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ORGANIZACIÓN CON ESTADO CONSULTIVO ESPECIAL EN EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (ECOSOC) DE LAS NACIONES UNIDAS
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UNA MARCA DE GÉNERO
El presente Manual está escrito
usando el masculino como genérico, para evitar la sobrecarga
gráfica de poner el femenino y el
masculino en cada nominación.
Por favor, léase esto sólo como
una simplificación gráfica, ya que
promovemos la igualdad de género en todas sus manifestaciones.
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VISIÓN
MISIÓN
OBJETIVOS
VISIÓN

OBJETIVOS

Integrar a la mutualidad del continente americano, creando un

• Integrar regionalmente a las entidades mutuales de las Américas.

bloque regional que se inserte con fuerte protagonismo en la

• Unificar la legislación vigente.

comunidad internacional.

• Celebrar memorandos de entendimiento con otros organizaciones de la economía social y solidaria.
• Concretar convenios inter-mutuales respecto a cobertura de

MISIÓN

salud –cobertura de seguros –cobertura de seguros- cober-

Promover y fortalecer en las entidades mutuales de las Améri-

tura previsional- promoción del turismo – otros servicios.-

cas el compromiso de la asistencia creando las condiciones que

• Concurrir con representación unificada a los congresos y

propicien, la capacitación, el intercambio de experiencias y los
acuerdos programáticos para la unidad.

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 el 2018 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 DE DICIEMBRE DE 2018

REPRESENTATIVIDAD
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.

2017

2018

Variación

Variación (%)

Cantidad de organismos con los que se vincula

8

8

0

-

Acuerdos internacionales

11

11

0

-

Acuerdos intermutuales

8

8

0

-

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.

Cantidad de eventos

12

11

-1

-8%

Cantidad de representantes

37

39

2

5%

Cantidad de eventos virtuales

2

2

0

-

Cantidad de representantes

2

2

0

-
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INTEGRACIÓN

CAPACITACIÓN
Promover la
intercambio académico y formativo
JORNADAS
Y capacitación,
FOROS

Organizar el intercambio de experiencias

Cantidad en modalidad presencial

2017

2018

Variación

Variación (%)

Organizaciones activas

85

85

0

-

Organizaciones adherentes

8

8

0

-

GOBERNABILIDAD
Organización democrática

Total de organizaciones representadas

93

93

0

-

Cantidad de paises representados

20

20

0

-

REGIONALIZACIÓN

Cantidad de participantes

Cantidad de Asambleas ordinarias

3

2

-1

-33%

460

440

-20

-4%

2017

2018

Variación

Variación (%)

1

1

0

-

Cantidad de regiones

4

5

1

25%

Encuentros regionales presenciales

2

4

2

100%

Cantidad de Asambleas extraordinarias

0

0

0

-

Personas participantes

80

150

70

88%

Cantidad de reuniones de Comité Director

9

9

0

-

Encuentros regionales virtuales

4

10

6

150%

Cantidad de reuniones de Mesa Ejecutiva

1

1

0

-

Personas participantes

18

27

9

50%

Cantidad de Comisiones

4

5

1

25%

Cantidad de Pasantias realizadas

1

1

0

-

Cantidad de participantes

12

13

1

8%

43

11

-32

-74%

PASANTÍAS

BECAS
Cantidad de becas gestionadas
CONVENIOS DE COOPERACIÓN
Cantidad

2

2

100%

DIFUSIÓN

ORGANIZACIONES ADHERIDAS
Mujeres al frente de la Organización

15

15

0

-

Hombre al frente de la Organización

78

78

0

-

Directoras

6

6

0

-

Directores / Tesorero

34

34

0

-

Integrantes Femeninas

1

0

-1

-100%

4

5

1

25%

COMITÉ DIRECTOR

MESA EJECUTIVA

2

2

0

-

Integrantes Masculinos

Newsletter “Sin Fronteras”

5

5

0

-

Coordinadoras

3

3

0

-

Programa Web TV por SUMAR

8

7

-1

-13%

Coordinadores

5

5

0

-

Redes Sociales

4

4

0

-

Integrantes Femeninas

5

5

0

-

Integrantes Masculinos

5

5

0

-

Cantidad de publicaciones propias
DIFUSIÓN AUDIOVISUAL

CAPACITACIÓN

EN OTROS CARGOS

COMISIONES

Promover la capacitación, intercambio académico y formativo

2017

2018

Variación

Variación (%)

Cantidad en modalidad presencial y semipresencial

2

2

0

-

Cantidad de participantes

80

83

3

4%

Cantidad en modalidad virtual

4

3

-1

-25%

Cantidad de participantes

89

72

-17

-19%

CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

10

COORDINACIONES

Integrantes Femeninas

7

7

0

-

Integrantes Masculinos

1

1

0

-

Integrantes Femeninas

1

1

0

-

Integrantes Masculinos

2

2

0

-

EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE COMITÉ REGIONALES
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CAPÍTULO III
3.1 REPRESENTATIVIDAD
DETALLE DE VINCULACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
Con OEA desde el año 2009 donde el Consejo Permanente de

económico y Social) de la ONU (Organización de las Naciones

la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó el 3 de

Unidas). Este carácter le permite participar activamente en el

Diciembre de 2009 la solicitud de ODEMA de ser parte de las

ECOSOC y sus órganos subsidiarios, así como con la Secretaria

organizaciones de la sociedad civil (OSC) registradas en la OEA.

de las Naciones Unidas, programas, fondos y organismos.

Con AISS desde Abril de 2009, a través del Círculo Católico de

Se continúa con la Cooperación Operativa con OMS/OPS, a tra-

Obreros del Uruguay (CCOU) y de la Asociación Mutual de Pro-

vés del desarrollo de un proyecto de posible aplicabilidad en el

tección Familiar (AMPF) de Argentina, ambas entidades adheri-

continente americano. Que brinde entrenamiento en la replica-

das a ODEMA y afiliadas a la AISS, donde los Sres. Daniel López

ción del modelo APS Mutual.

Villalba y Alfredo Sigliano ocupan ambos, una Vicepresidencia
en la Comisión Técnica de la Mutualidad.

Y se han incorporado los siguientes organismos:
ODEMA - Unión de Mutualidades Portuguesas (UMP)

A partir de 2010 ha alcanzado permanencia como observadora

A partir de este acuerdo de cooperación ODEMA establece un

de las Asambleas Generales de OIT, y también se afilió a la Con-

sistema de intercambio de experiencias, profesionales, infor-

ferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS).

mación y tecnología con una de las organizaciones más representativas del mutualismo europeo.

