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En una convocatoria que reunió a los 
más altos representantes del mutualis-
mo continental, el pasado 29 de marzo 
Odema llevó a cabo el X Foro Interna-
cional de Mutualismo en el Centro de 
Convenciones del Jardín Botánico de 
Forth Worth, Texas / EE.UU..
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Se realizó el X Foro Internacional de Odema en 
Fort Worth, Texas, Estados Unidos
viene de tapa

Los objetivos de este foro estuvieron 
orientados hacia el fortalecimiento del 
mutualismo como generador funda-
mental de prácticas y estrategias ten-
dientes a lograr mayores niveles de 
inclusión y mejorar las condiciones del 
bienestar humano, en colaboración con 
los estados y otros actores sociales.

La jornada dio comienzo con la bienve-
nida de los anfitriones Juanita Zarate y 
José Zarate, directores de Odema por 
Estados Unidos, y la apertura oficial del 
presidente de Odema, Alfredo Siglia-
no, quien manifestó claramente “como 
ocurre año tras año, la disertación de 
los distintos expositores y panelistas, 
nos brinda la oportunidad de enrique-
cernos notablemente, dotándonos de 
valiosas herramientas para enfrentar la 
dura batalla del sistema mutual en todo 
el mundo, procurar la erradicación de la 
injusticia social que viven los pueblos de 
nuestro continente, y nos proporciona a 
la vez, el necesario conocimiento de la 
metodología y la legislación social, ca-
paces de cambiar la historia”.

Durante la apertura, también, se contó 
con la participación de autoridades e 
invitados especiales que destacaron la 
importancia de la realización del foro en 
la ciudad de Fort Worth, el concejal Car-
los Flores en representación de la Alcal-
día de Fort Worth, la Sra. Sandra García 
por la Cámara de Comercio Hispana de 
Fort Worth, el Juez del Distrito 5to de la 

ciudad, Sergio De León, y Maximiliano 
Caravantes, presidente de la Cámara de 
Comercio Latino Canadiense.

Dando comienzo a las deliberaciones, 
el presidente Sigliano, en su carácter de 
presidente de la Unión Mundial de la 
Mutualidad / UMM, junto a la Dra. Rosa 
Rodriguez, tesorera de la UMM, realiza-
ron una presentación institucional sobre 
cooperación internacional, destacan-
do que “el mayor objetivo de la Unión 
Mundial de la Mutualidad es lograr la 
visibilización del sistema mutualista, pro-
curando que la mirada de los gobiernos 
y organismos internacionales se dirijan 
al mismo, y así advertir que, más allá de 
las diferentes teorías políticas y econó-
micas, existe un sistema no probado 
aún en una dimensión considerable, 
que condensa lo mejor de esas políticas, 
agregándole el factor faltante que es la 
solidaridad y la cultura de la autogestión 
y del propio esfuerzo de cada uno, trans-
formado en una mejor calidad de vida”. 
A continuación, la directora del Instituto 
de Capacitación Mutual de Odema, Ale-
jandra Morandeira realizó una presenta-
ción sobre la UMM, su funcionamiento y 
estructura organizacional.

Prosiguiendo con el programa, el panel 
“Hacia un desarrollo sostenible desde 
el Mutualismo”, que trató sobre el pa-
pel clave que juega el mutualismo en el 
desarrollo, y sobre las herramientas para 

la creación y sostenimiento de las enti-
dades de Economía Social y Solidaria, 
se destacó la participación de las auto-
ridades de Odema: Juan Ignacio Arroyo 
Verastegui, secretario y director por Mé-
xico, Grisell Reyes y Efrain Rosado, direc-
tores por Puerto Rico, Johnny Campos 
Montenegro, director por Costa Rica, 
Lionel Zuñiga Fuentes, representante 
por Chile y Carlos Castro, coordinador 
regional de Odema. Todos ellos, desta-
cados docentes y catedráticos de impor-
tantes universidades de sus países.

Posteriormente, a  lo largo de la tarde 
se presentaron los paneles “Estrate-
gias de colaboración entre agentes de 
la economía social” sobre las alianzas 
para la protección social y partenariados 
innovadores a cargo de Cristian Panelli, 
gerente del Servicio de Salud de la Aso-
ciación Mutual de Protección Familiar, y 
Yadira Nuñez, gerenta de Desarrollo de 
Negocios Internacionales para América 
Latina, del Cook Children’s Medical Cen-
ter; y “La Economía Social y Solidaria 
al servicio de la inclusión social” sobre 
prácticas e iniciativas efectivas que dan 
respuesta, desde la Economía Social, 
a la construcción de una sociedad más 
equitativa, con las presentaciones de 
María Fernanda Sigliano, gerenta de 
Servicios Sociales de la Asociación Mu-
tual de Protección Familiar de Argentina, 
Rosa Rodríguez, presidenta de Confede-
ración Nacional de Mutualidades de la 
República Argentina /CONAM, y Sandra 
Milena Agudelo López, gerenta de la 
Mutual Consolidaridad de Colombia.

