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Odema, representada por las integran-

tes de la comisión Odema Mujeres, 

Sras. Rosa Rodríguez, Ma. Noel López 

Collazo y Alejandra Morandeira, parti-

cipó del 61º período de sesiones de la 

En la ciudad de Ginebra, los días 2 y 3 de 

marzo, en la sede de la Oficina 

Internacional del Trabajo-OIT, se desarro-

lló el 11º Foro de las Comisiones Técnicas 

de la Asociación Internacional de la 

Seguridad Social-AISS, al que asistió una 

comitiva integrada por Alfredo Sigliano, 

Andrés Román y María Rosa Sáenz de 

Argentina y Daniel López Villalba y 

Gastón López de Uruguay, quienes re-

presentaron al mutualismo de América y 

fueron acompañados por Abdelmoula 

Abdelmoumni, presidente de la Unión 

Africana de la Mutualidad. 

Durante el foro se debatieron las priori-

dades, el plan de trabajo de la comisión 

técnica para el nuevo trienio y especial-

mente se pusieron en relieve los diez de-

safíos mundiales para la seguridad social.

En esta oportunidad Sigliano y López 

Villalba reasumieron sus cargos de vice-

presidentes de la Comisión Técnica de la 

Mutualidad por el trienio 2017-2019.

A través de los trabajos presentados por 

cada una de las organizaciones que con-

forman la Comisión Técnica de la 

Mutualidad sobre la telemedicina y tele 

consulta, se definieron las bases para la 

elaboración de un informe de alto nivel 

acerca del rol que cumplen las mutuas en 

los sistemas de protección social, centra-

do en las ventajas y los beneficios de la te-

le consulta incluyendo la mejora del acce-

so a la atención primaria para todo tipo 

de poblaciones y destacando el cambio 

de paradigma impulsado por el desarro-

llo de la telemedicina y en particular el pa-

pel de las mutuas en la apropiación de es-

ta nueva tecnología. 

Este trabajo dará inicio a una coordina-

ción transversal con otras Comisiones 

Técnicas de la AISS como la Comisión 

Técnica de la Salud.  

La representación de Odema ofreció, pa-

Odema estuvo presente en las
Comisiones Técnicas de AISS
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Cumpliendo con su rol de Coordinador 
Político de Odema, el Dr. José Lira 
Fernández, concretó una intensa visita 
a Ecuador, donde se le informó sobre 
las necesidades del mutualismo 
ecuatoriano.

De este modo, en la ciudad de Quito, 
se reunió con el director suplente Julio 
Dobronsky y posteriormente, mantuvo 
una reunión con una comisión de la 
mutual Pichincha, integrada por el Ing. 
Marcelo López, presidente; Ing. Juan 
Carlos Alarcón, gerente general y 
Econ. Pablo Valencia, director 
ejecutivo de la Fundación Bien Estar de 
Mutualista Pichincha.

Es tos  d i rec t i vos  pus ie ron  en  
c o n o c i m i e n t o  d e l  s e ñ o r  L i r a  
Fernández, las dificultades econó-

micas que afrontan, situación que los 
coloca en una posición de riesgo, razón 
por la cual se acordaron procesos 
administrativos para dar solución a los 
inconvenientes planteados, logrando 
la continuidad de la entidad en la 
comunidad de Odema.

En la ciudad de Ibarra, mantuvo 
contacto con la Lic. Miryam Tafour 
Yepes y el Lic. Tiberio Vázquez 
Maldonado, funcionarios de la alcaldía, 
para luego reunirse con el alcalde de la 
ciudad, Ing. Álvaro Castillo, a quien se 
le presentaron propuestas de trabajo 
por parte de Odema, que interesaron 
al funcionario.

Por las reuniones mantenidas se 
concluyó con la propuesta de trabajar 
en forma conjunta con el gobierno 

local, al amparo de la Ley de Economía 
Popular y Solidaria.

En  l a  c iudad  de  Cuenca ,  e l  
representante de Odema se entrevistó 
con el gerente general de la Mutualista 
Azuay y actual presidente de la 
Asociación Nacional de Mutualistas de 
Ecuador –ANME-, Dr. Fernando 
González.

Finalmente se concluyó que la 
mutualidad en Ecuador, actualmente 
es considerada únicamente en su 
función financiera y construcción de 
viviendas y que sus representantes se 
encuentran trabajando para salir de la 
órbita del contralor de bancos y pasar a 
la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria. 

Los directivos de las Comisiones 

Técnicas son elegidos por la Mesa 

Directiva con carácter trimestral.  

Las  Comis iones  Técn icas  

desempeñan un papel decisivo en 

la ejecución del programa de la 

AISS y como tales aportan un 

insumo sustancial  para  la  

consecución de los objetivos 

estratégicos determinados en el 

Programa y Presupuesto de la AISS.

Cada CT establece un programa 

de trabajo en el que se recogen las 

actividades del proyecto de la 

Comisión Técnica.

Cada CT prestará especial 

importancia a:

- La producción de conocimientos,

- La identificación de buenas solu-

ciones prácticas,

- La transmisión de conocimientos 

mediante la organización de 

seminarios técnicos.

Odema estuvo presente en las Comisiones Técnicas de AISS

ra el mencionado trabajo, el material ela-

borado por la Asociación Mutual de 

Protección Familiar y el Círculo Católico 

de Obreros de Uruguay.

