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X Asamblea General Ordinaria de Odema
El día 25 de abril se llevó a cabo la
Asamblea General Ordinaria en Buenos
Aires, Argentina. Contó con la presencia
de todos los directores y representantes de
las entidades adheridas con derecho a participar.
Se procedió a la lectura, consideración y su
consecuente aprobación del Acta de la
Asamblea anterior; Balance, Cuenta de
Gastos y Recursos, Memoria y la ratificación de altas y bajas.

Presidente: Alfredo Sigliano (Argentina)
Vicepresidente Primero: Roberto Paulo
Pérez Faillace (Brasil)
Vicepresidente Segundo: Alicia Juárez
Sánchez (México)
Secretario: Daniel López Villalba (Uruguay)
Prosecretario: Carlos Ovidio Murgas
López (El Salvador)

En esta Asamblea, se realizó la elección de
autoridades, quedando conformado la
Mesa Ejecutiva de la siguiente manera:

Finalmente se acordó que la próxima
Asamblea General Ordinaria 2015 se realizará en Ecuador.

Ley de Economía Social y Solidaria: el proceso de construcción de una
nueva institucionalidad desde las organizaciones del sector
Dentro del marco del V Foro
intercontinental de Mutualismo,
Odema organizó un evento paralelo el
día 25 de abril, con el objeto de
generar un espacio de diálogo para
abordar los aspectos legaleslegislativos que refieren a la Economía
Social y Solidaria (ESS).
Con la participación de importantes
representantes de organismos
nacionales e internacionales, se
generó una mesa de diálogo que
facilitó el intercambio de ideas, datos y
experiencias a fin de promover
colectivamente el desarrollo de una
normativa nacional que abarque la
diversidad de las necesidades y casos.
Este evento, inició con la presentación
del presidente Alfredo Sigliano, en la

cual planteó la importancia de una Ley
de Economía Social y Solidaria (ESS)
que permita el reconocimiento de los
diversos actores estratégicos que
conforman la ESS y las diferentes
contribuciones que hacen al desarrollo
individual y comunitario, garantizando
un canal de comunicación directo y
permanente entre las organizaciones,
los gobiernos y el estado, ello con el
objeto último de establecer nuevos
espacios de trabajo conjunto y nuevas
políticas públicas que van más allá de
los aspectos meramente productivos.

Como cierre de la jornada, la mesa
efectuó una recomendación al
Comité Director de Odema:
Promover un grupo de trabajo
para:
1) realizar un estudio de legislación
comparada de Economía Social y
Solidaria
2) Establecer los principios rectores
de una normativa sobre Economía
Social y Solidaria

SIN FR

NTERAS
BOLETÍN INFORMATIVO DE ODEMA
A Ñ O 1 0 - N º 4 6 - M A Y O d e 2 0 1 4

El Mutualismo Mundial
en Buenos Aires
Una importante participación tuvo el V
Foro Intercontinental de Mutualismo: “El
desarrollo humano: un objetivo prioritario
del mutualismo y otras organizaciones de
la economía social y solidaria”, que la
Organización de Entidades Mutuales de
las Américas -Odema-, desarrolló los días
23 y 24 de abril, en la Sala Pablo Neruda
del Paseo La Plaza, en Buenos Aires.

El Foro, declarado de interés por la
Honorable Cámara de Diputados de la
Nación Argentina, contó con la presencia y
participación de los directores de los 18 países de América que componen la
Organización en representación del mutualismo americano, altos representantes
del mutualismo europeo y africano, autoridades de organismos internacionales, excontinúa en página 02

3) Dar las directrices técnicas para
que las normas sean sintéticas,
claras y efectivamente aplicables
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NOTA DE TAPA

