
Asamblea Constituyente de la
Unión Mundial de la Mutualidad / UMM              

Organización con estado consultivo especial en ECOSOC-ONU

Entidades:

continúa en página 2

Pág. 04
Lanzamiento de la Unión Mundial 
de la Mutualidad / UMM

Pág. 05 
Reuniones en Naciones Unidas 
en la ciudad de Nueva York

Pág. 06
Encuentro Regional del Cono Sur 
en Asunción 

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

En la ciudad de Ginebra, el pasado 5 
de junio, se constituyó la Unión Mun-
dial de la Mutualidad / UMM, ante la 
presencia y participación de dirigentes 
mutuales de América, África y Europa, 
autoridades gubernamentales y repre-
sentantes de organismos internaciona-
les.
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Asamblea Constituyente de la
Unión Mundial de la Mutualidad / UMM              

La ceremonia, que se realizó en el 
Palacio de las Naciones, dio inicio 
con la bienvenida del embajador de 
la Misión Permanente de Argentina 
ante Naciones Unidas, Carlos Fo-
radori, quien se pronunció sobra la 
importancia del rol del mutualismo 
en la historia argentina y entre otras 
cosas, expresó “el sistema mutual 
tiene que ver con la vida, con la ca-
rrera, con las cosas, con lo social, con 
la ayuda a los otros [.] tiene que ver 
fundamentalmente con la igualdad 
de posibilidades para todos”.
A continuación, se escucharon los 
mensajes y discursos de represen-
tantes de gobierno y organismos 
internacionales. La ministra María 
Antonia Masana García, de la Misión 
Permanente de Perú ante Naciones 
Unidas, resaltó  que “el mutualismo 
en Perú es de muy antigua data” y 
que “la solidaridad debe ser una 
práctica diaria”; el ministro de Tra-
bajo de la República de Burundi, M. 
Félix Mpozeriniga, expresó su total 
apoyo a esta nueva Organización. 
Por su parte, Julien Beauvallet, re-
presentante del Accueil Genéve In-
ternationale (CAGI), habló sobre la 
importancia de que la UMM se esta-
blezca en Ginebra,  ratificó su apoyo 
a la entidad y dio lectura al mensaje 
enviado por el alcalde de Ginebra, 
Remy Pagani. La Asociación Inter-

viene de tapa

nacional de Seguridad Social (AISS), 
estuvo representada por Mariano 
Brener, coordinador regional para las 
Américas, quién expresó sus felicita-
ciones y las del secretario general de 
la AISS, Hans-Horst Konkolewsky.
Posteriormente, se realizó la Asam-
blea Constituyente de la nueva En-
tidad Mundial, donde se aprobaron 
los estatutos y se establecieron las 
autoridades que tendrán la respon-
sabilidad de llevar adelante la Unión 
Mundial de la Mutualidad durante 
sus primeros tres años. 
Luego de constituirse la UMM, el vi-
cepresidente por África, Abdelmoula 
Abdelmounni, expresó que la fuer-
te unión del mutualismo africano y 
americano durante muchos años de 
tarea conjunta lograron hacer real la 
cooperación sur sur, cuyo resultado 
final ha sido la creación de la Unión 

Mundial de la Mutualidad.
Para finalizar, el presidente de la 
UMM, Alfredo Sigliano, destacó “el 
mayor objetivo de la Unión Mundial 
de la Mutualidad será lograr la visibi-
lización del sistema mutualista procu-
rando que la mirada de los gobiernos 
y de las organizaciones internacio-
nales se dirijan hacia el mismo y así 
advertir que, más allá de las teorías 
políticas y económicas, sean estas 
liberales o asistenciales, cuyo fraca-
so es evidente, existe un sistema no 
probado aún en una dimensión con-
siderable, que condensa lo mejor de 
esas políticas, agregándole el factor 
faltante que es la solidaridad y la cul-
tura de la autogestión y del propio 
esfuerzo de cada uno, transformado 
en una mejor calidad de vida para 
todos”.
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En la Asamblea Constituyente de la UMM 
se realizó la elección de autoridades para el trienio 2018-2021

