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Odema en Alemania

Fiess 2011

Ripso

Ciess

Pacto Global

Piso Social

Saludos de fin de año

progresista de la recomendación formulada por
un grupo notorio de personajes de la política
mundial, cuyo predicamento, asegura una
reacción positiva en el concierto de países que
componen las Naciones Unidas.

El expreso reconocimiento de la importancia
que reviste la participación de las asociaciones
civiles para lograr el ansiado piso social, abre
posibilidades ilimitadas para el mutualismo,
particularmente, para una organización
continental como Odema, cuyo reconocimiento
en ECOSOC con carácter Consultivo Especial, la
hace referente mundial del sistema, posición de
privilegio, que la habilita y le permite ser parte
trascendente en el trabajo que nos lleve al éxito
en este apasionante emprendimiento.

Estamos pues, ante una oportunidad brillante,
para demostrar definitivamente el valor social de
la solidaridad, entendida conceptualmente y
practicada eficientemente, tal como lo vienen
haciendo desde el inicio de la historia de la
humanidad las asociaciones mutuales, que son,
desde siempre, promotoras y ejecutoras de un
conjunto de derechos sociales, con servicios
esenciales en las áreas de salud, vivienda,
educación y apoyo integral a las familias y su
hábitat comunitario, en un frente de protección a
los más vulnerables y excluidos.

El mutualismo americano, a través de Odema, se
siente convocado y dispuesto a contribuir con
su accionar representativo e integrador, valores
cardinales de su visión y misión, en la tarea que
erradique la pobreza y la desigualdad y haga
prevalecer la equidad y la inclusión social en el
mundo.

La Organización de Entidades Mutuales de las
Américas – Odema - se adhirió al Pacto Global
de Naciones Unidas. Cabe mencionar que el
pacto global es una iniciativa voluntaria, en la
cual las organizaciones se comprometen a
alinear sus estrategias y operaciones con diez
principios universalmente aceptados en cuatro
áreas temáticas: Derechos Humanos,
Estándares Laborales, Medio Ambiente y Anti-
corrupción.

"si queremos erradicar la pobreza,

debemos instituir la protección social"

Con esta elocuente y trascendente definición,
sustentada en la clara visión de una estadista
notable como es la Dra. Michelle Bachelet, se
encarnó la revolucionaria recomendación
formulada al Secretario General de la ONU, por
la Comisión liderada por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
presidida por nuestra Consejera Honoraria,
titulada “Un piso de protección social para una
globalización equitativa e inclusiva”.

Este llamado solidario hecho al mundo desde
el más alto nivel, convoca no solo a los Estados
miembros de Naciones Unidas a trabajar por
una protección social, que involucre acciones
dirigidas al desarrollo de políticas sociales
fuertemente inclusivas, sino que también y en
esto consiste la innovación transformadora, se
tienen en cuenta las asociaciones civiles. Entre
ellas, se mencionan por primera vez en un
documento de jerarquía y alcance universal, a
las MUTUALES.

El resultado preponderante de este informe ha
sido, sin dudas, el haber llegado a la
conclusión de que los Estados, por sí solos, no
se encuentran capacitados para instrumentar
las condiciones exigidas por sus pueblos en
materia de seguridad social.

Al mismo tiempo, surge del documento, la
evidencia de la presencia e impronta de la Dra.
Bachelet. Su pensamiento y sensibilidad,
impregna de modo inequívoco, el contenido

Pacto Global

En coincidencia con el viaje realizado a Canadá por la misión
de Odema, encabezada por su presidente, Sr. Alfredo Sigliano
al Foro Internacional sobre Economía Social y Solidaria 2011,
denominado fiess 2001, se concretó una entrevista
formalmente pactada con antelación, en la sede de SOCODEVI,
con las más altas autoridades de la Organización.
Allí, el Sr. Réjean Lancaste, Director General de SOCODEVI,

aguardaba el arribo de la delegación de las mutuales de
América, integrada por el Alfredo Sigliano; Daniel López
Villalba (Uruguay); Andrés Román; María Rosa Sáenz
Saralegui y el Sr. Gastón Salvioli (Argentina).
Como resultado del intercambio de información y
proyecciones a futuro, en beneficio de sus respectivos
asociados, se logró firmar un acuerdo de cooperación entre

continua en pág. 02
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Conferencia Interamericana
de Seguridad Social

Organización de
los Estados Americanos

Piso de Protección Social y Mutualismo

Saludo fin de año

Que la economía solidaria, la cooperación y la hermandad,

sean el cimiento que fortalezca el camino que nos conduzca

a lograr los éxitos que nos merecemos, en el año que comienza.

