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Del 19 al 23 de Octubre, se realizó el 
Foro Global Virtual de la Economía 
Social (GSEF2020) “El poder de la 
comunidad y la ESS como vía para la 
transformación. A mayores retos, ma-
yor solidaridad”, organizado por el 
GSEF y el Comité Organizador Local 
de GSEF2021, constituido por el Go-
bierno de la Ciudad de México. 
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Odema participó del Foro Global Virtual GSEF 2020

viene de tapa

El GSEF2021, la 5ta edición del en-
cuentro de Economía Social y Solidaria 
(ESS) más importante a nivel global, 
tendrá por primera vez sede en Amé-
rica Latina, se realizará en la Ciudad de 
México en Octubre de 2021. Inicial-
mente estaba prevista su realización 
para 2020, sin embargo, dado el con-
texto actual que prevalece en México 
y en el mundo por la pandemia del 
coronavirus (COVID19), se tomó la de-
cisión de posponer el Foro presencial 
para 2021, y llevar adelante una serie 
de webinars y el Foro Global Virtual 
2020, actividades preparatorias para el 
GSEF2021.
 
Junto a otros representantes de secto-
res de la Economía Social y Solidaria, 
de 110 países, el Secretario de Odema, 
Juan Ignacio Arroyo Verastegui, y la di-
rectora del Instituto de Capacitación 
Mutual “Carlos Castillo”, Alejandra 
Morandeira, participaron de este espa-
cio de intercambio de nuevas visiones, 

experiencias y prácticas sobre una eco-
nomía más social y solidaria.
 
Representantes de gobierno, miem-
bros de la sociedad civil y la academia, 
investigadores, expertos, instituciones 
públicas y privadas, así como organiza-
ciones internacionales comprometidas 
con el desarrollo de la Economía Social 
y Solidaria (ESS) a nivel global, conclu-
yeron que la ESS y sus actores han con-
tribuido en la recuperación de la crisis, 
por la pandemia, al ofrecer soluciones 
innovadoras y fortalecer los servicios 
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Odema participó del Primer Congreso sobre Género, 
Diversidad y Juventud

De modo remoto y a través de la pla-
taforma de You Tube, se llevó a cabo el 
Primer Congreso Internacional sobre 
Género, Diversidad y Juventud, organi-
zado por la Confederación Nacional de 
Mutualismo-CONAM de la República Ar-
gentina. La convocatoria estuvo destina-
da a mutuales, cooperativas, clubes, aso-
ciaciones civiles, sindicatos, instituciones 
educativas y organizaciones sociales y se 
desarrolló por espacio de cuatro horas y 
fue seguida en vivo por poco más de un 
centenar de interesados el pasado 19 de 
noviembre.
Los objetivos de este primer Congreso 
de CONAM fueron: visibilizar al sector 
de la Economía Social y Solidaria; promo-
ver las mesas del asociativismo creadas 
por el INAES; conocer y sensibilizar so-
bre género y diversidades; apoyar el de-
sarrollo de los jóvenes y el espacio que se 
merecen; promover la educación de los 
valores solidarios; conocer la actividad de 
los jóvenes y las mujeres líderes del sec-
tor; y compartir vivencias y experiencias.

El Congreso contó con el auspicio del Ins-
tituto Nacional de Asociativismo y Eco-
nomía Social-INAES, la Unión Mundial de 
la Mutualidad-UMM y la Organización 
de Entidades Mutuales de las Améri-
cas-Odema. Entre los muchos saludos 
recibidos es de  destacar el de Alfredo 
Sigliano, presidente de Odema y de la 
Unión Mundial de la Mutualidad-UMM.
En la bienvenida, Rosa Rodríguez, presi-
denta de CONAM, agradeció la amplia 
respuesta del sector a la convocatoria de 
la Confederación, y con referencia a la si-
tuación sanitaria que afecta al mundo se-
ñaló que desde la Institución “seguimos 
trabajando a distancia, apoyando a los 
asociados” y que “necesitamos políticas 
públicas que nos  acompañen; que no se 
olviden que nosotros brindamos servi-
cios esenciales”.
Vía telefónica, el presidente del INAES, 
Nahum Mirad, destacó que la ayuda mu-
tua siempre ha estado en la historia del 
país. “Hacia 1860, 1870 había mutuales 
de afrodescendientes; o sea que es un 

El pasado 5 de noviembre y bajo mo-
dalidad virtual, sesionó el Comité Di-
rector de Odema.
 El extenso orden del día incluyó la si-
tuación en cada país a causa de la pan-

demia, y se compartieron experiencias 
sobre la respuesta que continua dando 
el sistema mutual, ante la crisis genera-
da por el Covid-19.

