-17%

Integrantes Femeninas

1

1

0

0%

6

6

0

0%

Integrantes Masculinos

4

4

0

0%

2

2

0

0%

Coordinaciones
Coordinadoras

4

4

0

0%

Coordinadores

6

7

1

17%

Integrantes Femeninas

2

2

0

0%

Integrantes masculinos

2

1

-1

-50%

Integrantes Femeninas

2

2

0

0%

Integrantes Masculinos

2

4

2

100%

Mesa Ejecutiva

En otros Cargos
2014

2015

Variación

Variación (%)

Cursos, Talleres y Seminarios
Cantidad en modalidad presencial y semipresencial

1

1

0

0%

Cantidad de participantes

60

90

30

50%

Cantidad en modalidad virtual

10

9

-1

-10%

Cantidad de participantes

141

166

25

18%

2

2

0

0%

En las Regiones operativas

Jornadas y foros
Cantidad en modalidad presencial

243

118

-125

-51%

Cantidad en modalidad virtual

Cantidad de participantes

1

0

-1

-100%

Cantidad de participantes

20

0

-20

-100%
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Capítulo III
3.1 Representatividad
Detalle de vinculaciones 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) registradas 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 Internacional de la Seguridad Social (AISS), ejercida por Alfredo
Sigliano, Presidente de dicha mutual.
A partir de 2010 ha alcanzado permanencia como observadora 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 (Consejo economico y Social) de la ONU (Organización de las
Naciones Unidas). Este carácter le permite participar activamente 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.
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Y se han incorporado los siguientes organismos :

Eventos 2015

Odema - Unión de Mutualidades Portuguesas (UMP)

Participación unificada en eventos

A partir de este acuerdo de cooperación Odema establece un sistema de intercambio de experiencias, profesionales, información y tecnología con una de las organizaciones más representativas del mutualismo europeo.

Cantidad de eventos con participación activa
Consulta Nacional con la Sociedad Civil y Actores Sociales

Odema - Confederación Española de Mutualidades

con ocasión de la VII Cumbre de las Américas • OEA
Buenos Aires, Argentina • 6 de febrero

Acuerdos internacionales
Acuerdos y convenios entre ODEMA y otras organizaciones vigentes

Gastón Ricciardi

2005

OEMSUR · SaferAfrica

(Memorando de Entendimiento)

Quinto Foro de las Comisiones Técnicas • AISS

2006

ODEMA · AIM		

(Asociacion internacional de la mutualidad)

Ginebra, Suiza • 28 y 29 de marzo

2007

ODEMA · DANSOCIAL

(Departamento Administrativo Nacional de la Economia Solidaria - Colombia)

Daniel López Villalba • Andrés Román

2008

ODEMA · UAM 		

(Union Africana de la Mutualidad)

2010

ODEMA · OPS/OMS

(Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud)    

Foro de la Sociedad Civil de la VII Cumbre de las Américas • OEA

ODEMA · CIESS		

(Centro Interamericano de estudios de la Seguridad Social)

Ciudad de Panamá, Panamá • 8,9 y 10 de abril

2011

ODEMA · SOCODEVI

(Sociedad Canadiense para el Desarrollo Internacional)

Gastón Ricciardi

2012

ODEMA. INDAE 		

(Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial)

ODEMA. AMPF 		

(Asociacion Mutual de Proteccion Familiar)

104ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo • OIT

ODEMA- UMP 		

(Union de Mutualidades Portuguesas)

Ginebra, Suiza • 5 de junio

ODEMA- CEM		

(Confederacion Española de Mutualidades)

Alfredo Sigliano • José Francisco Lira Fernández • María Rosa Sáenz Saralegui

2014

Acuerdos intermutuales
Acuerdos y convenios vigentes entre mutuales adheridas a ODEMA

45º Asamblea General Ordinaria • OEA

2005

Washington D.C., Estados Unidos • 13 y 14 de junio

• 1º Convenio Intermutual entre AMPF y la Federación de Mutuales de Paraguay -FEMUPAR-

Juanita Zárate y José Zárate

“Presente y futuro de la OEA”

2006
•Convenio Intermutual por Servicios de Turismo: AMPF / Confederación Mutualista de Chile

X Conferencia de ISTR para América Latina y El Caribe

• Convenio Intermutual: AMPF / Confederación Boliviana de Sociedades Mutuales de Beneficencia