El mutualismo mundial en Buenos Aires
Viene de Tapa

pertos temáticos, e invitados especiales.
En la apertura, el Presidente de la Unión
Africana de la Mutualidad el Sr.
Abdelmoula Abdelmoumni, leyó el mensaje enviado especialmente por el presidente de la Asociación Internacional de la
Mutualidad, Jean Philippe Huchet, quien
por compromisos previos no pudo concurrir. Por su parte, la Señora Angelique Akini
Mengoumou, Jefa de la Célula de
Promoción de la Mutualidad, de la
Dirección de la Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo de Camerún ofreció
al auditorio unas cálidas palabras de agradecimiento y se leyó una conceptuosa carta del Diputado de la República de Chile
José Miguel Ortiz Novoa.
Para iniciar con las jornadas, el presidente
de Odema Alfredo Sigliano, Marcelo
Collomb, representante de INAES, y la presidenta de la Confederación Nacional de
Mutualidades de la República Argentina /
CONAM, Rosa Rodríguez, dieron la bienvenida a todos los participantes dejando
abierto el foro.
A continuación Juan Carlos Tristán, presidente del Correo Oficial de la República
Argentina, realizó la presentación del
Entero Postal que el Correo Argentino diseñara en conmemoración al 10º aniversario
de la creación de Odema, a quien Alfredo
Sigliano agradeció con profunda emoción
a “su Correo” la entrega del Entero enmarcado, mencionando que trabajó a lo largo
de toda la vida en esa entidad.

Panel: “El accionar de las Entidades
Mutuales en la instalación de los pisos de protección social” África –
América – Europa
Contó con la participación de Abdelmoula
Abdelmoumni, presidente de la Unión

Africana de la Mutualidad, Luis Alberto
Silva, presidente de Unión de las
Mutualidades Portuguesas y Alfredo
Sigliano, presidente de Odema, representando al mutualismo africano, europeo y
americano respectivamente.
Por su parte Alfredo Sigliano expresó
“...teniendo en cuenta la naturaleza esencialmente solidaria del sistema mutual,
que tiene al desarrollo humano como centro prioritario de su misión, entiendo como
coherente y oportuno, que el mutualismo
americano realice el aporte que significa este Foro, estando así en primera línea en la
lucha por la dignificación del ser humano,
que es la razón de su existencia...”
Abdelmoula Abdelmoumni en su presentación destacó “...todos estos ejemplos
muestran la promoción del mutualismo a
partir de una toma de conciencia de la importancia de las mutuales para enfrentar
los fenómenos de marginalización y para
relacionarse con las carencias del sistema,
permitiendo así captar las necesidades de
las poblaciones que quedan de lado, y en
particular en el mundo rural, tratando de
desarrollar la estrategia de puesta en
red...”

Panel: El accionar del Mutualismo en
América
Los representantes de los 18 países de
América que componen Odema, expusieron la situación del mutualismo de su nación, y el trabajo que realiza Odema en el
fortalecimiento de sus entidades.
Continuando la actividad, el segundo bloque puso foco en dos ejes en los cuales
Odema trabaja muy especialmente: la
Juventud y la igualdad de Género.

Panel:

El rol de las organizaciones

frente a los retos de la juventud en la
región
En el primer caso, a través de las experiencias de representantes de la Cruz Blanca
Panameña, la Red Argentina del Pacto
Global de Naciones Unidas, la Mutual 12
de Enero de Argentina, el Instituto de
Capacitación Carlos Castillo y de la Red de
Jóvenes de Odema.

Panel: La igualdad de Género y el empoderamiento de las mujeres, una meta para el desarrollo
En el segundo panel, cerrando el primer
día de las jornadas, un video con las palabras de Moni Pizani Directora Regional para América y el Caribe de ONU Mujeres, y
las presentaciones de Nancy Neamtan del
Chantier de L’Économie Sociale, Virginia
Gamba de ONU y Sandra Ballerio de
AMPF, mostrando el trabajo que se realiza
desde la economía social y solidaria en materia de género.

Panel: “El rol de las Organizaciones
de la Economía Social y Solidaria en el
Desarrollo inclusivo”
Dando inicio a las actividades del día 24, se
presentaron las ponencias de Nancy
Neamtan, Directora del Chantier de
L’Économie Sociale, sobre Economía
Social y Solidaria y su rol esencial para el desarrollo, quien mencionó “… Queremos y
creemos que otro mundo, un mundo más
justo y sostenible es posible, nosotros sabemos que no podemos hacerlo sin cambiar
la lógica económica detrás del modelo de
desarrollo dominante que nos lleva colectivamente al desastre. Sabemos que la economía social y solidaria es una vía del futuro para organizar nuestra economía, la producción de bienes y servicios y la reparti-