Durante 2011 quedó confirmado el estatus de ODEMA como
entidad de carácter Consultivo Especial ante ECOSOC (Consejo

ODEMA - Confederación Española de Mutualidades
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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)

ODEMA- UMP 		

(Union de Mutualidades Portuguesas)

ODEMA- CEM		

(Confederacion Española de Mutualidades)

2014
2018

ODEMA – Universidad México
ODEMA – INAUCO Valencia

ACUERDOS INTERMUTUALES
Acuerdos y convenios vigentes entre mutuales adheridas a ODEMA

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

2005

ONU • 62º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW62)

1º Convenio Intermutual entre Asociación Mutual de Protección Familiar (AMPF)
y la Federación de Mutuales de Paraguay (FEMUPAR)

2006

Convenio Intermutual por Servicios de Turismo: Asociación Mutual de Protección Familiar (AMPF) de Argentina
y la Confederación Mutualista de Chile
Convenio Intermutual: Asociación Mutual de Protección Familiar (AMPF) de Argentina
y la Confederación Boliviana de Sociedades Mutuales de Beneficencia

2007

Convenio Intermutual por Farmacia: Asociación Mutual de Protección Familiar (AMPF) de Argentina
y la Confederación Mutualista de Chile.
Convenio Intermutual por Servicios de Turismo: Asociación Mutual de Protección Familiar (AMPF) de Argentina
y la Confederación Boliviana de Sociedades Mutuales de Beneficencia.

2008

Convenio Intermutual: Asociación Mutual de Protección Familiar (AMPF) de Argentina y Níger

2010

Convenio Intermutual de integración: Asociación Mutual de Protección Familiar (AMPF)
y la Asociación Mutual del Docente Chaqueño (AMUDOCH) -Chaco- de Argentina

2016

Convenio Intermutual: Asociación Mutual de Protección Familiar (AMPF)
y la Asociación Mutual Deportes de Contacto, Artes Marciales y Afines (DECAM) de Argentina
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Nueva York, Estados Unidos • 12 al 23 de Marzo
OEA • Cumbre de las Américas
Lima, Perú • 13 y 14 de Abril
IX Foro Intercontinental de Mutualismo
Buenos Aires, Argentina • 27 y 28 de Abril
OIT • 107º Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo
Ginebra, Suiza • 5 al 16 de Junio
Conferencia Internacional • ISTR
Países Bajos, Ámsterdam • 10 al 13 de Julio
Encuentro Nacional de Entidades Mutuales de ODEMA
Guatemala, • 24 de Agosto
AISS • Décimo Segundo Foro de las Comisiones Técnicas
Ginebra, Suiza • 27 y 28 de Agosto
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GSEF2018
España, Bilbao • 27 y 28 de Agosto
Encuentro Nacional de Entidades Mutuales de ODEMA
México, Saltillo • 7 de Septiembre
Pacto Global
Buenos Aires, Argentina • 16 de Octubre

REPRESENTANTES
Abdelmoula Abdelmounni

Alfredo Sigliano

Alberto Salom

Andrés Román

Antonio Colomer Viadel

Carlos Castro

Carlos Gamba

Carolina Tapia

Celeste Meza

Cristian Panelli

Daniel López Villalba

Ean Eduardo Florentín

Eduardo Repond

Edwin Cardona

Efrain Rosado

Félix Romeo Hernández Bran

Gastón Ricciardi

Héctor Soltero Fierro

Johnny Daniel Campos Montenegro

José de Ustarán

José Francisco Lira Fernández

José Jair Oliveira

José Zarate

Juan Francisco Arias Henao

Juan Ignacio Arroyo Verástegui

Juanita Zárate

Luis Valverde Jiménez

María Alejandra Morandeira

María Cecilia López Collazo

María Fernanda Sigliano

María Noel López Collazo

María Rosa Sáenz Saralegui

Mariel Deus

Norma Roulin

Odín Ciro Huaynalaya Rojas

Paulo Pérez Faillace

Rosa Rodríguez

Sergio Echagüe

Virginia Gamba
Los ganadores: “Vivienda de calidad: más allá de la edificación” Mutualista Pichincha (Ecuador). Las Menciones de honor: ”Sembrando Sueños”, San Jerónimo (Colombia) • “Taller de preparados medicinales de uso popular”, Asociación Mutual de Protección Familiar

EVENTOS EN MODALIDAD VIRTUAL

(Argentina) • Los Certificados de mérito: Feria de Ciencias y Tecnología de la Escuela Técnica San Ignacio - Tema “Las tecnologías al

PROGRAMA BUENAS PRÁCTICAS

servicio de los segmentos sociales” Federación de los Círculos Obreros Río Grande do Sul y Círculo Obrero de Uruguaiana (Brasil)
• ”Fortalecimiento de los servicios de salud sexual reproductivo con mujeres inmigrantes haitianas en la provincia Santo Domingo

En el mes de Abril, se entregaron los premios correspondientes a la Segunda edición del Programa Buenas Prácticas de ODEMA 2017-

para la detección precoz y prevención de enfermedades sexualmente transmisibles” Mostcha (República Dominicana) • “Campaña

2018, a través del cual se comparte una buena práctica de las organizaciones, teniendo en cuenta su contribución con alguno de los

de Educación Ambiental a Socios Mutualistas” Federación Regional de Sociedades Mutualistas de Occidente (México) • “Adicciones,

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados formalmente en Septiembre de 2015 en la Asamblea General de Naciones

prevención y contención. Punto de vista médico y legal” Círculo de suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina Asociación Mutual (Ar-

Unidas en Nueva York.

gentina) • “Educar para Transformar”; Federación de Círculos Obreros de Río Grande do Sul/ FCORS (Brasil).
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3.2 INTEGRACIÓN

REGIÓN NORTE

Estados Unidos . México

REGIÓN CENTROAMÉRICA

Costa Rica . El Salvador . Guatemala
Honduras . Nicaragua . Panamá

REGIÓN EL CARIBE
País
Argentina

Entidades
representadas

Familias
representadas

Beneficiarios
totales

432

1.367.176

5.448.505

Bolivia

1

60.000

240.000

Brasil

3

2.626

14.240

Chile

1

Colombia

41

Costa Rica

3

EE.UU.
Ecuador

782

4.040

600.880

2.403.520

3.080

12.322

1

71

283

152

1.919.000

7.656.000

El Salvador

1

7.880

31.520

Guatemala

1

1.620

6.065

Haití

1

359

1.430

Honduras

2

30.230

80.010

120

22.300

88.850

Nicaragua

5

3.010

12.050

Panamá

1

240

975

Paraguay

11

44.500

178.000
1.557.000

México

Perú

304

389.070

Puerto Rico

1

-

5.200

Rep. Dominicana

2

22.232

88.208

Uruguay

3

89.890

359.600

Haití . República Dominicana
Puerto Rico

REGIÓN ANDINA

Bolivia . Chile . Colombia
Ecuador . Perú

REGIÓN CONO SUR
Argentina . Brasil
Paraguay . Uruguay
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DETALLE SEGÚN TIPO DE ENTIDAD

DIFUSIÓN

ORGANIZACIONES ACTIVAS

• por SUMAR 37 / Febrero

• por SUMAR 38 / Marzo

• por SUMAR / Edición Especial

• por SUMAR 39 / Junio

IX Foro 2018 Argentina

• por SUMAR 40 / Agosto

• por SUMAR 41 / Octubre
Mutuales

88%

Federaciones

10%

Confederaciones

SIN FR

2%

• por SUMAR 42/ Diciembre

NTERAS

SIN FR

DE ODEMA
BOLETÍN INFORMATI VO
IO de 2018
AÑO 14 - Nº 69 - MAYO/JUN

NTERAS
BOLE TÍN INFO
RMAT IVO DE
AÑO 14 ODEM A
Nº 70 - AGOS
TO de 2018

ANTIGÜEDAD DE AFILIACIÓN

• SIN FRONTERAS Nº 68 - Marzo/ Abril 2018
• SIN FRONTERAS Nº 69 - Mayo/ Junio de 2018
• SIN FRONTERAS Nº 70 - Agosto de 2018
• SIN FRONTERAS Nº 71 - Octubre de 2018
Más de 10 años 33%

