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Odema en sus dieciséis años de vida

viene de tapa

Aquel 30 de septiembre de 2004 –que 
parece tan cercano y tan lejano a la 
vez- teníamos un gran sueño que por 
entonces no alcanzábamos a dimen-
sionar. Dieciséis años después somos 
ochenta y siete entidades de la econo-
mía social y solidaria pertenecientes a 
veinte países. Una confirmación de que 
lo pequeño puede gestar grandes co-
sas.
 
El crecimiento logrado en estos años 
es el fruto del esfuerzo de cada uno de 
los dirigentes mutualistas del continen-
te Americano, en pos de cooperar con 
el bienestar de sus asociados.
 
Odema es parte integrante hoy de los 
más calificados organismos internacio-
nales vinculados al área y se ha ganado 
el respeto que merece en sus mesas de 
debate y de decisión.

 Como corolario, y después de años de 
trabajo y conversaciones, fue impulsor 
preponderante de la fundación de la 
Unión Mundial de la Mutualidad. 
 
Hoy la realidad nos impone más que 
nunca la unidad y la participación a la 
distancia para volcar la solidaridad in-
trínseca del mutualismo en los sectores 
donde el Covid-19 se hace sentir con 
más fuerza.
 
Es tiempo de redoblar nuestros esfuer-
zos y seguir trabajando en pos de una 
América unida, que siempre ha sido 
nuestro horizonte. Feliz aniversario a 
cada uno de los integrantes de Odema.

Alfredo Sigliano
Por Comité Director 
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Webinar de ODEMA
“El desafío de repensar la Gestión Mutual”

Con la participación de representantes 
de entidades mutuales y de la economía 
Social y Solidaria de Argentina, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 
México, Paraguay y Uruguay, el pasado 
20 de agosto, Odema llevó a cabo un 
nuevo webinar para su ciclo de diálogos 
virtuales “La quietud en movimiento: 
conversaciones mutuales en tiempos de 
pandemia”.
 
En esta oportunidad, bajo el título “El 
desafío de repensar la Gestión Mutual”, 
el webinar fue llevado adelante por el 
coordinador regional de Odema, Carlos 
Castro, y una vez más contó con la mo-
deración de Facundo Rodríguez Arcolia, 
coordinador académico del Instituto de 
Capacitación Mutual “Carlos Castillo”. 

La gestión de las mutuales lleva la marca 
de lo solidario. Su modo de intervención 
específico está enmarcado en los servi-
cios que ofrece y sus reglas son las de la 
asociación entre aquellos que conforman 
una comunidad. En ese sentido, el diálo-
go efectuó un recorrido por el antes, el 
durante y el después de la gestión mutual. 
Carlos Castro destacó “durante esta 
crisis, el mutualismo nunca perdió la es-
peranza”, “es un gran motivador tener 
la certeza que estamos cumpliendo con 
una misión, que nuestro trabajo impacta 
en miles de personas, que estamos con-
tribuyendo al desarrollo humano”. 
 
También subrayó que, para llevar adelan-
te modelos de gestión exitosos, “nece-
sitamos compartir conocimientos, expe-

El 10 de septiembre, la Organización 
de Entidades Mutuales de las Améri-
cas (Odema) participó de la Reunión 
de Comité Intercontinental de la Unión 
Mundial de la Mutualidad (UMM), bajo 
la modalidad de videoconferencia.
 
Los señores Alfredo Sigliano, presiden-
te de la UMM y de Odema, Abdelmou-
la Abdelmoumni y Luis Alberto Silva, 
vicepresidentes de la UMM por África 
y Europa respectivamente, junto a los 
miembros del Comité Ejecutivo de la 
UMM, el Sr. José F. Lira Fernández, se-
cretario ejecutivo, la Sra. Rosa Rodrí-
guez, tesorera, los representantes de la 
junta auditora, Sr. Luis Valverde Jiménez 
y Sr. Odin Huaynalaya Rojas, y otros co-
laboradores, analizaron la situación ac-
tual de cada continente, frente a la crisis 

El pasado 24 de septiembre, Odema ce-
lebró su XVI Asamblea General Ordinaria, 
que por primera vez, ante la mayor emer-
gencia sanitaria de la historia moderna, se 
llevó a cabo en forma virtual.
 
En esta ocasión, los representantes de las 
entidades asociadas se conectaron, de 
cada uno de los veinte países que inte-
gran a Odema, para aprobar 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 Director 

por la pandemia mundial, y establecie-
ron la agenda de trabajo para el último 
trimestre del año. 
 
Ante la postergación de la Segunda 
Asamblea General Anual de la UMM, 
debido a la emergencia sanitaria ante 
el COVID-19 y las restricciones produci-
das, el Comité Intercontinental resolvió 
celebrar la misma en forma virtual, fijan-
do la fecha de realización para el 25 de 
noviembre a las 17hs GMT. De manera 
que, se aprobó el orden del día de la 
Asamblea, la memoria e informes eco-
nómico, de auditor externo y de la junta 
auditora.
 
