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El pasado 25 de noviembre en forma 
virtual, se realizó la Segunda Asam-
blea General Anual de la Unión Mun-
dial de la Mutualidad (UMM), con re-
presentantes de entidades mutuales 
de América, África y Europa.
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PÁGINA 2 - SIN FRONTERAS NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2020 NOTA DE TAPA

II Asamblea General Anual de la Unión Mundial de la 
Mutualidad /UMM
viene de tapa

De acuerdo a lo establecido por el 
orden del día, se comenzó con la 
consideración del Acta de la Asam-
blea anterior para dar lugar a la pre-
sentación de la memoria, el informe 
económico-financiero y el informe de 
la Junta de Auditoria. De igual modo, 
se evaluaron las medidas adoptadas 
por el Comité Intercontinental des-
de la Asamblea del año precedente, 
aprobándose por unanimidad todos 
y cada uno de los puntos tratados. 
 
Asimismo, habiéndose visto afectada 
la actividad de la UMM por la crisis 
sanitaria, social y económica, a causa 
de la pandemia del COVID 19, que 
impidió el cumplimiento normal de la 
agenda de trabajo del 2020, la Asam-
blea resolvió prorrogar el mandato 
de la presidencia del Comité Inter-
continental por un año.
 
Cabe destacar que fue presentada, 
a consideración de los asambleístas, 

una distinción al mérito para cada uno 
de los miembros del Comité Intercon-
tinental, Alfredo Sigliano, presidente 
de la UMM y de la Organización de 
Entidades Mutuales de las Américas 
(ODEMA); Abdelmoula Abdelmoum-
ni, presidente de l’Union africaine de 
la mutualité (UAM) y vicepresidente 
de la UMM por África; y Luis A. Silva, 
presidente de União das Mutualida-
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Informe Desarrollo Humano 2020, PNUD

ODEMA, como organización con estado 
consultivo especial en ECOSOC, Na-
ciones Unidas, ha participado del lanza-
miento mundial del Informe Desarrollo 
Humano 2020: “La próxima frontera: el 
desarrollo humano y el antropoceno”. 

Hace 30 años, el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
creó una nueva forma de concebir y me-
dir el progreso. En lugar de utilizar exclu-
sivamente el producto interno bruto (PIB) 
como medida del desarrollo, el PNUD 
clasificó los países del mundo según su 
nivel de desarrollo humano, examinando 
si las personas que viven en cada país tie-
nen la libertad y la oportunidad de llevar 
la vida que desean.
La edición del 30 aniversario del Informe 

sobre Desarrollo Humano explica que 
somos la Primera generación del Antro-
poceno, la Era de los Seres Humanos, y 
podemos apostar por el cambio por el 
bien de las personas y el planeta. ElInfor-
meanaliza cómo la humanidad puede na-
vegar en esta nueva era, desempaque-
tando las relaciones entre las personas 
y el planeta y hacia dónde vamos desde 
aquí para transformar los caminos para el 
progreso humano.

El evento se desarrolló en dos partes, 
inicialmente se llevó a cabo el Segmento 
de alto nivel: la próxima frontera para el 
desarrollo humano, con laspresentacio-
nes de la Princesa Heredera Victoria de 
Suecia; Stefan Löfven, primer ministro 
de Suecia (coanfitrión del evento de lan-

El pasado 10 de diciembre se realizó la 
última Reunión de Comité Director de 
2020. En el desarrollo del temario se 
aprobó la solicitud de ingreso de Aso-
ciación Mutual Ciudadanos Solidarios 
Riojanos.
Por su parte Alejandra Morandeira y 
José F. Lira Fernández expusieron so-

bre la Asamblea General Ordinaria de 
la Unión Mundial de la Mutualidad ce-
lebrada el 25 de noviembre. 
También se consideraron los informes 
sobre los Conversatorios de las regio-
nes Andina y Centroamérica y El Cari-
be, de noviembre pasado (ver aparte). 
Se destacó a estos eventos como me-
dio eficaz para cumplir con los postu-
lados de la Organización -representati-
vidad, capacitación e integración- toda 
vez que se fijaron las bases para el 
estudio de las necesidades en materia 
de capacitación en cada país, como las 
fortalezas en cada uno de ellos que 
puedan compartir y beneficiar con su 
difusión. Durante estos conversatorios 
se aprobaron estrategias para trabajar 

Reunión virtual del Comité Director

zamiento); Mia Amor Mottley, primera 
Ministra de Barbados; CyrilRamaphosa, 
presidente de Sudáfrica; y Achim Steiner, 
administrador del PNUD, entre otros.

Durante la presentación del informe, Pe-
dro Conceição, director de la Oficina del 
Informe sobre Desarrollo Humano del 
PNUD, explicó “la manera en la que las 
presiones que se ejercen sobre el planeta 
impacta y condiciona la vida de las per-
sonas está ligada al funcionamiento de 
las sociedades. Y en este momento, pro-
fundas fracturas sociales están poniendo 
a las personas y al planeta en riesgo de 
colisión”.

A continuación, se llevó a cabo el Diálo-
go de líderes “Expansión de la libertad 
humana en equilibrio con el planeta, 
Mecanismos de cambio”, con la partici-
pación de representantes de gobierno, 
organismos internacionales, organizacio-
nes de la sociedad civil y Académicos.

