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Se encuentra en marcha la primera edición del “Curso para 
tutores y referentes de capacitación a distancia”, inscripto en el 
marco del convenio firmado en Rabat, Marruecos, entre la Unión 
Africana de la Mutualidad (UAM) y Odema.
Se trata de un curso desarrollado por el Instituto de Capacitación 
Mutual de la Asociación Mutual de Protección Familiar (AMPF), 
de Argentina y cuyo objetivo primordial es contribuir al desarrollo 
de la formación integral de los actores sociales mutuales y al 
fortalecimiento de sus Entidades, sobre la base de una ética 
compartida de cambio y transformación social.
La iniciación de la experiencia formativa estuvo precedida, el día 
4 de noviembre de 2008, por una conferencia telefónica entre el 
presidente de Odema, Alfredo Sigliano, con el presidente de la 
UAM, Mohamed El Farrah, en cuyo transcurso se dio el impulso 
político necesario a esta obra conjunta.
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La propuesta elaborada se desarrolla a través de una plataforma 
virtual que permite acceder al conocimiento en forma remota. 
Este primer encuentro tendrá una duración de 45 días, con una 
dedicación de 2 a 4 horas semanales y se extenderá hasta enero 
de 2009. Cabe aclarar que el mencionado curso está desarrollado 
en idioma francés, lengua oficial de los países miembros de la 
UAM.
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La ciudad mexicana de Puerto Vallarta 

quedó confirmada como sede de la 

próxima Asamblea Anual Ordinaria 2009 

de Odema. Así lo hizo saber la 

Confederación Nacional de Sociedades 

Mutualistas de la República Mexicana a 

través de su presidente, la señora 

Ernestina Sandoval de Turner, quien en 

comunicación oficial indicó que ya se está 

trabajando en los detalles de la 

organización del evento, bajo la 

coordinación del ingeniero Arroyo 

Verástegui.

Mediante una nota remitida por el Círculo 

Católico de Obreros del Uruguay a la 

Presidencia del Comité Director de 

Odema, se informó que el Directorio de 

la citada entidad designó a la escribana 

María Cecilia López Collazo, como 

Directora Suplente por Uruguay, cargo 

que había quedado vacante. 

La confederación Boliviana de Mutuales 

renovó autoridades, designando nuevos 

directores representantes en Odema: 

Directora Titular señora Carmela Lanza 

de Rojas, y Director Suplente el señor 

Bonifacio Chávez Chávez.

Alfredo Sigliano
con la
Junta Directiva
de UAM

Dos nuevas entidades se adhirieron a 

Odema. Se trata de la Asociación Ayuda 

Educativa Mutua (AAEM), de la República 

de Perú, y la Asociación Fondo Socorro 

Mutuo Empleados del Banco Nacional de 

Costa Rica, que acaban de concretar su 

incorporación como miembros de 

nuestra Institución. 

AAEM centra sus servicios en el rubro 

educativo incluyendo pasantías en el 

extranjero, fomento de la investigación y 

el desarrollo tecnológico, la promoción 

del desarrollo científico y tecnológico 

mediante la creación de instituciones 

educativas, el desarrollo de proyectos y 

programas que contribuyan a la educación 

en Perú y la canalización de créditos 

educativos.

Del mismo modo, el ingreso de la entidad 

mutualista costarricense viene a 

fortalecer la presencia de Odema en el 

Continente y de modo particular en 

Centroamérica, reafirmando así el 

propósito institucional de trabajar sin 

descanso por un mutualismo sin 

fronteras, que sea símbolo y semilla de la 

unión de los países americanos.

La Asamblea 2009 
se realizará en Puerto Vallarta

Es parte del convenio firmado entre la UAM y Odema y su inicio fue precedido por una teleconferencia 
entre los titulares de ambas Entidades

Introducción a la educación a distancia y conocimiento 
del aula virtual
Economía solidaria. Mutualismo. Gestión de transformación
Identificación de las necesidades de capacitación 
para el año 2009 y armado de agenda.

Síntesis de contenidos

Nuevas incorporaciones 

Nuevas Autoridades

Puerto Vallarta

Sede de la Asamblea 2009

Entre el 14 y el 16 de octubre, miembros 

de la Sociedad Unión de Carpinteros y 

Ebanistas de Concepción -Chile-, 

concurrieron a la sede en Buenos Aires de 

la Asociación Mutual de Protección 

Familiar a fin de participar en una pasantía 

de capacitación en Salud.

D a d o  q u e  t i e n e n  p roye c t a d o  

implementar esta prestación en su 

entidad, los dirigentes mutualistas 

chilenos solicitaron la realización de esta 

actividad para embeberse del servicio. Los 

pasantes manifestaron que con esta 

pasantía complementaron el ciclo de 

capacitación que habían comenzado 

oportunamente con una serie de 

seminarios donde recogieron la teoría, y 

que ahora, sí, habían podido ver en la 

práctica los conocimientos hasta entones 

adquiridos. 

Pasantias en Salud 

En el transcurso del año 2008 se llevó a 

cabo un curso de capacitación a distancia 

cuyo tema fue la construcción de los 

POAs nacionales.

