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Odema llevó adelante el evento para-
lelo “Mutualidad, alianzas estratégicas 
para el desarrollo”, en el marco de la 
Segunda Conferencia de Alto Nivel de 
las Naciones Unidas sobre Cooperación 
Sur-Sur se celebra en la ciudad de Bue-
nos Aires, del 20 al 22 de marzo.
Con motivo del cuadragésimo aniver-
sario de la adopción del Plan de Acción 
de Buenos Aires, para promover e im-
plementar la cooperación técnica entre 

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

Organización de 
los Estados Americanos

SIN FR NTERAS
BOLETÍN INFORMATIVO DE ODEMA
AÑO 14  -  Nº 73 - MARZO de 2019

países en desarrollo, se celebra esta 
Conferencia de Alto Nivel, de la que 
participan todos los Estados del sistema 
de las Naciones Unidas, organizaciones 
intergubernamentales, organismos es-
pecializados de las Naciones Unidas y 
otras entidades del sistema de las Na-
ciones Unidas; así como también or-
ganizaciones no gubernamentales con 
estado consultivo en ECOSOC y socios 
de desarrollo de los sectores público y 
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viene de tapa

La cooperación Sur-Sur es un marco 
amplio de colaboración entre los paí-
ses del Sur en los ámbitos político, 
económico, social, cultural, medioam-
biental y técnico. Con la participación 
de dos o más países en desarrollo, se 
puede dar sobre una base bilateral, re-
gional, dentro de las regiones o entre 

privado de las Naciones Unidas.
Además de las reuniones plenarias, y 
con la intención de ampliar los debates 
sobre la cooperación Sur-Sur y la coo-
peración triangular y compartir las me-
jores prácticas y experiencias, se estarán 
llevando a cabo una serie de eventos 
paralelos organizados por países, orga-
nizaciones internacionales, ONG´s.
Es así que Odema, como única organi-
zación con estado consultivo especial 
en ECOSOC en el tema de mutualismo, 
realizó este evento sobre experiencias e 
iniciativas que el sistema mutual integra-
do ha adoptado para mejorar las pers-
pectivas sociales y el bienestar de las 
comunidades, mediante la cooperación 
sur-sur / triangular y a modo de apoyar 
los esfuerzos de la comunidad interna-
cional en el cumplimiento de de los ob-
jetivos de desarrollo sostenible (ODS).
Ante nutrido auditorio de dirigentes y 
representantes de entidades de Argen-
tina, y participantes de la conferencia, se 
llevó a cabo la apertura con la bienveni-
da de Eduardo García Caffi, presidente 
del Instituto Nacional Sanmartiniano, 
lugar donde se realizó el evento, y figu-
ra de trayectoria en la cultura nacional, 
quien destacó la importancia del even-
to. A continuación, tomó la palabra el 
Lic. Eduardo Fontenla, miembro del 
directorio del Instituto Nacional de Aso-
ciativismo y Economía Social, para trans-
mitir un mensaje del Dr. Marcelo Co-

lomb, presidente de INAES, subrayando 
el compromiso de un trabajo conjunto 
con Odema para fortalecimiento del 
mutualismo en el plano internacional. 
Para dar inicio a la jornada, el presidente 
de Odema y de la Unión Mundial de la 
Mutualidad /UMM, Alfredo Sigliano, se 
dirigió a los presentes destacando lo 
altamente significativo que es, para una 
organización continental como Odema, 
el reconocimiento de estado Consultivo 
Especial en ECOSOC (Concejo Econó-
mico y Social) ONU “ser la primera en la 
historia y única referente mundial en ma-
teria de mutualismo abre enormes posi-
bilidades de vinculaciones y de accionar 
comunes con los organismos sociales y 
económicos reconocidos por Naciones 
Unidas.”
Luego de la proyección de un video 
institucional, que mostró el trabajo de 
Odema a lo largo de casi 15 años, se 
dio paso a las presentaciones de los 
oradores María Fernanda Sigliano, ge-
renta de servicios sociales de la Aso-
ciación Mutual de Protección Familiar 
y Odema; Rosa Rodriguez, presidenta 
de presidenta de la Confederación Na-
cional de Mutualidades de la Repúbli-
ca Argentina / CONAM y tesorera de 
la UMM; Alberto Salom, presidente de 
AMEPORT y director de Odema por Ar-
gentina, quienes expusieron acerca de 
cómo, mediante la cooperación sur-sur 
y triangular, el sistema mutual integrado 

