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El 7 de julio último, bajo el lema “Renovando el
compromiso con la mutualidad”, dirigentes de
todo Chile participaron de una jornada de
intensa labor, tendiente a capacitar a los
dirigentes sociales y mutualistas, a fin de
lograr un nuevo impulso a la actividad.

La apertura estuvo a cargo del Presidente de
Odema, Alfredo Sigliano y del presidente de la
Confederación Mutualista de Chile, José Lira
Fernández, quienes pusieron de relieve la
importancia de la tarea emprendida.

La jornada fue organizada y desarrollada por el
Instituto de Capacitación Mutual “Carlos
Castillo” con el propósito de contribuir al
fortalecimiento del accionar del dirigente
mutualista.

El vicepresidente de la Confederación de
Mutuales Chilenas, José Hernández Neira,
expuso acerca de los vínculos entre el
mutualismo y el Estado en pos del desarrollo
de las poblaciones más necesitadas.

Alicia Juárez Sánchez, presidente de la
Confederación Mexicana de la Mutualidad,
expuso sus propias experiencias respecto a
sus comienzos en la capacitación por medio de
Odema en su país, alentando a los hermanos

chilenos a no claudicar ante las dificultades y
propuso ir paso a paso en la transformación y
eliminar del diccionario la palabra “imposible”.

El panel “Jóvenes en la mutualidad” estuvo a
cargo de Andrés Román y Fernanda Sigliano,
de AMPF, de Argentina, quienes, narraron sus
propias experiencias vocacionales dentro del
mutualismo argentino, destacando las
oportunidades que se le brinda a los jóvenes,
en su desarrollo personal y profesional dentro
de esta actividad.

En el cierre, José Lira Fernández admitió que
todos estamos en necesidad permanente de
capacitarnos y recordó sus primeros
contactos con Odema seis años antes, y el
diputado José Miguel Novoa, quien en un
prolongado y vivo discurso, invitó a los
presentes a establecer mayores relaciones con
los Estados y a reactivar a la mutualidad
chilena, en vistas a transformarla en referente
de la mutualidad latinoamericana.

Participaron del evento, presidentes de
mutuales provenientes de distintos puntos del
país, como La Serena; Valparaíso;
Antofagasta; Osorno; Temuco; Santiago y
Concepción.
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El pasado 12 de agosto se desarrollaron en la

ciudad de Lima, Perú, dos importantes eventos

vinculados a la economía social y solidaria y de

los cuales tomó parte Odema.

En horas de la mañana el IV Congreso de

Microempresarios de Lima Norte, bajo el lema

“Emprendedores Sociales al Ritmo del Mundo”,

estuvo dirigido a estudiantes de entre 18 y 25

años y tuvo por objetivo sensibilizar e instalar la

idea que el mutualismo y las entidades afines

son una excelente opción para el desarrollo

individual y profesional de las personas. La

comitiva de Odema –representada por Darío

Martínez Corti, Hugo Bozzini, Eduardo Repond,

Andrés Román, Cristian Panelli, Hugo Castellini

y Carlos Castro- se refirió a los principios del

mutualismo y cómo Odema trabaja para llegar a

cada rincón del Continente educando sobre la

base de una mutualidad solidaria.

Durante la tarde Odema participó del VII

Congreso Nacional de Asociaciones Mutualistas

del Perú, donde se desplegaron temas

vinculados al desarrollo dirigencial, al

mejoramiento gerencial de las empresas

sociales y a Odema como generador de

oportunidades para la mutualidad americana.

Durante los días 12 y 13 de agosto sesionó en
México el LXXX Congreso de la Confederación
de Sociedades Mutuales de la Republica
Mexicana. En representación de Odema
concurrieron Juanita y José Zárate, de Estados
Unidos, quienes en carácter de tales ocuparon
un sitio en la Mesa de Honor durante la
apertura oficial del evento.
Durante esa primera jornada, el matrimonio
Zárate tuvo oportunidad de exponer acerca de
Odema. Tras referirse a los objetivos y logros
de la Organización a lo largo de estos siete
años de existencia y los vínculos obtenidos con
los diferentes organismos internacionales,
dieron lectura al saludo y felicitación a los

organizadores del Congreso enviado por
Alfredo Sigliano.
La presidente de La Confederación, Alicia
Juárez Sánchez ,y el presidente del Congreso
agradecieron y retribuyeron los conceptos al
titular de Odema.
El sábado 13, entre las ponencias se destacó
la del joven Edwin Cardona, de la Mutual
“Amigo de verdad” de Medellín, Colombia,
quien expuso sobre los temas “Competencias”
y “Microfinanzas”. Cardona recibió el
reconocimiento y las felicitaciones del
auditorio por su claridad y compromiso
manifiesto en el sistema mutualista.