San Juan y Ponce, Puerto Rico •  5, 6 y 7  de agosto

2007

Celeste Meza • María Fernanda Sigliano

• Convenio Intermutual : AMPF / Confederación Mutualista de Chile (Farmacia)
• Convenio Intermutual por Servicios de Turismo: AMPF  / Confederación Boliviana de Sociedades Mutuales de Beneficencia

Representantes • Eventos con participación activa

2008

Alfredo Sigliano				Daniel López Villalba			Juanita Zárate

• Convenio Intermutual: AMPF / Níger

José Zárate				Andrés Román				Celeste Meza

2010

Gastón Ricciardi				José Francisco Lira Fernández		

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

María Rosa Sáenz Saralegui
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María Fernanda Sigliano
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Cantidad de eventos entidades adheridas
130º Aniversario del Círculo Católico de Obreros del Uruguay Mutualista (CCOU)
Montevideo, Uruguay • 21 de junio
Andrés Román • Gastón Ricciardi • Cristian Panelli
LXXXIV Congreso Nacional de Sociedades Mutualistas de la República Mexicana
Saltillo, México • 30 y 31 de julio y 1° de agosto
Manuel Balea Reino
30º Aniversario de la Federación de Entidades Mutuales de Buenos Aires (FEDEMBA)
Buenos Aires, Argentina • 2 de diciembre Faillace • Daniel López
Paulo Roberto Pérez Faillace • Daniel López Villalba • Ean Eduardo Florentín • María Cecilia López Collazo
Representantes • Eventos entidades adheridas 
Paulo Roberto Pérez Faillace			

Daniel López Villalba		

Ean Eduardo Florentín

Manuel Balea Reino				

María Cecilia López Collazo		

Andrés Román

Cristian Panelli					Gastón Ricciardi
Otros eventos
59º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW59) • ONU
Nueva York, Estados Unidos • 8 al 13 de marzo
María Cecilia López Collazo • Alejandra Morandeira • María Noel López Collazo
Representantes • Otros eventos
María Cecilia López Collazo				

Alejandra Morandeira		

María Noel López Collazo
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3.2 Integración

País
Argentina

Entidades
representadas

Familias
representadas

Beneficiarios
totales

418

1.333.267

5.333.068

Bolivia

70

60.000

240.000

Brasil

2

2.175

8.700

Chile

2

335

1.340

Colombia

38

557.574

2.230.296
11.624

Costa Rica

3

2.906

EE.UU.

1

50

200

152

1.690.000

6.760.000

El Salvador

1

5.386

21.544

Guatemala

1

1.500

6.000

Haití

1

354

1.416

Ecuador

Honduras

1

110

440

110

20.000

80.000

Nicaragua

5

3.000

12.000

Panamá

1

236

944

México

Paraguay

11

44.000

176.000

304

388.270

1.553.080

Rep. Dominicana

2

22.012

88.048

Uruguay

2

82.000

328.000

1125

4.213.175

16.852.700

Perú

Total

REGIÓN NORTE
REGIÓN CENTROAMÉRICA
Y EL CARIBE
REGIÓN ANDINA
REGIÓN CONO SUR
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DETALLE SEGÚN TIPO DE ENTIDAD

DIFUSIóN
• por SUMAR 17 / enero 2015
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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 internacionales.
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 realicen.
SERVICIOS
BECAS
Se continúa con el ofrecimiento de Becas a instituciones miembros de Odema para que participen de la Diplomatura Superior en
gestión de Organizaciones de la Economía Social y Solidaria. En el período 2015 se gestionaron 23 becas.
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Servicio
Ahorro

Entidades que los
brindan

% del total (85
entidades)

Servicio

Entidades que los
brindan

% del total (85
entidades)

9

11

Biblioteca

4

5
24

Alojamiento

3

4

Capacitación

20

Asesoramiento legal

14

16

Centro de idiomas

1

1

Ayudas económicas

27

32

Comedor

1

1

Becas

4

5

Cultura

5

6

19

Servicio

Entidades que los
brindan

% del total (85
entidades)

Servicio

Entidades que los
brindan

% del total (85
entidades)

