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El pasado 2 de julio Odema dio inicio 
al primero de una serie de seminarios 
web bajo el título “La quietud en mo-
vimiento: conversaciones mutuales en 
tiempos de pandemia”, organizados 
por el Instituto de Capacitación Mutual 
“Carlos Castillo” en forma conjunta 
con las comisiones de Odema.

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 15  -  Nº 79 - JULIO/AGOSTO de 2020



PÁGINA 2 - SIN FRONTERAS JULIO/AGOSTO 2020 NOTA DE TAPA

Diálogos virtuales de Odema

viene de tapa

Ante la realidad de la pandemia, que  
coloca a las personas mayores en una 
situación de mayor riesgo, discrimina-
ción y aislamiento, el mutualismo con-
tinental decidió intensificar su aporte 
y presentó el webinar “Adultos mayo-
res: efectos del aislamiento e interven-
ciones posibles desde la mutualidad”. 
Contó con la presentación de María 
Fernanda Sigliano, coordinadora de 
la Comisión de Personas Mayores de 
Odema y con la moderación de Fa-
cundo Rodríguez Arcolia, del instituto 
organizante.
 
Participaron representantes de entida-
des mutuales de varios países y se mos-
tró como las personas de edad pueden 
estar experimentando sufrimiento y 
sentirse aisladas por el confinamiento 
y otras restricciones que afrontan, y de 
qué forma a través de los servicios, la 
mutualidad da respuesta a sus necesi-
dades, desde otros modos de atención 
y en un entorno digital.
Intervino también el presidente de 
Odema y de la Unión Mundial de la 
Mutualidad, Alfredo Sigliano, quien ma-
nifestó la importancia que debe poner 
la protección social en el cuidado de las 
personas mayores y el uso de las tecno-
logías y la innovación, y destacó que en 
las crisis más agudas siempre ha estado 
el mutualismo con sus principios preva-
leciendo la solidaridad, lo que hace que 
la empatía hacia el otro, la asistencia y la 
ayuda sea real; “en tiempos tan difíciles 
hay que revalorizar la presencia del mu-
tualismo, especialmente en cada país 
de América”, dijo.

 LOS SERVICIOS MUTUALES

El webinar realizado el 16 de julio trató 
el tema “Servicios Mutuales, una vuelta 
a las fuentes de la Mutualidad”, siem-
pre en el marco del ciclo “La quietud 
en movimiento: conversaciones mutua-
les en tiempos de Pandemia”. 

Con la participación de autoridades de 
Odema y representantes de mutuales 
de Chile, Colombia, Costa Rica, Para-
guay, Perú y Argentina, Celeste Mesa, 
de la Asociación Mutual de Protección 
Familiar, expuso sobre los conceptos 
básicos de la gestión de servicios mutua-
les, las oportunidades para el desarrollo 
de nuevos servicios y las herramientas 
para brindar servicios de calidad que 
puedan dar respuesta en forma efectiva 
a las necesidades de asociados, espe-
cialmente potenciadas ante la situación 
de emergencia mundial.

Hoy más que nunca el mutualismo 
desempeña un papel fundamental para 
la contención y asistencia a miles de 
familias, que se encuentran afectadas 
por la crisis mundial. La Mutualidad en su 
conjunto, se encuentra comprometida 
como nunca en trabajar por el presente 
y por el futuro de sus comunidades.

LA INTEGRACIÓN COMO SOLUCIÓN
 
Finalmente, el 6 de agosto se abordó 
el tema “La Integración como solución 
transversal para las entidades mutua-
les”. Edwin Cardona Guisao, director 
de Odema por Colombia, en su rol 
de orador llevó adelante una nueva 
conversación del ciclo sobre ¿Qué 
oportunidades ofrecen estos tiempos 
de confinamientos en pandemia para 
potenciar las redes asociativas de las 
mutuales? ¿Qué puede darnos a pen-
sar la red si la tomamos como concep-
to estructurante de una gestión que se 
propone solidaria? 
 