Microempresarios

y mutualista de Perú

LXXX Congreso de la Confederación mexicana

El 25 de julio de 2011 quedó confirmado el estatus de Odema,
como entidad de carácter Consultivo Especial ante ECOSOC
(Consejo Económico y Social) de la ONU (Organización de las
Naciones Unidas). Odema había sido recomendada por el

Comité de Organizaciones no Gubernamentales en el mes de
mayo de este año entre 500 postulantes, para ser considerada
una entidad asesora de las Naciones Unidas en temas de
mutualismo.

continua en pág. 02
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Odema mujeres

Seminario de Seguridad Social en Costa Rica

Una representación de Odema encabezada
por su vicepresidente 1º, José Francisco Lira
Fernández, visitó semanas atrás la República
de Ecuador con miras a planificar las
actividades referentes al ciclo de pasantías a
realizarse en ese país.

Acompañado por Julio Dobronsky , Mario
Burbano y Carlos Castro, Lira Fernández visitó
en Quito la Mutual Pichincha, una de las más
grandes de ese país dedicadas al desarrollo y
construcción de viviendas sociales desde
hace más de medio siglo.

En la ciudad de Cuenca, Lira Fernández se
entrevistó con el presidente de la Mutualista
Azuay, Juan Malo Jaramillo. Azuay está
abocada, como Pichincha, a la construcción
de viviendas sociales y participará también de
las pasantías que se desarrollarán entre el 18
y el 20 de noviembre del presente año.

Asimismo, los representantes de Odema
mantuvieron contacto con autoridades de la
Asociación Nacional de Cooperativas de
Ahorro y Crédito de Ecuador, que cobija a
treinta cooperativas y unos 2.300.000
asociados. Esta Asociación acordó su
incorporación a Odema con una gran
expectativa de sumarse al trabajo que se viene
realizando en materia de economía social y
solidaria.

La gestión de la Mutualista Pichincha ha
tenido un importante eco y reconocimiento en
el país, y varios estudios de opinión la han
situado en posiciones destacadas. Es
considerada líder en el sistema mutual y en el
mercado crediticio para la vivienda y es por
este motivo que permanentemente está
llevando a cabo actividades tendientes al
fortalecimiento institucional y al manteni-
miento de las mejores relaciones con todos
los actores y grupos de la sociedad.

Preparan pasantías

en Ecuador

viene de tapa

Cabe aclarar que el carácter consultivo de
la Organización le permite participar
activamente en el ECOSOC y sus órganos
subsidiarios, así como con la Secretaría
de las Naciones Unidas, programas,
fondos y organismos.

Este nuevo logro de Odema se suma a una
serie de conquistas en organismos
internacionales - pese al corto tiempo de
vida de la institución- gracias al tesón y
empuje de sus autoridades e integrantes,
que se corresponde con la visión y misión
existentes desde su fundación.

La inserción y activa participación en la
OEA, OIT, OPS–OMS, AISS y otras de
relevante actuación dentro de la economía
social y solidaridad, dan muestra de ello, al
mismo tiempo que importantes resultados
en el continente africano mediante
convenios con UAM (Unión Africana de la
Mutualidad) en materia de formación,
difusión y promoción del mutualismo.

Cabe destacar que Odema fue presele-
ccionada entre las primeras 10 de las 500
postulantes a conseguir su estatus
especial consultivo en la ONU, por reunir
todos los requisitos necesarios, sin
objeciones. En ese aspecto se ha tenido
en cuenta los antecedentes presentados,
la demostración de unidad americana
expresada por nuestro organismo con

lazos de hermandad tendidos y de
solidaridad mutua entre los 16 países
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La Organización de Entidades Mutuales
de las Américas –Odema- aprobó la
conformación de una comisión que se
ocupe de promover y preservar los
derechos de la mujer, en una acción
similar a la que lleva a cabo la comisión
ONU Mujeres, presidida por la asesora
honoraria de Odema, Michelle Bachelet.
El proyecto es el comienzo de una nueva
actividad de la Internacional mutualista,
en sintonía con las políticas que en
materia de igualdad de géneros vienen
implementándose en todo el mundo.

