SEGUNDA REUNION SEM

Acompañando y fortaleciendo el progreso vertigi
Reunión Seminario Internacional “por un mutualism
los días 13 y 14 de octubre de 2005, en la Sede
Organización No Gubernamental “Safer Afr
representantes de 15 p

Mutualismo americano en expansión
Sólo una entidad con vocación internacional como la
nuestra, con una representatividad cada día más
extensa, es capaz de defender los intereses sociales de
las comunidades mutualistas que nuclea, frente a los
efectos crecientes de una globalización irreversible, a la
que debe oponerse el valor moral de una actividad
basada en el espíritu de previsión, de solidaridad y de
ayuda mutua, que es la condición sobresaliente, que
une por encima de fronteras, opiniones, tendencias o
nacionalidades, a los hombres de buena voluntad e
inspirados por los mismos ideales.
Así , con esos principios fundamentales de carácter
universal, nació y viene en incontenible expansión
OEMSUR, respondiendo a su firme propósito de
agrupar a todas las organizaciones que compartan esos
valores, en procura de influir en las decisiones de las
entidades internacionales y gubernamentales, que
surtan efectos directos o indirectos en las actividades
de las mutuales americanas.
Por consiguiente, OEMSUR, como organización
dinámica, requiere que su desarrollo se incremente a
partir de la Segunda Reunión Seminario Internacional,
de forma tal que puedan cumplirse los objetivos
destinados a ampliar el campo de acción y las diversas
formas de la organización de la solidaridad en todo el
territorio americano, sin perjuicio de extender su
influencia en la mutualidad intercontinental.

Tres américas,
La Reunión Seminario dio cumplimiento a los objetivos primordiales de la Organización en la promoción de la
integración regional y de la incorporación de nuevas entidades mutuales de América.
Para dar comienzo al encuentro, el Presidente de la Internacional, Sr. Alfredo Sigliano, se refirió a los logros
alcanzados en el primer año de vida de la Entidad, destacando los siguientes temas:
La Organización de la estructura de funcionamiento administrativo y contable.
La realización de seminarios en Asunción del Paraguay, Concepción de Chile y Matehuala de México.
La obtención del respaldo del presidente de la Comisión Permanente del MERCOSUR y la promesa del
mismo para participar en el Foro Consultivo Económico y Social (FCES)
El otorgamiento de la Personería Jurídica mediante resolución I.G.J Nº 927.
La alianza con la Fundación “SaferAfrica” en el marco del Programa SUR-SUR, del trabajo conjunto
por aliviar la situación marginal y de pobreza de los pueblos del sur, de los continentes de Africa y
América.
La constitución de una estructura sólida para ejercer la legítima representación del mutualismo
americano.
A continuación el Sr. Manuel Balea Reino, Presidente de la Confederación Nacional de Mutualidades (CONAM) se
refirió a la importancia del evento, destacando la trascendencia de la integración del mutualismo americano y
resaltando el rol protagónico de OEMSUR.

Habíamos señalado en publicaciones anteriores, que
OEMSUR, venia a llenar un vacío de representatividad
continental que no podía prolongarse, ya que los
efectos perjudiciales de esa falta de representación
regional, demoraba la evolución de las entidades que
componen la comunidad mutualista y su
imprescindible interacción internacional.

Seguidamente el Dr. Patricio Juan Griffin, Presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
(INAES) de Argentina, expresó su reconocimiento por la acción y el esfuerzo realizado por OEMSUR en la tarea de
integración del mutualismo americano, resaltando su agradecimiento a los dirigentes de los distintos países y
comprometiendo el apoyo del Instituto Nacional para fortalecer el desarrollo futuro de la Organización.

El resultado de la convocatoria realizada y concretada
los días 13 y 14 de octubre próximo pasado, nos hacen
vislumbrar un futuro lleno de posibilidades y
oportunidades para servir a los intereses de las
entidades miembros de OEMSUR, y al mismo tiempo,
ampliar el campo de las diversas formas de ser útiles
para el bienestar y calidad de vida de cada uno de los
asociados y sus familias.-

Historia de Oemsur
Exposiciones de las delegaciones participantes.
Marco legal de las Mutuales en el Continente Americano; Servicio de Salud;
Farmacia; Ayudas Económicas; Servicios Sociales; Prensa, Promoción y
Relaciones Públicas; Convenios Intermutuales; Relación con Organismos
Internacionales; Mutualismo y Juventud.
Docencia y Capacitación mutualista.
Estructura de Asociación Internacional de Mutualidades AIM.
Fundación Saferafrica:. se explicó la propuesta, considerada de carácter
prioritario para el desarrollo de nuestra Entidad, de conferir expresa
autorización a la Organización Saferafrica para la gestión y obtención de
recursos para la financiación de la Organización del Programa de actividades,
en el marco del Proyecto SUR-SUR.

