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Nuevos graduados en Economía Social y Solidaria
Odema entregó
certificados a los egresados
de su Diplomatura.
El miércoles 11 de noviembre, se efectuó la
ceremonia de entrega de certificados a los
graduados, edición 2014-2015, de la
Diplomatura Superior en Gestión de
Organizaciones de la Economía Social y
Solidaria que lleva adelante Odema, a través
del Instituto de Capacitación y Formación
Mutual de la AMPF.
La ceremonia dio inicio con las palabras de
Alfredo Sigliano, presidente de Odema,
haciendo hincapié en que uno de los ejes
principales en los que Odema asienta su
acción es en la capacitación y formación
integral de líderes mutuales y al
fortalecimiento de sus entidades. Además,
recordó muy sentidamente la importante
trayectoria del dirigente mutualista Carlos
Castillo, por el cual, el instituto de
capacitación lleva su nombre.
Luego de los discurso de la Directora del
Instituto, Alejandra Morandeira, y del
Director Académico de la Diplomatura,
Carlos Castro, se le otorgó la palabra a
Eduardo Degiusti, Secretario Académico de
la Facultad de Ciencias Económicas de la

Universidad de La Plata, quien destacó la
labor que realiza Odema y en especial la
calidad educativa de la Diplomatura, entre
otros comentarios.
Es de destacar, que la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de La Plata
acompaña este proyecto de Odema
certificando al curso como Programa
Ejecutivo en Gestión de Organizaciones de
la Economía Social y Solidaria.
Entre las autoridades presentes se
encontraban Rosa Rodríguez, presidenta de
la CONAM, y Darío Martínez Corti,
presidente de FEDEMBA.
Los graduados fueron:
De Argentina: Leonardo Deambrogio,
Liliana Gabriel, Andrea Sigliano, María Luz
Berbery, Marian Villacorta, Mariano Boncor,
Marcelo Kobelinsky y Noelia Miño. De
Bolivia: Jaime Vedia Medinaceli. De
Colombia: Mónica Chavarría Velencia. De
Ecuador: Miryam Tafur Yepez, Tiberio
Vásquez Maldonado y Hugo Carrera Rueda.
De Uruguay: Laura Fernández, Eduardo
Henderson, Maria Noel López Collazo,
Natalia López, Líber Pereyra Radío y Ramiro
Correa.

Seminario de mutualismo en Bolivia
El Seminario se llevó a cabo a través del Instituto de Odema en la ciudad de Sucre en los días
25 y 26 de setiembre de 2015 y tuvo como eje el Desarrollar y fortalecer a las mutuales de
Bolivia, para contribuir a la transformación de las organizaciones en Empresas Sociales.
Estuvo destinado a Dirigentes y miembros de mutuales pertenecientes a la Confederación de
Mutualidades de Bolivia.
Los objetivos fueron:
1. Fortalecer la identidad del Mutualismo Americano desde los Valores y Principios del
mutualismo.
2. Generar en los dirigentes el compromiso por un mutualismo transformador.
3. Presentar a Odema como actor fundamental de un mutualismo orientado hacia la
Economía Social y Solidaria

Encuentro regional de Odema
Representantes de Brasil, Paraguay,
Uruguay y Argentina se reunieron en la
ciudad brasileña de Porto Alegre.
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Entre el 13 y el 15 de noviembre tuvo lugar el II
Encuentro Regional Sur de ODEMA,
organizado por el Círculo Operario Porto
Alegrense-COPA, de Brasil. Además de las
entidades asociadas a Odema tomaron parte
FCORS y la Cámara Municipal de Vereadores
de Porto Alegre.
Tras una visita a la Escuela Técnica Santo
Ignacio, se procedió a la apertura del
encuentro, con una mesa integrada por el
presidente de Odema, Alfredo Sigliano y el
presidente de COPA, Paulo Faillace.
Por la tarde del primer día, tras una reflexión del
padre Odelso Schneider, se desarrolló el panel
con debate sobe el tema Circulismo,
Mutualismo y Cooperativismo.
Luego, los representantes de Argentina; Brasil;
Paraguay y Uruguay llevaron a cabo una
reunión reservada para los directores por los
países de la región de Odema.
El día sábado se inició con exposiciones acerca
de Odema en la región y el mundo, a cargo de
Alfredo Sigliano y Daniel López Villalba
(Uruguay) y Eduardo Florentin (Paraguay).
Acerca de experiencias de Odema en las
mutuales miembro: ejemplos de Argentina,
Paraguay y Uruguay, expusieron Cristian Panelli
(AMPF), Eduardo Florentin (MNFSP) y Cecilia
López (CCOU).
Gestión de organizaciones de economía social
y solidaria: un ejemplo exitoso, fue el tema
presentado por José Jair Ramos de Oliveira
(COPA y FCORS) y Edinéia Wietzke da Cunha
(Escola Técnica Sto. Inácio).

Convenio entre MGPAP y AMPF

Maria de Lourdes Ibaldo (FCORS y Círculo
Operário de Uruguaiana) y Luis Carlos
Stephanou (FCORS) se refirieron a Experiencias
de los Círculos Operarios de Río Grande do Sul
y sus grandes obras en la región.

En la ciudad de Marrakech, Marruecos,
en noviembre de 2015, se realizó la 67º
Asamblea General de la MGPAP (Mutual General del Personal de las
Administración Pública), a la que asistieron en representación de Odema, su
presidente la gerenta de
Comunicación Social y un integrante
de la Coordinación de Odema.