Presentada como una "comis ión
mutualista para la igualdad de género y
el empoderamiento de la mujer", Odema
Mujeres brindará apoyo a las entidades
mutuales de América en sus esfuerzos
para asegurar el pleno acceso a los
derechos de hombres y mujeres en
condiciones de igualdad en todos los
ámbitos de la vida social.

Los principales objetivos de Odema
Mujeres son:

Una comitiva presidida por Alfredo Sigliano
participó del “Seminario Técnico sobre
Estrategias Preventivas para la Cobertura en

�

�

�

Promover y difundir los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales
y culturales que permitan que mujeres y
hombres participen en condiciones de
igualdad en cualquier espacio de la
sociedad.

Establecer relaciones de cooperación
con los organismos internacionales,
entidades públicas y privadas, y
cualquier otra organización cuyo
accionar tienda a lograr la equidad entre
mujeres y hombres.

Asistir al comité director de Odema en
temas relacionados con el derecho de la
mujer y la equidad e igualdad de género.

Establecer estrategias de trabajos de
forma alineada a los fundamentos de
Odema, representatividad, integración y
capacitación, y a los principales pilares
de ONU Mujeres, de la Comisión
Interamericana de Mujeres (CIM) y de
todo otro organismo con similares
objetivos.-

�

Seguridad Social de Poblaciones Vulnerables
en Costa Rica y Argentina”, desarrollado en
San José de Costa Rica, entre los días 24 y
26 del pasado mes de agosto.
La Oficina de Enlace para América del Norte
y Centroamérica de la Asociación
Internacional de Seguridad Social (AISS)
impulsó la invitación para que la argentina
AMPF -miembro de Odema- compartiera en
ese ámbito su experiencia en materia de
tercera edad y discapacidad.
El seminario estuvo destinado a
funcionarios y técnicos en el área de la
salud y la seguridad social de las
organizaciones miembros de la AISS.
Los representantes del mutualismo
americano expusieron sobre Atención
Primaria de la Salud y Asistencia para el
Desempeño Funcional
Sigliano expresó que “la persona se sentirá

tan discapacitada como trabas arquitectóni-
cas vaya encontrando en su diario vivir. Si
logramos ir solucionando cada uno de los
inconvenientes que se presentan,
lograremos que el desarrollo de sus
actividades, curse por una vía normal.”
Aprovechando la estadía en Costa Rica se
estableció una relación e intercambio de
ideas con tres mutuales costarricenses, con
las que está muy avanzada la gestión que
logre un acuerdo de acercamiento a Odema
y así formar parte integrante de la Entidad
que aglutina a las Mutuales de las tres
Américas y el Caribe.
Se trata de Asociación de Bienestar Social
de los empleados del Instituto de
Comunicaciones y Energía, la Asociación
Fondo Socorro Mutuo de Empleados del
Banco Nacional de Costa Rica y la Caja de la
Asociación Nacional de Educadores.

Odema participó de la Reunión de Consolidación
Técnica de la Red Interamericana de Protección Social-
RIPSO, realizada en la ciudad de México entre el 10 y el
12 de agosto pasado.

La OEA junto con la Secretaría de Desarrollo Social-
SEDESOL de México, organizó esta reunión de la RIPSO,
que tuvo entre sus objetivos contribuir al fortalecimiento
de la cooperación en protección social de los países de
la región y sus alianzas estratégicas en el campo de la
protección social.

Participaron representantes de la OEA, organismos
internacionales, el sector privado y organizaciones
oficiales y no gubernamentales. Por parte de Odema
estuvieron presentes María Fernanda Sigliano y Carolina
Tapia, de Argentina.

Desde el primer día se realizó un Tianguis (o feria de
intercambio), donde los organismos y las organizacio-
nes presentes pudieron exponer su actividad en un
stand que permaneció durante las dos jornadas.
No es menor el hecho de que Odema haya tenido su
espacio en el Tianguis, a través del cual se lograron
contactos e intercambio de información, permitiendo
generar vínculos con el Ministerio de Desarrollo de
Argentina, la gerencia de Área de Sistemas de Salud
basados en APS de la OPS; UNICEF; Eurosocial y
Fundación Interamericana entre otros.

Reunión de Consolidación

Técnica de la RIPSO
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