Con unas breves palabras de cierre, el 
presidente Alfredo Sigliano destacó la 
participación en este foro y promovió 
la instrumentación de una agenda de 
trabajo común para el desarrollo cons-
tante del mutualismo americano.
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Sesionó la XV Asamblea General 
Ordinaria del mutualismo americano

El pasado 30 de abril, se llevó a cabo en 
la ciudad de Fort Worth, Texas- Estados 
Unidos, la XV Asamblea General Ordi-
naria de Odema. Participaron represen-
tantes de entidades asociadas, de los 
20 países, y fue presidida por Alfredo 
Sigliano (Argentina) con la secretaría de 
Ignacio Arroyo Verastegui (México). Se 
aprobaron el Acta de la XIV Asamblea 
realizada en Buenos Aires, la memoria, 
balance, inventario, cuenta de gastos y 
recursos y el informe de la Junta Fisca-
lizadora. También fueron aprobadas las 
medidas tomadas por el Comité Direc-
tor durante el ejercicio pasado con car-
go a dar cuenta a la Asamblea. 

También se designó la Sede para la XVI 
Asamblea General Ordinaria, la que se 
realizará en abril de 2020 en la Repú-
blica de Paraguay, en tanto que como 
sede alternativa fue designada la Repú-
blica de Chile. 

El mismo 30 de abril, posteriormen-

te a la Asamblea Ordinaria, se llevó 

a cabo la reunión presencial del Co-

mité Director de Odema, donde se 

trató un extenso temario destacán-

dose la firma de la Carta de Inten-

ción entre Odema y el Centro Médi-

co Cook Children, con el propósito 

de establecer varios acuerdos de 

cooperación, en virtud de los cua-

les, Cook Children’s podría ofrecer 

asistencia a Odema con servicios in-

formativos y educativos, sobre servi-

cios de diagnóstico, y tratamiento a 

los pacientes de las entidades adhe-

ridas. Al mismo tiempo, las entida-

des adheridas a Odema tendrán la 

posibilidad de realizar interconsultas 

remotas, en patologías específicas, 

a Cook Children´s, y aquellos pacien-

tes que requieran un mayor nivel de 

cuidado, podrán solicitar tratamien-

to en Cook Children’s.

Cabe destacar que, en el marco del X 
Foro Intercontinental de Mutualismo, se 
abrió la convocatoria para el premio de 
las Buenas Prácticas de Odema 2019-
2020.



El 18 de junio de 2019 se realizará la I Asamblea General Ordinaria de la Unión Mundial de la Mutualidad en Ginebra, Suiza. 
Estarán presentes dirigentes de América, África y Europa. 
El orden del día prevé la elección de autoridades y designación de dos representantes para la firma del acta; la aprobación del 
reglamento interno de la UMM y las medidas adoptadas por el Comité Internacional, entre otros temas. 
Para finalizar se establecerá la fecha y lugar de la II Asamblea General Ordinaria Anual de la Unión Mundial de la Mutualidad. 

I ASAMBLEA DE LA UMM  
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Ya pueden encontrar la nueva edición del Anuario de Odema, 

que cuenta con la información referida a la actividad de la or-

ganización durante el año 2018. Con un entorno visual simple 

que permite una lectura ágil, este anuario tiene como objetivo 

acercar la actualidad de Odema y comunicar la tarea que reali-

za en el establecimiento del mutualismo, como una alternativa 

sustentable para la inclusión social.

El Anuario 2018 se encuentra en la página de la 
Organización. www.odema.org

Un año mas Odema implementó la edición del balance social 

como herramienta de calidad y transparencia. A partir del de-

sarrollo de esta innovadora herramienta de gestión, se analiza 

y estudia las actividades de la organización para determinar 

índices representativos que permitan evaluar el desempeño y 

comunicar lo logrado en un período determinado de tiempo. 

A través del balance social, se hace un recorrido por la mi-

sión, la visión y los objetivos organizacionales comprendiendo 

cómo se alcanzaron los mismos por medio de un análisis reali-

zado cuantitativamente y cualitativamente.

ANUARIO 2018 BALANCE SOCIAL 2018