2 a 5 años

5 a 10 años

Menos de 2 años

32%

al
Se realizó el IX Foro Intercontinent
Odema
de Mutualismo convocado por

• SIN FRONTERAS Nº 72 - Diciembre de 2018

29%

palabras
Economía Solidaria”, con estas
200 perAnte un auditorio de más de
Odema,
Alfredo Sigliano, presidente de
se
s
sonas, por noveno año consecutivo,
daba la bienvenida a los representante
de Mutuainrealizó el Foro Intercontinental
de entidades mutuales, organismos
facililismo: el Mutualismo como agente
ternacionales e instituciones académicas
de
tador para el logro de los Objetivos
que particide América, África y Europa,
por la
Desarrollo Sostenible, organizado
Foro.
este
de
paron
de
Organización de Entidades Mutuales
también
Durante el acto de apertura,
25 y 26 de
las Américas-Odema, los días
Mtro. Estahicieron uso de la palabra el
Católica
abril pasado, en la Universidad
de Organislao Zawels, director General
Aires.
de
Argentina, ciudad de Buenos
nismos Internacionales del Ministerio
orgullo la
“Para Odema es un legítimo
y Culto; el Sr. Mario
Exteriores
Relaciones
realización de este IX Foro Intercontineny PromoUribe, secretario de Desarrollo
que
tal de Mutualismo en la Argentina,
Asociatición del Instituto Nacional de
de África y
Sra.
reúne a dirigentes mutualistas
la
Social-Inaes;
vismo y Economía
organizaAmérica, y a representantes de
la ConfeRosa Rodríguez, presidenta de
con la
ciones internacionales vinculadas

6%

Asamblea Con
stituyente de la
Unión Mundial
de la Mutualida
d / UMM

En la ciudad
de Ginebra, el
pasado 5
de junio, se consti
tuyó la Unión
Mundial de la Mutua
lidad / UMM,
ante la
presencia y partici
pación de dirige
ntes
mutuales de Améri
ca, África y Europ
autoridades guber
a,
namentales y
representantes de
organismos intern
acionales.

Pág. 04

Lanzamiento de
la Unión Mundi
al
de la Mutualidad
/ UMM
Pág. 05

Reuniones en Nacion
es Unidas
en la ciudad de
Nueva York
Pág. 06

ENTIDADES POR CANTIDAD DE ASOCIADOS

continúa en página

2

Encuentro Region
al del Cono Sur
en Asunción

Entidades:

Organización de
los Estados Americanos

Organización con estado consultivo

especial en ECOSOC-ONU

SEDE CENTRAL TTE. GRAL. PERÓN

Hasta 2.000

65%

De 10.001 a 50.00

De 2.001 a 5.000

11%

Más de 50.001

De 5.001 a 10.000

| TEL.: + 5411
1379/83 (C1038ABA) | CABA | ARGENTINA

| E.MAIL: INFO@ODEMA.ORG
4124-9957 | WWW.ODEMA.ORG

Organización con
estado consultivo

SEDE CENTRAL

especial en ECOSOC-O
NU

TTE. GRAL. PERÓN

1379/83 (C1038A
BA) | CABA | ARGEN
TINA | TEL.: + 5411

Entidades:

Organización de
los Estados Americanos

4124-9957 | WWW.O
DEMA.ORG | E.MAIL:
INFO@ODEMA.O
RG

14%
5%

5%

REDES SOCIALES
BECAS
En el marco de la Diplomatura Superior en Gestión de Organizaciones de la Economía Social

De acuerdo al alto impacto que las redes sociales tienen actualmente, la estrategia comunicacional de Odema durante 2018 estuvo

y Solidaria, se otorgaron un total de 11 becas.

centrada en la difusión de sus acciones a través de sus perfiles en Linkedin, Google+, You Tube y Facebook. Las publicaciones realizadas en este medio de manera semanal, constituyen una contribución a la difusión, dentro de la comunidad, de los valores y principios
que promueven de las entidades mutuales y otras organizaciones de la economía social y solidaria.

20
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SERVICIOS QUE SE BRINDAN EN LAS ENTIDADES ADHERIDAS
Viviendas

11

Subsidios

34

Servicios Varios

20

Servicio Social

18

Sepelio

41

Seguros

10

Salud

79

Recreación

77

Proveeduría y Órdenes de compra

30

Fondo de retiro y Jubilación

7

Comunicación

3

Capacitación

39

Ayudas Económicas

45

Asesoramiento legal y Gestoría

23

Ahorro

11

Viviendas

11

Subsidios

3.3 CAPACITACIÓN

34

Servicios Varios

20

Servicio Social

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN MUTUAL “CARLOS CASTILLO”

18

Sepelio

41

Seguros

10

A su vez, ha celebrado un importante convenio con Centro Inte-

citación y Formación Mutual “Carlos Castillo” cuya misión

ramericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS) que permite

Salud

79

es la de contribuir al desarrollo de las capacidades de las

la capacitación en materia de mutualismo y seguridad social.

Recreación

77

personas ligadas a la mutualidad moderna y a su continen-

Proveeduría y Órdenes de compra

30

Fondo de retiro y Jubilación
Comunicación

7
3

Capacitación

39

Ayudas Económicas

45

Asesoramiento legal y Gestoría

23

Ahorro

11
5

22

ODEMA posee dentro de su estructura al Instituto de Capa-

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

te la Economía Social y Solidaria, desarrollando eventos de

IX FORO INTERNACIONAL DE MUTUALISMO • ARGENTINA

aprendizaje compartido, presenciales, semipresenciales

Ante un auditorio de más de 200 personas, por noveno año con-

y a distancia, para su entidad y para instituciones aliadas

secutivo, se realizó el IX Foro Intercontinental de Mutualismo: “el

que posean como foco los principios de la solidaridad y la

Mutualismo como agente facilitador para el logro de los Objeti-

asociatividad, en la resolución de necesidades humanas. El

vos de Desarrollo Sostenible” organizado por la Organización de

mismo fue reconocido por la OIT (organización internacio-

Entidades Mutuales de las Américas-ODEMA, los días 25 y 26 de

nal del trabajo) como referente de la enseñanza del mu-

Abril en la Universidad Católica Argentina de la Ciudad de Buenos

tualismo en el universalmente conocido centro de Turín,

Aires. “Para ODEMA es un legítimo orgullo la realización de este IX

Italia.

