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Desde 1993, la Asamblea General de 
Naciones Unidas resolvió celebrar el 
25 de noviembre el día Internacional 
para la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, fecha aniversario del 
asesinato de las tres hermanas 
Mirabal, activistas políticas de la 
República Dominicana.
Todos los años, se conmemoran en 
todo el mundo el 25 de noviembre y 
los siguientes 16 días de activismo 
contra la violencia de género que 
finalizan el 10 de diciembre, día de los 
Derechos Humanos. Con ellos se 
brinda a personas y asociaciones la 
oportunidad de movilizarse y llamar la 
atención sobre la necesidad urgente 

de poner fin a la violencia contra las 
mujeres y las niñas.

Odema prosiguiendo con su 
estrategia comunicacional decidió 
implementar una página oficial en la 
red social Google +.
El beneficio de tener presencia en 
este servicio web está vinculado a la 
integración de las herramientas que 
la organización utiliza para las 
t ransmis iones onl ine de los 
diferentes eventos que se realicen.
En particular, Google +, permite 
enlazar el perfil de Odema con 
servicios como YouTube, donde 

actualmente se emite el Web TV 
“Por Sumar”, e implementar la 
herramienta de “comunidad”.  Este 
recurso está pensado para nuclear y 
profundizar los lazos entre los 
d i ve r sos  i n teg ran tes  de  l a  
organización y posibil itar el 
intercambio de experiencias, 
consultas, material, etc.

Implementación Google Plus

Odema a través de su Comisión 

Odema Mujeres apoyó la campaña 

DI NO – Únete para poner fin 

a la violencia contra las mujeres, 

impulsada por el Secretario General 

de las Naciones Unidas, realizando

una campaña de concientización en

los medios de comunicación.

La CISS lanza el 
Working Paper Series

La Conferencia Internacional de Seguridad 

Social (CISS) cursó una invitación formal a 

Odema, a formar parte de la iniciativa 

denominada serie de documentos de trabajo 

(Working Paper Series WPS). 

La WPS será un foro abierto de análisis y 

reflexión, expresado en publicaciones 

mensuales, que se comenzarán a editar a 

partir del año 2014, en el que las instituciones 

miembros son los actores de diálogo y 

participación. 

Odema presentó
su Red de Jóvenes
La Organización de Entidades 

Mutuales de las Américas, formalizó la 

presentación de su “Red de jóvenes”, 

que abordará los temas referidos a 

ese amplio sector de la sociedad.

continúa en página 02

Conferencia de la OEA
para la juventud

Odema apoya la 
campaña DI NO  

pág 03

pág 04

Organización de
los Estados Americanos

Organización con estado consultivo especial en ECOSOC-ONU

Entidades:

SEDE CENTRAL TTE. GRAL. PERÓN 1379/83 (C1038ABA)  | CABA | ARGENTINA | TEL.: + 5411 4124-9957 |  WWW.ODEMA.ORG | E.MAIL: INFO@ODEMA.ORG

SIN FR NTERAS
B O L E T Í N   I N F O R M A T I V O   D E   O D E M A
A Ñ O 9 - N º 4 4 - D I C I E M B R E d e 2 0 1 3



Los días 28, 29 y 30 de noviembre de 

2013, en Buenos Aires,  se desarrolló el 

I Congreso Internacional sobre enveje-

cimiento poblacional y políticas públi-

cas desde la perspectiva gerontológica 

de nuestra región articulado con las 

economías sociales. El evento fue orga-

nizado por Mutualismo Argentino 

Confederado (MAC), con el apoyo del 

Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social (INAES)

El viernes 29 Odema se hizo presente 

en la jornada: El Dr. José Francisco Lira 

Fernández -de Chile- y el Sr. Francisco 

José  Savo in i  -de  Argent ina- ,  

Coordinador Político y Tesorero de 

Odema, respectivamente, expusieron 

sobre “Odema como generador de 

oportunidades”; el Lic. Julio César 

Dobronsky, Director de Odema por 

Ecuador, disertó sobre “El rol del mu-

tualismo en el desarrollo de la vivienda 

social en el Ecuador”. Para finalizar, el 

Lic. Ean Eduardo Florentín Godoy, 

Congreso Internacional de MAC sobre Inclusión de una 
Vejez Productiva
 

Para ello realizó una convocatoria in-

ternacional a las mutuales interesadas 

y a los jóvenes de las comunidades en 

general, a fin de asistir a la sede de la 

Federación Argentina de Pasteleros, 

en la ciudad de Buenos Aires, 

Argentina, el día jueves 28 de noviem-

bre de 2013.

La bienvenida estuvo a cargo de 

Alfredo Sigliano y Hugo Castellini, pre-

sidentes de Odema y Federación 

Argentina de Trabajadores Pasteleros, 

Confiteros, Heladeros, Pizzeros y 

Alfajoreros, respectivamente.

La coordinadora del evento, Celeste 

Meza (de la Asociación Mutual de 

Protección Familiar-AMPF), dio paso 

al tema “Contribución de los jóvenes 

en el ámbito del mutualismo”, cuyo 

primer panel presentó a Mariel Deus 

(AMPF, Argentina), Sonia Ospina (Pre-

venservicios, Colombia) y Allen 

Chávez (Asociación Mutual de 

Nicaragua), quienes se explayaron so-

bre “Los jóvenes y la solidaridad”, con 

la moderación de Cristian Panelli, 

coordinador del Comité Director de 

Odema.

