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El viernes 11 de junio, el presidente de 

Odema y UMM, Andrés Román, ex-

puso en la sesión plenaria de la 109° 

Conferencia Internacional del Trabajo 

(OIT) que se celebró, por primera vez 

en su historia, de manera virtual, a cau-

sa de la crisis sanitaria causada por el 

COVID-19.

Organización con estado consultivo especial en ECOSOC-ONU
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viene de tapa

Más de 4.300 delegados en represen-

tación de gobiernos, trabajadores, 

empleadores y miembros de organiza-

ciones no gubernamentales nacionales 

e internacionales, de los 187 Estados 

miembros de la OIT, se inscribieron 

para participar de la CIT. La inaugu-

ración oficial de la Conferencia tuvo 

lugar el 20 de mayo, seguida de un 

primer segmento que se inició el 3 de 

junio y finalizó el 19 de junio, y un se-

gundo segmento que está programa-

do realizarse desde el 25 de noviembre 

hasta el 11 de diciembre 2021.

En el primer segmento de trabajo de 

junio se incluyó un documento final es-

pecial sobre la respuesta de la OIT al 

Covid 19, la discusión de los informes 

del Presidente del Consejo de Admi-

nistración y del Director General, el 

programa de actividades para el perío-

do 2022.2023, el debate habitual sobre 

la protección social y el análisis de los 

informes sobre la aplicación de las nor-

mas del trabajo durante la pandemia y 

las discusiones de casos de países re-

lacionados.

Este año se celebró la Cumbre del 

Mundo del Trabajo “Acción internacio-

nal para facilitar una respuesta frente al 

COVID-19 centrada en el ser humano.” 

La Cumbre incluyó con la participación 

de varios jefes de Estado, entre ellos el 

Papa Francisco, el director general de 

la OIT.

Asimismo se incluyó la celebración del 

Día Mundial contra el Trabajo Infantil  

y la presentación de un informe sobre 

este tema.

En la apertura el director general, Guy 

Ryder, subrayó que la importancia 

de que esta Conferencia tenga lugar 

cuando las personas en todo el mun-

do aspiran a una recuperación que 

les lleve a un futuro mejor, resiliente, 

sostenible y más justo  y agregó: “La 

adopción por parte de esta conferen-

cia de un documento final que exija y 

configure una respuesta mundial para 

este tipo de recuperación centrada en 

las personas será de gran valor”.

En este marco Andrés Román, pre-

sidente de Odema, participó de la 

sesión plenaria del 11 de junio, indi-

cándoles a los delegados presentes 

que “con el propósito de apoyar los 

esfuerzos de la comunidad inter-

nacional, durante la crisis sanitaria, 

social y económica provocada por 

el COVID19, el sistema mutual in-

tervino protegiendo a los más vul-

nerables y tomando medidas para 

mitigar los efectos de la pandemia, 

aportando su vocación por el bien 

común, su sentido de servicio soli-

dario y la experiencia en las presta-

ciones de carácter social, que tienen 

al ser humano como centro de su 

misión en la sociedad”. 

Ya finalizando su alocución, el presi-

dente de Odema, expresó que: “Ha-

ciéndonos eco a lo expresado por el 

director general en la memoria, ODE-

MA reitera, en nombre del mutualis-

mo americano, su firme propósito de 

seguir acompañando y propulsando a 

los conceptos y objetivos de la OIT, ha-

ciendo un llamamiento mundial a la ac-

ción permanente y solidaria, para una 

recuperación centrada en las personas, 

en todas aquellas consecuencias de la 

crisis causada por la Pandemia, de ma-

nera inclusiva, sostenible y resiliente”. 

Quienes quieran ver la presentación 

pueden ingresar a: https://www.ilo.org/

ilc/ILCSessions/109/video-recordings/

lang--es/index.htm (día 11 de junio).

La CIT concluirá su trabajo con el se-

gundo segmento de la Conferencia, 

del 25 de noviembre al 11 de diciem-

bre, con un orden del día que incluirá 

debates temáticos sobre las desigual-

dades y el mundo del trabajo, así como 

sobre las competencias y el aprendiza-

je permanente.

El mutualismo americano interviene en la 
109 conferencia internacional de la OIT