Reunión virtual del Comité Director de Odema

sistema que siempre ha dado respuestas 
a las necesidades de la sociedad”. Tras 
traer a la memoria a su antecesor en el 
cargo, el recientemente fallecido Mario 
Cafiero, agregó que “la pandemia acen-
tuó el rol protagónico del mutualismo 
en la sociedad”, y que “la economía del 
cuidado está muy presente en la proble-
mática de género”.
Seguidamente, y con la moderación del 
dirigente chaqueño Roberto Liska, se su-
cedieron las siguientes exposiciones:
Juan Ignacio Arroyo Verastegui (Secre-
tario Institucional de Odema), María 
Soledad Carrizo (Diputada Nacional y 
Presidenta de la Comisión de Asuntos 
Cooperativos, Mutuales y de Organiza-
ciones No gubernamentales), Sergio Ca-
sas (Diputado Nacional, La Rioja), María 
José Sanz (Diputada Provincial, Mendo-
za), Pablo Garate (Diputado Provincial, 
Buenos Aires), Daniel Alberto Roquel 
(Diputado Provincial Santa Cruz), Guido 
Varas (Secretario de Economía Popular 
de La Rioja), Andrea Bozzini (Concejal de 
la ciudad de Mercedes, Bs. As.), Oscar 
Ulloa (profesor de la Universidad Euro-
pea del Atlántico), Ingrid Koch, Noemí 
Grau, Paola Rivarola y Alejandra Cavalieri 
(Integrantes de la Comisión de Género 
de CONAM), Jorge Horacio Sayanes 
(psicólogo social), Silvia Villaverde, San-
dra Rodríguez , Mabel Páez e Irma Pa-
rejas (Comisión de Género de Conam), 
Pablo Salcito (Federación para la De-
fensa de Clubes e Instituciones Barriales 
-FEDECIBA).
También estuvieron José Altamirano, Da-
río Parada y Silvia Sosa (Comisión de la 
Juventud de CONAM), Gonzalo Castillo, 
Mariel Pitton, Pablo Rocha, Cristian Vals 
y Nicolas Vicchio (Comisión de la Juven-
tud de CONAM), María Marta Ontanilla 
(Instituto Provincial de Vivienda de Men-
doza), Marcela Verónica Postigo ( Asocia-
ción “VALOS” de Mendoza).
En el cierre, Rosa Rodríguez convocó a 
trabajar con vistas al futuro a partir de las 
conclusiones abordadas al cabo de las 
exposiciones.

públicos para complementar las accio-
nes de los gobiernos. La crisis ha hecho 
más visible el papel de la ESS como ac-
tor crucial, pues se requiere una acción 
sólida. La ESS debe ser clave para po-
ner al centro al ser humano, debemos 
entender mejor la ESS para hacer el 
cambio a nivel global.

Los Directores participantes señala-
ron que en tiempos de crisis se debe 
maximizar los esfuerzos para proteger 
a la comunidad a través de servicios 
y prácticas más innovadores y soste-
nibles para no dejar a nadie atrás. La 
mutualidad sigue siendo una respuesta 
positiva para satisfacer las necesidades 
emergentes de las comunidades, espe-
cialmente las poblaciones más vulne-
rables como son los afectados por la 
pobreza y la indigencia y las personas 
mayores.
En otro orden, se efectivizó el reempla-
zo de los directores titulares de Puerto 
Rico y Chile, cargos que asumieron Ru-
bén Colón Morales y José Andrés Bae-
za Pino, respectivamente. 
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Participación en el 
Conversatorio de 

AMUDOS 

Participación de Odema en el Foro Mutualista de Colombia 2020

WEBINARIO DE LA AISS SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO.

El pasado 23 de octubre se desarrolló el 
Foro Central Virtual mutualista desde la Re-
pública de Colombia bajo la consigna “Mu-
tualismo y vida digna”.

Odema participó de las deliberaciones on 
line a través de María Fernanda Sigliano y 
Celeste Meza, coordinadora de Servicios 
Sociales de Odema  y coordinadora de la 
Red de Jóvenes de ODEMA, respectiva-
mente.
El foro se propuso analizar los retos del mu-
tualismo en el momento actual, compren-
diendo la urgente necesidad de fortalecer 
la integración y ayuda mutua entre las enti-
dades mutualistas y solidarias, reafirmando 
sus principios y valores, para establecer y 
mejorar servicios que contribuyan a la vida 
digna de nuestras familias y la sociedad en 
general. 