Foro Intercontinental de Mutualismo en la Argentina, que reúne
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ya que cuentan con la solidaridad y con recursos para la sostenibi-

Universidad Politécnica de Valencia, España; Sr. Federico

lidad económica. Seguidamente, el presidente de la UAM, Sr. Ab-

Greve, subsecretario de Participación Ciudadana del Mu-

delmoula Abdelmounni, resaltó la importancia de la relación lati-

nicipio de Rio Grande, Argentina, en representación del

noamericana con los países africanos, dando paso al presidente de

Intendente Gustavo Melella; y el Sr. Abel Román, ex inten-

ODEMA, Alfredo Sigliano, quien destacó como la unión del sistema

dente de la ciudad de La Plata, Argentina y asesor legal de

mutual mundial constituye la creación de una sinergia capaz de

ODEMA. Sobre esta misma temática, también expusieron

trasformar un objetivo común en realidades concretas, anuncian-

la Sra. Susana Rubinstein, directora Nacional de políticas

do así, la constitución de Unión Mundial de la Mutualidad.

para Adultos Mayores, y el Sr. Samir Petrocelli coordinador de capacitación de la Dirección Nacional de Asistencia

Alianzas eficaces para ampliar y fortalecer

del Instituto Nacional de las Mujeres / INAM, ambos del

la acción de la Economía Social y Solidaria

Ministerio de Desarrollo Social de Argentina; y el Sr. Raúl

En la primer parte de este bloque, se expuso sobre la protección

Varas Torres, delegado La Rioja de la Asociación Mutual

social como prioridad para asegurar el bienestar humano, resca-

de Protección Familiar de Argentina, y Fernanda Sigliano,

a dirigentes mutualistas de África y América, y a representantes

Sostenible de Naciones Unidas, por su cercanía con las socieda-

tando la innovación en el diseño de políticas e instrumentos que

coordinadora Comisión Adultos Mayores de ODEMA. Cada

de organizaciones internacionales vinculadas con la Economía Soli-

des. Asimismo, se recibieron mensajes de: la titular del Instituto

tienen como propósito superar los desafíos del desarrollo sosteni-

uno desde su campo de acción, reflejaron experiencias y

daria”, con estas palabras Alfredo Sigliano, presidente de ODEMA,

Nacional de Desarrollo Social de México, Sra. Leticia Montemayor

ble. Integrando este panel, el Dr. José de Ustarán, director de Asis-

propuestas específicas sobre la materia. En el cierre de la

daba la bienvenida a los representantes de entidades mutuales,

Medina, y el Diputado Nacional de la República de Chile, Prof. José

tencia Médica del Centro de Educación Médica e Investigaciones

primera jornada, los directores de ODEMA por Costa Rica

organismos internacionales e instituciones académicas de Améri-

Miguel Ortiz Novoa. En este marco, el presidente de ODEMA dio

Clínicas -CEMIC-, habló sobre la obertura universal de la salud y

efectuaron la presentación oficial de la Fundación Alfredo

ca, África y Europa, que participaron de este Foro. Durante el acto

por abierto el IX Foro Intercontinental de Mutualismo, dando paso

su implicancia con el mutualismo, mientras que el Sr. José Zarate y

Sigliano para la Promoción del Mutualismo en Costa Rica.

de apertura, también hicieron uso de la palabra el Mtro. Estanislao

al inicio de los paneles.

la Sra. Angélica Zarate, directores de ODEMA por Estados Unidos,

Un emotivo homenaje al presidente de ODEMA, en reco-

Zawels, director General de Organismos Internacionales del Minis-

presentaron el programa internacional que lleva adelante Cook

nocimiento por su trabajo para el fortalecimiento del mu-

terio de Relaciones Exteriores y Culto; el Sr. Mario Uribe, secretario

Cooperación Sur-Sur, una respuesta integral

Children’s, el hospital pediátrico más importante de Texas. A través

tualismo continental.

de Desarrollo y Promoción del Instituto Nacional de Asociativismo

a los desafíos del desarrollo

de video, el Sr. Hans Horst Konkolewsky, secretario general Asocia-

y Economía Social, INAES; la Sra. Rosa Rodríguez, presidenta de la

Este bloque contó con una primera participación de los represen-

ción Internacional de la Seguridad Social-AISS, envió un mensaje y

Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argen-

tantes de Naciones Unidas Sra. Virginia Gamba, representante

señaló que “las mutuales trabajan en ámbitos muy diversos, tanto

tina-CONAM; y el Sr. Abdelmoula Abdelmounni, presidente de la

Especial del Secretario General para los Niños y los conflictos ar-

como para complementar las medidas obligatorias, como desarro-

Unión Africana de la Mutualidad-UAM, todos ellos valorando la

mados, y Sr. Jorge Chediek, director de la Oficina de Cooperación

llando otras medidas de vinculación. Su actuación amplía los obje-

realización del evento. A continuación, se leyó un sentido mensaje

Sur-Sur (a través de video), quienes expusieron sobre cómo varios

tivos que contemplan el desarrollo sostenible. Son entidades dise-

del presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, Ariel Guar-

de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

ñadas para poder alcanzar el bienestar de sus asociados al tiempo

co, quien no pudo participar del Foro por encontrarse en ese mo-

están estrechamente relacionados con los anhelos y objetivos

que atienden sus intereses socio-culturales”. Durante la segunda

mento en Europa, cumpliendo con una intensa agenda de trabajo.

de múltiples sectores de la economía social y solidaria; y cómo

parte del bloque se habló sobre los modelos de colaboración para

En el mismo, el Sr. Guarco enumeró como las organizaciones de la

mediante la colaboración, países que comparten problemas y

la inclusión social de la ciudadanía plena, independientemente

economía social y solidaria han demostrado ser actores relevan-

potencialidades, poseen desafíos similares. Destacando que la

de su género, edad, u otra condición, que promueven y articulan

tes para un sistema social y económico más justo, y los mejores

economía solidaria y el mutualismo son centrales porque pueden

el trabajo a nivel intersectorial. Allí se presentaron, nuevamente

aliados para la implementación de los Objetivos del Desarrollo

dar una respuesta integral y amplia a los desafíos del desarrollo,

la Sra. Virginia Gamba; Prof. Antonio Colomer, catedrático de la
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CURSOS EN MODALIDAD VIRTUAL
Diplomatura Superior en Gestión de Organizaciones
de la Economía Social y Solidaria
El 4 de Junio inició la 7ma edición de la diplomatura superior en Ges-

Mutualismo en América, espacios comunes

Creación de capacidades para el fortalecimiento institucional

de interacción y accionar conjunto

Durante este panel, representantes de importantes universidades,

Dando inicio a las actividades del día 26, se presentaron las po-

presentaron experiencias y proyectos académicos que buscan pro-

nencias de Marcelo Collomb, presidente del Instituto Nacional

mover el desarrollo de capacidades, y generar procesos sistemá-

de Asociativismo y Economía Social-INAES de Argentina; Gustavo

ticos y de largo alcance, que consolide y potencie la acción de las

Bernini Seguessa, presidente Instituto Nacional del Cooperativis-

organizaciones de la Economía. Participaron Lionel Zuñiga Fuentes,

mo-INACOOP de Uruguay; y William Ortiz Negrón, presidente

director de proyectos de la Facultad de Ciencias Sociales de Uni-

de la Junta de Directores de la Liga de Cooperativas de Puerto

versidad Nacional de Concepción, Chile; Efrain Rosado, director del

Rico. Previamente, se dirigió al auditorio el Sr. Edgardo Form, vi-

Instituto de Cooperativismo de la Facultad de Ciencias Sociales de

cepresidente de la Confederación Cooperativa de la República

la Universidad de Puerto Rico; Daniela Rimoli Schmidt y Micaela

Argentina-Cooperar, quien destacó “Nuestra presencia aquí no es

Farré, equipo de coordinación de la Carrera de Trabajo Social de

meramente protocolar, sino que tiene la intención de incremen-

la Universidad de La Matanza, Argentina; e Ignacio Arroyo Veraste-

tar, fortalecer, consolidar vínculos asociativos entre mutualismo y

gui, docente de la Universidad de Guadalajara, México y referente

cooperativismo porque tenemos un denominador común que es

de capacitación de ODEMA. Ya finalizando la jornada, se procedió

el ejercicio y la práctica de la solidaridad en función de dar res-

a hacer entrega de los Premios a las Buenas Prácticas de ODEMA.