Deportes

2

2

Proveeduría

13

15

Farmacia

11

13

Recreación

10

12

Fondo compensat. Jubilaciones

2

2

Remesa

2

2

Fondo de defunción

1

1

Representac. Institucional

8

9

Gestoría

3

4

Salud

29

34

Hogar para la 3ª edad

1

1

Seguros

12

14
21

Librería

1

1

Sepelio

18

Luna de miel

1

1

Serv.  de fiestas

1

1

Maternidad

1

1

Servicio Social

5

6

Mudanza

1

1

Subsidios

14

16

Óptica

4

5

Trabajo

2

2

Órdenes de compra

3

4

Tratamiento ambulatorio

1

1

Peluquería

1

1

Turismo

23

27

Prevención de drogadicción

1

1

Viviendas

6

7

20

21

3.3 Capacitación
Instituto de Capacitación Mutual “Carlos Castillo”
ODEMA posee dentro de su estructura al Instituto de Capacitación 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 continente 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 asociatividad, en la resolución de necesidades humanas. El mismo
fue reconocido por la OIT (organización internacional del trabajo) 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 Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS) que
permite la capacitación en materia de mutualismo y seguridad social.
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Pasantías en Buenos Aires-Montevideo
Participaron dos dirigentes de Haití durante cinco jornadas
de trabajo en Argentina en AMPF (del 10 al 14 de agosto) y
cinco jornadas en Uruguay en Círculo Católico de Obreros del
Uruguay . ( del 17 al 21 de agosto)
Se trabajaron los siguientes temas:
Mutualismo 1º parte (Historia, Filosofía, Valores y Principios).
Mutualismo 2º parte (Contexto: Economía Social y Solidaria).
Mutualismo 3º parte (Servicios-Redes y Articulaciones).
Mutualismo 4º parte (Desarrollo Humano y Mutualismo. Taller.
Temas referentes al Servicio de salud:
Actividades comunitarias con equipo de salud del centro.
Determinantes sociales. Planificación familiar. ETS. Control
de embarazo. Material en Creole editado por OPS.
Potabilización de agua. Higiene de manos. Cólera. Diarrea en
niños. Hidratación. Material en Creole editado por OPS.
Actividades comunitarias. Actividades con enfermería en el
Centro de Salud.
Seminario presencial en Sucre, Bolivia.
El Seminario se llevó a cabo a través del Instituto de Odema
en la ciudad de Sucre en los días 25 y 26 de setiembre de
2015
Este Seminario tuvo como eje el “Desarrollar y fortalecer a
las mutuales de Bolivia, para contribuir a la transformación
de las organizaciones en Empresas Sociales.”
Estuvo destinado a Dirigentes y miembros de mutuales pertenecientes a la Confederación de Mutualidades de Bolivia.

Los objetivos fueron:

ganizaciones de la Economía Social y Solidaria, base para

Fortalecer la identidad del Mutualismo Americano desde los

un desarrollo humano sustentable y generadores fundamen-

Valores y Principios del mutualismo.

tales de estrategias tendientes a lograr mayores niveles de

Generar en los dirigentes el compromiso por un mutualismo

inclusión, a través del desarrollo de acciones, programas y

transformador.

prácticas nacionales e internacionales que buscan mejorar

Presentar a Odema como actor fundamental de un mutualis-

las condiciones de del bienestar humano, presentando a la

mo orientado hacia la Economía Social y Solidaria

Protección Social como garantía de equidad en el Desarrollo

Participaron 90 personas entre dirigentes y Mutuales de las

Urbano.

Federaciones de las ciudades de La Paz, Sucre, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y Tupiza.

Los temas tratados:
El accionar del Mutualismo Internacional para el desarrollo

Curso en modalidad virtual

Desarrollo Urbano y Vivienda

Se llevaron a adelante los cursos virtuales de:

Desarrollo Económico, transformación hacia un modelo in-

“Introducción al Mutualismo” donde participaron nueve

clusivo (1ra parte)

miembros de instituciones pertenecientes a Odema. Comen-

Ponencia de expertos sobre la protección de los derechos de

zó el 18 de mayo y culminó el 28 de junio.

los usuarios de los servicios financieros, de valores y de se-

Curso “Perspectiva de género y abordaje de la violencia con-

guros: “Las finanzas inclusivas: oportunidad de los microse-

tra las mujeres”. Los profesionales destinatarios del curso

guros como complemento a la seguridad social”, a cargo de

–Licenciaciados en Trabajo Social, Licenciados en Psicología

María Victoria Saenz Samper de FOMIN/BID

y Médicos de familia- se encuentran organizados en dos gru-

Desarrollo Económico, transformación hacia un modelo in-

pos y cada uno de ellos estará a cargo de dos tutores do-

clusivo (2da parte)

centes que los acompañarán en este trayecto de formación.

