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En sesión plenaria, el presidente de la Internacional se 

refirió a los conferencistas de la Organización 

Internacional del Trabajo instando a trabajar con el mu-

tualismo en la extensión del piso de protección social.

Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable 
(Riocentro y Cumbre de los Pueblos)

Río + 20

La Organización de Ent idades 

Mutuales de las Américas (Odema), a 

través de una delegación conformada 

por Roberto P. Perez Faillace, director ti-

tular por Brasil, Fernanda Sigliano y 

Celeste Meza, representantes de 

AMPF Servicio Social,  participó de la 

Conferencia Río + 20 que diera inicio 

día 18 de junio de 2012 en Brasil, bajo la 

organización de las Naciones Unidas y 

en la que la presidenta de Brasil, Dilma 

Rousseff, dio la bienvenida a los cerca 

de 120 líderes mundiales presentes. 

Con la participación de dirigentes mun-

diales, representantes del sector priva-

do y de diversas ONG, se trataron te-

mas inherentes a establecer pautas pa-

ra lograr la reducción de la pobreza, bus-

car la equidad social y asegurar la pro-

tección ambiental en un planeta cada 

vez mas poblado. Fue oportunidad de 

definir vías hacia un futuro con más em-

pleo, energía más limpia, mayor seguri-

dad y mejor nivel de vida decente para 

todos.  

Odema participó en los eventos vinculados a los grupos temáticos de ONGs, mujeres y niñez y juventud, así como de 

los eventos paralelos: 

 Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres para el desarrollo sustentable. 

 A cargo de UNESCO

 Presentado por Mont–Blanc Meetings 

Association,; AIM; International Cooperative Alliance; Brazilian Bank Foundation. 

 (OMS y el Ministerio de Salud de Brasil). 

 (Consejo

Económico y Social de las Naciones Unidas, ECOSOC) 

Foro de líderes

Iniciativa de la Educación Universitaria Sustentable

Cinco proyectos y veinte propuestas de los líderes de la Economía Social

Salud y desarrollo sustentable - Reforzando las vinculaciones

El futuro que queremos, El rol de la cooperación para el desarrollo en hacernos organizadores aliados

El 22 de junio Odema realizó un 

encuentro en la ciudad de La Rioja bajo el 

lema “Hacia la construcción de un 

mutualismo eficaz”. Contó con la 

organización de Raúl Varas Torres de la 

Asociación Mutual de Protección 

Familiar, la Presidenta de la Mutual 

MEJCONED, Mabel Páez y el director de 

Economía Social Cr. Jorge Lávaque.

La presentación de la Internacional 

estuvo a cargo de Andrés Román 

(Coordinador Operativo), Cristian Panelli 

(Coordinador del Comité Director) y 

Eduardo Repond (Jefe de la Oficina 

Administrativa).  

Estuvieron presentes la Ministra de 

Desarrollo Social riojana, Teresita 

Madera, representantes de distintas 

mutuales, fundaciones y cooperativas de 

la zona.

Entre los asistentes se destacó la 

participación de los alumnos avanzados 

de 4º y 5º año de la Licenciatura en 

Trabajo Social, los representantes del 

Consejo de Profesionales en Ciencias 

Económicas.
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En el debate general del Segmento de Alto Nivel de la 

Reunión Anual Ministerial de ECOSOC (Concejo 

Económico y Social), realizada en la sede de la ONU en 

Nueva York el día 6 de julio, Odema representada por 

JORNADAS DE INTEGRACIÓN EN PROVINCIAS ARGENTINAS

LA RIOJA

OBJETIVOS DE LA JORNADA:

1. Presentar Odema como generador de 

oportunidades para el mutualismo ame-

ricano.

2. Contribuir a integrar a las entidades 

mutuales de la región entre sí. 

3. Reimpulsar a los dirigentes mutualis-

tas en su rol de transformadores de la mu-

tualidad y de la realidad social.

Del mismo modo, el 5 de julio los 

representantes de Odema, Coordinador 

Institucional Darío Martínez Corti y el Jefe 

de Oficina Administrativa de Odema, 

Eduardo Repond, en la Provincia de 

Corrientes, llevaron a cabo una jornada 

de integración del Mutualismo y 

entidades sin fines de lucro de Corrientes 

y Chaco. 

La jornada fue co-organizada por la 

Asociación de Mutuales Chaqueñas 

Federadas - A.Mu.Cha.Fe., bajo el lema 

“Profundizando la Economía Social y 

Solidaria”.