puestas oportunas, eficaces y adecuadas.” Continuando la activi-

Reconocimiento de la organización a una práctica o experiencia

dad, representantes de las regiones de ODEMA brindaron al pú-

realizada en el marco de una organización de la economía social,

blico un amplio panorama sobre el mutualismo, en cada uno de

con miras a promover la mejora de sus capacidades administrati-

los 20 países que integra a ODEMA, y la gestión de las entidades

vas y operativas. La propuesta ganadora fue “Vivienda de Calidad:

para construir sistemas integrales orientados a mejorar la calidad

más allá de la edificación”, de la Mutual Pichincha de Colombia.

de vida de sus miembros. Cecilia López Collazo, directora por Uru-

Para ponerle fin a dos jornadas de intenso trabajo, el presidente

guay y representante región Conosur de ODEMA; Edwin Cardona,

de ODEMA, Alfredo Sigliano, agradeció la participación y destacó

director por Colombia y representante región Andina de ODEMA;

que este Foro deja una impronta de progreso trascendente, en el

Johnny Campos Montenegro, director por Costa Rica y represen-

presente y en el futuro de ODEMA, y como consecuencia de ello,

tante región Central de ODEMA; e Ignacio Arroyo Verastegui, di-

de todo el mutualismo americano, y próximamente mundial.-

del ahorro; manejo legal y contable, de los recursos captados; y el

a Carlos Castro, coordinador regional de ODEMA, expusieron datos

Jornada Internacional Legislativa

social. Dentro de las actividades, se llevaron a cabo visitas a mutua-

estadísticos de cada región, mostraron los impactos que las entida-

El día 3 de octubre, ODEMA participó de la Primera Jornada Inter-

les de Medellín.

des mutuales generan en las comunidades a través de los servicios

nacional Legislativa de Economía Social y Mutuales, realizada en la

que brindan, y presentaron estrategias y actividades que mejoran

Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires,

Convenios de Cooperación técnica

la calidad de vida de las personas. Carlos Castro cerró este panel

en la ciudad de La Plata. Representantes de ODEMA expusieron en

Con el fin de impulsar el desarrollo y fortalecimiento de las asocia-

“debemos alentar, motivar y colaborar para el trabajo en equipo

el panel “Mutualismo Americano y estrategias de fortalecimiento

ciones mutuales de América, a través de la formación y capacitación,

y la consolidación de vínculos institucionales en cada región”, ha-

del sector mutualista a nivel continental y mundial”

durante 2018, se firmaron dos convenios de cooperación técnica:

rector por México y representante región norte de ODEMA; junto

ciendo hincapié en 4 pilares: entidades mutuales, el estado, las
instituciones académicas y ODEMA.

tión de Organizaciones de la Economía Social y Solidaria, que lleva
adelante ODEMA -a través del Instituto de Capacitación y Formación
Carlos Castillo- con el apoyo de la Universidad Nacional de La Plata,
Argentina.
Curso de Introducción al Mutualismo
En el mes de Noviembre se dictó el curso de Introducción al Mutualismo, a través de la plataforma educativa del Instituto de Capacitación Mutual.
Seminario sobre Mutualismo con Puerto Rico
El día 4 de Diciembre se llevó a cabo un seminario webinar con docentes de la Universidad de Puerto Rico, este encuentro virtual se
llevó a cabo en conjunto con el área de Coordinación de ODEMA y
cuyo tema principal fue “Mutualismo y su importancia en la Economía Social y Solidaria”.
PASANTÍAS
Ciclo de Pasantías
Los días 25 y 26 de octubre, en la Ciudad de Medellín, se llevo a
cabo un ciclo de pasantías sobre Microfinanzas Mutuales. Además
de la temática específica de ahorro y ayudas económicas, se trabajó en otros temas como operaciones pasivas; la construcción de
portafolios para la captación; campañas para incentivar la cultura
desarrollo en comunidad de actividades para el progreso de la vida

en el mes de abril, entre el Instituto de Capacitación Mutual “Carlos
Castillo” y el Instituto Interpopular para la Autogestión y la Acción
Comunal (INAUCO) de Valencia, España; y en el mes de junio, entre
el Instituto de Capacitación Mutual “Carlos Castillo” y la Universidad
de Guadalajara, México.
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3.4 GOBERNABILIDAD
EN LOS ART 12 Y 13 DEL ESTATUTO ESTABLECE QUE:

NATURALEZA DEL COMITÉ DIRECTOR

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 solidaridad puede afiliarse a ODEMA.

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:
• Un (1) Presidente			
• Un (1) Vicepresidente Primero

ARTÍCULO 13°

• Un (1) Vicepresidente Segundo		

Los afiliados gozarán de los siguientes derechos:

• Un (1) Secretario

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.
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ARTÍCULO 25°

• 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.

Comité Director

País

Representante

Presidente • Director Titular

Argentina

Sigliano, Alfredo

Director Suplente

Argentina

Salom, Alberto

Directora Titular

Bolivia

Lanza de Rojas, Carmela

Director Suplente

Bolivia

Vedia Medinacelli, Jaime

Vicepresidente 1º • Director Titular

Brasil

Pérez Faillace, Roberto Paulo

Director Suplente

Brasil

Oliveira, José Jair

Director Titular

Chile

Lira Fernández, José Francisco

Director Suplente

Chile

Matus Gonzales, Pedro Eugenio
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Comité Director

País

Representante

Junta Fiscalizadora

Vicepresidente 2º • Director Titular

Colombia

Cardona Guisao, Edwin Fernando

1er. Fiscalizador Titular

Argentina

Ferraro, Ricardo

Director Suplente

Colombia

Arias Henao, Juan Francisco

2do. Fiscalizador Titular

Argentina

Tovani, Ramón Oscar Aníbal

Director Titular

Costa Rica

Valverde Jiménez, Luis

3er. Fiscalizador Titular

Argentina

Balea Reino, Manuel

Director suplente

Costa Rica

Campos Montenegro, Johnny Daniel

1er. Fiscalizador Suplente

Paraguay

Arestivo Duarte, María Lourdes

Director Titular

Ecuador

González, Fernando

2do. Fiscalizador Suplente

Uruguay

De Castro, Gonzalo

Director Suplente

Ecuador

Dobronsky Navarro, Julio César

Director Titular

EE.UU.