Panel: Diálogo intersectorial orientado a los sistemas finan-

Participaron 13 miembros de organizaciones pertenecientes

cieros inclusivos, para reforzar un accionar conjunto hacia un

a Odema.

desarrollo urbano más inclusivo
Servicios e inclusión en un mundo cada vez más urbanizado

VI Foro Internacional de Mutualismo

Desafíos encontrados y futuros, posibilidades reales de cam-

El lema del Foro fue: En aras de un verdadero desarrollo más

bio

equitativo. Se llevó a cabo el 28 y 29 de abril de 2015 en
Quito – Ecuador

Participaron 80 personas entre los que había autoridades

El Objetivo: Construir un ámbito fructífero de intercambio

internacionales, dirigentes, líderes operativos y miembros de

que contribuya al fortalecimiento del mutualismo y otras or-

organizaciones de la Economía Social y Solidar
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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 amplio concepto de responsabilidad y la práctica severa de la

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 Organización. Cada integrante tendrá una duración en su cargo de
cuatro (4) años. Quienes designarán entre ellos:

solidaridad puede afiliarse a ODEMA.

• Un (1) Presidente

Artículo 13°

• Un (1) Vicepresidente Segundo

Los afiliados gozarán de los siguientes derechos:
a) Voz y voto en las Asambleas.
b) Elegir y ser elegidos sus dirigentes para representar a ODEMA.
c) Ser participe de todo cuanto programe ODEMA para beneficio de las mutuales y sus afiliados.

• Un (1) Vicepresidente Primero
• 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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Comité Director

País

Representante

Comité Director

País

Representante

Director Titular - Presidente

Argentina

Sigliano, Alfredo

Director Titular

Paraguay

Recalde Gamarra, Humberto

Director Titular - Vicepresidente Primero

Brasil

Pérez Faillace, Roberto Paulo

Director Titular

Perú

Huaynalaya Rojas, Odin

Directora Titular - Vicepresidenta Segunda

México

Juárez Sánchez, Alicia

Director Suplente

Perú

Benevente Véliz, Peladio

Director Titular - Secretario

Uruguay

López Villalba, Daniel

Director Titular

República Dominicana Cherubin, Joseph Félix

Director Titular - Prosecretario

Paraguay

Florentín Godoy, Ean Eduardo

Directora Suplente

República Dominicana Martínez, María Altagracia

Director Suplente

Argentina

Balea Reino, Manuel

Directora Suplente

Uruguay

López Collazo, Cecilia

Directora Titular

Bolivia

Lanza de Rojas, Carmela

Tesorero

Argentina

Savoini, Francisco

Director Suplente

Bolivia

Vedia Medinacelli, Jaime Edgar

Director Suplente

Brasil

Lena, Eloy José

Junta Fiscalizadora

Directora Titular

Chile

Cerda Maldonado, Sandra Cecilia

1º Titular

Argentina

Grin, Jorge

Director Suplente

Chile

Gómez Aedo, José

2º Titular

Argentina

Tovani, Ramón Aníbal Oscar

Director Titular

Colombia

Cardona Guisao, Edwin Fernando

3º Titular

Uruguay

Segredo Martínez, Mario

Directora Suplente

Colombia

Rivera Arcila, Luz Marina

1º Suplente

Paraguay

Turro, Antonio

Director Titular

Costa Rica

Alpízar Torres, Ismael Fernando

2º Suplente

Argentina

Rodriguez, Andrés

Director Suplente

Costa Rica

Valverde Jiménez, Luis

Director Titular

Ecuador

Burbano De Lara, Mario

Director Suplente

Ecuador

Dobronsky Navarro, Julio César

Reuniones de Comité Director y mesa ejecutiva

Director Titular

EE.UU.

Zárate, José

Comité Director

Directora Suplente

EE.UU.