Con la participación de autoridades de 
Odema y representantes de entidades 
mutuales de varios países de América, 
durante el webinar se analizó el papel 
fundamental de la Integración para el 
fortalecimiento de nuestras institucio-
nes, y como este concepto ha estado 
siempre presente en el ADN de la or-
ganizaciones de la economía social y 
solidaria, en especial, en el mutualismo.



PÁGINA 3 - SIN FRONTERAS JULIO/AGOSTO 2020

Odema procura construir una red digital de transmisión 
de conocimientos

De manera virtual se reunió el pasado 5 
de agosto el comité Regional de Odema 
y trataron como tema central “Construc-
ción de red digital solidaria de transmi-
sión de conocimientos”. Bajo esta con-
signa, la Organización trabaja en pos de 
“compartir saberes, experiencias y bue-
nas prácticas entre todos los integrantes 
de Odema, de manera que posibiliten el 
crecimiento de sus mutuales y afines y 
que pueda llegar a cada rincón de Amé-
rica”.
Con la intención de fomentar el protago-
nismo de los participantes y orientarlos a 
intervenir en sus gestiones en estos tiem-
pos que se están atravesando, se acordó 
incrementar los lazos y las conversacio-
nes productivas a través de esta red con-
formada por los 20 países que integran 
Odema, con el propósito de fomentar el 
crecimiento de las entidades represen-
tadas. Odema nuclea a mutuales y coo-
perativas del continente americano y es 
socia fundadora de la Unión Mundial de 
la Mutualidad.

Participaron del encuentro por vía de te-
leconferencia –en cumplimiento de los 
protocolos impuestos por la pandemia 

de Covid-19- por Odema, el jefe de la 
Oficina Administrativa, Eduardo Re-
pond; el coordinador de regiones, Carlos 
Castro; el Director titular por Colombia 
y coordinador de la región Andina, Ed-
win Cardona; el Director por Costa Rica 
y coordinador de la región Centroamé-
rica y El Caribe, Luis Valverde Jiménez; 
el Director por México y coordinador 
de la región Norte, Juan Ignacio Arroyo 
Verástegui; la Directora por Uruguay y 
coordinadora de la región Cono Sur, Ce-
cilia López Collazo y el Director suplente, 
Gonzalo De Castro; el Director por Para-
guay y miembro del comité de Consoli-
dación, Ean Eduardo Florentín.

El pasado 10 de julio, y bajo el título “Mu-
tualismo, bastión de la Economía Social y 
Solidaria”, Odema llevó adelante una ca-
pacitación web para la Sociedad de Soco-
rros Mutuos de Abogados y Trabajadores 
afines de Chile. 

Esta actividad, coordinada por el Instituto 
de Capacitación Mutual “Carlos Castillo”,  
tuvo como objetivo presentar, a directivos 
y asociados de la recientemente constitui-
da mutual, los conceptos fundamentales 
del mutualismo y las características de una 
organización que brinda servicios integra-
les, tendientes a satisfacer las necesida-
des de las personas más vulnerables.

Luego de la presentación de la directora 
del Instituto de Capacitación, Alejandra 
Morandeira, del presidente de la Mutual 

de Abogados y Trabajadores afines de 
Chile, Luis Salamanca Raglianti, y el presi-
dente del colegio de abogados, Marcelo 
Valenzuela Legria, se trabajaron temáticas 
mediante las presentaciones de Carlos 
Castro, coordinador regional de Odema, 
Sergio Echague, coordinador del Instituto 
de Capacitación, y María Fernanda Siglia-
no, gerenta de Servicios Sociales de la 
Asociación Mutual de Protección Familiar.

Desde sus inicios, Odema ha impulsado 
programas de capacitación y formación 
integral de dirigentes, funcionarios y pro-
fesionales mutuales en todo el continente 
americano, con el propósito de generar el 
fortalecimiento de dichas entidades y el 
desarrollo de un mutualismo americano 
moderno y eficiente.