ción de la riqueza. Pero para lograrlo necesitamos la fuerza y la inteligencia colectiva
de todos. …”, de Erika Molina,
FOMIN/BID, sobre los Microseguros su
contribución estratégica al desarrollo humano, y del Dr. de Rubén Torres, Rector de
la Universidad I-Salud, sobre los Sistemas
de Salud integrados como componentes
clave para el desarrollo humano, quien haciendo referencia a la región de las américas, explicó “ … 3 de cada 10 trabajadores
de la región no tienen ninguna cobertura
de seguridad social, y entre ellas incluida
no tienen la cobertura de salud, entonces
ahí hay un campo fundamental en la posibilidad de trabajar juntos el mutualismo y
la seguridad social para derribar ese muro
de desigualdad…”.
Previo a la presentación del Dr. Torres, se dirigió al auditorio el Dr. Alejandro Gherardi
Representante de la OPS/OMS en
Argentina, manifestando su placer de estar
presente en el foro, como del resto de las
actividades realizadas con Odema, considerándola “…una organización clave para
el fortalecimiento de los sistemas de salud
que es un mandato de los países miembros de la OMS, para lograr la cobertura
universal de salud…”, además de desear
el mayor de los éxitos.

Panel: “Educación para el desarrollo
sostenible”
Durante este panel, representantes del ámbito académico, presentaron la temática
de la educación y su condición necesaria
para el desarrollo humano, con participación de Prof. Dr. Antonio Colomer Viadel,
Catedrático de Derecho Constitucional de
la Universidad Politécnica de Valencia y
Director del INAUCO, Martín López
Armengol, decano de la Facultad de

Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de La Plata, y Carlos Castro
Director del Instituto de Capacitación
Mutual de Odema.
En su alocución, el Dr. Colomer Viadel reflexionó, “… se nos ha querido hacer
creer que solo la competencia es la clave
de la evolución humana, y esto es un profundo error porque si no hubiera esa cooperación fundamental, la criatura humana que es mucho más débil que otras criaturas de otras especies vivas-, no sobreviviría.
Ese apoyo de la familia, del medio social
en que se desarrolla, ese apoyo mutuo es
lo que permite la madurez de los especímenes humanos y alcanzar su plenitud…”

Panel: Asociación mundial para el desarrollo
Luego del almuerzo, representantes de organismos internacionales y legislativos presentaron con claridad su visión de un accionar conjunto con las entidades de la
Economía Social y Solidaria para el logro
de un verdadero Desarrollo Humano.
Virginia Gamba, Directora de la Oficina de
Desarme de la ONU, quien en su análisis resaltó “debo decir que Odema fue la primera Entidad en levantar la opción mutualista en la ONU y esta opción está logrando
actualmente un nuevo valor en las
Naciones Unidas”, Carlos Enrique Garcia
Gonzalez, Vicepresidente para
Latinoamérica y el Caribe de
ECOSOC/ONU destacó “… lo que está en
cuestión y en debate hoy es el cambio del
paradigma. En el tema del desarrollo el paradigma que debemos aspirar es el paradigma de la cooperación, no de la competencia. La competencia está bien para las
empresas, en el tema de desarrollo económico si se quiere, pero no en el tema del

desarrollo…”, Fabio Bertranou, Oficial a
cargo de la Dirección en Argentina de OIT,
Cecilia Martins, representante de
SEDI/OEA.
Panel: “Vinculación de organismos de estado con entidades de la Economía Social
y Solidaria”
Ya finalizando la jornada, el Secretario
General de la AISS Hans-Horst
Konkolewsky expresó a través de un video
personal, la importancia del trabajo que
Odema realiza con la Asociación
Internacional de la Seguridad Social, resaltando que el sector de la empresa social,
que incluye a las mutualidades, desempeña en este momento, un papel más importante que nunca en la cobertura de la seguridad social, a continuación, Juan José
Laxagueborde, Responsable de la Oficina
de Enlace para el Cono Sur de la misma
asociación, continuó con la exposición sobre la Seguridad Social. Leonel Flores
Sosa, Director del Centro Interamericano
de Estudios de Seguridad Social -CIESSquien se explayó sobre la complementariedad entre el mutualismo y los programas de seguridad social, y concluyendo el
director suplente por Uruguay, Daniel
López Villalba, diputado Nacional, expuso
con claridad sus oportunas consideraciones.
Para finalizar las jornadas, el presidente de
Odema, Alfredo Sigliano, agradeció la participación, resaltando que “…todos nos vamos enriquecidos y muy eufóricos, con ganas de hacer cosas, cada día más cosas en
favor del desarrollo humano, en favor del
centro de nuestra preocupación constante, que es el ser humano, las familias, la comunidad, todo aquello que es para el bien
común…”
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Entero Postal por los 10 años de Odema
Con motivo de cumplirse los 10 años de
la fundación de Odema, el Correo
Oficial de la República Argentina lanzó
el pasado 23 de abril un Entero Postal
alusivo a la ocasión.
La pieza postal que lleva la leyenda "10º
aniversario de la Organización de
Entidades Mutuales de las Américas" y
fue presentada por el presidente de la
empresa telepostal, Juan Claudio
Tristán, acompañado por el vicepresidente segundo, Carlos Rossi, en el marco del V Foro Intercontinental de
Mutualismo.
Estuvieron presentes autoridades del
Instituto Nacional de Asociativismo y