E laborado por e l  Inst i tuto de 

Capacitación y Formación Mutual “Carlos 

Castillo” de la AMPF, esta herramienta 

educativa se propuso ser un elemento de 

apoyo para el trazado de los planes 

operativos anuales de cada una de las 

entidades participantes pertenecientes a 

Odema.

Dado que es función de Odema colaborar 

para que el mutualismo de cada país se 

vaya desarrollando y consolidando y que 

recíprocamente Odema continue 

creciendo en toda América, se invitó a las 

Instituciones miembro a sumarse a esta 

iniciativa. En esta primera edición 

participaron representantes de Colombia 

y de México. Ingreso de Odema 
en la OEA
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Estimados Directores:
Me toca a mi, en nombre del Comité 
Director, hacerles llegar el mensaje que 
contemple las realidades existentes y las 
reflexiones que esas realidades generan. 
Bien entendido que la temática es, 
prioritariamente, describir la situación 
institucional de la Entidad y su desempeño a 
lo largo del año que finaliza.

Me permito reflexionar, en primer lugar, 
sobre el sentido significativo que posee el 
hecho de que el ser humano, desde siempre, 
procuró unirse con sus semejantes para 
obtener la  protección, el afecto, la 
subsistencia, la fortaleza, que le permita la 
defensa de los intereses de su comunidad. 

Ubicados en ese plano conceptual, resulta 
obvio que el mutualismo americano haya 
creado la Organización de Entidades 
Mutuales de las Américas -ODEMA- y esa 
condición de bloque regional, hace que su 
inserción en el mundo del mutualismo haya 
sido, desde su nacimiento, acompañada de 
una justificada expectativa positiva a la hora 
de exponer propuestas superadoras para el 
sector, cualquiera sea el foro en que le tocara 
actuar.

Desde entonces, se están realizando las 
tareas que permitan alcanzar los objetivos 
trazados en el corto, mediano y largo plazo, 
que comprenden promover y fortalecer a las 
en t i dades  mutua l es  de  Amér i ca  
integrándolas regionalmente y así, con la 
asistencia recíproca, organizar el 
intercambio de experiencias, promover la 
capacitación y el intercambio académico y 
formativo de los mutualistas americanos y 

Con fecha 15 de diciembre último, 

fue recibida en la sede de nuestra 

Organización una nota firmada por 

Irene Klinger, Directora del 

Depa r t amen to  d e  Asun t o s  

Internacionales de la Organización 

de Estados Americanos (OEA).

La misma da cuenta de la recepción 

de la solicitud de registro ante el 

Organismo americano presentada 

por Odema, como así también la  

documentación requerida. 

La solicitud será analizada 

“de acuerdo con la 

resolución CP/RES. 759 

d e l  C o n s e j o  

Permanente”, según el 

texto de la misiva.

L a  d e f i n i c i ó n  s e r á  

adoptada en la próxima 

sesión de la Comisión sobre 

G e s t i ó n  d e  C u m b r e s  

Interamericanas y Participación de la 

Sociedad Civil en las Actividades de 

la OEA en los próximos meses.

Se tramita el ingreso 

de Odema en la OEA

concretar acuerdos de complementación 
sobre problemáticas específicas y comunes 
como: cobertura de salud, educación, salida 
laboral, protección social de la familia, etc.

Ha sido relevante, también, el influir 
políticamente en materia de legislación 
mutualista, a través del acercamiento de 
congresistas de los países integrantes de la 
Entidad, en un intercambio enriquecedor de 
antecedentes, jurisprudencia y normas  que 
rigen la existencia y funcionamiento de las 
mutua l i dades ,  t r ansmi t i endo  l as  
recomendaciones genéricas y/o puntuales 
sobre dichos aspectos.

En la actualidad, ese camino recorrido nos 
ha llevado a constituir una entidad que 
nuclea a mutuales de 15 países de Norte, 
Centro, Sudamérica y el Caribe, 
representantes de millones de familias 
asociadas, y su proyección internacional la 
ha ubicado en el plano relevante de ser 
representante de nuestro continente en su 
relación con el mutualismo europeo, AIM 
(Asociación Internacional de la Mutualidad), 
el africano UAM (Unión Africana de la 
Mutualidad) y en su participación como 
afiliada en la AISS (Asociación Internacional 
de la Seguridad Social) y se encuentra en 
plena gestión una similar participación en la 
OEA (Organización de los Estados 
Americanos), en la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) y OIT (Organización 
Internacional del Trabajo).

No es menor la importancia del 
acercamiento al mutualismo de países 
europeos, como España, Portugal e Italia a 
t ravés de propuestas de mutuo 
entendimiento y colaboración.

Pero sin duda alguna, el hecho más 
relevante en la proyección de Odema, por 
ahora, es el convenio intercontinental (el 
primero de ese carácter dentro del 
mutualismo mundial) celebrado con la UAM 
en Rabat el 26 de Junio de 2008 que se 
convertirá seguramente, en el primer paso 
histórico hacia una integración totalizadora 
del mutualismo universal, destino inevitable 
y virtuoso para el sistema solidario por 
excelencia.