Zárate, José

Directora Suplente

EE.UU.

Zárate, Juanita

REUNIONES DE COMITÉ DIRECTOR

Director Titular

El Salvador

Zaldívar Romero, Luis Arturo

Comité Director

Director Suplente

El Salvador

Díaz Pineda, Manuel Antonio

20 de Febrero / Teleconferencia		

15 de Marzo / Teleconferencia		

27 de Abril / Presencial

Director Titular

Guatemala

Hernández Bran, Félix Romeo

17 de Mayo / Teleconferencia			

28 de Junio / Teleconferencia			

2 de Agosto / Teleconferencia

Director Suplente

Guatemala

Rodríguez Estrada, José Raymundo

20 de Septiembre / Teleconferencia		

18 de Octubre / Teleconferencia		

5 de Diciembre / Teleconferencia

Director Titular

Haití

Barthelemy, Daniel

Director Suplente

Haití

Cherubin, Johana

Director Titular

Honduras

Nolasco, Julio Alberto

Director Suplente

Honduras

Norely Ocampo, Elbyn

Secretario • Director Titular

México

Arroyo Verástegui, Juan Ignacio

Director Suplente

México

Soltero Fierro, Héctor Alejandro

Director Titular

Nicaragua

Ruiz Chávez, Fener

Directora Suplente

Nicaragua

Castellón, Paulina Rebeca

Director Titular

Panamá

Bolívar, Mario

Prosecretario •Director Titular

Paraguay

Florentín, Ean Eduardo

Director Suplente

Paraguay

Aquino Jiménez, Jorge

Director Titular

Perú

Director Suplente

Perú

Mesa Ejecutiva
En el mes de Marzo se realizó una Reunión de Mesa Ejecutiva presencial, conformada por los Sres.: Alfredo Sigliano, Daniel López
Villalba, Roberto Paulo Pérez Faillace, Ean Eduardo Florentín para tratar los puntos a considerar por el Comité Director, así como aquellos asuntos extraordinarios de urgente tratamiento.

COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL (CER)
Región

Dirección Ejecutiva

Huaynalaya Rojas, Odín Ciro

CONO SUR

Cecilia López Collazo

Huaynalaya Coronel, Odín Jean

Argentina/ Brasil/ Paraguay/ Uruguay

Director Titular

Puerto Rico

Efraín Rosado

CENTROAMÉRICA

Director Suplente

Puerto Rico

Pedro Santiago Torres

Director Titular

Rep. Dominicana

Cherubín, Joseph

Costa Rica/ El Salvador/ Guatemala/ Honduras
Nicaragua/ Panamá

Directora Suplente

Rep. Dominicana

Bizenny Martínez, María Altagracia

Directora Titular

Uruguay

López Collazo, Cecilia

Director Suplente

Uruguay

De Castro, Gonzalo

Tesorero

Argentina

Savoini, Francisco

CARIBE

Uruguay
Costa Rica

ANDINA

a designar

Brasil

Ean Eduardo Florentín

Paraguay

Fener Ruiz Chávez

Nicaragua

a designar
a designar

Edwin Cardona Guisao

Bolivia/ Chile/ Colombia/ Ecuador/ Perú
NORTE

Paulo Pérez Faillace

a designar

Haití/ República Dominicana/ Puerto Rico

Estados Unidos / México
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Luis Valverde Jiménez

Secretarios

Colombia

Julio C. Drobronsky

Ecuador

a designar
a designar

a designar
a designar
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REGIONALIZACIÓN
COMITÉS EJECUTIVOS REGIONALES (CER)
En el mes de Abril se puso en marcha el CER de la Región El Caribe
Reuniones Comité Ejecutivo Regional
Presenciales
• Comité Ejecutivo Regiones: Cono Sur, Centro América y Caribe, Norte y Andina, el día 27 de Abril en Buenos Aires, Argentina.
• Comité Ejecutivo Región Cono Sur, el día 24 de Julio en Asunción, Paraguay.

COMISIONES ODEMA
ODEMA MUJERES
ONU Mujeres
Representantes de la comisión ODEMA Mujeres asistieron al
62º período de sesiones de la Comisión sobre la Condición

• Comité Ejecutivo Región Centro, el día 24 de Agosto en Guatemala.

Jurídica y Social de la Mujer (CSW62), organizada por Nacio-

• Comité Ejecutivo Región Norte, el día 8 de Noviembre en Jalisco, México.
Video Encuentros (con modalidad virtual)

nes Unidas en su sede de New York, del 12 al 23 de marzo. El
tema prioritario “los desafíos y las oportunidades en el logro

• Comité Ejecutivo Región Centro América, los días: 10 de Julio y 18 de Diciembre

de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las

• Comité Ejecutivo Región El Caribe, los días: 12 de Julio y 4 de Diciembre

mujeres y las niñas rurales”. Además del tema de debate de

• Comité Ejecutivo Región Cono Sur, los días: 12 de Julio y 17 de Diciembre

la CSW62, las representantes de ODEMA Mujeres participaron

• Comité Ejecutivo Región Norte, los días: 12 de Julio y 16 de Octubre

de actividades organizadas por los estados miembros y orga-

• Comité Ejecutivo Región Andina, los días: 18 de Julio y 28 de Noviembre

nismos internacionales como UNESCO, PNUD (Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo), Unión Europea, OCDE

DETALLE DE GÉNERO

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico),
entre otros.

EN ORGANIZACIONES ADHERIDAS

Jornada de Mujeres CONAM
El día 22 de Agosto, con la participación de ODEMA Mujeres,
la Confederación Nacional de Mutualidades de la República
Argentina –CONAM- realizó una jornada de capacitación en

84%

16%

género “que las mujeres sepan, que las mujeres pueden”, en
el marco del proyecto subscrito entre CONAM y la Universidad
de la Defensa Nacional -UNDEF- para promover la capacitación

EN COMITÉ DIRECTOR

sobre discriminación de género y gestión institucional con paridad de roles en las instituciones.
Congreso Regional de Mujeres
El sector de Mujeres Empresarias de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) llevó a cabo el 1° Congreso

15%
32

85%

Regional de Mujeres Empresarias: Economía, Negocios y Finan-
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zas, con una nutrida concurrencia de representantes del sector

REGIONES DE ODEMA

sociedad. La propuesta fue recibida de muy buen grado, por lo

gración y Desarrollo Mutualista y entidades de la Economía So-

privado y de la sociedad civil de todo el país. Representantes

Encuentro y taller de trabajo CER presencial • Argentina

que se establecieron acercamientos con dirigentes locales, con

cial y Solidaria”. Participaron mutuales de los países de la región

de Odema Mujeres participaron de este encuentro que presen-

El día 27 de Abril, en el marco del Foro intercontinental, Asam-

quienes se avanzará en un plan de acción conjunta, utilizando

y entidades sin fines de lucro, como la Federación de Entidades

tó paneles sobre “liderazgo femenino”, “Mujeres que inspiran

blea Anual y reunión presencial del Comité Director de ODE-

la ley marco que ODEMA ha elaborado a estos fines. Otra de las

de la Economía Social que nuclea a mutuales y cooperativas de

en distintos escenarios”, “la cultura innovadora como clave de

MA, se realizó el encuentro y el taller de trabajo de las distintas

fructíferas reuniones de trabajo, se llevó a cabo con la Confe-

Paraguay. La apertura contó con la presencia del Vicepresiden-

producción”, entre otros.