Odema le desea un Feliz Año 2012.



Odema – UAM – AMPF

en Fiess 2011 en Montreal

Con la represen-

tación de la Lic.

Celeste Meza y la

L i c . M a r í a

F e r n a n d a

Sigliano, Odema

se hizo presente

en el seminario

desarrollado en

Düsse ldor f –

Alemania.

La invitación fue realizada por la AISS para los

días 18 y 19 de octubre 2011, a fin de tratar el

tema “Promoción de la empleabilidad:

actividad, salud y reintegración”.

La organización estuvo a cargo de AISS y la

Comunidad Federal de Trabajo para la

Seguridad y la Salud en el Trabajo y

rehabilitación.

Se destacó que el constante incremento del

número de personas incapacitadas para

trabajar, debido a enfermedades crónicas y

discapacidades, se ha convertido en una

preocupación para los mercados de trabajo y

la seguridad social.

Por lo que se proponen nuevas estrategias de

prevención y rehabilitación.

Se dejó probada la eficacia lograda con la

inversión en servicios de reintegración al

contrarrestar el creciente impacto financiero

en los sistemas de seguridad social que

compensa a personas afectadas por

accidentes y enfermedades crónicas.

La posibilidad de asistir al evento, posibilitó a

nuestras delegadas, tomar conocimiento de

otras experiencias y así mismo, divulgar los

aportes que el mutualismo puede brindar en el

ámbito de la Seguridad Social.

Odema en Seminario

de AISS en Alemania

viene de tapa

ambas instituciones sin fines de lucro, en
las que se comprometen a desarrollar
tareas en común, con la intención de
llegar con beneficios a ambos grupos de
entidades interesadas, ya que entre uno y
otro organismo congregan gran cantidad
de entidades mutuales, cooperativas y
afines, a lo largo de cada una de las lati-
tudes habitables de América.
Se determinó nombrar a los Señores
Richard Lacasse y Gastón Salvioli, como
responsables del seguimiento del convenio,
en representación de SOCODEVI y Odema,
respectivamente.
Odema pone a disposición el Centro de
Capacitación y estudio “Carlos Castillo”, con
el que viene instruyendo a la dirigencia
mutualista de las Américas y África, en pos
de lograr dirigentes de alta formación, que
divulguen las bondades del trabajo solidario.
Por otro lado, Odema cuenta con gran
capacidad y experiencia en lo que
concierne a negociaciones internacionales,
con intervención directa en organismos
mundiales, como la OIT; CIESS; AISS;
CISS, entre otras. Es además, líder en
cuestiones del empoderamiento de la
mujer, (siguiendo los dictados de la Sra.
Bachelet en ONU Mujeres) con la reciente
puesta en marcha de Odema mujeres, que
liderado por la aguerrida mexicana, Alicia
Juárez Sánchez, se propone defender los
derechos de las mujeres de América.
En Internet se puede hallar la página de
Odema.
SOCODEVI tiene establecida en el mundo,
una red de mutuales y cooperativas, a

quienes acompaña con la ayuda directa a
más 600 empresas, en unos treinta
países en desarrollo.
Actividades: Agroalimentación /
Desar ro l lo loca l / V iv ienda /
Microfinanzas / Sector forestal / Seguros
y Salud / Servicios.
Países: Argentina Benín Bolivia Camerún
Chile Costa de Marfil Costa Rica Cuba
Ecuador El Salvador Ghana Granada
Guatemala Haití Honduras Liberia Malí
Mozambique Nicaragua Nigeria
Panamá Paraguay Perú República
Democrática del Congo República
Dominicana Rwanda San Vicente y las
Granadinas Senegal Togo Ucrania
Uruguay Vietnam.
En Internet se puede hallar la página de
SOCODEVI, con sólo mencionarlo en un
buscador.
La idea es dotar a esta convergencia, de
mayor fuerza y jerarquía, para concurrir
en forma conjunta, en busca de apoyos
financieros internacionales, que permitan
por ejemplo, poner en marcha programas
de ayuda económica destinadas a las
regiones más desfavorecidas del
continente, colaborando en el acceso a la
salud, al trabajo, la enseñanza, etc.
Esta alianza estratégica, dará asistencia a
cualquier solicitud que se pueda efectuar
a los distintos gobiernos nacionales o
regionales (provincias, departamentos
y/o ciudades), para que implementen
políticas en favor del mejoramiento en las
condiciones socioeconómicas de las
poblaciones.
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Ante más de 1.000 personas que
representaron a 61 países, Odema; la
UAM y AMPF, tuvieron oportunidad de
exponer en el Taller n°1 sobre el tema
“Las mutuas y la Economía Social
Solidaria.
El foro internacional sobre la economía
social y solidaria 2011 se desarrollo en
Montreal – Canadá entre los días 17 y 20
de octubre de 2011.
A su turno cada una de las organizaciones
expresó los logros de sus respectivas
representadas.
Así el Sr. Alfredo Sigliano, acompañado
por el Director Odema Uruguay, enumeró
la serie de membresías internacionales
logradas en sus 7 años de vida.
Por su parte el Presidente de la Unión