Presidente   Alfredo Sigliano (presidente de Odema) 
Vicepresidente primero  Abdelmoula Abdelmounni (presidente de UAM)
Secretario ejecutivo  Francisco Lira Fernández (Odema)
Secretaria ejecutiva adjunta Clarisse Slaha Kayo (UAM) 
Tesorera   Rosa Rodríguez (CONAM)
Tesorero adjunto  Babacar N´gom (Mutuelle de Santé des agents de l´État de Senegal) 

Vocales titulares   Roberto Paulo Pérez Faillace (Círculo Operario Porto Alegrense de Brasil) 
    Setiengolo Soro (Fonds de prévoyance militaire de Côte d´Ivoire) 
    Francisco Savoini (Asociación Mutual del Protección Familiar de Argentina)
    Thomas Simon Aholia (Mutuelle des personnels du Ministère de l´éducation 
    nationale et l´enseignement technique de Còte d´Ivoire) 

Vocales suplentes  Juan Ignacio Arroyo Verastegui (Odema)
    Djikine Babaza (Union Technique de la mutualité de Mali)
    Vicente Suescum Parra (Federación de Mutuales de Antoquia de Colombia)
    Frederic-Victor Simboro (Burkina Faso de la Union des Mutuelle a de santé 
    de la region du centre)

Titulares de Junta Auditora Luis Valverde Jiménez (Fondo Mutual Banco Nacional de Costa Rica) 
    Jacques Amouye Kadjane (Fonds de Prévoyance de la police nationales 
    de Côte d´Ivoire) 
    Odin Huaynalaya Rojas (Central de Entidades Mutuales de Perú) 
    Joseph Koffi Akanza (Mutuelle des travailleurs et retraités du sectur 
    privé de Côte d´Ivoire) 

Suplentes de la Junta Auditora Ricardo Daniel Ferraro (Asociación Mutual del Personal de 
    Comunicaciones de Argentina)
    Prosper Antoine Zodjin (Mutual de Santé de Bénin)
    Edwin Cardona Guisau (Asociación Mutual Amigo Real de Colombia)
    Serges Ntirwihisha (Muetelle de la Fonction Publique de Burundi)

    La oficina de administración en Ginebra 
    estará a cargo de la directora Norma Alicia Roulin- Hernández.

Presidente
Vicepresidente primero

Secretario ejecutivo
Secretaria ejecutiva adjunta

Tesorera
Tesorero adjunto

Vocales titulares

Vocales suplentes

Titulares de la Junta Auditora

Suplentes de la Junta Auditora
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Lanzamiento de la Unión Mundial 
de la Mutualidad / UMM

El pasado 11 de julio, la Unión Mun-
dial de la Mutualidad / UMM, realizó su 
primera presentación ante los embaja-
dores y representantes de las misiones 
permanentes de los países ante Las Na-
ciones Unidas en Nueva York, y autori-
dades de las oficinas de la ONU. 
El evento fue organizado por la Misión 
Permanente de Argentina ante Nacio-
nes Unidas y la Unión Mundial de la Mu-
tualidad, como un side event del Foro 
Político de Alto Nivel 2018 ”Transforma-
ción hacia sociedades sostenibles y re-
silientes” de ONU, llevando por título: 
“MUTUALISMO, UNA RESPUESTA IN-
TEGRAL A LOS DESAFÍOS DEL DESA-
RROLLO SOSTENIBLE”.
La presentación que tuvo el propósito 
de mostrar el papel significativo de las 
entidades mutuales y otras organizacio-
nes de la Economía Social y Solidaria 
para el desarrollo humano sostenible 
contó con el apoyo de los embajadas 
de Argentina y Marruecos, representa-
dos por el ministro Alejandro Verdier y 
el consejero Habedla Larhmaid, respec-
tivamente; y las oficinas de Cooperación 
Sur-Sur  y Niños y Jóvenes en situación 
de conflictos armados, a través de sus 
directores, Jorge Chediek y Virginia 
Gamba, respectivamente. 
En la apertura, el ministro argentino, en 
sus palabras de bienvenida confirmó el 
apoyo de la Misión Argentina a la crea-
ción de la UMM, considerando la impor-
tancia de las acciones que lleva adelante 
el sistema mutual en relación a la unidad 

