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En el marco de las actividades del 
Instituto de Capacitación Mutual “Carlos 
Castillo” se ha firmado un convenio de 
asistencia técnica entre la Universidad 
Nacional de La Plata (a través de su 
Facultad de Ciencias Económicas), la 
Asociación Mutual de Protección 
Familiar y la Organización de Entidades 
Mutuales de las Américas.
En la inteligencia de que la formación de 
los dirigentes sociales, funcionarios, 
profesionales y técnicos de mutuales y 
afines del continente americano 
generará un desarrollo importante de 
dichas entidades y al mismo tiempo 
contribuirá a mejorar la inclusión social, 
elevar el piso de protección social y 

mejorar la calidad de vida de las 
comunidades, las entidades convienen 
trabajar juntos en la búsqueda de la 
excelencia en actividades académicas 
enfocadas a ese sector social.
El convenio tiene por objeto la 
cooperación institucional y académica 
en las áreas de investigación, docencia y 
extensión universitaria entre las 
entidades firmantes.
Las partes definirán, mediante acuerdos, 
y protocolos complementarios, las 
actividades a desarrollar en forma 
conjunta observando las disposiciones 
civiles y los estatutos de sendas 
instituciones.
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Los ámbitos y áreas de acción de la cooperación establecida serán:

? Referidos a investigación: 

? Referidos a la enseñanza: 

? Referidos a extensión:

la realización conjunta de trabajos de 
investigación entre ambas instituciones y el intercambio de resultados de 
investigaciones realizadas y experiencias sobre aspectos teóricos y 
metodológicos.

la coordinación y coorganización de cursos, 
programas, ciclos de formación y la organización de encuentros, jornadas, 
conferencias y seminarios sobre temas de interés común.

 Programas de extensión y transferencia a la 
comunidad.

El convenio tiene entre sus principales acciones la de otorgar la 
Certificación Universitaria a los participantes que califiquen de las 
acciones programadas en conjunto entre las Instituciones firmantes.

Diplomatura Superior en 
Gestión de Organizaciones 
de la Economía Social 
y Solidaria 

Se iniciará en el mes de agosto la 
Segunda edición de la diplomatura en 
Gestión de Organizaciones de la 
Economías Social y Solidaria, ciclo 2013-
2014.
El propósito de la Diplomatura es 
favorecer la comprensión y reflexión 
s o b re  a s p e c t o s  c o n c e p t u a l e s ,  
fundamentos éticos y praxis económica y 
política de una economía social y 
solidaria como encuadre de referencia 
de las organizaciones sociales.
Brindar, además, herramientas teórico-
p r á c t i c a s  p a r a  l a  g e s t i ó n  d e  
organizaciones de la economía social y 
solidaria, a través del estudio de las 
características de las entidades mutuales 
y afines.
Y desarrollar conciencia acerca de la 
necesidad de un liderazgo ético en la 
conducción de organizaciones de la 
economía social y solidaria para que 
estas propicien la prevención y atención 
de las poblaciones más desprotegidas

Sus contenidos temáticos son: 

MÓDULO 1 
Economía social y solidaria
MÓDULO 2 
Conducción y estrategia para la 
transformación
MÓDULO 3 
Gerenciamiento de organizaciones 
de la economía social y solidaria
MÓDULO 4
Comunicación y Marketing social 
MÓDULO 5 
Organización y gestión de servicios
MÓDULO 6 
Liderazgo en las organizaciones 
sociales.
MÓDULO 7 
Gestión de personal, capacitación y 
desarrollo.
MÓDULO 8 
Marco normativo institucional
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Se editó el Anuario 2012, que cuenta con la 
información referida a la actividad de la organización 
durante el año 2012. 
Con un entorno visual simple que permite una 
lectura ágil, este anuario tiene como objetivo 
divulgar la inserción de la Entidad y su cada vez más 
fuerte vinculación con las organizaciones líderes en 
el mundo de la economía solidaria y de la seguridad 
social.
El Anuario 2012 se encuentra en la página de la 
Organización: 

