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Mutual Santacruceña
se suma a Odema

ANUARIO 2013
Ya está vigente la nueva edición del
Anuario 2013, que cuenta con la
información referida a la actividad de
la organización durante el año 2013.
Con un entorno visual simple que
permite una lectura ágil, este anuario
tiene como objetivo acercar la
actualidad de Odema y divulgar la
tarea que realiza en el
establecimiento del mutualismo,
como una alternativa sustentable
para la inclusión social.

El Anuario 2013 se encuentra
en la página de la Organización.

www.odema.org
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La Asociación Mutual del Gas y
Petróleo Santa Cruz –AMGyP- ha
sido aceptada como miembro de
Odema.
A través de una misiva firmada por
el presidente Alfredo Sigliano y el
secretario Daniel López Villalba, en
la cual puede leerse: “nos
enorgullece contar con su apoyo en
nuestro propósito, como asimismo
impulsar en el continente
americano, la integración mutual y
la asistencia recípocra, tal como se
manifiesta en los objetivos de
Odema”, se dio a conocer a las
autoridades de la mencionada
Entidad, la aceptación del Comité
Director.
AMGyP, de reciente formación,
está presidida por Pedro Enrique
Pérez, en tanto que Carlos Eduardo
Cabo es su secretario y Christian
Andrés Cabrera, el tesorero.

BALANCE SOCIAL 2013
Un año mas Odema implementó la
edición del balance social como
herramienta de calidad y
transparencia.
A partir del desarrollo de esta
innovadora herramienta de gestión,
se analiza y estudia las actividades
de la organización para determinar
í n d i c e s re p re s e n t a t i v o s q u e
permitan evaluar el desempeño y
comunicar lo logrado en un período
determinado de tiempo.
A través del balance social, se hace
un recorrido por la misión, la visión y
los objetivos organizacionales
comprendiendo cómo se alcanzaron
los mismos por medio de un análisis
realizado cuantitativamente y
cualitativamente.
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Odema en las misiones
permanentes ante ONU
En razón de la asistencia del presidente
de Odema, Alfredo Sigliano, a la reunión CSW 58 de ONU Mujeres cuyo tema prioritario fue el planteo de “los desafíos y logros en la aplicación de los objetivos del desarrollo del milenio para
las mujeres y las niñas”, celebrado en la
sede de las naciones unidas en Nueva
York del 10 al 21 de marzo, se llevaron a
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NOTA DE TAPA

Odema en las misiones permanentes ante ONU

Odema Mujeres en la CSW58

Viene de Tapa

cabo una serie de actividades ante los
representantes de las Naciones Unidas,
resultando un importante componente
en el desarrollo de la política de representación de Odema ante los organismos internacionales.
En este contexto, la comitiva presidida
por Alfredo Sigliano, realizó reuniones
con las misiones permanentes de países de América Latina ante las Naciones
Unidas, en las que se manifestó el trabajo que desarrollan las entidades mutuales de toda América y cuyo objetivo prioritario son el desarrollo humano, dejando ver que el trabajo que realiza el mutualismo actúa como complemento de
los esfuerzos que realizan los estados y
el sistema de las naciones unidas en relación con el empoderamiento de las personas para el logro de los objetivos de
desarrollo del milenio y la nueva agenda de desarrollo post 2015.
Los embajadores y representantes de
las misiones permanentes de los países
visitados se interesaron en las actividades que desarrollan las entidades que
forman Odema, otorgando su apoyo incondicional con la seguridad de estar
trabajando en una visión común con los
desafíos y prioridades a los que se enfrentan los pueblos de América Latina y
el Caribe.

embajador de Uruguay Gonzalo
Koncke, Elisa Díaz -coordinadora del
Área de Género, misión permanente de
México-, el embajador Carlos Enrique
García González -misión permanente
de El Salvador y vicepresidente de
ECOSOC-, la embajadora María
Cristina Perceval -misión permanente
de Argentina-, el embajador de la Unión
Africana Téte António, Bibiana Aido
Almagro del Programa Advisor para
América Latina y el Caribe de ONU
Mujeres y Beatriz Ramírez -directora del
Instituto Nacional de las Mujeres de
Uruguay (INMujeres)-.