Por último Carlos Castro, coordinador de
regiones de Odema, se refirió a Capacitación
de liderazgo, trabajo en equipo e intercambio
organizacional.

Participaron 90 personas entre dirigentes y Mutuales de las Federaciones de las ciudades de
La Paz, Sucre, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y Tupiza.
El seminario dio comienzo con la apertura de las autoridades de la Confederación de
Sociedades Mutuales de Bolivia y de Odema.
Durante todo el Seminario hubo un muy buen clima de trabajo compartiendo los temas
propuestos y con una participaron activa en los talleres, trabajando en grupos de 10 personas
y logrando alcanzar eficazmente las consignas propuestas.
Al finalizar, luego del cierre institucional a cargo de las autoridades de la Confederación, se
hizo mención a que cada participante recibirá junto con su diploma un CD con la síntesis de
los contenidos expuestos en el Seminario, además Odema hizo entrega a los dirigentes de la
Confederación de material destinado a futuras capacitaciones que llevarán a cabo con sus
Federaciones.
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NOTA DE TAPA

Convenio entre MGPAP y AMPF

Odema en Marruecos

Viene de Tapa

En la oportunidad, y en el marco de
Odema y UAM, se firmó un convenio
de partenariato que formaliza un
acuerdo de mutua colaboración y refuerza los lazos de unión entre MGPAP
y AMPF como representantes de ambos continentes.
Como primera acción AMPF puso a disposición de la MGPAP la Diplomatura
Superior en Gestión de
Organizaciones de la Economía Social
y Solidaria, y diversos cursos de capacitación que serán dictados en idioma
francés , a través del Instituto de
Capacitación y Formación Mutual “Carlos Castillo” durante el año 2016.
Durante la ceremonia de firma del convenio, en la que participaron más de
400 dirigentes mutualistas representantes de todas las regiones de
Marruecos, el presidente Sigliano, expresó que “es particularmente importante para Odema, trabajar con la entidad africana UAM, pues nos hermanan
los principios; conceptos; la forma de
conducir y el modo de administrar.”

A partir de la reunión entre UAM y
Odema, se logró organizar una próxima conferencia sobre el mutualismo,
destacando su rol y las prestaciones
que puede ofrecer a las personas en
ambos continentes, comprometiendo
a los gobiernos, sindicatos y a la patronal para desarrollar la mutualidad y sus
prestaciones, tal lo expresado por el
presidente de la UAM, en su discurso.

En ocasión de la visita realizada a
Marruecos en representación del mutualismo americano, hacia fines de noviembre de 2015, el presidente de
Odema compartió con autoridades de la
Mutual General del Personal de las
Administración Pública (MGPAP); de la
Unión Africana de la Mutualidad (UAM) y
con representantes de los gobiernos comunales, la visita realizada al moderno
Centro Mutual de Atención Primaria de
la Salud, en la ciudad de Laayoune. Así
mismo se asistió a la apertura de una delegación en la ciudad de Dakhla.
El encuentro fue propicio para reforzar
los lazos de unidad de UAM y Odema,

concebidos para desarrollar y optimizar
al sistema mutualista en los continentes
de África y América, con proyección futura destinada a la creación de la
Organización Mundial del Mutualismo.La dirigencia de Odema y UAM han coincidido en determinar al mutualismo, como el “Agente de cambio, capaz de generar empleo, equidad y brindar protección social a los trabajadores”.
Por ello se busca generar un espacio de
diálogo y discusión especializada en el tema, que permitan la participación de los
gobiernos locales con las organizaciones
especializadas en la economía social y solidaria, estimando que éste será el medio

idóneo para brindar la protección social
demandada, que permitirá arribar a condiciones dignas a un trabajo decente.
A tal fin, se consultó al ministro de trabajo sobre la posibilidad de asumir la condición de anfitrión de la 105 Conferencia
Internacional de Trabajo, a desarrollarse
entre los días 30 de mayo y el 11 de junio
de 2016, y disponer la cesión de una sala
especial para el evento, del mismo modo que lo hiciera para el CIT 2015.
Esta iniciativa, creemos que contribuirá
en la promoción de la igualdad de oportunidades para los pueblos de los países
involucrados.

Foro de trabajo de la sociedad civil y actores sociales con la OEA
La Secretaría General de la OEA,
dirigida por el Dr. Luis Almagro Lemes,
comenzó el 31 de agosto de 2015, a
realizar una serie de talleres y foros
presenciales y virtuales para recoger los
aportes y sugerencias de las
Organizaciones de la Sociedad Civil

(OSC) y actores sociales del continente,
a los que Odema fue invitada a
participar. Estas actividades permitirán
sistematizar y mejorar los mecanismos
de colaboración e intercambio, que
beneficien el acercamiento de la OEA
con las entidades civiles.

Una representante de Odema participó
en la primera reunión de trabajo,
desarrollada en Washingtonen la que un
grupo de Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSC) fue invitado a
intercambiar y presentar ideas y
recomendaciones a la OEA, acerca de
los procesos de colaboración e
intercambio entre esa Organización, la
sociedad civil y las autoridades de
estados. Los foros virtuales que se
realizarán posteriormente, permitirán
además una masiva participación de
miembros de todas las Américas.