Luego de las palabras de las autoridades presentes, el moderador formuló los temas a tratar, planteando los
lineamientos para su posterior desarrollo. Las exposiciones fueron sobre:

MINARIO INTERNACIONAL

inoso de la Entidad se desarrolló la Segunda
mo sin fronteras”, en la ciudad de Buenos Aires,
de Oemsur, contando con el patrocinio de la
rica”, de Sudáfrica, y la presencia de 35
países americanos.

un mutualismo
Trabajos de Talleres
Los grupos se ocuparon de los siguientes temas:
1.
Características comunes
2.
Intereses comunes
3.
Prioridades de acciones para las mutuales
Concluyendo con la formulación de las siguientes Necesidades para el Crecimiento:
Capacitación
Sistema de reaseguro
Marketing Social
Difusión de la Entidad y del Mutualismo para Captación de Socios
Técnicas de ventas
Aumento de la masa societaria
Creación de nuevos servicios: ejemplo caja compensatoria
Financiamiento sustentable
Reformas estructurales de la legislación
Convenios con organizaciones para promover la integración y el crecimiento en conjunto.
Comunicación
Intercambio de experiencias
Capital y financiamiento auto sostenible.
Generación de recursos
Integración de la juventud en el movimiento mutualista
Formación de escuela de mutualidad
Investigación de necesidades de los asociados
Modernización e innovación para una mejor vigencia y actualización
Profesionalización del personal
Desarrollo de la acción médica y farmacia
Y las acciones prioritarias a desarrollar:
1.
Capacitación
2.
Formulación de proyectos técnicamente elaborados y auto sostenibles
3.
Incorporación de recursos humanos jóvenes y profesionales.
4.
Difusión del mutualismo, a fin de transmitir una imagen transparente y persistente ante
los asociados.
5.
Promoción de una comunicación sólida y permanente.
6.
Incorporación del Servicio de Salud y Farmacia.
7.
Fortalecimiento de la integración.
8.
Generación recursos económicos propios y a través de donaciones y cofinanciación
Conformando, con lo que antecede, un documento que fue derivado a consideración y estudio del Comité Director
de OEMSUR.

Participaron de la Segunda Reunión Seminario Alfredo Sigliano Argentina,
Asociación Mutual de Protección Familiar - Asociación Mutual del Personal
de Comunicaciones; Oscar María Sarobe Argentina, Federación de Mutuales
Sindicales; Manuel Balea Reino Argentina, Confederación Nacional de
Mutualidades de la República Argentina; Roberto Liska Argentina,
Federación de Mutuales Chaqueñas; Fernando Torres Argentina, MARGEN;
Ronald Antelo Vespa Bolivia, Confederación Boliviana de Sociedades
Mutuales; Fernando Lópes Daparte Brasil, Sociedad Hispano Brasilera de
Socorros Mutuos e Instrucción; Rolando Palmas Yañez Chile, Sociedad
Mutualista de Concepción; Robinson Cartes Arias Chile, Sociedad
Mutualista de Concepción; José Francisco Lira Fernández Chile,
Confederación Mutualista de Chile; Fabio Alberto Cortés Guavita Colombia,
Confederación Colombia Mutual; Carlos Brenes Cruz Costa Rica, Asociación
de Bienestar Social de los Trabajadores del ICE; Carmen Cerdas Arce Costa
Rica, Asociación de Bienestar Social de los Trabajadores del ICE; Julio César
Dobronsky Navarro Ecuador, Asociación Nacional de Mutualistas del
Ecuador; José R. Zárate EE.UU.,Federación de Sociedades Mutualistas del
Estado de Texas; Juanita Zárate EE.UU., Federación de Sociedades
Mutualistas del Estado de Texas; Saúl Flores Lazo El Salvador, CAMUDASAL
Caja Mutual del Abogado de El Salvador; José Ricardo Reyes Escoto El
Salvador, CAMUDASAL Caja Mutual del Abogado de El Salvador; Raúl
Benjamín López Bertrand El Salvador, CAMUDASAL Caja Mutual del
Abogado de El Salvador; Félix Romeo Hernández Bran Guatemala,
Asociación de Ayuda Mutua de Empleados y Trabajadores Municipales y
Empagua; Ismar Giovanni Muñoz García Guatemala, Asociación Mutualista
de Empleados de IGSS; Juan Ignacio Arroyo Verastegui México,
Confederación Nacional de Sociedades Mutualistas de la República
Mexicana; Faustino Torrez Nicaragua, Mutual del Campo; Humberto
Recalde Gamarra Paraguay, Federación de Mutuales de Paraguay
FEMUPAR; Mario Chavez Mejía Perú, Central Nacional de Asociaciones
Mutualistas del Perú -CENAMPE-; Nery Felipe Neyra Loo Perú, Hernán
Villar Julián Perú, Asociación Mutualista Sanitaria del Perú; Carlos
Humberto Sampén Fernández Perú, Asociación Mutualista de Técnicos y
Suboficiales del Ejército del Perú, Miguel Dueñas Castillo Perú, Asociación
Mutual de Técnicos y Oficiales de Mar de la Marina de Guerra del Perú ASMUTIOMAR-; Alberto Martell Barzola Perú, Asociación Mutualista de
Técnicos y Suboficiales de la Fuerza Aerea del Perú; Odin Huaynalaya Rojas
Perú, Central Nacional de Asociaciones Mutualistas del Perú-CENAMPE-;
Filiberto Ginzo Gil Uruguay, Unión de la Mutualidad del Uruguay.-

