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Convocatoria al III Foro Internacional
de Mutualismo
La Organización de Entidades
Mutuales de las Américas (Odema)
ha convocado al Tercer Foro
Internacional de Mutualismo, a
llevarse a cabo en Juan Dolio República Dominicana- durante la
jornada del día 29 de marzo de 2012,
a partir de las 8:30 hs.

SE HAN PLANTEADO 3 CLAROS OBJETIVOS PARA LA JORNADA:
Explorar ideas y posibilidades de acción que amplíen la articulación entre
los Organismos Internacionales, los Estados y la Mutualidad, a fin de
construir un piso social para los sectores más desprotegidos.
Identificar los desafíos relevantes del mutualismo y sus afines para ir
avanzando hacia la construcción de modernas empresas sociales .
Presentar testimonios que iluminen el camino a transitar por la mutualidad,
a fin de contribuir al desarrollo humano de los habitantes de América.

La jornada dará comienzo con la
bienvenida del anfitrión Dr. Joseph
Cherubín, presidente de Amutraba,
Sr. Daniel Ozuna, síndico local y el
presidente de Odema, Sr. Alfredo
Sigliano.
Está programada la participación de
representantes de OPS, AISS, CISS,
AMPF y Odema Mujeres. Además
darán testimonio, en nombre de
mutuales dominicanas
haitianas:
Lic. Patrick Cherubín; Elois Pérez
Alfao; Lic. Altagracia Giménez,
representantes de
MOSCTHA;
AMUTRABA y AMUSOL,
respectivamente.

El día 30 de marzo por la mañana,
se llevará a cabo la VIII Asamblea
General Ordinaria donde se
tratarán la lectura y consideración
del Acta de la Asamblea anterior;
el Inventario, Balance, Cuenta de
Gastos y Recursos y Memoria,
presentados por el Comité
Director e Informe de la Junta
Fiscalizadora; también se
evaluarán las medidas adoptadas
por el Comité Director; entre
otros temas.

Conmemoración del día de
la mujer en Rio Gallegos
Con motivo de la conmemoración del
Día Internacional de la Mujer, en la ciudad de Río Gallegos de Argentina, se
decidió desarrollar distintas actividades,
a lo largo de la semana comprendida entre el 5 y el 10 de marzo de 2012.
El día sábado, al cierre de las actividades
desarrolladas en el Complejo Cultural
Santa Cruz, el delegado de la
Asociación Mutual de Protección
Familiar AMPF- Sr. José Luis Minzoni,
tuvo activa participación, representando
también a Odema Mujeres.
Dicho acto contó con la presencia de referentes provinciales y municipales, fuerzas armadas y de seguridad, instituciones gubernamentales y ONG.
Las actividades tuvieron por objeto destacar el papel de la mujer en todas las
áreas del desarrollo humano que producen avances positivos, armonía social y
el mejoramiento de las condiciones de
vida de nuestra generación y las venideras.
Durante el evento se pudo compartir espacios con el Intendente Municipal, Sr.
Raúl Cantín, a quien se le entregó información institucional de ODEMA; la
Ministra de Gobierno Provincial, Lic.
Paola Knoop; la Subsecretaria de la mujer, Sra. Roxana Totino y la Directora de
Relaciones Institucionales de esa secretaría, Sra. Norma Cabas, entre otras autoridades.
El Sr. José Luis Minzoni es además,
Vicepresidente del Consejo Municipal
de la Mujer* (CONMUJER) y desde esa
posición que ocupa, tuvo oportunidad
de difundir, en el stand asignado, la labor de ese consejo como también entregar folletería de ODEMA MUJERES.
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Empowered lives.
Resilient nations.

Odema Mujeres
en la ONU
La comisión Odema Mujeres, a través de su presidenta Alicia Juárez
Sánchez y su secretaria Rosa
Rodríguez, participó de la 56ª Sesión
de la Comisión sobre el Status de la
Mujer, organizada por ONU Mujeres,
en la sede oficial de Naciones Unidas
en Nueva York.
continúa en página 02
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XXV reunión nacional de
presidentes de federaciones
y de legión de honor
56 th COMMISSION ON THE STATUS OF WOMEN

ODEMA ADHIERE A LA
CONFERENCIA DE ONG
(CONGO)
En la Reunión de Comité Director del
16 de Febrero de 2012 se aprobó la adhesión de Odema a la Conferencia de
las ONG con Estado Consultivo con
las Naciones Unidas -CONGO
Se trata de una asociación de
Organizaciones No Gubernamentales,
independiente e internacional, que facilita la participación de todas ellas en
los debates y las decisiones de
Naciones Unidas.

CONGO tiene como misión:
Salvaguardar el derecho de las ONG a hablar y ser escuchadas en el seno de la
ONU.
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Convocatoria al III Foro
Internacional de Mutualismo

THE EMPOWERMENT OF RURAL WOMEN AND THEIR ROLE
IN POVERTY AND HUNGER ERADICATION, DEVELOPMENT
AND CURRENT CHALLENGES
27 FEBRUARY - 9 MARCH, 2012

Asistir a sus miembros a acceder y participar en el proceso legislativo en la ONU.
Facilitar el diálogo entre la ONU y las ONG.
Entidades:

Informar a los miembros de CONGO sobre las actividades e iniciativas de la ONU y
de las ONG.
Diseminar información sobre las actividades de los miembros de CONGO.

Organización de
los Estados Americanos

Fortalecer las actividades de las ONG a través de los Comités de CONGO.