regiones de América. El encuentro estuvo dividido en dos par-

deración Nacional de Sociedades Mutualistas de la República

te Primero de ODEMA, Paulo Pérez Faillace; el Director Titular,

tes: el primero en el que todos los países trabajaron en forma

Mexicana, con cuyas autoridades y miembros se consensuaron

Prosecretario de ODEMA y presidente de la Mutual de Funcio-

Premio Lola Mora

conjunta y donde se presentaron diferentes temas de interés

métodos de acción y objetivos a alcanzar. Con las autoridades

narios del Ministerio de Salud y Bienestar Social de Paraguay,

ODEMA, a través de su comisión ODEMA Mujeres, ha integrado

común y la segunda, en el que se trabajó por región, a fin de

de la Federación de sociedades mutualistas de Coahuila, se

Eduardo Florentín; la Directora Titular por Uruguay y Coordi-

por cuarto año consecutivo el jurado de los Premios Lola Mora

establecer las acciones a desarrollar para fortalecer a la región

acordó también su inserción en el relanzamiento del mutualis-

nadora de la región Cono Sur de ODEMA, Cecilia López Collazo

2018 “Por una imagen positiva de las mujeres en los medios”,

y a cada uno de los 20 países que integran ODEMA. La reunión

mo local a través de ODEMA. Por último, con el delegado de

y el Coordinador Regional de ODEMA, Carlos Castro. Los dis-

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El reconocimiento

fue una enriquecedora experiencia, demostrando que el taller

la Universidad de Guadalajara, Mtro. Carlos Morales Rivas, se

tintos oradores hicieron mención a los orígenes y trayectoria

distingue a las personas de los medios de comunicación que

constituyó el comienzo de una nueva fase de gestión en ODE-

logró un acuerdo de inicio de tareas conjuntas con ODEMA y la

de la organización, hasta el último logro internacional, con la

transmiten una imagen positiva de la mujer que rompa con los

MA y sus entidades asociadas.

Confederación Nacional de Sociedades Mutualistas de la Repú-

creación de la UMM, como organismo mundial. Seguidamente

blica, con el fin de promover el dinámico desarrollo del mutua-

se hicieron las presentaciones de entidades mutualistas de Ar-

lismo en el país.

gentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, detallando sus servicios y

estereotipos de género, contribuyendo así a promover la equidad de género y la igualdad de oportunidades.

Encuentro en Saltillo • México

fortalezas. Por Argentina expusieron: Gastón Salvioli de la Aso-

Los directores de la Región Norte de ODEMA y representantes
de la UMM (Unión Mundial de la Mutualidad), participaron de

Jornada Regional del Cono Sur de ODEMA

ciación Mutual de Protección Familiar, Clara Ávalos del Fondo

COMISION DE

una serie de reuniones de trabajo programadas en dos jorna-

El 27 de julio de 2018, se desarrolló en Asunción del Paraguay el

Compensador del Personal Civil de la Fuerza Aérea y Silvia Pérez

ADULTOS MAYORES

das. Durante la primera jornada desarrollada el día 7 de sep-

Encuentro Regional del Cono Sur, bajo la denominación “Inte-

Vuidepot de la Mutual Universitaria; por Uruguay, Cecilia López

Curso de Cuidadores

tiembre en la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila

En el mes de Abril, ODEMA junto a la Asociación Mutual de

de Zaragoza de México, estuvieron presentes los directores de

Protección Familiar de Argentina -AMPF- inició la 6º edición del

ODEMA por México y organizadores de la convocatoria, Juan

Curso de Cuidadores.

Ignacio Arroyo Verástegui y Héctor Soltero Fierro, los directores
de Odema por USA José Zárate y Juanita Zárate, la coordinado-

Ateneo

ra de servicios sociales de ODEMA, María Fernanda Sigliano y

El día 23 de Octubre, representantes de ODEMA y de la Comi-

Carlos Castro, coordinador regional de ODEMA. En la primera

sión de Adultos Mayores, participaron del Ateneo: Envejecer en

reunión con el Subsecretario de Gobierno del Estado de Coahui-

las ciudades, en ciudades envejecidas: Desafíos para las políti-

la, Lic. Aguirre Villarreal, los directores de la Región en repre-

cas sociales urbanas” organizado por el Centro de Estudios e

sentación del Presidente de ODEMA y de la UMM, solicitaron

investigación en Políticas Sociales Urbanas -CEIPSU- de la Uni-

colaboración del funcionario con el fin de lograr el desarrollo

versidad de Tres de Febrero, Argentina.

mutual, atento a los beneficios que el mutualismo brinda a la
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América, en especial en la región; las cuales, estuvieron a cargo

mité de consolidación de ODEMA. Tras provechosa reunión se

de Alberto Salom, Director por Argentina, Luis Valverde Jimé-

coincidió en la necesidad de trabajar en la incorporación de

nez y Johnny Campos Montenegro, ambos Directores por Costa

nuevas entidades a la Organización. Asimismo se fijó como ob-

Rica, Eduardo Repond, Jefe de la Oficina Administrativa de ODE-

jetivo importante la vinculación de entidades de primer grado y

MA y Alejandra Morandeira, Directora del Instituto de Capacita-

federaciones con similares de otros países para crear lazos que

ción. Seguidamente, se desarrolló un taller de intercambio para

a su vez fortalezcan a ODEMA. Los dirigentes miembro compro-

establecer un diálogo entre las entidades mutuales y otras or-

metieron su participación en el Foro y la Asamblea de Ordinaria

ganizaciones de la economía social y solidaria, con el propósito

de ODEMA en Buenos Aires, como así también en la Asamblea

de afianzar vínculos y establecer proyectos de trabajo común.

Constitutiva de la Unión Mundial del Mutualismo en Ginebra.

En el marco de este encuentro, la delegación de ODEMA realizó
una visita al campus de la Universidad del Valle, donde además
de conocer las instalaciones de las diferentes facultades, se reunieron con la coordinadora de Asuntos Internacionales Lorena
Flores Moscoso y el Director de Comunicación de la UVG Rodrigo Valdés para establecer ejes de trabajo en común con el
Instituto de Capacitación “Carlos Castillo”, comprometiéndose
a desarrollar proyectos conjuntos con ODEMA.

Collazo del Circulo Católico de Obreros del Uruguay Mutualista;

Encuentro en Guatemala

por Brasil, José Jair Oliveira del Circulo Operario Portoalegrense

El día 24 de Agosto, en la ciudad de Guatemala, se llevó a cabo

de Brasil y por Paraguay, Eduardo Florentín de la Mutual Nacio-

el Encuentro Nacional de Entidades Mutuales de ODEMA, con

nal de Funcionarios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar

la participación de representantes de la Alcaldía de dicha ciu-

Social, Rafael Musmessi de la Federación de Organizaciones

dad, instituciones académicas, mutuales de Guatemala, Costa

Intermedias del Paraguay y Paola Gaona de la Caja Mutual de

Rica y Argentina y las autoridades representantes de ODEMA.