social, la solidaridad y la vocación de 
servicio. Al mismo tiempo sostuvo que 
el mutualismo reúne a las fuerzas indi-
viduales logrando objetivos comunes, 
mejorando la situación existente o bien 
luchando contra las adversidades, y es 
por esto que consideró que el mutualis-
mo constituye un mecanismo para com-
plementar a los gobiernos en su adap-
tación de la agenda 2030 propuesta por  
las Naciones Unidas.
Seguidamente, el presidente de la 
UMM, Alfredo Sigliano, manifestó que 
“desde la UMM, creemos que el sistema 
mutual está capacitado para acompañar 
eficientemente a los estados, a fin de so-
brellevar con éxito programas de acción 
y que se necesita la suma de esfuerzos, 
en una política que tiene que ser de 
responsabilidades compartidas. Esta-
mos convencidos que una sociedad con 
igualdad y justicia social requiere de: un 
sector público de gobiernos eficaces; 
un sector privado de empresas eficaces 
y un sector social de organizaciones efi-
caces”
Asimismo, que aclaró que la UMM ini-
ció su actividad, teniendo en su progra-
ma de acción prioritaria la contribución 
comprometida en el logro de los 17 
objetivos de desarrollo sostenible/ODS 
promovidos por la ONU en todas aque-
llas metas en las que el mutualismo esté 
en condiciones de aportar su experien-
cia y trabajo, en la lucha contra la des-
igualdad, la exclusión social y la pobre-
za, en todos los pueblos del planeta.

La nueva Entidad Mundial 
es una asociación sin fines 
de lucro, con personería 
jurídica en Suiza, con sede 
en la ciudad de Ginebra, 
y representa a todas las 
asociaciones mutuales 
del mundo, sin distinción 
de ningún tipo y abarcativa 
de los múltiples servicios 
que brindan a sus asociados. 
Sus principales objetivos 
son, integrar a las entidades 
mutuales de carácter nacional, 
regional e internacional; 
representar al mutualismo 
ante gobiernos y organismos 
internacionales; mantener 
una representación ante los 
organismos de las Naciones 
Unidas como agentes activos 
de la economía social y 
solidaria; y capacitar y formar 
a los dirigentes, de modo 
de asegurar el desarrollo del 
mutualismo global, moderno 
y eficiente en los cinco 
continentes.
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del Secretario General (RESG) sobre la Vio-
lencia contra los Niños, Marta Santos Pais, 
en el que se pautaron las realizaciones de 
trabajos en alianza, donde se mostrarán las 
acciones que la mutualidad lleva adelante 
a través de las entidades de base, en apo-
yo a las familias asociadas, en problemas 
de violencia, muy especialmente trabajan-
do en la prevención y la educación en la no 
violencia con niñas, niños y adolescentes.
Este plan común se irá conformando en 
documentos, eventos y foros coordinados 
con participación conjunta.