Del evento participaron representantes 

de Entidades del sector de economía so-

cial de Corrientes y Chaco como también 

organizaciones de jóvenes de ambas 

provincias.

En la ocasión, la Fundación I.D.E.A.R. 

(Investigación, Desarrollo y Educación 

Argentino Regional) presentó su solicitud 

de adhesión a Odema, como entidad 

afín.

Cabe destacar el decidido apoyo que 

brindaron delegados de la Asociación 

Mutual de Protección Familiar de 

Corrientes y Resistencia, Eduardo 

CORRIENTES
Marone y Juliana Aquino, quienes con 

p e r s o n a l  d e  l a s  d e p e n d e n c i a s  

posibilitaron la recepción y atención de 

los visitantes.



La 101ª sesión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo, que inclu-

ye a representantes de gobiernos tra-

bajadores, empleadores y a organi-

zaciones de la sociedad civil de los 

184 Estados miembros de la OIT, tra-

 

bajó, desde el 30 de mayo y hasta el 

14 de junio, en tres puntos prepon-

derantes: 

  una recomendación internacional 

del trabajo que ofrece a los países 

pautas de orientación significativas 

para el establecimiento de pisos de 

protección social, 

    el análisis de la crisis y actuación po-

sible en el empleo de jóvenes 

    y en un plan de acción de priorida-

des en materia de principios y dere-

chos fundamentales en el trabajo pa-

ra el período 2012-2016. 

El día 6 de junio, luego del informe 

del presidente del Consejo de 

Administración y la memoria del 

Director General, y ante más de 4000 

Viene de Tapa Viene de Tapa

delegados, el  presidente de Odema 

Alfredo Sigliano comenzó su alocu-

ción con la elocuente afirmación de 

la dra. Bachelet “si queremos erradi-

car la pobreza, debemos instituir la 

protección social”, resaltando el 

aporte esencial, que en materia de se-

guridad social, realizan las organiza-

ciones mutuales, “quienes garanti-

zan el acceso a servicios sociales 

esenciales para todos, prestando es-

pecial atención a los grupos vulnera-

bles y protegiendo y empoderando a 

las personas a lo largo de todo su ci-

clo de vida”.

El llamado hecho por la OIT y la OMS 

a trabajar en los pisos de protección 

social, convoca no solo a los estados 

miembros sino también a las asocia-

ciones civiles, a trabajar en el desa-

rrollo de las políticas sociales fuerte-

mente inclusivas, y este expreso reco-

nocimiento abre posibilidades ilimi-

tadas para el mutualismo, particular-
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mente para una Organización 

Continental como lo es Odema, afir-

mó enfáticamente el presidente de la 

Internacional.

También propuso a la 101 conferen-

cia la realización de un proyecto con-

junto con OIT para explicitar y ejem-

plificar las maneras en que las entida-

des mutuales y afines cumplen con la 

mayoría de los principios recomen-

dados por la ONU,  constituyendo 

asi un paso concreto para la materia-

lización de la sociedad entre los 

Estados y las Asociaciones Civiles, en 

el propósito de erradicar la pobreza y 

establecer la protección social uni-

versal.

Concluyendo su intervención, 

Alfredo Sigliano agradeció al Sr. 

Somavía -quién terminaba su man-

dato como director general de OIT- 

la acogida especial dada al mutualis-

mo americano durante su gestión re-

presentado por Odema.

su presidente Alfredo Sigliano, hizo 

su intervención ante los embajado-

res y ministros de los estados miem-

bros de los países que componen las 

Naciones Unidas.

La ponencia puso en relieve el traba-

jo que realiza el sistema mutual para 

lograr un piso de protección social 

universal ya que en la práctica, las 

Entidades Mutuales, a través de sus 

servicios, cumplen con las recomen-

daciones del Informe de las 

Naciones Unidas, OMS y OIT, para al-

canzar un piso de protección social 

para una globalización justa e inclusi-

va.    

Al respecto, el presidente de Odema 

expresó “las Entidades Mutuales, sir-

ven al bien común y promueven la 

economía social a través de la solida-

ridad. Por eso, el resultado prepon-

derante del “Informe Bachelet” ha si-

do, sin dudas, el haber llegado a la 

conclusión de que las asociaciones ci-

viles -como las mutuales- se encuen-

tran capacitadas para instrumentar 

junto a los Estados, las condiciones 

exigidas por sus pueblos en materia 

de seguridad social”. Destacando 

que esa gravitación del mutualismo 

se concreta tanto en el continente 

americano, representado por 

Odema como en el Europeo a través 

de las Entidades de la AIM y en África 

con las pertenecientes a la Unión 

Africana de la Mutualidad (UAM).   