Asimismo, con la sólida visión de que 
la UMM tendrá en el futuro un papel 
fundamental en lograr la visibilización 

durante el ejercicio pasado con cargo a 
dar cuenta a la Asamblea.
 
Sin lugar a dudas, esta reunión estuvo car-
gada de mucha emotividad frente a una 
situación sin precedentes, debido a la 
pandemia del COVID-19. El mutualismo 
americano en su conjunto coincidió que, 
hoy más que nunca, la mutualidad tiene 
el deber fundamental de demostrar su 
capacidad de gestión para superar esta 
crisis, entregando variedad y calidad de 
servicios, y aportando el valor inigualable 
de la solidaridad.

Odema en Reunión del Comité Intercontinental de la UMM

XVI ASAMBLEA 
GENERAL 

ORDINARIA DE 
ODEMA del sistema mutualista, procurando que 

la mirada de los gobiernos y de las or-
ganizaciones internacionales se dirijan 
hacia el mismo, durante la reunión se 
delinearon los objetivos institucionales 
para el 2021. A este respecto, se aprobó 
la prórroga del Mandato de Odema en 
la presidencia de la UMM, hasta el año 
2022. Cabe mencionar que dicha re-
solución se debe a la crisis ocasionada 
por la pandemia, que impidió hasta la 
fecha, la realización de trámites indis-
pensables para el funcionamiento de 
la UMM, como ser, la instalación de una 
sede en la ciudad de Bruselas, Bélgica, 
entre otros. 

riencias y prácticas que se han puesto en 
marcha con otras entidades del país y de 
América para ser mejores entidades soli-
darias al servicio de nuestros asociados y 
de la comunidad”.
 
Por su parte, quienes participaron del 
webinar también mostraron un interés 
particular en que Odema continúe brin-
dando este tipo de espacios de forma-
ción, donde se genere una construcción 
de conocimiento, desde el intercambio y 
bajo una mirada compartida, para poten-
ciar y fortalecer a la mutualidad en todo 
su sentido.
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COMUNICAR UN 
SERVICIO EN LAS 

REDES

Balance Social 2019

Anuario 2019

Con el propósito de plasmar las actividades desarrolladas de una manera sistemá-
tica y organizada, se presenta el Balance Social 2019, en donde podrán apreciar el 
crecimiento y desarrollo de nuevas oportunidades de integración, capacitación, y 
representación tanto en el ámbito local como en el plano internacional. 
Esta herramienta de gestión nos permite evaluar el desempeño y comunicar to-
dos los logros del año 2019, las metas alcanzadas y los nuevos desafíos. A través 
del balance social, se hace un recorrido por la misión, la visión y los objetivos 
organizacionales y se vislumbra cómo se alcanzaron los mismos, con el análisis 
desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. 

Pueden encontrar el Balance Social 2019 en la página de la Organización
www.odema.org

Continuando el camino de la difusión de los 
principios, servicios y beneficios que otorga 
el Mutualismo en todo el continente, se 
editó el Anuario 2019 que contiene infor-
mación sobre las actividades de la organi-
zación durante el año. 
Con un entorno visual simple que permite 
una lectura ágil, este anuario tiene como 
objetivo difundir la misión de Odema  en el 
mutualismo durante el 2019, como una al-
ternativa sostenible para la inclusión social y 
su vinculación con las organizaciones líderes 
en el mundo de la economía solidaria y de 
la seguridad social. 

Con la premisa de “Cómo comunicar un 
nuevo servicio utilizando las redes” se rea-
lizó un webinar de Odema orientado a 
aprovechar las nuevas tecnologías de co-
municación para la difusión de los servicios 
prestados por una institución asociada.
La exposición estuvo a cargo de Claudio 
Gutiérrez, de la Asociación Mutual de Pro-
tección Familiar, quien es diseñador en co-
municación visual con una especialidad en 
comercio electrónico.

Gutiérrez presentó como ejemplo de pro-
puesta el caso práctico de un programa im-
plementado por la mutual de su pertenen-
cia orientado a la prevención en materia de 
salud femenina, según el cual en tres horas 
la paciente podía realizarse todos los estu-
dios y revisaciones médicas necesarias para 
un correcto control de su salud.

La implementación de herramientas virtua-
les a la jora de promocionar y difundir los 
servicios mutuales resulta vital en el tránsito 
exitoso de la pandemia mundial que a to-
dos nos afecta, por la cual cada institución 
se ve obligada a readaptarse para poder dar 
a cada uno de sus asociados respuesta a sus 
necesidades.

El Anuario 2019 se encuentra disponible en la página de la Organización: www.odema.org

Participaron del encuentro virtual represen-
tantes de entidades asociadas a Odema en 
todo el Continente, quienes tuvieron parti-
cipación activa movilizados por la claridad 
del disertante, quien respondió preguntas 
y dudas planteadas con la solidez de quien 
domina cómodamente la materia.


