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Odema apoya al
desarrollo cultural

Con el objetivo de fomentar los distintos proyectos culturales en América, la Organización
de Entidades Mutuales de las Américas, auspició la segunda edición de la muestra “CartoneArte” , una producción artística del
Espacio Cultural de la Cooperativa de
Recuperadores Urbanos “Reciclando
Sueños” asociada a Odema.
Esta iniciativa busca crear un ámbito de participación de los recuperadores urbanos en el
ámbito de la cultura a través de distintas disciplinas artísticas como la pintura, el dibujo, el
canto, la música, el teatro y la fotografía.
En esta edición se observaron obras realizadas por los alumnos de la escuela de Bellas
Artes Lola Mora, la escuela técnica Fernando
Fader, así como esculturas y artesanías con
materiales reciclados. Además contó con una
gran cantidad de objetos antiguos, cuadros y
fotos que fueron recolectados en la vía pública y exhibidos en la muestra.
La obra central, realizada con tornillos y materiales de hierro, está dedicada al “cartonero”
y fue realizada por el escultor Pablo Landolfi.
También hubo espectáculos de música, teatro, murgas, danzas, y la participación del
Coro Voces en Flor.
La exposición tuvo lugar en el Espacio
Cultural Marcó del Pont de la Comuna 7, en
la calle José Artigas 202, del 16 al 29 de octubre, siendo declarada de interés cultural y ambiental por la Legislatura del Gobierno de la
Ciudad.

Encuentro en Concordia, Argentina,
sobre el valor del mutualismo
El pasado 16 de octubre se realizó en la
ciudad de Concordia de Argentina, Entre
Ríos, un panel de especialistas titulado “El
valor del mutualismo”, en la sede de la
Mutual de Ayuda Social del Personal
Municipal.
El evento -el primero del mutualismo que
se realiza en Concordia y que fue declarado
de interés municipal- contó con la
organización de Odema, de AMPF, la
delegación Entre Ríos del Colegio de
Graduados en Cooperativismo y
Mutualismo-CGCYM y la entidad anfitriona.
Amalia López de Cossi por el CGCYM, dio
la bienvenida a los participantes y cedió la
palabra al presidente de la Mutual de
Ayuda Social del Personal Municipal,
Edgardo Loureyro, quien destacó la
importancia de fomentar estos encuentros
para la integración y el intercambio de
experiencias mientras que Javier Ávila,
delegado de AMPF en representación de
Odema, reseñó sus acciones más
destacadas y sus alcances a nivel
internacional, lo cual despertó el interés de
los dirigentes presentes a quienes se les
entregó material gráfico de Odema como
así también del instituto de Capacitación
“Carlos Castillo”.
Ricardo Etchemendy, presidente del
Instituto de promoción Cooperativa y

Mutualidades de Entre Ríos-IPCYMER,
felicitó a las entidades presentes por su
labor y anunció la aprobación del primer
registro de mutuales escolares, un
importante logro que determinará la
promoción y desarrollo del mutualismo en
las escuelas entrerrianas.
Una docente de 3º año de la Escuela
Técnica nº 2 junto a un grupo de alumnos
comentó su experiencia en el desarrollo de
una mutual escolar, que provee insumos a
los alumnos asociados.
Marta Gervasoni y Carlos Cánepa del
IPCYMER, explicaron algunas cuestiones
técnicas sobre las reglamentaciones a
cumplimentar por las entidades mutuales.
Cerró el panel Pablo Sánchez por parte de
la Mutual del Personal Municipal de
Concordia, destacó los valores del
mutualismo y la importancia de relacionarse
entre las entidades mutuales a fin de
fortalecer su integración y desarrollo.
Lo acompañaron alumnos de escuelas que
realizan actividades relacionadas con el
mutualismo, el presidente de la Mutual del
Círculo de Suboficiales del Ejército, el
presidente de la Sociedad Española de
Socorros Mutuos, la presidente de la
Sociedad Italiana de Socorros Mutuos y
Fabian Tisocco, de Balance Social
Cooperativo.
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surgimiento de Odema Mujeres -en
consonancia con los lineamientos de las
Naciones Unidas- y la conformación de la
Red de Jóvenes Mutualistas son clara
evidencia de ello.
Desde luego, no vamos a soslayar la
presencia de Odema en las organizaciones
internacionales más importantes, como ser
ONU-ECOSOC / OEA / AISS / OIT / CISSCIESS / OPS-OMS en un rol de profunda
adhesión a los lineamientos sociales que
distinguen a nuestro sistema,
particularmente al establecimiento del Piso
Mínimo de Protección Social en los países
de nuestra América.
No es desdeñable el hecho de que con
motivo de este 10º aniversario de Odema,
el Correo Oficial de la República Argentina
lanzara el pasado 23 de abril un Entero
Postal alusivo a la ocasión.
Es oportuno entonces, renovar el fuerte
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Odema participó del encuentro intercontinental
de mutualismo en Portugal