Concluyendo, Alfredo Sigliano solici-

tó al presidente del Segmento de 

Alto Nivel de ECOSOC que se inclu-

ya en la declaración de la reunión 

Para ver el texto completo de la intervención de Alfredo Sigliano, ingresar en el siguiente link (página 48): 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_182729.pdf

anual ministerial de ECOSOC, una re-

comendación para realizar un estu-

dio específico sobre el rol de las mu-

tuales como complementos natura-

les de los Estados, con el fin de lograr 

el cumplimiento de los objetivos de 

desarrollo del milenio (ODM).

Entre los días 2 y 5 de junio se celebró en 

la ciudad de Cochabamba, Bolivia, el 42° 

Período Ordinario de Sesiones de la 

Asamblea General de la OEA, bajo el le-

ma "Seguridad Al imentaria con 

Soberanía en las Américas". 

La representación de Odema estuvo a car-

go de la Sra. Carmela Lanza de Rojas y el 

Sr. Francisco Calizaya Calani,  directores ti-

tular y suplente por Bolivia, respectiva-

mente. 

Previo a la Asamblea, se desarrolló un en-

cuentro con el Secretario General de la 

OEA, Sr. José Miguel Insulza, y represen-

tantes de la Sociedad Civil, donde el Sr. 

Calizaya Calani pudo exponer durante va-

rios minutos sobre Odema y el mutualis-

mo boliviano. 

La Sra. Lanza de Rojas integró la 

Comis ión Derechos Humanos y 

Democracia, que se centró en la discrimi-

nación a los pueblos indígenas, culturas, 

derechos de los niños y adolescentes, li-

ASAMBLEA GENERAL DE OEA EN COCHABAMBA

bertad de prensa, violencia contra la mu-

jer, derechos sexuales y reproductivos, 

odio, xenofobia y homofobia. 

El Sr. Calizaya Calani participó también en 

la Comisión de Seguridad alimentaria con 

soberanía en las Américas. 

Durante las jornadas de trabajo se trata-

ron puntos como la promoción y garanti-

zar la seguridad alimentaria incentivando 

el consumo nutricional de los productos 

alimenticios propios de la región y la de-

tención de la migración del campo a la ciu-

dad, impulsando planes de enseñanza 

científico-técnico sobre el uso de tierras.

En oportunidad de la asistencia a la 

Reunión Anual Ministerial de ECOSOC 

(Concejo Económico y Social de ONU), 

la comisión de Odema, encabezada 

por su presidente Alfredo Sigliano, se 

reunió con el Sr. Téte António en la se-

de de la Misión Permanente ante 

Naciones Unidas de la Unión Africana 

en la ciudad de Nueva York.

La misma se desarrolló en un clima cor-

dial donde Alfredo Sigliano y Virginia 

Gamba dieron a conocer la misión y fun-

ción de Odema, el trabajo en capacita-

ción y la representación del mutualis-

mo americano ante los organismos in-

ternacionales, regionales y locales. 

 Al mismo tiempo, el embajador mani-

festó la importancia que él reconoce 

del trabajo que realiza la Sociedad 

Civil, ya que son quienes trabajan di-

rectamente ante las necesidades pun-

tuales de las comunidades.

 Las dos partes quedaron en ver que tra-

bajo conjunto se puede realizar en un 

futuro cercano, especialmente con la di-

rectriz de seguridad social.

Cabe aclarar que la Unión Africana 

(UA), es la organización supranacional 

del ámbito africano dedicada a incre-

mentar la integración económica y polí-

tica y a reforzar la cooperación entre 

sus estados miembros. 

Reunión con el embajador permanente de la unión africana 
ante las Naciones Unidas
 

La Seguridad alimentaria se define 

como la existencia de condiciones 

que posibilitan a los seres humanos 

a tener acceso físico, económico y 

de manera socialmente aceptable 

a una alimentación segura, nutritiva 

y acorde con sus preferencias cultu-

rales que les permita satisfacer sus 

necesidades alimentarias y vivir de 

una manera productiva y saluda-

ble, frente a los cambios socioeco-

nómicos, la superpoblación del pla-

neta, la elevación de los precios en 

los alimentos y la crisis económica 

global que afecta a los países más 

pobres de la región. 