 www.odema.org

BALANCE SOCIAL 2012
Ya está vigente la nueva versión Balance Social 
correspondiente al año 2012. A través del mismo, se 
hace un recorrido por la misión, la visión y los 
objetivos organizacionales y  se vislumbra cómo se 
alcanzaron los mismos, con el análisis desde el punto 
de vista cuantitativo y cualitativo. 
Entre sus diversas secciones se encuentran las 
participaciones de la Organización en distintos 
eventos, los acuerdos internacionales e intermutuales 
y las jornadas y foros realizados durante el año.  
El Balance Social 2012 se puede ver en:

 www.odema.org

Bal nce Socia  2012
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continúa en página 02

IV Foro 
Internacional 
de Mutualismo
Marcado interés despertó el IV Foro 

Internacional de Mutualismo, realiza-

do con la colaboración de las mutua-

les colombianas Compartir, Bienestar, 

A m i g o  R e a l ,  S a n  J e r ó n i m o ,  

S i n t r a i n d u p l a s c o l ,  C o o m u c a ,  

Prevenservicios, Asocreser. 

IX Asamblea General 
Ordinaria de Odema   

Convenio de asistencia 
técnica entre Odema y 
la UNLP
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Las deliberaciones tuvieron lugar el 27 

de abril, en instalaciones del Hotel 

San Fernando Plaza de Medellín, con-

tando con la presencia de más de 200 

participantes de entidades de la eco-

nomía social y solidaria, académicos 

expertos en mutualismo, microfinan-

zas, microcréditos, microseguros y se-

guridad social, sumándose a la partici-

pación las autoridades de organismos 

nacionales e internacionales y la totali-

dad de los directores de Odema, en re-

flexiones sobre el tema “mutualismo 

instrumento idóneo para la inclusión 

social en nuestra región”.  

En la apertura, la Sra. Azucena Vélez 

Restrepo presidenta de la Mutual 

Compartir y directora titular de 

Odema por Colombia, instó a todos 

los mutualistas presentes a trabajar in-

tensamente en esta jornada, resaltan-

do la posibilidad única de aprendizaje 

para el desarrollo de un mutualismo 

moderno.  

Las autoridades locales, Gonzalo 

Duque ,  representan te  de  l a  

Gobernación de Antioquia y Enrique 

Valencia,  super intendente de 

Economía Solidaria, remarcaron la im-

portancia de este foro internacional. 

Se contó con la presencia destacada 

(por video) del presidente de la Unión 

A f r i c a n a  d e  l a  M u t u a l i d a d ,  

Abdelmoula Abdelmoumni, quien lue-

Viene de Tapa

go de agradecer la colaboración reci-

bida por parte de Odema y expresada 

en el convenio de colaboración, resal-

tó los  proyectos de trabajo conjunto 

entre las dos entidades continentales.  

El presidente de Odema, Alfredo 

Sigliano, recalcó que la Organización 

cumple con la premisa sustancial de 

instalar al sistema mutual como un me-

dio inclusivo, sostenible y eficaz en el 

desarrollo de la protección social den-

tro de la sociedad universal, y subrayó 

la necesidad de constituir una 

Organización Mundial del Mutualismo 

que integre y represente al mutualis-

mo mundial “idea cada día menos utó-

pica, que nos hace ver la concreción, 

en el futuro cercano, de esa unidad for-

IV Foro Internacional de Mutualismo
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mal e institucional del mutualismo uni-

versal”.

Durante el panel de organismos inter-

nacionales, la doctora Ana Evelyn 

Jaci r  de Lovo,  di rectora del  

Departamento de Desarrollo Social y 

Empleo de la Secretaria Ejecutiva para 

el Desarrollo Integral de OEA, subrayó 

que fortalecer a las microempresas y a 

las microfinanzas mejoran las condi-

ciones de vida de las poblaciones. 