10° ANIVERSARIO DE ODEMA
El décimo aniversario de la fundación de
Odema que se cumple hoy 30 de
septiembre nos devuelve, como un espejo,
la imagen de la unión continental alineada
en el mutualismo construyendo día a día,
esa ética de superación constante sin
desfallecimientos, con el propósito de
entender el desarrollo asombroso logrado
en esta primera década de existencia.
Con la perspectiva de un tiempo intenso
vivido, podemos decir, sin dudar, que aquel
30 de septiembre de 2004 fue el principio
de ejecución de una idea de integración y
desarrollo del mutualismo americano, cuya
vigencia no sólo se renueva sino que
trasciende las fronteras nacionales y
hemisféricas, por lo cual es reconocida y
respetada en todos los foros de la
economía social y solidaria del orbe.
Los años transcurridos fueron intensos en
actividad y ricos en resultados: el

NTERAS

compromiso de perseverar en la noble
tarea de lograr un mutualismo americano
superlativo, por su sentido de integración,
de moderna funcionalidad y de concretas
realizaciones, para las millones de familias
destinatarias de nuestro accionar, sin omitir
el trabajo conjunto con sus semejantes de
otros continentes en pos de conformar la
Unión Mundial del Mutualismo
Una vez más, renovamos nuestros votos en
pos de un mutualismo sin fronteras, y de un
continente unido por los siempre actuales
principios del mutualismo.

El 24 de octubre en Lisboa, Portugal, la
Unión de Mutualidades Portuguesas
organizó la ceremonia para conmemorar el Día Nacional del Mutualismo, bajo el lema de 'Mutualismo, Valores y
Cohesión Social'. En la ocasión,
Odema estuvo representada por
María Cecilia López, Andrés Román y
Cristian Panelli.
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NOTA DE TAPA

Odema participó del encuentro intercontinental
de mutualismo en Portugal

Jornada conjunta de Odema, AMPF
y la Red Pacto Mundial Argentina

Viene de Tapa

La apertura fue presidida por el ministro de Solidaridad y Seguridad Social
portugués, Pedro Mota Soares, y el
p re s i d e n t e d e l a U n i ó n d e
Mutualidades Portuguesas-UMP, Luis
Alberto Silva, quien afirmó: “En estos
tiempos difíciles que atraviesa
Portugal, el mutualismo juega un papel clave para la mejora de la cohesión
social y la integración”.
El programa se inició con la
presentación de dos paneles titulados
"La Economía Social en Horizonte
2020" y "Propósitos Fundamentales
de mutualismo", respectivamente.
La segunda parte del encuentro contó
con la presentación musical de la
Asociación de Ayuda Mutua Montepío
Filarmónica, la asociación mutua más
antigua del país, a punto de celebrar
su 180º aniversario.
A continuación se debatió sobre "La
Importancia de mutualismo en el
mundo", con presencia internacional
del presidente de Asociación
Internacional de la Mutualidad-AIM,

Christian Zahn, la representante de
Odema, María Cecilia López Collazo,
el Director de la Cooperación de la
CPLP, Manuel Lapp, y Luis Alberto
Silva, Presidente del Consejo de
Administración de la UMP.
A su turno, López Collazo resaltó el
alto protagonismo de Odema en el
mutualismo americano y su trabajo en
pos de la consideración del mismo en
las políticas de Estado de la Región, e
hizo hincapié en que a fin de afianzar el
sistema, Odema ha puesto todo su
empeño en lograr el impulso de un
mutualismo americano, moderno y
eficiente, trabajando incansablemente
en su integración, promoviendo
acuerdos, el desarrollo de políticas
globales en la región, la capacitación y
el intercambio de experiencias.
Asimismo, Odema ha logrado un
fuerte posicionamiento en los
principales foros internacionales de la
economía solidaria y del ámbito de
actuación de las asociaciones civiles,
en los cuales es oficialmente
reconocida como referente mundial
del mutualismo - ONU/ECOSOC -

OEA - OMS / OPS - OIT - AISS –
CISS/CIESS.
Cabe destacar la presencia del titular
de la Unión Africana de la Mutualidad,
Abdelmoula Abdelmoumni, como una
muestra insoslayable de que el
mutualismo internacional marcha
hacia la concreción de la tan ansiada
unión mundial de esta disciplina.