Organización con estado consultivo especial en ECOSOC-ONU

Crear asociaciones y redes de ONG en y entre las regiones.
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NOTA DE TAPA

Odema Mujeres en la ONU
Entre el 27 de febrero y el 9 marzo, representantes de organizaciones de
la sociedad civil de todo el mundo se
reunieron para discutir los retos y ventajas de trabajar para el empoderamiento de las mujeres en sus países y
comunidades. Bajo el tema prioritario del empoderamiento de la mujer
rural y su rol en la erradicación de la
pobreza y el hambre, el desarrollo y
los desafíos actuales, se debatió sobre la importancia de sus contribuciones para el bienestar de las familias, de las comunidades y de las economías, así como para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Además de participar de las sesiones
con intervenciones de las representantes, Odema Mujeres efectuó una
presentación de su accionar a ONU

Mujeres en una reunión privada con
la asesora de la Dra. Bachelet, la Sra.
Bibiana Aido Almagro (Special
Adviser to the executive Director),
quien manifestó sus felicitaciones a
Odema por la creación de esta comisión y expreso la necesidad de trabajar en conjunto poniéndose a disposición de la comisión.
Como cierre a estas jornadas, el día 7
de marzo se realizaron varios actos
en conmemoración al día
Internacional de la Mujer.
Cabe destacar que es la primera vez
que una entidad internacional de mutualismo participa en los foros de
ONU Mujeres.

XXV reunión nacional de presidentes de
federaciones y de legión de honor
Odema, que representa
al mutualismo americano,
a través de su comisión
Odema Mujeres, está
particularmente interesada
y proactiva en su gestión
de lograr, en el continente
americano particularmente
desigual, la igualdad de

género que impulsa
ONU Mujeres

En la ciudad de Saltillo, Coahuila,
México, se realizó el XXV encuentro
de autoridades del mutualismo del
país en el que se encontraban representados casi todos los Estados
Por la Confederación Mexicana de
Mutualidades, asistió su actual presidenta, acompañada por ex presidentes de la misma; presidentes de diversas Federaciones y maestros de
honor. Además, concurrieron representantes del Gobernador del
Estado de Coahuila, de la Comuna
de Saltillo y de la VI Región Militar de
México.
La representación de Odema encabezada por su vicepresidente 1º
Dr. José Francisco Lira Fernández y el
director del Instituto de
Capacitación y Formación Mutual
Carlos Castillo , de Buenos Aires,
Lic. Carlos Castro- desarrolló charlas

y talleres que tuvieron una gran acogida, según la evaluación final de las
autoridades del encuentro, alineados con la temática de impulsar el
cambio para lograr un mutualismo
proactivo y generador de servicios
eficientes y eficaces para la comunidad que asisten.
En el segundo semestre del corriente
año se realizará en Buenos Aires, una
pasantía de una semana de duración
bajo la modalidad presencial, sobre
el tema Cómo iniciar un camino de
modernización de las mutuales , a la
que comprometieron su asistencia,
seis entidades mexicanas.
Es de resaltar el espíritu de trabajo,
la mirada crítica, y el compromiso asumido por sus dirigentes con la modernización de la mutualidad del
país.

“ impulsar el cambio
para lograr un mutualismo
proactivo y generador
de servicios eficientes
y eficaces para la
comunidad que asisten”.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
El retorno de Ulises
A raíz de la visita de la comitiva de Odema Mujeres, la Dra. Michelle
Bachelet remitió una carta dirigida a la presidenta de la comisión que se
transcribe a continuación:
Estimada Señora Juárez,
Le escribo estas líneas para trasladarle mis felicitaciones por su
responsabilidad como Presidenta de la Comisión Odema Mujeres, así
como por la creación de la misma. Por favor, hágalo extensivo al resto del
equipo.
Le deseo todo el éxito en la consecución de los objetivos marcados y en
el desarrollo de su plan de acción. Los desafíos que enfrentan necesitan
de determinación y esfuerzo y estoy convencida de que la creación de
esta Comisión va a contribuir a promover y preservar los derechos de las
mujeres en el sector de las entidades mutuales de América.
Puede contar con toda nuestra colaboración en el marco de nuestras
funciones. Le remito la información y el material solicitado en la reunión
que mantuvieron con mi equipo en el marco de la CSW.
Atentamente,
Michelle Bachelet
Secretaria General Adjunta
Y Directora Ejecutiva

Una filosofía política alternativa

El pasado 13 de diciembre se presentó el libro del pensador español
Antonio Colomer Viadel, editado
en forma conjunta por la editorial
Ciudad Nueva y Ediciones Ateneo
Mutual de la Asociación Mutual de
Protección Familiar de Argentina.
El acto se realizó en el Círculo de
Suboficiales de la Prefectura Naval
Argentina en Buenos Aires, con la
participación del presidente de
AMPF, Alfredo Sigliano y dialogó
con el autor el Asesor Jurídico de
Odema, Dr. Abel Román.

Este libro del filósofo español -doctor
en Derecho y diplomado en estudios
sindicales- propone el doble desafío
de recuperar el sentido original del
concepto de democracia en tanto que
proceso vivo de participación y compromiso en la comunidad, y el de ciudadanía como virtud cívica y asunción
de responsabilidades y obligaciones,
a partir de las cuales nuestros derechos serán espontáneamente proclamados. La filosofía que propone el autor se apoya sobre tres puntos fundamentales: el gobierno autónomo, soberano y popular; el principio de reciprocidad y el principio de solidaridad.
Con el fin de llevar a buen término esta
tarea de regeneración democrática y
ética de nuestras sociedades, el método a seguir es aquel que aparece en esta obra bajo la denominación de método crítico argonario quijotesco .

