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Convocatoria XII Asamblea

SIN FR

El 14 de abril se realizará la XII Asamblea Anual ordinaria de
Odema, en Costa Rica.

Sesionará en Costa Rica el
VII Foro internacional de
mutualismo convocado por Odema
El día 15 de abril sesionará en Costa Rica, el VII Foro
internacional de mutualismo
“Economía Social y Solidaria, un marco para alcanzar un
mejor nivel de bienestar de los pueblos”, convocado como
cada año por Odema y las Entidades locales.

NTERAS
BOLETÍN INFORMATIVO DE ODEMA
AÑO 12 - Nº 56 - FEBRERO de 2016

El orden del día prevé la lectura y consideración del Acta de
la Asamblea anterior; el Inventario, Balance, Cuenta de
Gastos y Recursos y Memoria, presentados por el Comité
Director e Informe de la Junta Fiscalizadora; también se
evalúan las medidas adoptadas por el Comité Director; entre
otros temas.
Con posterioridad, y aprovechando la presencia de los
señores Directores por cada uno de los países integrantes,
sesionará de modo presencial el Comité Director.

El objetivo es generar un espacio de análisis sobre los temas
vinculados a áreas prioritarias, sobre las que se considera
necesario incidir para obtener una mejor calidad de vida para
hombres y mujeres. En donde, la Economía Social y Solidaria
se convierta en una herramienta de inclusión para alcanzar los
pisos de protección social, subrayando a la entidades
mutuales como verdaderos agentes de cambios y garantía
de acceso para las comunidades más vulnerables.
Este evento contará con la presencia y participación de
representantes de los 19 países de América que componen
la Organización, autoridades de organismos internacionales,
representantes del mutualismo africano e invitados
especiales.

Odema miembro del Comité de Honor del
Foro Mundial de la Economía Social y Solidaria

En el cierre, se presentará el libro “Inmigrantes y emigrantes,
el desafío del mestizaje” del Prof. Antonio Colomer Viadel y
el breviario “La Mutualidad: un camino para una seguridad
social integrada” co-editado con el CIESS.

Odema ha sido elegida miembro del
Comité de Honor del Foro Mundial de la
Economía Social y Solidaria -GSEF 2016,

Premio a las Buenas Prácticas de Odema

Odema ha iniciado un programa de
Premios de Buenas Prácticas con el
objetivo de identificar y premiar las buenas
prácticas de sus miembros. La premiación
estará bajo la decisión de un jurado
independiente e internacional y se

otorgará cada dos años en la ocasión de
los Foros Internacionales realizados por la
Organización.
La buena práctica se define como
cualquier clase de experiencia (por
ejemplo: una actuación, una medida, un
proceso, un programa, un proyecto o una
tecnología) realizada en el marco de una
organización de la economía social con
miras a promover la mejora de sus
capacidades administrativas y operativas,
así como la presentación efectiva y
eficiente de programas.
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Sesionará en Costa Rica el VII Foro
internacional de mutualismo
convocado por Odema
Las buenas prácticas podrán ser
enmarcadas en las siguientes temáticas:
Cuidado del medio ambiente; rendición
de cuentas y transparencia organizacional;
calidad en los servicios; Innovación en
procesos de gestión interna; relación con
los organismos gubernamentales y TIC´s
aplicadas a la gestión de servicios.
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continúa en página 02
Entidades:

Organización de
los Estados Americanos

Organización con estado consultivo especial en ECOSOC-ONU
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NOTA DE TAPA

Odema miembro del Comité de Honor del
Foro Mundial de la Economía Social y Solidaria

Fedemba celebró sus 30 años

Viene de Tapa

que reúne a los gobiernos y a los actores de la sociedad civil que reconocen a
la economía social como factor clave del
desarrollo económico, y lo representa bajo el lema: “gobiernos locales y actores
de la economía social aliados por el desarrollo inteligente y sostenible de las ciudades”
El Foro Global de la Economía Social se
realizará del 7 al 9 de septiembre en el
palacio del Congreso de la ciudad de
Montreal, Canadá, y está organizado por
las autoridades de la alcaldía de
Montreal en colaboración con el
Chantier de l economie sociale.
Con esta designación se reconoce la permanente labor desarrollada por Odema,
que ha sabido llevar a través del mundo,
la importante tarea que desarrolla el mutualismo americano en las comunidades
más necesitadas y vulnerables, además
de la representación directa del mutualismo en debates de los Organismos de
orden internacional como ONU, OEA,
OIT, AISS, entre otros.
Es importante destacar que, partiendo
de la realidad imperante en todas las sociedades, donde las organizaciones de
la economía social y solidaria-ESS- crean
importantes impactos económicos, sociales, culturales y ambientales, dan res-

puesta a necesidades esenciales de las
comunidades mejorando la calidad de vida de los habitantes, contribuyen a la
cohesión social y respaldan el desarrollo
sostenible de las ciudades; el GSEF2016,
pretende promover la colaboración entre los administradores públicos y los actores de la ESS mediante la presentación
de buenas prácticas, sean éstas procedimientos, herramientas o resultados innovadores surgidos de la co-construcción
de políticas públicas.