Desayuno de trabajo
Cabe destacar que finalizando la semana de labor, Odema participó de un desayuno de trabajo en la misión permanente de Argentina, coordinado por la
embajadora María Cristina Perceval, y
que contó con la asistencia de los embajadores y representantes de El Salvador,

México, Bolivia, Chile, Ecuador y
Venezuela, todos integrantes del Grupo
de América Latina y el Caribe ante las
Naciones Unidas (GRULAC).
En la mesa de trabajo con participación
activa de todos los asistentes, los embajadores manifestaron la importancia del
trabajo que lleva adelante el sistema mutual dentro de la economía social y solidaria y el aporte fundamental que realizan en el logro de sociedades inclusivas.
Por su parte el presidente Sigliano dejó
expresada la importancia de que
Odema esté presente, representando al
mutualismo organizado mundialmente,
en esta trascendente convocatoria de
las Naciones Unidas en trabajar unidos
en la agenda de desarrollo posterior al
2015, habida cuenta que el mutualismo
considera como centro de su accionar a
la persona humana con todas sus necesidades en todas las etapas de la vida,
en igualdad de oportunidades y respetando las diversidades culturales.

Reuniones

Odema participó del 58º período de
sesiones de la Comisión sobre la
Condición Jurídica y Social de la
Mujer, organizada por Naciones
Unidas en su Sede New York . La delegación fue presidida por las autoridades de Odema Mujeres, su presidenta Sra. Alicia Juárez Sánchez de
México, la secretaria Dra. Rosa
Rodríguez de Argentina y la coordinadora Sra. María Alejandra
Morandeira, y contó con representantes del departamento de
Violencia Familiar del Círculo
Católico de Obreros de Uruguay, Lic.
María Noel López Collazo y Lic. José
Pedetti.

El tema prioritario de este año:
Desafíos y logros en la aplicación de
los Objetivos de Desarrollo del
Milenio para las mujeres y las niñas.
Tema de revisión: Participación y acceso de las mujeres y las niñas a la
educación, la formación, la ciencia y
la tecnología, incluyendo para la promoción de la igualdad de acceso de
las mujeres al empleo pleno y el trabajo decente.
Dentro de este marco, el 13 de marzo, Odema Mujeres efectuó una presentación sobre "El rol del mutualismo en el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mu-

jeres", un espacio de diálogo para
compartir enfoques y casos de buenas prácticas de organizaciones mutuales y de la economía social y solidaria, como generadoras y ejecutoras de acciones inclusivas para la promoción de los objetivos del Milenio
(ODM). Este evento dio inició con las
palabras del presidente de Odema,
Sr. Alfredo Sigliano, refiriéndose al
convencimiento de Odema que la
igualdad de género debe ser el enfoque del accionar de las organizaciones de la economía Social y Solidaria,
en especial del mutualismo, para el
desarrollo inclusivo en América, siendo uno de los aspectos cardinales de
los desafíos del nuevo milenio, destinados a la procuración de un nivel de
vida digno para la sociedad universal.
El resto de la jornada se desarrolló
con las intervenciones de las autoridades de Odema Mujeres, y se presentaron dos casos de buena práctica de entidades mutuales, el Círculo
Católico de Obreros de Uruguay y la
Asociación Mutual de Protección
Familiar.

Las reuniones se desarrollaron con el

SESIONARON LAS COMISIONES TÉCNICAS DE AISS
Se desarrolló el 8º Foro de las
Comisiones Técnicas de la
Asociación Internacional de la
Seguridad Social - AISS en el cual
Andrés Román representó a AMPF.

va, la extensión de la cobertura de la
seguridad social y la Seguridad
Social Dinámica: una condición clave
para las sociedades inclusivas y el crecimiento económico

Como cada año, se discutieron las
metodologías de trabajo para los proyectos transversales y los perfiles de
servicios de las comisiones técnicas
para el trienio 2014-2016. Sus prioridades temáticas para el período son
la eficiencia administrativa y operati-

Las sesiones grupales abordaron la temática de la seguridad social proactiva y preventiva, el proyecto sobre la
calidad de los servicios de seguridad
social y la evaluación del Foro
Mundial de la Seguridad Social.
Durante el período 2014-2016 la

Comisión Técnica de la mutualidad
está presidida por el francés JeanPhilippe Huchet (Fédération
Nationale de la Mutualité Française),
en tanto serán vicepresidentes
Alfredo Sigliano (Asociación Mutual
de Protección Familiar, Argentina),
Daniel López Villalba (Círculo
Católico de Obreros, Uruguay) y
Abdelmoula Abdelmoumni (Mutuelle Générale du Personel des
Administsrations Publiques,
Morocco, África).
IMÁGENES PROPIEDAD DE AISS

