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PROSECRETARIA DE ODEMA MUJERES
El Comité Director de Odema aprobó por
unanimidad la creación del cargo de
Prosecretaria de la comisión Odema
Mujeres, propuesto por ese cuerpo. El mismo será ocupado por la licenciada María
Noel López Collazo, quien coordina el equi-

po de género, violencia doméstica, maltrato y abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en el Círculo Católico de Obreros
del Uruguay Mutualista.

Nueva directora en el
Instituto de Capacitación
La Comisión Directiva de la Asociación Mutual de Protección Familiar ha
nombrado a la Lic. Alejandra Morandeira como nueva directora del Instituto de
Capacitación Mutual “Carlos Castillo”, en tanto que su antecesor, el Lic. Carlos
Castro fue designado director emérito.
En tal sentido, la coordinación de capacitación de Odema pasará a estar a cargo
de la nueva directora del Instituto.
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SIN FR

NTERAS
BOLETÍN
I N F O R M AT I V O
DE
ODEMA
AÑO 10 - Nº 48 - AGOSTO/SEPTIEMBRE de 2014

La Confederación Nacional de
Sociedades Mutualistas de la República
Mexicana otorgó la distinción de
Benemérita a la señora Alicia Juárez
Sánchez, en reconocimiento a su gran labor mutualista.
Juárez Sánchez es directora de Odema
por el país azteca, y es en el ámbito continental donde ha dado sobradas muestras de su compromiso con el mutualismo y su integración regional.
Alicia Juárez Sánchez recibió la distinción en el marco del LXXXIII Congreso
nacional de sociedades mutualistas de
México.

Jornada sobre Cambio para la transformación de las mutuales
Se llevó a cabo en la Mutual del
Personal del Estado Nacional,
Provincial, Municipal y
Afines/AMEPORT en Buenos Aires,
una Jornada para directivos,
gerentes y personal de mutuales
adheridas a la Federación de
Mutuales de la Provincia de Buenos
Aires/FEDEMBA.
Llevó por tema “Cambio, sinergia,
transformación. Incorporación de
nuevos asociados y fidelización de
los actuales” y tuvo por objetivo
reflexionar sobre la necesidad en las
mutuales de incorporar la gestión del

cambio como transformación para el
crecimiento y fortalecer la
integración entre sus dirigentes.
El tema “Gestión del cambio” fue
desarrollado por Carlos Castro,
coordinador de Desarrollo de
regiones de Odema;
Gastón
Ricciardi, Gerente general de AMPF;
Sergio Echagüe, miembro del
Instituto de capacitación de AMPF.
El panel de autoridades desarrolló
temas inherentes a la política y
gestión de las mutuales en relación a
las normas del INAES y estuvo
integrado por Rosa Rodríguez,

presidente de CONAM; Darío
Martínez
Corti, presidente de
FEDEMBA y Marcelo Collomb, de la
Coordinación técnica del directorio
del INAES.

Altos representantes de organismos de
Naciones Unidas reunidos con Odema
El pasado 4 de agosto, en la sede de
Buenos Aires, la Organización de
Entidades Mutuales de las Américas Odema – recibió la visita del
E m b a j a d o r Te t é A n t o n i o ,
Representante permanente de la
Unión Africana ante la Organización
de las Naciones Unidas; la Lic. Virginia
Gamba, Oficina de Asuntos de
Desarme de Naciones Unidas
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NOTA DE TAPA

Altos representantes de organismos
de Naciones Unidas reunidos con Odema

V Foro Intercontinental de Mutualismo

Viene de Tapa

/UNODA; la Dra. Melanie Regimbal,
Centro Regional de las Naciones
Unidas para la Paz, el Desarme y el
Desarrollo en América Latina y el
Caribe /UNLIREC; y del Dr. Fernando
Patiño, ONU Habitat/ Programa de las
Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos.
En el marco de esta visita, se desarrolló
una reunión de trabajo abriendo un
espacio de intercambio en torno a las
actividades que realizan estos
organismos y Odema en pos del
Desarrollo Humano Sostenible. La
sociedad civil, como nexo natural
entre el estado y las comunidades, y la

sostenibilidad urbana han sido los dos
temas centrales durante la reunión.
Todos han coincidido en la
preocupación por la inequidad social
existente en toda América, los altos
índices de inseguridad registrados, la
falta de una legislación en Economía
Social y Solidaria, y en la necesidad de
generar espacios de participación y
programas integrados que marquen
una agenda común hacia un
verdadero desarrollo inclusivo.
En el cierre de la jornada se dio
comienzo al trabajo inicial e integrado
con cada una de las Organizaciones
de ONU presentes en el encuentro, ya

que todas ellas coinciden en sus
objetivos con los de Odema en cuanto
a trabajar por el desarrollo y la
dignificación del ser humano como
centro de la preocupación y ocupación
de las acciones conjuntas.