El encuentro, que tuvo lugar en el
auditorio del Instituto de Capacitación
Mutual Carlos Castillo de AMPF en la
ciudad de Buenos Aires, se inició con la
bienvenida del presidente de AMPF y
del Comité Director de Odema,
Alfredo Sigliano, y tuvo como orador,
en su primera parte, a Flavio Fuertes,
coordinador de la Red Argentina del
Pacto Global de la ONU.
Fuertes expuso sobre Comunicación
de involucramiento y la política al
respecto del Pacto Global para las
organizaciones no empresariales.

Representante de la Oficina de
Desarme del Organismo en Nueva
York y con competencia sobre todas
las ramas de ese sector. En el año
1995 obtuvo el Premio Nobel de la
Paz como miembro del comité
ejecutivo de la Organizacion de las
Conferencias Pugwash, por su
trabajo en pos del desarme nuclear.
Entre 1996 y 2001 fue responsable de
la Fundación SaferAfrica
comprometida en las tareas de retiro
y destrucción de las arnas que habían
quedado después de la cruenta
guerra civil, tarea ésta en la que
colaboró con Nelson Mandela.

Cooperación de IRAM- y Raúl Consens,
director del proyecto Eco Rotary XXI,
del Rotary Club de Boulogne Sur Mer.
Ambos se refirieron a la Transparencia,
integridad y generación de confianza:
la importancia de la Comunicación de
Involucramiento-COE del Pacto Global.
En la segunda parte, el tema fue la
legitimación del accionar de las
organizaciones sin fines de lucro a
través del balance social, y estuvo
expuesto por María Fernanda Sigliano
–coordinadora de servicios sociales de
Odema- y Celeste Meza, jefa del área
de calidad y balance social de AMPF.
Odema y AMPF firmaron su adhesión
al Pacto por su compromiso con los
principios que promulga por la
concordancia entre los lineamientos del
organismo (derechos humanos,
estándares laborales, medio ambiente
y anti-corrupción) y los principios que
rigen el mutualismo.

Lo siguieron Luis Trama –director de
Relaciones Internacionales y

Asesora Internacional de Odema distinguida por la Legislatura Porteña
Por su activa participación en las
políticas sobre desarme mundial para
la paz, la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires otorgó la
distinción de Personalidad
Destacada de la Ciudad de Buenos
Aires a la licenciada Virginia Gamba,
quien es asesora de la Organización
de Entidades Mutuales de las
Américas-Odema.
Debido a sus méritos profesionales y
humanos la Lic. Virginia Gamba hoy
ocupa uno de los más altos cargos en
la burocracia de las Naciones Unidas,
identificado como Jerarquía 2 y
designada como Directora y Vice Alto

Odema, la Asociación Mutual de
Protección Familiar de Argentina y la
Red Pacto Mundial Argentina realizaron
el pasado 1º de octubre una jornada
informativa sobre responsabilidad
social y transparencia titulada
“Comunicando el accionar de las
organizaciones del Pacto Global”.

En 2005 Virginia Gamba se sumó al
movimiento mutualista y su
experiencia en organismos
internacionales se convierte en una
herramienta valiosa para el
crecimiento de Odema y su
acercamiento a otros organismos del
quehacer mundial.

http://www.legislatura.gov.ar/
noti_ver.php?ver=4035

Regionalización de Odema
En virtud del crecimiento numérico experimentado por Odema, su Comité
Director aprobó la regionalización de la estructura de la Organización
dividiendo el territorio en cuatro regiones.
Así, la estructura operativa de Odema quedó conformada de la siguiente
manera:
* Región Centroamérica y El Caribe:
Costa Rica (sede regional), El
S a l v a d o r, G u a t e m a l a , H a i t í ,
Honduras, Nicaragua, Panamá y
República Dominicana.
Responsable: Luis Valverde Jiménez.
* Región Norte: Estados Unidos y
México (Sede regional).
Responsable: Alicia Juárez Sánchez.

* Región Andina: Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador (Sede regional) y
Perú. Responsable regional: Julio
César Dobronsky Navarro
* Región Cono Sur: Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay (Sede regional).
Responsable: María Cecilia López
Collazo.

En igual sentido, el Comité
Director aprobó la creación de
la figura del Coordinador de
Desarrollo de Regiones, y
designó al licenciado Carlos
Castro para ocupar el cargo.