Ya en oportunidad del Congreso de la UAM 
en Rabat, tuvimos la ocasión de destacar la 
significación especial que reviste ese primer 
convenio intercontinental, que ha tenido en 

muy poco tiempo de vigencia, resultados 
tangibles de los beneficios que produce la 
unidad conceptual del sistema mutualista, 
cuando se traduce, en hechos prácticos, tal 
como el del 4 de noviembre último, fecha en 
la que se realizó el lanzamiento político del 
Curso a Distancia para dirigentes 
mutualistas africanos, que el Instituto de 
Capacitación y Formación Mutual “Carlos 
Castillo” de AMPF está dictando en su Aula 
Virtual a partir del 15 de diciembre del 
corriente año.

Quizás la definitiva consagración del 
carácter representativo de Odema ha sido 
conferida por S.E. la Dra. Michelle Bachelet. 
Presidente de la República de Chile, cuando 
en el transcurso de la entrevista concedida a 
la Confederación Mutualista de Chile y a 
Odema el pasado 18 de agosto, aceptó 
complacida ser la primera Asesora 
Honoraria de la entidad americana, en un 
claro y explícito reconocimiento de la 
significación que en la economía social y 
solidaria posee el sistema mutualista 
organizado continentalmente.

Esperamos esta misma actitud por parte de 
otras personalidades notables del resto de 
América, que al igual que la Dra. Bachelet 
advertirán, sin duda, el valor social del 
sistema y se unirán en un gesto solidario a 
nuestra Asesora Honoraria en su apoyo a la 
proyección americana del mutualismo. 

Por último, no obstante la existencia de una 
crisis económica mundial, inevitablemente 
globalizada y que por ello tiene y tendrá 
indudable incidencia en nuestros países, 
exhorto a mis queridos compañeros 
directores a pensar con fe y optimismo, en 
que con inteligencia y confianza en nuestras 
propias fuerzas, superaremos este trance 
por cuanto es indudable que el futuro será 
construido por la economía solidaria en 
general y por el mutualismo en particular, 
por ser éste el valuarte principal de esa idea 
de inclusión social.

Aprovecho esta oportunidad para hacerles 
llegar augurios de felicidad para Navidad y 
Año Nuevo, junto a un abrazo fraternal.

Alfredo Sigliano
Presidente Comité Director
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Tramitar el ingreso a la OEA 
y ECOSOC

Odema / UAM

Suscribir convenios 
intermutuales internacionales 
para el intercambio de 
servicios

Fortalecer las Relaciones 
Institucionales con AISS, 
OIT y OMS

Asistir en representación de 
la organización a los 
encuentros y/o reuniones 
que promuevan el progreso 
de Odema

Proveer asistencia técnica a 
las entidades Mutuales de 
América y África

Procurar la consecución de 
fondos para el 
funcionamiento de la 
organización y la 
financiación de proyectos 

Continuar con el Programa 
de Capacitación en 
Mutualismo y Difusión de la 
Doctrina Mutual 
(PASANTIAS)

Implementar nuevos cursos 
de capacitación a 
distancia

Procurar la adhesión de 
nuevas Entidades en los 
países donde Odema ya 
tiene presencia

Continuar con la búsqueda 
de Mutuales en Países no 
representados aún en 
Odema

Consolidar el Consejo 
Honorario e impulsar su 
accionar

Impulsar Seminarios y / o 
Talleres Regionales (con 
autofinanciación), en el país 
cabecera según la región 
correspondiente

Remitir formularios de inscripción 
traducidos y realizar seguimiento. 

Promover acciones concretas, 
específicamente capacitación a 
distancia.

Promover el intercambio de servicios 
intermutuales.

Concertar reuniones y acuerdos con 
sus principales referentes.

Consolidar lazos a fin de participar 
en foros internacionales 
intercambiando conocimientos, de 
modo de sumar experiencia y 
consolidar el reconocimiento 
internacional.

Asistirlas por todo medio 
posible.

Impulsar la regularización de cuotas 
adeudadas de las entidades 
adheridas desde la Tesorería.

Captar fondos para la financiación de 
proyectos, desde la Unidad de 
Desarrollo de Recursos -UDR-

Se fomentará su continuidad, ya sea 
autofinanciado por la Entidad 
asociada participante ó con fondos 
obtenidos por UDR al 
efecto.

Generación y presentación de 
nuevos Programas sobre 
mutualismo y economía solidaria al 
Comité Director.

Descentralizar la búsqueda hacia las 
cabeceras de cada país para lograr 
como mínimo la adhesión de 2 
entidades por cada país.

Idem punto anterior; 
Descentralizando la búsqueda en las 
cabeceras de cada país vecino a los 
que se aspira adherir.

Identificar y comprometer a nuevos 
miembros con la causa, en cada 
país.

Estimular la capacitación presencial y 
las reuniones de camaradería a fin 
de enriquecer el intercambio de 
vivencias y el reconocimiento 
mutuo.
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