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Del 18 al 20 de septiembre, en la ciu-

dad de Buenos, Aires, Argentina, se 

llevaron a cabo las Pasantías Inter-

continentales 2019, organizadas  por 

la Unión Mundial de la mutualidad 

(UMM) y la Organización de Entida-

des Mutuales de las Américas (Ode-

ma) siendo diseñadas y coordinadas 

por el Instituto de Capacitación Mu-

tual Carlos Castillo.

Organización con estado consultivo especial en ECOSOC-ONU

Entidades:
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Con los objetivos de Identificar oportu-

nidades y retos de colaboración, com-

partir sus mejores prácticas y promover 

la cooperación internacional, los 50 

pasantes de Colombia, Paraguay, Cos-

ta Rica, Guatemala, Argentina, Chile y 

Portugal, compartieron e interactuaron 

recíprocamente con los panelistas que 

desarrollaron prioritariamente las te-

máticas de Servicio Mutual de Salud, 
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Pasantías 
Intercontinentales 
organizadas por 
UMM y Odema
viene de tapa

los Fondos Compensadores y las Mi-
crofinanzas
“La realización de estas pasantías or-
ganizadas por Odema conjuntamente 
con la UMM, son muestra del creci-
miento del mutualismo en los distin-
tos continentes y el desarrollo conti-
nuo de los servicios que las entidades 
desarrollan. Los avances concretados 
han permitido un avance constante y, 
sobre todo, una fuerte inserción en las 
comunidades y el logro progresivo de 
una visibilidad nunca antes alcanzada 
en los organismos del más alto nivel” 
con estas palabras el presidente de 
Odema y de la UMM, Alfredo Sigliano 
dio inicio a las actividades .
Durante el acto de apertura, también 
hicieron uso de la palabra, el presi-
dente del INAES, Marcelo Collomb, 
la Representante Especial del Secre-
tario General de ONU sobre la Vio-
lencia contra los Niños en Conflictos 

Armados, Virginia Gamba (a través 
de video), el presidente de la Unión 
de Mutualidades Portuguesas y vice-
presidente por Europa de la UMM, 
Luis Alberto Silva, y la presidenta de 
la Confederación Nacional de Mutua-
lidades de Argentina (CONAM), Rosa 
Rodríguez.
En la primera jornada se desarrollaron 
cuatro paneles y talleres que abor-
daron los siguientes temas: la Unión 
Mundial de la Mutualidad (UMM), con 
las exposiciones de Alfredo Sigliano, 
Luis Alberto Silva, Abdelmoula Ab-
delmoumni (a través de video) y José 
Lira Fernández, secretario ejecutivo 
de UMM; el Mutualismo en Argenti-
na, desarrollado por Rosa Rodríguez, 
Hugo Bozzini, presidente de la Fede-
ración de Entidades Mutuales de Bue-
nos Aires (Fedemba) y Andrés Román, 
coordinador operativo de Odema; 
Servicio de Fondos Compensadores, 

expuesto por los representantes de 
la Mutualidad  del Fondo Compen-
sador para Jubilaciones y Pensiones 
del Personal Civil de la Fuerza Aérea 
(FOCOMFA) y el Servicio Mutual de 
Salud, llevado adelante por miembros 
de la Asociación Mutual de Protección 
Familiar. 
Finalizando el día,  realizaron una visita 
explicativa del Centro de Diagnóstico 
de la AMPF.
En la segunda jornada de trabajo, 
como visita de campo a Entidades 
Mutuales de la Ciudad de Buenos Ai-
res, fueron recibidos e instruidos en la 
Asociación de Empleados de la Ad-
ministración Nacional de Aduanas de 
Ayuda Mutua y Previsión (AENA), la 
Mutualidad del Fondo Compensador 
del Personal Civil de la Fuerza Aérea 
(FOCOMFA), Asociación Mutual 12 de 
Enero y Mutual GAS
En la tercera jornada, los paneles de-
sarrollados presentaron la Mutualidad 
Colombiana a cargo de Liliana García 
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Durante el 13º Foro de la Asocia-

ción Internacional de la Seguridad 

Social-AISS para las Comisiones 

Técnicas reunido en Ginebra, Suiza, 

los días 26 y 27 del pasado junio, se 

enfatizó sobre el accionar del mutua-

lismo en América, mencionando al-

gunas experiencias concretas de las 

mutuales que conforman Odema, la 

cual estuvo representada por Andrés 

Román. 

Este 13º Foro para las Comisiones 

Técnicas de la AISS incluyó en su 

agenda de trabajo del primer día la 

presentación del Proyecto de Pro-

grama y Presupuesto para el trienio 

2020–2022 y sesiones paralelas so-

bre los siguientes temas: Las nuevas 

SE REALIZÓ EL 13º FORO 
DE LA AISS PARA LAS 
COMISIONES TÉCNICAS

necesidades de una población que 

envejece, Satisfacción de las expecta-

tivas en materia de prestación de ser-

vicios y mejora de la capacidad insti-

tucional, Extensión y protección de la 

cobertura de la seguridad social, Re-

ducción de las desigualdades y pro-

moción de un crecimiento  inclusive.

El día 27 se dedicó a la Sesión ple-

Velásquez, directora de la Asociación 
Mutual ESTAR, seguidamente se de-
sarrolló el taller de Servicios de Micro-
finanzas, donde participaron Vanesa 
Mesa López y Yorgi Celiar Epalza de la 
Asociación Mutual Amigo Real-Amar 
de Colombia y el taller de intercam-
bio, donde se presentaron experien-
cias y prácticas mutuales de las enti-
dades participantes. En este marco se 
realizó la convocatoria al Premio Bue-

nas Prácticas de Odema. 
Al cierre, en ocasión al mes del 15º ani-
versario de Odema y  con la presencia 
de los integrantes de la Entidad, se 
realizó una pequeña celebración con 
la presentación de un video alusivo. Al 
mismo tiempo, la representación de 
Paraguay agasajó a los presentes con 
canciones populares.

naria, la presentación de los informes 

de las sesiones paralelas y sesiones 

de grupo, Reunión de cada Comisión 

Técnica y Presentación de los resul-

tados de los planes de trabajo 2017-

2019 por las Comisiones Técnicas. 
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2004

2019
5478 DÍAS TRABAJANDO
POR UN M UTUALISMO
SIN FRONTERAS

20 PAÍSES
2000 ENTIDADES
MÁS DE 20 MILLONES
DE BENEFICIARIOS
10 FORO S 
INTERNACIONALES

Odema en el 
Premio Lola Mora

Odema ha integrado el jurado de 
los Premios Lola Mora 2019 “Por una 
imagen positiva de las mujeres en los 
medios”, que se entregaron el 8 de 
octubre en la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina.
El Premio Lola Mora es un reconoci-
miento, establecido por la Legislatura 
Porteña y otorgado por la Dirección 
General de la Mujer, dependiente del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a quienes en distintos 
medios de comunicación hayan difun-
dido una imagen positiva de las mu-
jeres, rompiendo con los estereotipos 
de género y promoviendo la igualdad 

de oportunidades y de trato.
El jurado de los Premios Lola Mora 
está integrado por organizaciones de 
la Sociedad Civil con reconocida tra-
yectoria en el campo de los derechos 
de las mujeres y los estudios de géne-
ro; instituciones académicas; organis-
mos del Estado y referentes del mo-
vimiento de mujeres. Este comité de 
selección, es el encargado de deter-
minar las categorías que son premia-
das en cada edición y, además, elige 
a los ganadores de algunas de esas 
categorías. Este año, más de 50.000 
personas participaron de la votación.