Concluyendo que la inclusión finan-

ciera es importante para lograr  la in-

clusión social de las poblaciones en si-

tuación de vulnerabilidad. 

 Por su parte, José Rodríguez Lau, re-

presentante de la Oficina de Enlace 

de la Asociación Internacional de la 

El día 26 de abril se llevó a cabo la Asamblea 

General Ordinaria en la ciudad de Medellín, 

Colombia. Contó con la presencia de todos los 

directores y representantes de las entidades ad-

heridas con derecho a participar. 

Se procedió a la lectura y consideración del 

Acta de la Asamblea anterior (realizada en 

República Dominicana el 30 de marzo de 2012); 

el Inventario, Balance, Cuenta de Gastos y 

Recursos y Memoria,  el Informe de la Junta 

IX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ODEMA
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Seguridad Social (AISS) para los paí-

ses andinos, enviado especialmente 

para la ocasión por el Secretario 

General de ese Organismo Hans-

Horst Konkolewsky, expresó que la mu-

tualidad tiene el desafío de trabajar so-

bre los sistemas dinámicos de seguri-

dad social, integrándose a las estrate-

gias nacionales de extensión de cada 

país

En la exposición sobre microfinanzas 

en la región, Enrique Valderrama, ante-

rior Superintendente de Economía 

Solidaria de Colombia, presentó indi-

cadores -como el de ingreso GINI- 

que colocan a la mayoría de los países 

de América en alta y muy alta desi-

gualdad y marcan que el 6% de la po-

blación concentra el 20% de los ingre-

sos. Al mismo tiempo resaltó que el 

sector de la economía solidaria tiene 

grandes posibilidades de desarrollar-

se ya que es incluyente, participativo, 

democrático y redistribuidor de ingre-

sos, concluyendo que el mutualismo 

es un instrumento válido para bajar la 

pobreza y la indigencia, y que los go-

biernos debieran pedirle a las mutua-

les que los ayuden a bajar estos índi-

ces. 

Además se realizaron los paneles dedi-

cados a Odema, donde el presidente 

Alfredo Sigliano junto a Cristian 

Panelli y Andrés Román, coordinado-

res administrativo y operativo respec-

tivamente, presentaron el video de ac-

ciones realizadas en 2012, al mismo 

tiempo que relataron las distintas eta-

pas del desarrollo de la Organización 

y los importantes logros a nivel inter-

nacional.

Odema Mujeres, a través de su presi-

denta Alicia Juárez Sánchez y la coor-

dinadora Alejandra Morandeira,  expu-

so el escenario de desigualdad de gé-

nero existente en América Latina y 

Cecilia López Collazo, presidenta del 

Círculo Católico de Obreros del 

Uruguay y vicepresidenta de la 

Comisión, presentó el Programa de 

Situaciones de Violencia Doméstica 

que lleva adelante el servicio de salud 

de su mutual.

La red de Odema jóvenes, hizo su pri-

mera presentación en un panel que 

contó con la presencia de jóvenes mu-

tualistas, Fernanda Sigliano (Argenti-

na), Celeste Meza (Argentina), Ana 

Milena Muñoz (Colombia) y Sara 

Valderrama (Colombia) quienes pre-

sentaron sus experiencias en la mu-

tualidad y su aporte especifico dentro 

del sistema. 

Fiscalizadora, la consideración de medidas 

adoptadas por el Comité Director, y la ratifica-

ción de renuncias, bajas y designación de nue-

vos integrantes en el Comité Director.

Finalmente se acordó que la próxima Asamblea 

General Ordinaria 2014 se realice en fecha a de-

cidir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Argentina. 

El mutualismo americano quedó 

altamente representado, 

propiciando el intercambio de 

conocimientos y experiencias 

entre las entidades mutuales del 

continente; al mismo tiempo que 

quedó expresado, en los 

diferentes paneles,  que los 

estados junto a las 

organizaciones sociales pueden 

sobrevellar con éxito programas 

de acción conjunta para 

garantizar el desarrollo a largo 

plazo de las sociedades.