Este Informe, nos ofrece una nueva vi-
sión del progreso humano que combina 
el desafío de combatir la pobreza y la 
desigualdad con la necesidad de aliviar 
la presión que ejercemos los humanos 
sobre el planeta.

des Portuguesas (UMP) y vicepresi-
dente de la UMM por Europa. Esta 
distinción obedece a su compromiso 
y su elogiable gestión para fortalecer 
e impulsar un sistema mutual moder-
no, eficiente y de excelencia, como 
auténticos embajadores ante la co-
munidad mutualista mundial.

en el próximo semestre. Estas expe-
riencias se replicarán en regiones de 
América del Norte, en Cono Sur. 
En la próxima reunión del Comité, a 
mediados de febrero y supeditada a las 
condiciones sanitarias- se deben apro-
bar documentos que deben presentar-
se en el organismo de control y están 
sujetos al cumplimiento de plazos es-
trictos. 
El Presidente Alfredo Sigliano cerró la 
reunión con un saludo para todos los 
presentes y sus familias, haciendo vo-
tos de felicidad para las fiestas navi-
deñas  y prosperidad para año 2021, 
generándose un afectuoso intercambio 
de saludos y buenos deseos. 

Próximamente se estará dictando el 
Seminario Internacional “Gestión Mu-
tualista: hacia un trazado de cartogra-
fías en clave solidaria”.
Este seminario, estructurado en cua-
tro encuentros virtuales de dos horas, 
ofrecerá unas trazas posibles que den a 
pensar una gestión capaz de asumir el 
desafío al que la solidaridad convoca, 
estrechando lazos con la comunidad y 
forjando compañías con los asociados.

Seminario Internacional de ODEMA
Se buscará dar respuesta a una serie 
de interrogantes ¿Qué (des)equilibrios, 
(des)encuentros, tensiones se produ-
cen entre dos nociones (gestión/solida-
ridad) que portan su propia historia y 
que suelen ser teorizadas, una y otra, 
por distintas disciplinas? ¿Qué efec-
tos produce el intento por habitar ese 
entre la gestión y la solidaridad? ¿Qué 
transformaciones ocurren al nivel de la 
gestión y al nivel de la solidaridad cuan-

do se desplazan a ese lugar de entre, 
de intersticio?
El seminario contará con docentes de 
Colombia, México, de Puerto Rico y 
Argentina.
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Conversatorio Región 
Andina 19/11/2020

Conversatorio de Región 
Centroamérica y El Caribe 
del 30/11/2020

El pasado 30 de noviembre representantes de los países 
de la Región Centroamérica y El Caribe tomaron parte del 
Conversatorio regional con la conducción de Luis Valver-
de Jiménez.
Tuvieron como  objetivos conocer la situación de las enti-
dades de la ESyS de cada país para diseñar un sistema de 
intercambio de experiencias y capacitaciones basadas en 
necesidades y expectativas concretas. También promover 
una red de intercambio de experiencias y programas de 
enseñanzas que se estén aplicando en los distintos países.
María Bizenny Martínez y  Joseph Cherubín hicieron saber 
que las entidades de República Dominicana que repre-
sentan han realizado convenios por servicios de salud con 
cooperativas de ese país y que se reunieron con represen-
tantes de Odema y de la Universidad de Puerto Rico para 
apoyar el desarrollo del mutualismo dominicano aunque 
la pandemia demoró la puesta en práctica de acciones 
consensuadas. 
En Puerto Rico se puso en marcha una acción para sumar 
al mutualismo en los proyectos de legislación y reglamen-
tación ya iniciados para el cooperativismo. 
La Profesora Grisell Reyes Núñez ofrece a Odema enviar 
material para ser publicado en revista Sargazo sobre te-
mas como la economía social, género, ensayos académi-
cos ya sea  en formatos de ficción, poesía o fotografías. 
También la representación de Puerto Rico se propone rea-
lizar un estudio de las entidades de la economía social y 
solidaria de toda la región, incluyendo a países que aún 
no están asociados a nuestra Organización, como los es-
tados antillanos. 

El pasado 19 de noviembre se llevó a cabo el Conversa-
torio de la Región Andina.
Participaron por Bolivia Carmela Lanza de Rojas y Guiller-
mo Trigo de la Asociación Mutual Gran Poder.  Por Chile, 
José F. Lira Fernández -coordinador político de Odema-; 
Juan F. Aedo Tapia, de la Federación Provincial Mutualis-
ta de Concepción y Director Titular de Odema por Chile y  
Lionel Zúñiga, ex Director Suplente de Odema por Chile.
 
Por Colombia participaron Edwin Cardona, Vicepresi-
dente 2do. de Odema y Director Titular de Odema por 
Colombia y Coordinador de la Región Andina quien, a la 
vez,  ofició de conductor de la reunión; Jaime Parra Vare-
la, de la Federación Mutualista de Cundinamarca y Zona 
Capital, quien invitó a presenciar la Asamblea Ordinaria 
de su Federación; Gloria Agudelo representó a la Mutual 
Bienestar de Medellín. 

Por Ecuador participó Fernando González, de la Mutualis-
ta Azuay y de la Confederación de Mutuales de Ecuador.
Por Perú, estuvo Odín Huainalaya Rojas, Director Titu-
lar de Odema por ese país y José Humberto Montoya 
Meléndez, de la Asociación Mutual de Técnicos y Subofi-
ciales del Ejército de Perú.
 
Por Argentina, el Coordinador de Regiones Carlos Cas-
tro, Eduardo Repond, Valeria Mulak y Carlos Gamba.
 
El conversatorio se enfocó en la promoción de Odema en 
la Región Andina. Los participantes se comprometieron a 
recabar información de entidades mutuales, cooperativas 
o fundaciones para ser contactadas e invitarlas a sumarse 
a Odema.

Se decidió también conformar equipos de trabajo que 
releve las necesidades en cada país en materia de capaci-
tación. Fernando González se comprometió en compartir 
la experiencia ecuatoriana en materia de ahorro, crédito 
y construcción de viviendas.