“Los ámbitos académicos – inserción 

laboral” fue el tema tratado por 

Daniela Rimoli y Patricia Pavón Rico 

Viene de Tapa

(Universidad Nacional de la Matanza), 

Maria de los Ángeles Berrueta, (Servi-

cio de Odontología de AMPF) y 

Eduardo Digiusti (FCE – Universidad 

Nacional de La Plata). Siendo la mode-

radora: Analía Scalise (Jefa del depar-

tamento de Servicios Sociales de 

AMPF).

La segunda parte de la jornada trató 

sobre “Desafíos en el mutualismo pa-

ra la juventud”. El primer panel, “La di-

rigencia social del futuro”, tuvo como 

protagonistas a María Cecilia López 

Collazo (Círculo Católico de Obreros 

del Uruguay), Martin Bevacqua 

(AMPF), Cristian López (Asociación 

Mutual del Personal de Seguridad de 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur). Moderador: Andrés 

Román (Coordinador Operativo de 

Odema).

En el final, el cuarto panel fue “Mutua-

lismo y el uso de nuevas tecnologías”, 

a cargo del licenciado en sistemas 

Gustavo Blanco, presentado por 

Nicolás Orsini (del área de comunica-

ción social de AMPF).

Con el lanzamiento de la Red de 

Jóvenes, se logrará dar con los méto-

dos que, paulatinamente introduzcan 

a los jóvenes en la actividad solidaria 

Odema presentó su Red de Jóvenes
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NOTA DE TAPA

del mutualismo, mediante el desarro-

llo intenso de talleres y de una amplia 

difusión  de actividades  en estableci-

mientos educativos y deportivos, por 

ejemplo. 
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Conferencia de la OEA “Juventud en Acción”

Durante el mes de octubre se realizó 

la Conferencia de la OEA para la ju-

ventud de las Américas 2013, a través 

de la plataforma de la Cumbre de las 

Américas en su comunidad virtual. En 

la conferencia se hicieron presentes 

los representantes de organizaciones 

relacionadas con la juventud ameri-

cana y delegaciones educativas. Por 

Odema, asistieron Cristian Panelli, 

Gastón Ricciardi y Celeste Meza.

El desarrollo de las temáticas plan-

teadas en los debates virtuales con 

expositores jóvenes dedicados a di-

versas áreas de trabajo se dividió en 

dos debates. 

 Uso responsable de la tec-

nología: democracia y privacidad en 

un mundo moderno.

Debate 1:

Debate 2: La transformación del 

Panorama de Juego de las Américas: 

Ser factor de cambio.

La juventud tiene la ventaja de haber 

tenido el acceso en mayoría a la in-

fluencia de las nuevas tecnologías. 

El fomento de valores de este tipo 

puede ser formado desde las edades 

tempranas, con metodologías edu-

cativas que les fomenten el desarro-

llo en esta competencia. 

Ya en niveles intermedios a superio-

res se pueden implementar diferen-

tes metodologías de capacitación, 

formando equipos de desarrollo de li-

derazgo de manera virtual con obje-

tivos específicos.

Llegando a la conclución:

Entre el 30 de septiembre y el 2 de 

octubre se realizó en Guadalajara  -

México,  la habitual reunión del Foro 

Interamericano de Microempresas. 

En representación de Odema, asis-

tieron los Contadores Gastón 

Ricciardi y Gastón Salvioli.

E l  gober nador  de  Ja l i s co ,  

Aristóteles Sandoval, fue el encarga-

d o  d e  d a r  i n i c i o  a l  F o ro  

Interamericano. El mandatario dio la 

bienvenida a las diferentes persona-

XVI Foro Interamericano de la Microempresa - FOROMIC 2013

lidades asistentes al foro, entre quie-

nes se encontraba el Presidente del 

país, Enrique Peña Nieto.

El Foromic 2013, lleva como fin, se-

leccionar las metodologías más via-

bles, que permitan  visualizar la capa-

cidad estratégica del sector en ela-

borar los procesos del desarrollo 

económico mundial.

Los representantes de Odema pu-

dieron difundir satisfactoriamente 

las actividades de la institución des-

Director de Odema por Paraguay, com-

partió su experiencia al frente de la 

Mutual Nacional de Funcionarios del 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar 

Social.

Este panel fue coordinado por el Cr. 

Gastón Salvioli, de Argentina, de la 

Asociación Mutual de Protección 

Familiar (AMPF).

    

tacando la importancia que le brin-

da el sector mutualista a la actividad 

económica de las microfinanzas y mi-

croempresas, tanto como su rela-

ción con el resto de la economía.

Logrando de este modo  despertar 

el interés de dirigentes de varias enti-

dades, quienes adhirieron a la pro-

puesta. 

. 

OBJETIVOS

? Facilitar el diálogo entre las par-

tes interesadas en temas de juven-

tud, los Estados miembros de la 

OEA, expertos y otros líderes de 

todo el hemisferio sobre sucesos 

de actualidad y desafíos comunes. 

? Exponer a los jóvenes a las pers-

pectivas de los sectores público y 

privado. 

? Ofrecer a los Estados Miembros 

de la OEA, expertos y dirigentes 

recomendaciones y propuestas 

de las partes interesadas en te-

mas de juventud.