Zárate, Juanita

19 de febrero 		

Teleconferencia
Teleconferencia

Director Titular

El Salvador

Zaldívar Romero, Luis Arturo

19 de marzo		

Director Suplente

El Salvador

Díaz Pineda, Manuel Antonio

30 de abril		

Presencial · Quito, Ecuador
Teleconferencia

Director Titular

Guatemala

Hernández Bran, Félix Romeo

28 de mayo		

Director Suplente

Guatemala

Rodríguez Estrada, José Raymundo

2 de julio 		

Teleconferencia

Director Titular

Haití

Mehilove, Jean Nestel

13 de agosto		

Teleconferencia

Director Suplente

Haití

Jean, Gregorio

24 de septiembre		

Teleconferencia

Director Titular

Honduras

Nolasco, Julio Alberto

22 de octubre		

Teleconferencia

Director Suplente

Honduras

Norely Ocampo, Elbyn

10 de diciembre		

Teleconferencia

Director Suplente

México

Calderón Chávez, Humberto Raúl

Director Titular

Nicaragua

Ruiz Chavez, Fener

Directora Suplente

Nicaragua

Castellon, Paulina Rebeca

Director Titular

Panamá

Bolívar, Mario

Director Suplente

Panamá

28

Mesa Ejecutiva
7 de enero		

Teleconferencia
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30
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ODEMA MUJERES

Premio Lola Mora 2015

de entidades adheridas a Odema, coordinados por tutores

Odema -a través de la comisión Odema Mujeres- fue invitada

del Consejo Nacional de las Mujeres, del Servicio Social de

ONU Mujeres

a participar del jurado del Premio Lola Mora 2015, por una

la Asociación Mutual de Protección Familiar y del Instituto de

La comisión Odema Mujeres participa del quincuagésimo no-

imagen positiva de las mujeres en los medios, que organiza

Capacitación y Formación Mutual “Carlos Castillo”.

veno período de sesiones de la Comisión sobre la Condición

la Dirección General de la Mujer de la ciudad autónoma de
Buenos Aires (Argentina). El premio se otorga a quienes, en

Foro Virtual, en preparación de la Quinta Reunión de Minis-

distintos medios de comunicación, hayan difundido una ima-

tros en materia de Seguridad Pública (OEA)

gen positiva de las mujeres, rompiendo con los estereotipos

En preparación para la Quinta Reunión de Ministros en Ma-

de género y promoviendo la igualdad de oportunidades y de

teria de Seguridad Pública de las Américas (MISPA), a cele-

y Plataforma de Acción de Beijing (hoja de ruta para alcanzar

trato. Cabe destacar, que el selecto jurado es conformado

brarse el 19 y 20 de noviembre de 2015 en Lima, Perú, el

la igualdad de género), este año se realizará Beijing+20 don-

por organizaciones de la sociedad civil que trabajan sobre los

Departamento de Seguridad Pública, en colaboración con el

de se llevará a cabo un examen de los progresos logrados en

derechos de las mujeres.

Departamento de Asuntos Internacionales y la Secretaría de

Durante la ceremonia de entrega de galardones, 14 de sep-

Cumbres de las Américas, llevaron adelante un foro virtual

Jurídica y Social de la Mujer (CSW59), organizada por Naciones Unidas en su sede de New York, celebrado del 9 al 20 de
marzo. A veinte años de la de la aprobación de la Declaración

la implementación de esta plataforma, en miras de adoptar
una agenda post 2015 con una nueva generación de objetivos de desarrollo sostenible.
Además de las sesiones, las representantes de la Comisión
Odema Mujeres: María Cecilia López Collazo, María Noel

tiembre, Odema fue la responsable de entregar la estatuilla

con el fin de promover y facilitar la participación de la socie-

al ganador del Premio Lola Mora de Radio y, como parte del

dad civil en el proceso MISPA.

jurado, recibió el reconocimiento del Gobierno de la ciudad

Odema Mujeres, representada por Alejandra Morandeira,

autónoma de Buenos Aires por ser una institución especiali-

participó de dicho foro virtual realizado del 10 al 27 de agos-

zada en problemáticas de género.

to del 2015, y que brindó a los representantes de la sociedad
civil la oportunidad de intercambiar ideas y experiencias, así