ha adoptado iniciativas que buscan me-
jorar las perspectivas sociales.
También participaron de este espacio, 
Abdelmoula Abdelmoumni, vicepresi-
dente por África de la UMM y presiden-
te de Unión Africana de la Mutualidad/ 
UAM, y Luis Alberto Silva, vicepresiden-
te por Europa de la UMM y presidente 
de Unión de Mutualidades Portuguesas/ 
UMP, quienes mediante presentaciones 
en video hablaron de las experiencias 
compartidas y los vínculos interconti-
nentales que han llevado a Odema y la 
UAM a constituir la Unión Mundial de la 
Mutualidad /UMM.
En este sentido, y a modo de cierre de 
las exposiciones, el presidente Sigliano 
expresó “la cooperación sur-sur es un 
esfuerzo común de los pueblos ubica-
dos geográficamente en países del sur 
del continente, que nace de experien-
cias compartidas y afinidad, en función 
de la solidaridad y objetivos comunes. 
Esta cooperación define que sus rela-
ciones pueden ser políticas, culturales, 
sociales, económicas, y especifica que 
tales relaciones son entre actores estata-
les y las asociaciones de la sociedad civil, 
como es el caso de UAM y Odema por 
África y América”. También agregó “un 
ejemplo claro de la potencialidad que 
posee la unidad dentro de la coopera-
ción sur-sur, es que el accionar conjunto 
de UAM y de Odema trascendió a su 
ámbito geográfico y nos ha llevado a un 
logro inédito para el mutualismo univer-
sal, como fue la constitución de la Unión 
Mundial de la Mutualidad / UMM”. Fi-
nalizó diciendo “el mutualismo, no solo 
está comprometido con este objetivo 
común, sino que también está absoluta-
mente seguro de la importancia que el 
sistema tiene, potenciado por esa unión 
para hacer más digna la vida de todos 
los pueblos de la tierra”.

Cooperación Sur-Sur 
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Conferencia de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas sobre cooperación sur - sur

La Asamblea General de las Naciones 
Unidas, con el propósito de fortalecer 
aún más la cooperación Sur-Sur, deci-
dió convocar una conferencia de alto 
nivel de las Naciones Unidas sobre 
cooperación Sur-Sur con motivo del 
cuadragésimo aniversario de la adop-
ción del Plan de Acción de Buenos 
Aires (PABA) para la Promoción e Im-
plementación de la Cooperación Téc-
nica entre los países en desarrollo. La 
Oficina de Cooperación Sur-Sur de las 
Naciones Unidas, junto a la cancillería 
Argentina, fueron las encargadas de 
llevar adelante BAPA + 40.
Delegados de 160 países que integran 
el sistema de las Naciones Unidas, así 

Odema participó activamente de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas 
sobre Cooperación Sur-Sur, que se celebró los días 20, 21 y 22 de marzo, 
en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

como las organizaciones interguberna-
mentales con estatus de observador en 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, organismos especializados, 
organizaciones no gubernamentales y 
socios de desarrollo de los sectores pú-
blico y privado de las Naciones Unidas, 
conformaron los 3.800 participantes de 
esta importante conferencia.
Odema, como organización con esta-
do consultivo especial en ECOSOC, 
participó de las reuniones plenarias, 
diversas conferencias y paneles, y or-
ganizó el evento “Mutualidad, alianzas 
estratégicas para el desarrollo”, que 
formó parte de la agenda oficial de la 
conferencia.

Odema en la Conferencia de Alto 
Nivel de Naciones Unidas sobre 
cooperación sur - sur

NOTA DE TAPA

En especial, el presidente de Ode-
ma, Alfredo Sigliano, y el coordinador 
operativo, Andrés Román, trabajaron 
junto a otras organizaciones de la so-
ciedad civil para la elaboración de un 
documento para la discusión sobre los 
desafíos y el fortalecimiento del marco 
institucional de la Cooperación sur-sur y 
cooperación triangular.
Es de destacar, que esta conferencia 
se enmarcó en un contexto global de 
colaboración entre países en desarro-
llo y ámbitos políticos, económicos, 
sociales, y culturales, entre otros.  En 
su recomendación final, la conferencia 
hizo un llamado a los países desarrolla-
dos y en desarrollo, y a todas las partes 
interesadas relevantes, para promover 
políticas y actividades de cooperación 
Sur-Sur y triangular. Destacó a naturale-
za inclusiva y diversa de la cooperación,  
con participación de diversos sectores 
interesados como las agrupaciones lo-
cales y regionales, la sociedad civil, el 
sector privado, el académico, centros 
de investigación y organizaciones no 
gubernamentales.
Naciones Unidas ha descripto la coo-
peración Sur-Sur como “un elemento 
importante de la cooperación interna-
cional para el desarrollo, que ofrece 
oportunidades viables para los países 
en desarrollo en sus objetivos individua-
les y colectivos de crecimiento econó-
mico sostenido y desarrollo sostenible”.

las regiones. Los países en desarrollo 
comparten conocimientos, habilida-
des, experiencias y recursos para lograr 
sus objetivos de desarrollo a través de 
esfuerzos conjuntos. Los desarrollos re-
cientes en lo relativo a la cooperación 
Sur-Sur se han traducido en un mayor 
volumen de comercio Sur-Sur, en flu-

jos Sur-Sur de inversiones extranjeras 
directas, en movimientos hacia la inte-
gración regional, en transferencias de 
tecnología, en compartir soluciones y 
expertos, y en otras formas de inter-
cambio.