La federación bonaerense de mutuales
reunió en una cena a dirigentes y allegados de mutuales del país y América
Latina.
Con una concurrencia que superó las
cuatrocientas personas, la Federación de
Entidades Mutuales de la Provincia de
Buenos Aires-Fedemba, celebró el pasado 2 de diciembre sus treinta años de trabajo en el mutualismo argentino.
Su titular, Darío Martínez Corti, dio la

bienvenida a los invitados y en breves palabras hizo mención del trabajo que
Fedemba viene realizando en los diversos ámbitos oficiales y privados en bien
de las instituciones que representa.
Agradeció, por lo demás, a las instituciones asociadas como así también a los dirigentes que lo acompañan en su gestión.
Lo sucedieron en el uso de la palabra la
presidenta de la Confederación
Nacional de Mutualidades de la

El Comité de Honor del
GSEF2016 está compuesto por
representantes de gobiernos
locales de todos los continentes
junto con los actores de la ESS
de sus respectivos territorios, así
como las principales redes,
instituciones, empresas y
organizaciones internacionales
centrados en la ESS y el
desarrollo de ciudades de todo
el mundo.

A lo largo de la velada, animada con música, juegos, humor y sorteos de importantes premios, se sucedieron los saludos de buenos deseos.

I Congreso Internacional . América - Europa, Europa – América
El destacado autor valenciano Dr.
Antonio Colomer Viadel, ha
rescatado y difundido a modo de
libro electrónico, las Actas del “I
Congreso Internacional AméricaEuropa, Europa-América”,
desarrollado en el mes de Julio de
2015 en la Universidad Politécnica
de Valencia, en la que ejerce la
docencia en el área del Derecho.
En coautoría con su colega Dr.
Vicent Giménez Chornet, plasma en

el libro las conclusiones arribadas, en cuanto a las
relaciones existentes entre ambos continentes -desde el
descubrimiento de América, en 1492- y la mutua
influencia ejercida en todas las actividades humanas,
como puede ser la cultura; la religión; las leyes; etc.
El trabajo que fue publicado por la Universidad
Politécnica de Valencia se encuentra para su consulta en la
web del Congreso:

http://www.congresoamericaeuropa.org/
actas-congreso

República Argentina-CONAM, Rosa
Rodríguez, el secretario de Odema y senador uruguayo Daniel López Villalba, y
la directora de Odema por Uruguay,
Cecilia López Collazo. A continuación los
directivos de Fedemba recibieron, de
manos de los representantes de las diversas instituciones presentes, placas y
obsequios alusivos a sus treinta años de
trayectoria. Hubo presentes conmemorativos para tres de los fundadores de
Fedemba: Manuel Balea Reino, Alberto
Salom y Alfredo Sigliano, Presidente de
Odema, quien se encontraba ausente
debido a su presencia en Marruecos, en
la 67º Asamblea de la Mutual General
del Personal de la Administración
Pública de Marruecos (MGPAP).

Designación nuevos integrantes
en el Comité Director
El Comité Director de Odema aprobó la designación de los nuevos
representantes del mutualismo de Haití, quedando como Director
Titular el Señor Roudy Joseph y como Director Suplente el Ing. Jean
Nestel Mehilove.

PROGRAMA ACADÉMICO 2016
A continuación se detalla el calendario de actividades programadas para Odema, que incluye el dictado de la
diplomatura y otros cursos en francés, y el dictado de un curso en portugués.

MARZO

JUNIO

CURSO A DISTANCIA

GERENCIAMIENTO

Introducción al mutualismo

de Organizaciones de la Economía Social y
Solidaria | en portugués |
PASANTÍA PRESENCIAL

ABRIL

Microfinanzas y seguros mutuales
CURSO

CURSOS A DISTANCIA

Introducción al gerenciamiento mutual

Manejo de riesgos y seguros inclusivos

| en francés |

CURSOS A DISTANCIA

JULIO

Introducción al gerenciamiento mutual
SEMINARIO PRESENCIAL

DIPLOMATURA A DISTANCIA

Superior en Gestión de Organizaciones
de la Economía Social y Solidaria

MAYO
CURSO PRESENCIAL

Conducción y estrategia

de conciencia mutualista

AGOSTO
CURSO

Comunicación en Organizaciones de la
Economía Social y Solidaria
JORNADA PRESENCIAL

CURSO A DISTANCIA

Introducción al mutualismo | en francés |

Manejo de riesgos y microseguros
2ª edición

JORNADA PRESENCIAL

Manejo de riesgos y microseguros

SEPTIEMBRE
DIPLOMATURA

Superior en Gestión de Organizaciones
de la Economía Social y Solidaria | en francés |