López Collazo y Alejandra Morandeira; participaron de reuniones con Bibiana Aido Almagro, asesora de programa para
América Latina y Caribe ONU Mujeres, y del lanzamiento
de “Planeta 50-50 en el 2030” por la igualdad de género,
marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer,
instando a los gobiernos a renovar sus compromisos con la
igualdad de género.
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Curso de Perspectiva de Género y abordaje de la violencia

como generar ideas y propuestas para los Estados Miembros

contra las mujeres

de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en torno

Durante el mes de junio, junto con el Consejo Nacional de

al tema de la MISPA-V, “Prevención del crimen, la violencia y

las Mujeres (Argentina) se llevó adelante la segunda edición

la inseguridad ciudadana”.

del curso “Perspectiva de género y abordaje de la violencia

Este espacio posibilitó compartir valiosas visiones y experien-

contra las mujeres” para equipos interdisciplinarios de salud.

cias de diversas organizaciones la Sociedad Civil, en aras del

De este curso participan 42 profesionales y representantes

trabajo conjunto por la seguridad en las Américas.

33

Actividad propuesta: Taller de sensibilización
Detalle: Son espacios de formación e intercambio de experiencias en el trabajo con el consumo problemático de sustancias
psicoactivas. Tienen el objetivo de sensibilizar a todos los integrantes de la comunidad sobre la problemática del consumo de
sustancias psicoactivas. Además de proporcionar herramientas a la comunidad para la realización de un diagnóstico territorial
teniendo en cuenta los factores de riesgo y protección que condicionan el grado de vulnerabilidad social.
Duración: 3-4 horas
Modalidad: Taller presencial
Recursos: Se entrega folleteria ya realizada por Sedronar y se acompaña con carpeta informativa de Odema.
Certificado de asistencia

Comisión de Adultos mayores
Participación en el tercer encuentro nacional sobre “Cuidados, género y diversidad”.
Fecha 28, 29 y 30 de mayo
El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), llevó a cabo el
tercer encuentro nacional sobre “Cuidados, género y diversidad”. Esta actividad tuvo lugar entre el martes y el jueves pasado
en el hogar LeDor VaDor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue en el marco del programa de cuidadores domiciliarios,
impulsado desde la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores (DINAPAM).

Red de Jovenes			

Durante la jornada, los participantes debatieron y reflexionaron sobre el reconocimiento de la diversidad sexual para la inclusión

Se realizaron actividades en el Instituto de capacitación Carlos Castillo
Primer encuentro		

23 de julio de 2015

20 asistentes

Aula Instituto

Segundo encuentro

20 de agosto de 2015

22 asistentes

Aula Instituto

Fundamentación
En la búsqueda de herramientas y nuevos canales de conocimiento siendo participes del cambio, es que se considera importante considerar la problemática del consumo de sustancias que atraviesa a todo el continente americano de manera muy
perjudicial y preocupante, y principalmente entre un grupo vulnerable como son los jóvenes.
El flagelo de las adicciones provoca el deterioro de nuestras sociedades y como actores de cambio tenemos un desafío por
delante.
Objetivos
• Generar un espacio de sensibilización sobre la problemática de las adicciones.
• Generar un vínculo con esta institución para futuros espacios de capacitación.
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social de las personas mayores. Además, se abordaron ejes vinculados a los servicios de cuidados, la diversidad sexual, género,
organizaciones sociales y políticas públicas. El objetivo fue promover espacios de reflexión sobre la inclusión social, internalizando el reconocimiento de la diversidad sexual.
Durante la apertura, participó el secretario de la SENAF, Gustavo Piantino; la titular de la DINAPAM, Mónica Roqué; la Coordinadora del Área de trabajo y diversidad sexual del Ministerio de Trabajo, Matilde Garuti; y la coordinadora general operativa de la
gerencia de promoción social y comunitaria de PAMI, Araceli Mastellone.
A través del programa nacional cuidadores domiciliarios, el ministerio busca que las personas mayores, permanezcan en sus
hogares el mayor tiempo posible, evitando la institucionalización mediante la atención y el cuidado personalizado. Este tipo de
encuentros constituyen instancias que ratifican el compromiso de un Estado presente que desarrolla políticas gerontológicas
basadas en el paradigma de derechos, en pos de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.
“Sean transgresores, no le digan que sí a todo. Acuérdense la experiencia
no se jubila. El desafío es que todos los adultos mayores sean sujetos activos de derecho”
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