La protección social en un factor clave para 

reducir la pobreza, la desigualdad y la exclu-

sión, y un enfoque basado en los derechos es 

un factor esencial de desarrollo. En este sen-

tido, el mutualismo, bastión de la economía 

solidaria, se constituye como base para un 

desarrollo humano sustentable y generador 

fundamental de estrategias tendientes a lo-

grar mayores niveles de inclusión, a través del 

desarrollo de acciones, programas y prácticas 

que buscan mejorar las condiciones del bien-

estar humano, presentando así a la protección 

social como garantía de equidad en el Desa-

rrollo Urbano.

El próximo mes de mayo, dará inicio una 

edición de la Diplomatura Superior en 

Gestión de Organizaciones de la Econo-

mía Social y Solidaria.

Esta Diplomatura, que propone contri-

buir al desarrollo y formación de nue-

vos líderes sociales, preparándolos para 

afrontar los retos que plantea la gestión 

de sus organizaciones, está destinada a 

dirigentes y gerentes de asociaciones 

mutuales, cooperativas y organizaciones 

de la sociedad civil, como así también 

a empleados que aspiran a cargos de 

gerenciamiento en entidades sociales y 

profesionales provenientes de diversos 

campos del conocimiento que requieran 

afianzar saberes respecto a la gestión de 

Odema participa de  
Comisión de la CSW63

Diplomatura Gestión de Organizaciones 
de la Economía Social y Solidaria
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Entre el 11 y el 22 de marzo se realizó el 63º pe-

ríodo de sesiones de la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer (CSW63, por sus siglas 

en inglés), en la Sede de las Naciones Unidas en 

Nueva York.

La Organización de Entidades Mutuales de las 

Américas (Odema) participó del evento a través 

de las representantes de la Comisión Odema Mu-

jeres, Rosa Rodríguez (presidente de CONAM), 

María Noel López Collazo, María José López Co-

llazo y Sandra Roldán (representando al Círculo 

Católico de Obreros de Uruguay Mutualista). 

CSW63 es la mayor reunión de las Naciones Uni-

das sobre igualdad de género y su lema para este 

año fue “los sistemas de protección social, el ac-

ceso a los servicios públicos y la infraestructura 

sostenible para la igualdad de género y el empo-

deramiento de las mujeres y las niñas”, el cual se 

refiere a la seguridad de todas las mujeres para 

trasladarse hacia otros lugares sin pensar que algo 

les ocurrirá; a contar con acceso a agua limpia, ser-

vicios médicos y guardería; y a contar con centros 

de asistencia a las víctimas de violencia de género.

Las representantes de Odema Mujeres, que parti-

ciparon de la CSW63 en Naciones Unidas, se han 

reunido con la Representante Especial del Secre-

tario General de Naciones Unidas sobre los Niños 

en los Conflictos armados, Lic. Virginia Gamba y 

con la Representante de ONU Mujeres en la Ofici-

na de Ecuador, Bibiana Aido Almagro.

empresas sociales. 

Dictada a través de la plataforma edu-

cativa del Instituto de Capacitación y 

Formación Mutual “Carlos Castillo”, de 

la Asociación Mutual de Protección Fa-

miliar, posee una doble titulación, por 

Odema y la Universidad Nacional de La 

Plata (Argentina).

La organización de la diplomatura se 

estructura en módulos. Estos organizan 

conocimientos y saberes provenientes 

del campo de la Economía Social y So-

lidaria, la Seguridad Social, las Ciencias 

de la Administración y las nuevas tecno-

logías de la Información y la Comunica-

ción, a través de actividades formativas 

que integran teoría y práctica.

Los objetivos de este encuentro son los siguientes:
• Fomentar el diálogo y un análisis comprometido, a través de la transferencia 
   de conocimiento y el intercambio de experiencias internacionales.
• Dar visualización al mutualismo, contribuyendo a su fortalecimiento como sistema 

solidario, eficaz y sostenible, que garantiza el desarrollo humano.
• Impulsar la colaboración con los gobiernos, los estados y otros actores sociales 
   para la generación de políticas sociales que promueven una mayor equidad.

Paneles
• Hacia un desarrollo sostenible desde el Mutualismo
 Papel clave que juega el mutualismo en el desarrollo. Herramientas para la 
   creación y sostenimiento de las entidades de Economía Social y Solidaria.
• Estrategias de colaboración entre agentes de la economía social
 Alianzas para la protección social y partenariados innovadores 
   que traspasan los límites de los sectores.
• La Economía Social y Solidaria al servicio de la inclusión social
 Prácticas e iniciativas efectivas que dan respuesta, desde la Economía Social, 
   para la construcción de una sociedad más equitativa.