En la sede mexicana del Centro Interamericano de
Estudios de Seguridad Social -CIESS- en México DF,
se llevaron a cabo durante los días 3 y 4 de
noviembre de 2011, las jornadas destinadas a países
de América del Norte; América Central e Islas del
Caribe.
El tema central giró sobre la estrategia regional para la
integración de la Seguridad Social Ampliada entre
Organismos Internacionales, Estado, Mutualidad y
Entidades Afines.
Se buscó generar un espacio mutuo sobre el
conocimiento en la Seguridad Social Pública, entre las

Africaine de la Mutualité, de Marruecos
UAM Sr. Abdelmoula Abdelmoumni, se
expresó en favor de la evolución y
desarrollo de la economía solidaria y los
retos del milenio en los sectores clave de
salud, asistencia social y educación, entre
otros.
desarrollo de la economía solidaria y los
retos del milenio en los sectores clave de
salud, asistencia social y educación, entre
otros.
A su turno, los representantes de AMPF
(Andrés Román, directivo de Legales;
María Rosa Sáenz Saralegui, Gerente de
Comunicación Social y Gastón Salvioli,
Gerente de Desarrollo) efectuaron su
exposición, apoyados en un detallado
trabajo audio visual.

mutuales y afines que se encuentran en Norte
América, Centroamérica e Islas del Caribe, intercam-
biando experiencias propias, procurando sentar bases
de integración, que fortalezca la cultura en Seguridad
Social.
Participaron 9 países americanos y 3 entidades
internacionales que se sumaron a la organización de
Odema y CIESS. (AISS, OIT y CISS).
A raíz de este encuentro, Odema ha logrado
posicionarse favorablemente ante los países
participantes y las organizaciones presentes. Mediante
un documento a difundirse en todos los países

americanos, se difundirán los resultados del plenario.
Odema ha propuesto la organización de una Comisión
Técnica en la sede de CISS que articule al quehacer de
la Seguridad Social Pública y la Mutualidad.
El primer curso que se realizó en forma conjunta entre
el CIESS y Odema, sobre prestaciones sociales de la
seguridad social ampliada, se realizó de manera semi
presencial y tuvo una duración de 4 meses, con un
cierre presencial de una semana en el DF. Participaron
31 funcionarios de 10 países americanos.

En la ciudad de Lisboa, capital de la
república de Portugal, se llevó a cabo
el 10° Congreso de Mutualismo 2011.
El Centro de Reuniones de la
Fundación Oriente, fue el encargado
de receptar a los asistentes que
acudieron desde distintas localidades
de la unión europea.
El Congreso, que contó con el
patrocinio de Su Excelencia, El
Presidente de la República, se desarrolló durante los
días 24 y 25 de Octubre del corriente año.
El Presidente de Odema, Sr. Alfredo Sigliano presentó
excusas formales por no poder corresponder a la
invitación que se le extendiera, debido a problemas de
agenda, que lo llevaban en la misma fecha, a cumplir con
compromisos contraídos en Canadá. Por tal motivo la
delegación de Odema estuvo encabezada por los
directores de Odema- Brasil y Odema- Argentina,
señores Paulo Faillace y Manuel Balea, quienes contaron
con la compañía de Darío Martínez Corti, en su calidad
de Coordinador de Promoción Institucional.
Se ha podido apreciar que en Europa existe una
tremenda preocupación por la crisis económica, a la vez
que, salvo excepciones, no se presta demasiada
atención a los trabajos de reciprocidad existentes en las
mutualidades de América.
Afortunadamente, Odema tuvo oportunidad de
participar del primer panel, en el que el Coordinador
Darío Martínez Corti, logró presentar exitosamente un
trabajo audio visual muy positivo con valiosa informa-
ción sobre las diversas actividades desarrolladas a lo
largo de las Américas, desde Canadá hasta la República
Argentina y Chile, con proyección a cada rincón del
mundo.

Reunión de Consolidación

Técnica de la RIPSO

Diciembre 2011 Diciembre 2011

Jornada de Integración en la Seguridad Social