Cooperativistas del Paraguay. Cerrando la jornada se realizó el

El evento dio inicio con las palabras de Félix Romeo Hernán-

Taller Presencial del Comité Ejecutivo Regional, donde se traba-

dez Bran, Director por Guatemala, dando la bienvenida a to-

jó en favor del fortalecimiento del mutualismo en la región del

dos los asistentes y prosiguió con el mensaje del presidente de

Cono Sur, con importantes resultados.

ODEMA, Alfredo Sigliano (a través de video), quien destacó la
participación y promovió la instrumentación de una agenda de
trabajo común para el desarrollo del mutualismo de ese país.
Durante la primera parte de la jornada, se realizaron presentaciones sobre la actividad que llevan a cabo las mutuales en
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Encuentro Comité Ejecutivo Región Norte en Saltillo • México
El día 8 de septiembre, con la presencia de un centenar de dirigentes mutualistas pertenecientes a la región norte de ODEMA,
y autoridades de la Confederación Mutualista de México y de
la Mutual anfitriona, se realizó el Encuentro de Integración y
Desarrollo de la Región Norte y el Taller de Trabajo del Comité Ejecutivo Regional en la Sociedad Mutualista Mixta Zarco de
Artesanos de Saltillo. El compromiso y la participación de los
asistentes al evento, auguran un futuro de seguros resultados
con un alto grado de superación en la región.
Comité de Consolidación de ODEMA
Con el objetivo de fortalecer los lazos entre las entidades de
Argentina asociadas a ODEMA el día 6 de Marzo sesionó el Co-
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CAPÍTULO IV
UMM - UNIÓN MUNDIAL DEL MUTUALISMO
ASAMBLEA CONSTITUYENTE

38

El día 5 de Junio, en la Ciudad de Ginebra se constituyó la

Sigliano, destacó “el mayor objetivo de la Unión Mundial de la

Unión Mundial de la Mutualidad / UMM, ante la presencia y

Mutualidad será lograr la visibilización del sistema mutualista

participación de dirigentes mutuales de América, África y Eu-

procurando que la mirada de los gobiernos y de las organiza-

ropa, autoridades gubernamentales y representantes de orga-

ciones internacionales se dirijan hacia el mismo y así advertir

nismos internacionales.

que, más allá de las teorías políticas y económicas, sean es-

La ceremonia, que se realizó en el Palacio de las Naciones, dio

tas liberales o asistenciales, cuyo fracaso es evidente, existe

inicio con la bienvenida del Embajador de la Misión Permanen-

un sistema no probado aún en una dimensión considerable,

te de Argentina ante Naciones Unidas, Carlos Foradori, quien

que condensa lo mejor de esas políticas, agregándole el factor

se pronunció sobra la importancia del rol del mutualismo en

faltante que es la solidaridad y la cultura de la autogestión y

la historia argentina y entre otras cosas, expresó “el sistema

del propio esfuerzo de cada uno, transformado en una mejor

mutual tiene que ver con la vida, con la carrera, con las cosas,

calidad de vida para todos”

con lo social, con la ayuda a los otros tiene que ver fundamen-

La nueva Entidad Mundial representará a todas las asociacio-

talmente con la igualdad de posibilidades para todos”.

nes mutuales del mundo, sin distinción de ningún tipo y abar-

Posteriormente, se realizó la Asamblea Constituyente de la

cativa de los múltiples servicios que brindan a sus asociados, y

nueva Entidad Mundial, donde se aprobaron los estatutos y se

será una asociación sin fines de lucro, con personería jurídica

establecieron las autoridades que tendrán la responsabilidad

en Suiza, y sede en la ciudad de Ginebra. Sus principales ob-

de llevar adelante la Unión Mundial de la Mutualidad durante

jetivos serán, integrar a las entidades mutuales de carácter

sus primeros tres años.

nacional, regional e internacional; representar al mutualismo

Luego de constituirse la UMM, el vicepresidente por áfrica,

ante gobiernos y organismos internacionales; mantener una

Abdelmoula Abdelmounni, expresó que la fuerte unión del

representación ante los organismos de las Naciones Unidas

mutualismo africano y americano durante muchos años de

como agentes activos de la economía social y solidaria; y ca-

tarea conjunta lograron hacer real la cooperación sur sur, cuyo

pacitar y formar a los dirigentes, de modo de asegurar el desa-

resultado final ha sido la creación de la Unión Mundial de la

rrollo del mutualismo global, moderno y eficiente en los cinco

Mutualidad. Para finalizar, el presidente de la UMM, Alfredo

continentes.
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CAPÍTULO V
COE PERÍODO 2017- 2018
En el año 2011 ODEMA formalizo su adhesión a los principios
de Pacto Global 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
garantía 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 igualdad de género generando una Comisión
llamada ODEMA Mujeres.
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NORMAS LABORALES

promuevan una mayor responsabilidad y ética en la presta-

Principio 3

ción de servicios, en los ámbitos de la salud, la seguridad y el

Las empresas deben apoyar la libertad de asociación sindical

medioambiente.

y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación co-

Y está comprometida en alentar el desarrollo y la difusión de

lectiva.

tecnologías respetuosas con el entorno, mediante los cambios
necesarios en los procesos y técnicas de prestación de los ser-

Principio 4

vicios.

Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de
trabajo forzoso u obligatorio.

ANTI-CORRUPCIÓN
Principio 10

Principio 5

Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas

Las empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo

sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno.

infantil.

El compromiso de ODEMA es trabajar para evitar el soborno, la

ODEMA reconoce la importancia de recurrir al diálogo y a la

extorsión y otras formas de corrupción, mediante la aplicación

negociación para lograr resultados competitivos y asume su

de los más altos estándares de gestión y administración, con

compromiso en la garantía efectiva de los mismos.

estricto apego a las normas éticas y legales vigentes.

MEDIO AMBIENTE

Participar en eventos del Pacto Mundial, globales y locales

Principio 7

Año 2017

Las empresas deberán apoyar un enfoque preventivo frente a

Primer Seminario “El compromiso Empresarial: DE la Respon-

los retos medioambientales.

sabilidad Social a la integración de la Agenda 2030”
Subsecretaria de Responsabilidad Social para el Desarrollo

Principio 8

Sostenible, Secretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cul-

Las empresas deben comprometerse en iniciativas que pro-

tural, Pacto Global Argentina, Programa de Naciones Unidas

muevan una mayor responsabilidad ambiental.

para el Desarrollo y el Sistema de Naciones Unidas.
20 de abril 2017

Principio 9

Balcarce 50, CABA

Las empresas deben alentar el desarrollo y la difusión de tec-

Antonio Fernández

nologías respetuosas del ambiente.
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En ODEMA mantenemos el compromiso en apoyar un enfoque

Año 2018

preventivo en todas nuestras actividades para evitar causar

Comunicando el progreso con enfoque de género

daño al medioambiente, adoptando anticipadamente las ac-

Taller Pacto Global Argentina

ciones que nos permitan cumplir con dicho compromiso.

16/10/2018

Mantenemos el compromiso por desarrollar iniciativas que

Asistente: Maria Fernanda Sigliano
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