Economía Social -INAES-, dirigentes mutualistas de los países que integran
Odema, representantes de organismos
internacionales, autoridades gubernamentales y académicos.
Los primeros Enteros Postales de esta
edición fueron matasellados por el presidente del Correo, el presidente de
Odema, Alfredo Sigliano, y por quienes
ocupaban en ese momento el estrado.
Esta ceremonia tiene la particularidad
de que el matasellos que fue creado para la efeméride, solo fue usado ese día y
en ese lugar, y luego se destruyó.

Entero Postal

Sello Postal

Matasellos

Se utilizó de fondo y como imagen
principal el mismo mapa del logo de
Odema
El número “10” de su lema aniversario
fue trabajado de forma que el cero se
construye por cuatro personas unidas,
representando el trabajo en común de
las mutuales, que a su vez son parte
de un todo.
La paleta cromática es acorde a los colores de la bandera del Mutualismo.

Transmite el concepto de Mutualismo,
la unión de personas o asociaciones
inspiradas en la solidaridad por un objetivo en común. Se puede ver como
diferentes “partes” se unen formando
un “todo”.
Se utilizaron los colores institucionales
de ODEMA.

Se utilizó el logotipo de Odema 10
años y un detalle del sello postal, en
donde se ven dos personas abrazando el logotipo.
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Acuerdo entre Odema y CIESS

Complementariedad
entre el mutualismo y
los programas de la
seguridad social

Con el objetivo de continuar
impulsando el proceso de promoción y
consolidación del mutualismo de
América, la Organización de Entidades
Mutuales de las Américas concretó la
firma de un nuevo convenio con el
Centro Interamericano de Estudios de
Seguridad Social.
En este sentido, Odema busca
potenciar el desarrollo de un
mutualismo americano moderno y
eficiente, transformando las
instituciones de la mutualidad en
sólidas entidades de la economía
social y solidaria, a través del
intercambio académico y formativo
entre el Instituto de Capacitación
Mutual “Carlos Castillo” y el CIESS.
Considerando que ambas entidades
promueven la inclusión social y la
igualdad de oportunidades para las
personas, se consideró la necesidad
de materializar en este acuerdo el
compromiso de trabajo conjunto con
el fin
de aunar esfuerzos,
multiplicando la eficiencia y
potenciando la incalculable y
enriquecedora contribución de cada
uno de sus actores.
Con este convenio Odema, presenta a
las entidades del sistema mutual

Convenio de Cooperación entre Odema y UMP
Valioso aporte para la concreción de una alianza iberoamericana
en pos de la unidad mundial
La Unión de Mutualidades
Portuguesas y la Organización de
Entidades Mutuales de las Américas
dieron un paso más en la unión
iberoamericana en pos de lograr la
unidad mundial del movimiento
mutualista.
A partir de este acuerdo de
cooperación Odema establece un
sistema de intercambio de
experiencias, profesionales,
información y tecnología con una de
las organizaciones más representativas
del mutualismo europeo.
Esta relación de cooperación tiene
como objetivo la complementación y
el trabajo mancomunado con el fin de
potenciar las acciones de sus
entidades, orientadas al desarrollo del
sistema mutual en ambos continentes.

La realización de actividades,
programas y proyectos en forma
conjunta, posibilitará continuar con el
propósito de Odema de promover,
difundir y potenciar el desarrollo del
mutualismo en el mundo así como el
fortalecimiento de la integración
institucional a nivel regional,
continental y global.

contribuir al desarrollo humano,
otorgando servicios tendientes a
satisfacer las necesidades de las
personas más vulnerables, al mismo
tiempo que
articulando políticas
conjuntas con los organismos de la
seguridad social.

