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Con un orden del día cuyo punto fo-
cal fue el informe del protagonismo 
del mutualismo en cada uno de los 
países americanos, en esta pandemia 
que afecta a todo el mundo, el CO-
VID-19, se reunió el Comité Director 
de Odema, en forma on-line, en una 
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Reunión virtual Comité Director

viene de tapa

videoconferencia, en la que cada uno 
de los directores participantes expuso 
la situación en sus respectivos países y 
la intervención de los servicios del sis-
tema mutual en estrecha colaboración 
con los gobiernos.
De tal manera, quedó de manifiesto la 
importancia que tiene el mutualismo 
en la dura lucha contra esta grave en-
fermedad, que afecta especialmente a 
las poblaciones más vulnerables, como 
son los afectados por la pobreza y la 
indigencia y las personas mayores.
Asimismo, es evidente que en mayor o 
menor medida todos los países ameri-
canos sufren idénticas consecuencias, 

y cualquiera sea su nivel de desarrollo 
experimentan lo más agudo de la crisis, 
tanto en lo social y sanitario como  en 
lo económico, deduciéndose que en 
general, el sistema se ve enfrentado a 
los mismos problemas.
Como resultado de esta reunión ex-
traordinaria, puede decirse que una 
vez más, el mutualismo americano, rei-
tera su compromiso de estar junto a la 
sociedad trabajando por la superación 
de los infortunios que la aquejan.
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Comisiones de ODEMA participan de los conversatorios 
de alto de Nivel de Organismos Internacionales

La pandemia producida por el CO-
VID-19 no es sólo una cuestión sani-
taria, también provoca una profunda 
conmoción en nuestras sociedades y 
economías. Las Comisiones de Odema 
se encuentran participando de espa-
cios de diálogo para interiorizarse de 
políticas, acciones y recomendacio-
nes para ser consideradas por todos 
los sectores de la sociedad, desde los 
gobiernos hasta las organizaciones in-
ternacionales y de la sociedad civil, y 
hacer frente a esta crisis.
 
El 12 de mayo, Ma. Fernanda Sigliano, 
coordinadora de la Comisión de Perso-
nas Mayores de Odema, participó de 
la Conversación virtual: Los derechos 
humanos de las personas mayores en 
tiempos de COVID-19 y más allá, que 
llevaron adelante Michelle Bachelet, 
Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos; 
Claudia Mahler, Experta Independiente 
sobre el goce de todos los derechos 
humanos por las personas de edad; 
con las intervenciones de los represen-
tantes de las misiones permanentes 
ante Naciones Unidas de Chile y Es-

lovenia; la Directora de la División de 
Compromiso Temático, Procedimien-
tos Especiales y Derecho al Desarrollo, 
ACNUDH; y la Presidenta del Comité 
de ONG sobre el Envejecimiento, de 
Ginebra.
Asimismo, Alejandra Morandeira, coor-
dinadora de Odema Mujeres, el 13 de 
mayo participó de la conversación de 
Alto Nivel sobre los impactos diferen-
ciados que ha tenido el COVID-19 en 
las mujeres, organizado por la Comi-
sión Interamericana de Mujeres CIM/
OEA. Además de las exposiciones de 
las autoridades, que dieron un pano-
rama sobre el impacto de la pandemia 
en sus países y cómo afecta a distintos 
grupos de mujeres de manera dife-
rente, la Comisión Interamericana de 
Mujeres presentó un documento con 
información y argumentos sobre los 
impactos, retos y acciones para desa-
rrollar políticas que respondan a las 
necesidades diferenciadas de la po-
blación, enfocándose en la perspectiva 
de género y en las necesidades de las 
mujeres. 
La emergencia derivada del COVID-19 
está provocando impactos específicos 

Con presentaciones de ODEMA, 
el 26 de mayo, se llevó a cabo el 
seminario web “Mutuales: Una 
alternativa social para la búsque-
da de soluciones comunitarias”, 
organizado por el programa de 
Economía Social del Centro Uni-
versidad Empresa, de ITESO, 
Universidad Jesuita de Guada-
lajara.
 
Los oradores, Juan Ignacio Arroyo 
Verastegui, secretario de ODEMA, y 
María Fernanda Sigliano, coordina-
dora de Servicio Social, expusieron 
sobre el rol Social que cumplen las 
mutuales, cubriendo las necesidades 
básicas de la comunidad, y presenta-
ron prácticas y experiencias de Méxi-
co y Argentina, respectivamente.

En el contexto de la pandemia mun-
dial, ODEMA participa de diversas 
conferencias y seminarios sobre accio-
nes y lecciones aprendidas para afron-
tar la crisis del COViD19, con el pro-
pósito de examinar más de cerca esta 
nueva normalidad.

Como referentes de ODEMA ante la 
Organización de los Estados Ameri-
canos (OEA), Cristian Panelli y Gastón 
Ricciardi participaron de las sesiones 
virtuales extraordinarias que organizó 
el Consejo Permanente de la OEA, du-
rante el mes de abril. 
Por otro lado, Celeste Meza, Ma. Pau-
la Otero y Ma. Camila Stranges, inte-
grantes del área de Servicio Social de 
AMPF, participaron del seminario web 

“Cómo continuar brindando seguri-
dad social en tiempos de COVID-19: 
Aprovechar los servicios en línea” que 
organizó la Asociación Internacional de 
Seguridad Social (AISS), el 16 de abril. 
Asimismo, el 7 de mayo, Alejandra 
Morandeira, directora del Instituto de 
Capacitación Mutual “Carlos Castillo”, 
participó del seminario web organiza-
do conjuntamente por la Oficina de las 
Naciones Unidas para la Cooperación 
Sur-Sur (UNOSSC) y el Centro de Polí-
ticas de Seúl del PNUD (USPC), sobre 
las implicaciones socioeconómicas de 
la pandemia por COVID19 en el Sur 
y el papel de la cooperación sur-sur. 
Con intervenciones del Director de 
UNOSSC y Enviado del Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas para la 

MUTUALES: Una alternativa social para la búsqueda de 
soluciones comunitarias.

ODEMA en continuo intercambio con Organismos Internacionales

sobre las mujeres y profundizando las 
desigualdades de género existentes, 
tanto al interior de los hogares como 
fuera de ellos, en los hospitales y cen-
tros sanitarios, en el trabajo y también 
en la política. 

Cooperación Sur-Sur, Jorge Chediek, 
ponentes de Argentina, Nigeria y Sri 
Lanka (miembros de SSGlobalThinkers) 
y PNUD China, se realizó un intercam-
bio global de experiencias, para me-
jorar la efectividad de las respuestas 
interdisciplinarias y aprovechar la coo-
peración entre países.

Es indudable que, mientras que el im-
pacto de la pandemia que estamos 
viviendo es aún incierto, es crítico que 
las organizaciones definan líneas de ac-
ción para poner en marcha, de forma 
más ágil, planes de mitigación y accio-
nes de transformación para proteger a 
los más vulnerables.

La coordinadora del programa de 
Economía Social, Stella Maris Gon-
zález, destacó el trabajo que reali-
zan las entidades mutuales para res-
ponder rápida y efectivamente a las 
necesidades de las poblaciones, en 
especial las más vulnerables, y dejó 
el camino abierto para futuros inter-
cambios con ODEMA, en pos del 
fortalecimiento del sistema mutual.
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PRIMER CURSO VIRTUAL

TERCER CURSO VIRTUAL

SEGUNDO CURSO VIRTUAL