Reuniones con dirigentes en Ecuador



Comisión de la Condición Jurídica y 

Social de la mujer (CSW61) que organi-

za Naciones Unidas, cuyo tema priori-

tario es “El empoderamiento econó-

mico de la mujer en el cambiante mun-

do del trabajo”.

Entre el 13 de marzo y el 24 marzo, repre-

sentantes de organizaciones de la socie-

dad civil de todo el mundo se reunieron 

para discutir los retos y ventajas de tra-

bajar para el empoderamiento de las mu-

jeres en sus países y comunidades; exa-

minando los desafíos y logros en la apli-

cación de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio para las mujeres y niñas.

En este marco, las representantes de 

Odema Mujeres participaron de diver-

sos eventos paralelos y espacios de in-

tercambio con otras organizaciones 

de la sociedad civil y representantes 

de los Estados Miembros de las 

Naciones Unidas, como ser el 

Embajador Elbio Roselli, de la Misión 

permanente de Uruguay ante 

Naciones Unidas. Asimismo, asistieron 

a la recepción que el Embajador 

García Moritan, Misión permanente de 

la República Argentina ante Naciones 

Viene de Tapa
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En el mes de marzo, durante la estadía 

en Ginebra, Suiza, en la participación 

en el Foro de las Comisiones Técnicas 

de la AISS,  el presidente de Odema, 

Alfredo Sigliano, el secretario de 

Odema, Daniel López Villalba, junto al 

presidente de la Unión Africana de la 

M u t u a l i d a d ,  A b d e l m o u l a  

Abdelmounni, y el Ministro Consejero 

de la Mis ión Permanente de 

Marruecos  ante la ONU, Khalid Atlassi 

tuvieron la oportunidad de reunirse 

con la Coordinadora de Odema en 

Ginebra, Sra. Norma Alicia Roulin, 

ocupándose de las gest iones 

necesarias para instalar, en dicha 

ciudad, la sede de la futura 

Organización Mundial de Mutualismo 

(OMM).

A esos efectos concurrieron a la CAGI 

( C e n t r e  d ' a c c u e i l  G e n è v e  

internationale) donde fueron recibidos 

por  e l  Sr.  Ju l ien Beauval let ,  

r e s p o n s a b l e  d e  l a s  O N G  

internacionales en Suiza, quien los 

asesoró respecto a la tramitación que 

d e b e  r e a l i z a r s e  p a r a  e l  

establecimiento de la sede de la 

Organización Mundial bajo la 

legislación suiza y la obtención de la 

respectiva personería jurídica, 

manifestando al mismo tiempo,  su 

aprobación personal respecto a esa 

idea que juzgó de interés para su 

Organismo perteneciente al estado 

suizo, ofreciendo su disponibilidad y 

asistencia para la creación de la OMM. 

Por otra parte, fueron invitados por el 

embajador de Marruecos ante la ONU, 

Mohamed Auajjar, quien expresó su 

decidido apoyo a la idea de crear la 

nueva Entidad Internacional que 

represente al mutualismo mundial 

abarcando todos sus múltiples 

servicios. 

Asimismo, el embajador de Argentina 

ante la ONU, Marcelo Cima, se reunió 

con la delegación manifestando 

también su apoyo y compromiso para 

Unidas, brindó a la Comitiva Argentina 

que participa de la CSW61.

Este año, ONU Mujeres junto a 

ACNUDH, la Comisión de Equidad de 

Género de la Ciudad de Nueva York, 

ICRW, CIVICUS y Cooper Union orga-

nizó una jornada destinada a brindar 

apoyo al Movimiento Feminista por un 

Planeta 50-50; en donde, líderes y re-

presentantes de la sociedad civil, ins-

tituciones globales y gobiernos loca-

les y nacionales reflexionaron sobre 

desafíos y nuevas oportunidades para 

fortalecer el trabajo y garantizar el lo-

gro de la igualdad de género y la agen-

da de los derechos de la mujer para 

2030. En este ámbito, la comisión 

Odema Mujeres tuvo oportunidad de 

conocer el trabajo realizado por 13 jó-

venes cineastas y fotógrafos de once 

países que produjeron piezas artísti-

cas cortas sobre las historias y el traba-

jo de mujeres líderes y representantes 

de reconocida trayectoria en el cam-

po de la defensa de los derechos de 

las mujeres en sus comunidades y paí-

ses; y participar de una discusión espe-

cializada con los representantes de las 

instituciones mundiales, incluidas las 

Naciones Unidas. 

la creación de la OMM, en todo 

aquello que sea útil para la concreción 

de su fundación, incluyendo la 

solicitud de una sala para la realización 

de la asamblea constitutiva, en el 

Palacio de las Naciones Unidas.

Todas las reuniones demostraron un 

especial interés en la creación de una 

Entidad Internacional, basado en el 

entendimiento común de la necesidad 

de dar respuesta a las problemáticas 

del mutualismo mundial, con su 

per t inente  representa t i v idad ,  

integración y capacitación, en pro de la 

excelencia e innovación en los 

servicios mutuales.

El día 28 de marzo por la mañana, 

se llevará a cabo la XIII Asamblea 

General Ordinaria donde se 

tratarán 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 

F i sca l i zadora ;  también  se  

evaluarán las medidas adoptadas 

por el Comité Director; entre 

otros temas.


	Página 1
	Página 2