Oficina Cooperación Sur Sur
El presidente de la UMM, Alfredo Sigliano, 
el vicepresidente por África, Abdelmoula 
Abdelmoumni y su comitiva, se reunieron 
el 12 de julio con el director de la oficina de 
Cooperación Sur-Sur de Naciones Unidas, 
Jorge Chediek y acordaron concretar un 
memorando de entendimiento y colabo-
ración con el objetivo de realizar trabajos 
conjuntos.
Durante el encuentro se trazaron los linea-
mientos de dicho trabajo y se adelantó la 
realización de una publicación “llamada 
sur-sur en acción” sobre el resultado posi-
tivo de la cooperación Sur Sur entre el mu-

Por su parte y a través de una clara ex-
posición, el director de la oficina de 
Cooperación Sur-Sur, Jorge Chediek,  
expresó que hoy la cooperación sur-sur 
es un elemento esencial para lograr los 
objetivos globales de desarrollo, y que 
no es solo entre gobiernos, sino también 
a nivel de  entidades de la sociedad ci-
vil, organizaciones no gubernamentales, 
academias y otros. 
Y en este sentido mencionó que la ini-
ciativa de crear la Unión Mundial de la 
Mutualidad liderada por países del sur,  
es una manifestación de la cooperación 
sur-sur por excelencia, y el hecho que 
esté organizada alrededor del mutua-
lismo, una modalidad de acción social 
que es esencial para ayudar al progre-
so de los pueblos, sin que nadie quede 

tualismo americano y africano, donde se 
visualice el trabajo del mutualismo a nivel 
nacional, regional y global.
Al mismo tiempo, el director de la oficina 
internacional, ofreció su apoyo en la di-
fusión del accionar solidario del sistema 
mutual a través de la Unión Mundial de la 
Mutualidad (UMM).

Oficina sobre la violencia contra los niños
Siguiendo con las reuniones bilaterales 
con las diferentes oficinas de la ONU, las 
autoridades de la Unión Mundial de la 
Mutualidad, mantuvieron un productivo 
encuentro con la Representante Especial 

Reuniones bilaterales en Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York

atrás, constituye  una excelente acción. 
Al mismo tiempo que propuso firmar un 
convenio de entendimiento, asumió el 
compromiso de apoyar a la UMM, difun-
diendo el trabajo de la misma a través 
de las publicaciones que su oficina rea-
liza denominadas “sur-sur en acción”, 
que muestran como este tipo de coope-
ración esta cambiando el mundo y que 
mostrará como el mutualismo a nivel na-
cional y global,  es una manifestación de 
la solidaridad  humana que representa 
los mejores ideales de las naciones uni-
das.
La representante especial del secretario 
general de las Naciones Unidas sobre 
los niños en conflictos armados, Virginia 
Gamba, consideró la importancia que 
reviste el accionar de las mutualidades, 

representadas por la nueva Organiza-
ción mundial (UMM), para la inserción de 
los ciudadanos en las etapas posteriores 
a los conflictos armados, en especial los 
niños y jóvenes. Siendo este un tema 
que su oficina lleva adelante y del que 
confía que el mutualismo, a través de 
sus múltiples servicios, aportará un gran 
desarrollo en estas comunidades atrave-
sadas por la violencia. 
El vicepresidente de la UMM por África, 
Abdelmoula Abdelmounni, expresó que 
la fuerte unión del mutualismo africano y 
americano durante muchos años de ta-
rea conjunta lograron hacer real la coo-
peración sur- sur, cuyo resultado final ha 
sido la creación de la Unión Mundial de 
la Mutualidad.
En su participación, el consejero Habed-
la Larhmaid de la Misión de Marruecos 
ante las Naciones Unidas, se refirió con 
conceptos elogiosos a la labor que de-
sarrolla en su país el sistema mutual, el 
que se verá potenciado, seguramente, a 
partir de la creación de la nueva Entidad 
de carácter mundial.
Luego dieron sus mensajes los dirigen-
tes presentes de la UMM, José Francis-
co Lira Fernández, secretario ejecutivo y 
Rosa Rodríguez, tesorera, quienes resal-
taron la importancia del evento realiza-
do ante las autoridades de la Naciones 
Unidades y los embajadores represen-
tantes, y lo fundamental que es para la 
nueva organización mundial, la promo-
ción de la tarea que realiza día a día el 
mutualismo en los cinco continentes.