DIÁLOGOS DE RÍO GRANDE · ARGENTINA
Los días 6 y 7 de agosto pasado se
desarrollaron en la ciudad de Río
Grande -una de las más australes del
mundo- en Tierra del Fuego,
Argentina, las jornadas tituladas
'Diálogos de Río Grande'.
El evento fue escenario de una
importante ponencia por parte de
Virginia Gamba, asesora de Odema y
comisionada de la Alta Oficina de las
Naciones Unidas para el Desarme.
Estuvieron presentes asimismo el
intendente local, Gustavo Melella, la
Directora Regional de la oficina para
el Desarme de Naciones

Unidas/UNDIREC , Melanie
Regimbal, el jefe del programa
'Ciudades Seguras' de ONUHABITAT, Fernando Patiño, de UNHABITAT. Por su parte, Odema
e s t u v o re p re s e n t a d a p o r s u
coordinador, Cristian Panelli.
Las jornadas 'Diálogos de Río
Grande' se realizan por primera vez
en esa ciudad en el marco de la
resolución de la Asamblea General
de Naciones Unidas sobre Zona de
Paz y Cooperación del Atlántico Sur/
ZoPaCAS, y que convoca a
representantes de Latinoamérica y

África comprendidos en el ámbito de
influencia del Atlántico Sur. ZoPaCAS
es una iniciativa de las Naciones
Unidas de 1986 que crea en el
Atlántico Sur conformado por un
lado por Brasil, Uruguay, Argentina y
por otro lado, por todos los países
atlánticos africanos el compromiso a
construir una zona de paz, de
integración, de cooperación, libre de
presencias de potencias extranjeras,
de procesos de militarización, de
proliferación de armas nucleares, lo
cual constituye un argumento válido
para el reclamo argentino por las islas
Malvinas.

El desarrollo humano: un objetivo prioritario del mutualismo
y otras organizaciones de la economía social y solidaria
Buenos Aires · 23 y 24 de abril de 2014
Como cada año, Odema publicó en
formato libro las ponencias y
conclusiones del V Foro Intercontinental
de Mutualismo realizado en Buenos Aires
entre el 23 y el 24 de abril de 2014.
El eje temático de la convocatoria fue “El
desarrollo humano: un objetivo prioritario
del mutualismo y otras organizaciones de
la economía social y solidaria”, y reunió a
dirigentes mutualistas de África, Europa y
América, con la importante motivación
de trabajar en el desarrollo de una
política en pro de la dignificación del ser
humano, como epicentro de la
preocupación y ocupación de todo
esfuerzo intelectual y material, en el antes
y el después del 2015.
Dentro de ese marco se reunieron
prestigiosas personalidades de todo el
arco social y solidario, coincidiendo en
disertaciones que abarcaron el
mutualismo y experiencias y
procedimientos internacionales referidas
a la economía social y solidaria.

Representantes de organizaciones del
más alto nivel como ONU, ECOSOC,
OEA, AISS, CISS/CIESS, OIT, OMS/ OPS
estuvieron de acuerdo en destacar que la
fuerza de la acción mutual en la
comunidad, es la opción prioritaria y un
medio de probada eficacia en la lucha
contra la pobreza y la exclusión social.
En las páginas de este libro se
encontrarán las definiciones y
conclusiones de los paneles del Foro y
ponencias de métodos superadores de la
economía social y solidaria.
Por su parte, los 18 directores de Odema
de América del Norte, Central, Sur y el
Caribe, presentaron en su espacio de
ponencias las realidades del sistema
mutual en los respectivos países,
enfatizando el aporte formativo y
promocional que significó la internacional
americana en materia de
representatividad, integración y
capacitación.

Se puede ver en:
http://www.odema.org/v_foro
/impacto/publicaciones.php