SEMINARIO WEB

Fueron parte además el coordinador 
del Instituto de Capacitación “Carlos 
Castillo”, Facundo Rodríguez Arcolía; 
también, los miembros de la Comisión 
de consolidación de Odema en Argen-
tina, Rosa Rodríguez - presidenta de 
CONAM-; el presidente de FEDEMBA 
Hugo Bozzini y el tesorero  Guillermo Pa-
lacios y el presidente de la Federación de 
Mutuales Regional La Plata y director de 
la Cátedra Libre de Economía Social de la 
UNLP, Carlos Gaskin.

La Sociedad de Socorros 
Mutuos de Abogados y 
Trabajadores afines de la ciudad 
de Concepción, Chile consiguió 
su reconocimiento institucional.
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Participación de Odema en webinars de México

2do Foro Subregional de Economía Solidaria 

ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA

Por invitación del Programa de Economía 
Social del Instituto Tecnológico de Econo-
mía Social de la Universidad Jesuítica de 
Guadalajara, México, a través de su coordi-
nadora Stella Maris González, Odema par-
ticipó de una serie de reuniones virtuales 
sobre temas relacionados con la Economía 
Social Solidaria.

El 26 de mayo se desarrolló el tema: “Mu-
tuales: una alternativa social para la búsque-
da de soluciones comunitarias” y los po-
nentes fueron María Fernanda Sigliano (Por 
Odema, Argentina) y Juan Ignacio Arroyo 
Verástegui, titular de la  Confederación Na-

Con numerosos participantes a distancia el 6 de junio se llevó a cabo desde la 
ciudad de Cali, Colombia, el foro virtual sobre el tema “La Mutualidad en el Nue-
vo Orden Social”, con la organización de la Corporación Vida, que preside Oscar 
Ortiz Molano.
Odema estuvo representada por su vicepresidente Edwin Cardona Guisao, quien 
integró el panel de expositores junto a Valentín Molina Moreno de España, Juan 
Fernando Álvarez de Venezuela, Edgar Carvajal Acevedo de Ecuador y Oscar Or-
tiz Molano de Colombia.
Asimismo, Odema trabajó en la convocatoria a todas sus entidades asociadas 
para la participar en el Foro logrando una muy buena respuesta.

El día 24 de septiembre de 2020, se llevará 
a cabo -de manera virtual- la XVI Asamblea 
General Ordinaria donde se tratarán la lec-
tura y consideración del Acta de la Asam-
blea anterior; el Inventario, Balance, Cuenta 
de Gastos y Recursos y Memoria, presen-
tados por el Comité Director e Informe de 
la Junta Fiscalizadora; también se evaluarán 
las medidas adoptadas por el Comité Di-
rector.

cional de Sociedades Mutualistas de Méxi-
co y director de Odema por su país.

El pasado 8 de julio expusieron directivos 
del INAES Mexicano. En el espacio de con-
sultas, el diálogo entre Arroyo Verástegui 
y los expositores María de Jesús Jiménez 
Ugalde (Directora de Acciones Legales del 
INAES de México) y Juan Antonio Alatriste 
Oliva (Director de Legislación, Consulta y 
Contratos del mismo organismo), motivó 
el interés en mantener un diálogo sobre la 
presentación de proyectos de leyes de mu-
tuales y cooperativas. 

Como moderadora de los encuentros ofició 
Stella Maris González, quien es argentina y 
durante el año pasado cursó exitosamente 
la diplomatura en Gestión de Entidades de 
la ESyS en el Instituto “Carlos Castillo”.

Es de destacar la enorme cantidad de chats 
recibidos durante las exposiciones tanto de 
consultas como de aprobación, una demos-
tración de la importancia de dedicarle tiem-
po a las participaciones en foros y reuniones 
virtuales a los que es invitada Odema, don-
de se recoge valiosa información y se logran 
contactos de gran trascendencia. 