El 27 de julio de 2018, se desarrolló 
en Asunción del Paraguay, el En-
cuentro Regional del Cono Sur, bajo 
la denominación “Integración y De-
sarrollo Mutualista y entidades de la 
Economía Social y Solidaria”.
Participaron mutuales de los países 
de la región y entidades sin fines de 
lucro, como la Federación de Enti-
dades de la Economía Social que 
nuclea a mutuales y cooperativas de 
Paraguay. 
La apertura contó con la presencia 
de Paulo Pérez Faillace, el director 
y prosecretario de Odema y presi-
dente de la Mutual de Funcionarios 
del Ministerio de Salud y Bienestar 
Social de Paraguay, Eduardo Floren-
tín, la directora titular por Uruguay 
Cecilia López Collazo, como coor-

Diplomatura Superior en Gestión 
de Organizaciones de la Economía 
Social y Solidaria 
Ya se dio inicio a la 7ma edición de la Di-
plomatura Superior en Gestión de Organi-
zaciones de la Economía Social y Solidaria, 
modalidad a distancia. Esta Diplomatura 
propone contribuir al desarrollo y forma-
ción de nuevos líderes sociales, preparán-
dolos para afrontar los retos que plantea 
la gestión de sus organizaciones. Cabe 
destacar que la diplomatura posee una 
doble titulación, se certifica como Pro-
grama Ejecutivo en Gestión de Organiza-
ciones de la Economía Social y Solidaria 
por la Universidad Nacional de La Plata 
(Argentina).

Encuentro Regional del Cono Sur en Asunción 
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dinadora de la región Cono Sur de 
Odema, el vicepresidente primero 
de Odema, y el coordinador regio-
nal de Odema Carlos Castro. Los 
distintos oradores hicieron mención 
a los orígenes y trayectoria de Ode-
ma, hasta el último logro interna-
cional, con la creación de la UMM, 
como organismo mundial. 
Seguidamente se hicieron las pre-
sentaciones de entidades mutualis-
tas de Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay, detallando sus servicios y 
fortalezas. Por Argentina expusie-
ron Gastón Salvioli de la Asociación 
Mutual de Protección Familiar,  Clara 
Ávalos del Fondo Compensador del 
Personal Civil de la Fuerza Aérea y 
Silvia Pérez Vuidepot de la Mutual 
Universitaria; por Uruguay, Cecilia 

López Collazo del Circulo Católico 
de Obreros del Uruguay Mutualis-
ta; por Brasil, José Jair Oliveira del 
Circulo Operario Portoalegrense 
de Brasil y por Paraguay, Eduardo 
Florentín de la Mutual Nacional de 
Funcionarios del Ministerio de Sa-
lud Pública y Bienestar Social, Rafael 
Musmessi de la Federación de Orga-
nizaciones Intermedias del Paraguay 
y Paola Gaona de la Caja Mutual de 
Cooperativistas del Paraguay. 
Cerrando la jornada se realizó el Ta-
ller  Presencial del Comité Ejecutivo 
Regional, donde se trabajó en favor 
del fortalecimiento del mutualismo 
en la región del Cono Sur, con im-
portantes resultados. 

Cursos virtuales 
Como parte del Programa de capacitación 
y formación integral, Odema realiza una 
serie cursos virtuales destinados a líderes 
mutuales y miembros de organizaciones 
de la Economía Social y Solidaria, para el 
fortalecimiento de sus entidades. Dichos 
cursos son dictados a través de una plata-
forma educativa, con el apoyo de un do-
cente o tutor, posibilitando que el alumno 
pueda estudiar desde la comodidad de su 
lugar de trabajo o espacio que elija, en el 
horario más conveniente.
 
Cursos para 2do semestre 2018:
• Introducción al mutualismo 
   (castellano - francés) 

• Herramientas de gerenciamiento 
   (castellano - portugués)
• Manejo de riesgos y seguros inclusivos
• Atención al asociado
• Cambio Organizacional
• Conducción y estrategia
 
Solicitud de información a capacitacion@odema.org 

Capacitación ODEMA 