La Asociación Mutual de Protección Fa-
miliar de Argentina y el Círculo Católico 
de Obreros del Uruguay, representaron a 
Odema en el Webinario de la AISS sobre 
igualdad de género en la seguridad social. 
En su desarrollo se insistió en la necesidad 
imperiosa de proponer y respaldar políti-
cas de salud, trabajo y seguridad social que 
tengan en cuenta las cuestiones de género 
a fin de abordar las causas profundas de la 
desigualdad de género.
En este sentido, la experiencia de la Mutual 
de Seguridad CChC y del Círculo Católico 
de Obreros del Uruguay Mutualista ilustra 
cómo las instituciones de seguridad social 
aplican una perspectiva de género al sumi-
nistro de programas y servicios.

Unos treinta dirigentes de mutuales de todo 
el país participaron el pasado 15 de octubre 
del Conversatorio de AMuDoS-Asociación 
Mutual Docentes del Sur.
A través del Instituto de Capacitación Mu-
tual Carlos Castillo estuvieron representa-

das Odema, AMPF, FEDEMBA y CONAM, 
en un espacio en el que se desarrolló el 
tema “Mutuales al Servicio de la Promoción 
Educativa”.

Participaron unos treinta dirigentes de mu-
tuales de todo el país, y luego de la presen-
tación de las autoridades de AMuDoS, de 
la Universidad de Santiago del Estero, de 
CONAM y el CGCyM se pasó a los testimo-
nios de nueve mutuales presentes.

El Instituto Carlos Castillo presentó las ac-
tividades que desarrolla en la capacitación 
y la formación mutual en al ámbito de las 
actividades tanto a nivel nacional como in-
ternacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Como objetivos específicos, se trabajó en 
pos de establecer los retos del mutualismo 
como salida a la coyuntura que vivimos, 
destacar la integración y la ayuda mutua 
como fortalezas del mutualismo con las 
que contamos para momentos de adversi-
dad, analizar la aplicación de los principios 
y valores mutualistas en las organizaciones 
mutuales, proponer los cambios en los di-
ferentes servicios desde la creatividad para 
atender situaciones desfavorables y reafir-
mar el mutualismo como práctica solidaria 
que contribuye a la vida digna de personas, 
familias e instituciones. 
Entre los convocados hubo dirigentes mu-
tualistas, estudiantes de universidades e 
interesados en el sector, organismos de 
integración mutualistas nacionales e inter-
nacionales, organizaciones del sector social 

y solidario en general, empleados, órganos 
de gobierno de la organización mutual, 
funcionarios públicos y entidades guberna-
mentales vinculadas a programas o proyec-
tos del sector solidario. 
Los expositores fueron María Elena Rojas 
Piedrahita (Asociación Mutual San Jeróni-
mo);  Darío Castillo Sandoval (Consejero 
Nacional de Planeación en representación 
del sector social y miembro de CIRIEC Ca-
nadá); Liliana García Velásquez (Asociación 
Mutual Estar); María Fernanda Sigliano y 
Celeste Eugenia Meza (Odema); Alejandro 
Russo (Confederación Argentina de Mu-
tualidades); José Alfredo Castrillón Herrera 
(FEDEMUTUALES) y Ehyder Mario Barbosa 
Pérez (Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias-UAEOS).

En la Argentina, la Asociación Mutual de 
Protección Familiar-AMPF realiza una cam-
paña cada 8 de marzo, en el Día Internacio-
nal de la Mujer, para formar a su personal 
en cuestiones de igualdad de género y re-
cibió el premio Buenas Prácticas 2020 por 
su sistema de Sistema de Optimización de 
Acceso a Consultas Médicas.
El reciente premio, al que se postularon 
más de 130 propuestas, así como otras 
actividades de la AISS, ponen de manifies-
to medidas para que las instituciones de 
seguridad social de la región aborden las 
desigualdades de género. Las innovacio-
nes, tanto en la elaboración de programas 
como en los métodos de aplicación, permi-
ten a las instituciones de seguridad social 

tener más en cuenta las necesidades y la si-
tuación de las mujeres, y trabajar para elimi-
nar los obstáculos de acceso relacionados 
con el género.
En síntesis, las instituciones de seguridad 
social de la región han puesto el acento 
en la creación de capacidad para integrar 
la perspectiva de género en la seguridad 
social, la mejora de los servicios de mater-
nidad en las zonas rurales y la supresión de 
los obstáculos de acceso por medio de ser-
vicios electrónicos.