Odema participó de la XVII Reunión de Ministras 
y Altas Autoridades de la Mujer del MERCOSUR,
Segmento Ministerial
Los días jueves 20 y viernes 21 de mayo, 
se llevó a cabo la XVII Reunión de Mi-
nistras y Altas Autoridades de la Mujer 
del MERCOSUR, organizado por la Pre-
sidencia pro tempore Argentina (PPTA), 
en modalidad virtual.
En el encuentro de este año, represen-
tantes de la sociedad civil pudieron 
presenciar la totalidad de la reunión y 
hacer uso de la palabra en el espacio 
de Diálogo con la Sociedad Civil, del 
día 21 de mayo. Odema, a través de su 
representante de la Comisión Odema 
Mujeres, Alejandra Morandeira parti-
cipó de este segmento, así como tam-
bién del Seminario “Hacia la construc-
ción de consensos para una agenda de 
cuidados en la región”, organizado por 
el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad de Argentina, en el marco 
de la RMAAM, el pasado miércoles 18 
de mayo.
Estas reuniones, generaron un espacio 
de intercambio de experiencias y bue-
nas prácticas en materia de cuidados 
en los países del Mercosur, con miras 
a crear un marco de consensos básicos 
para proyectar una agenda de trabajo 
regional.
Los Estados Parte y Asociados del 
MERCOSUR, representados por Eli-
zabeth Gómez Alcorta, Ministra de 
las Mujeres, Géneros y Diversidad de 
Argentina; Cristiane Britto, Secretaria 
Nacional de Políticas para las Mujeres 
de Brasil; Celina Esther Lezcano Flo-
res, Ministra de la Mujer de Paraguay; 
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El COVID-19 mantiene un impacto en 
toda América, por ello a través del 
testimonio de las Entidades Mutuales 
adheridas a ODEMA, compartimos las 
acciones llevadas a cabo por la mutua-
lidad para intervenir y adaptarse a un 
nuevo contexto y así contribuir a paliar 

Video COVID-19

Mónica Bottero Tovagliare, Directora 
del Instituto Nacional de las Mujeres 
de Uruguay; Miriam Huacani, Vicemi-
nistra de Igualdad de Oportunidades 
- Ministerio de Justicia y Transparencia 
Institucional del Estado Plurinacional 

de Bolivia; Cecilia Chacón, Secretaria 
de Derechos Humanos de Ecuador; y 
Grecia Elena Rojas Ortiz, Vice Ministra 
de la Mujer de Perú; realizaron la pre-
sentación de Políticas Nacionales en 
materia de Cuidados.
Además, se presentaron los proyectos 
de un Observatorio sobre Violencias 
por motivos de Género en el MERCO-
SUR, un proyecto de Recomendación 
sobre Sistemas de Cuidados, además 
de una propuesta de párrafo presi-
dencial para la Cumbre de presidentes 
que se realizará posterior a la RMAAM. 
Promoviendo una agenda de trabajo 
común, con foco en el reconocimiento 
de los cuidados, sobre todo en el con-
texto de la emergencia sanitaria.

las necesidades que atraviesa la socie-
dad actual.
Para ver el video deben ingresar en el 
canal de Odema en Youtube “El im-
pacto del covid-19 en América y la in-
tervención de la mutualidad”o en Face-
book @odemainternacional

La Reunión de Ministras y Altas 

Autoridades de la Mujer del 

MERCOSUR (RMAAM) es el 

principal foro de coordinación 

política entre las máximas 

autoridades de las instituciones 

rectoras de políticas de igual-

dad de género de los países 

miembro del MERCOSUR.



Tres años de la 
Unión Mundial 
de la Mutualidad
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Jornadas de bienestar desde Costa Rica

En un contexto particularmente 

complejo, la Unión Mundial de la 

Mutualidad (UMM) conmemora 

su tercer aniversario,  ocasión que 

brinda la oportunidad de reflexio-

nar sobre los progresos  logrados 

por el mutualismo y el trascenden-

te rol cumplido frente a los efectos 

provocados por la Pandemia del 

Covid 19, al mismo tiempo que exi-

ge analizar los desafíos que debe 

afrontar la organzación, de manera 

común, en el futuro.

Los últimos meses el mundo ha 

experimentado trastornos sin pre-

cedentes, provocados por la crisis 

sanitaria mundial, que acarrearon 

graves repercusiones económicas y 

sociales.  Esta situación ha remarca-

do la necesidad de cooperación so-

lidaria, sin distinción de  fronteras,  

sectores y  generaciones.

Frente a estas circunstancias ex-

traordinarias, se evidenció el papel 

fundamental que cumple la mutua-

lidad, como generadora de ideas, 

catalizadora de la acción, e impulso-

ra de soluciones multilaterales ante 

problemas mundiales.

A través del diálogo y la coopera-

ción internacional, la UMM conti-

nuará los esfuerzos y tareas ten-

dientes a promover y difundir los 

beneficios de este sistema solidario, 

en búsqueda de las condiciones de 

inclusión y equidad que anhela, en 

procura de un mayor nivel de justi-

cia social.

La Asociación Fondo Socorro Mutuo Em-
pleados Banco Nacional de Costa Rica, 
integrante de Odema, desarrolló durante 
el mes de mayo una serie de encuentros 
virtuales con la coordinación de la psicólo-
ga Rebeca Quirós Vásquez.
El presidente de Odema, Andrés Román, 
participó activamente de las reuniones 
realizadas vía Zoom.
En el primer encuentro virtual, con el tema 
“¿Qué nos estamos diciendo?” Roxana 
Delgado Soto, licenciada en Administra-
ción de Empresas, se refirió a cómo nos 
sentimos y qué es lo que nos dicen nues-
tros pensamientos y cómo podemos mo-
dificarlo para nuestro bienestar. 
El 6 de mayo el tema fue “Aquí y ahora 
con mis emociones”, a cargo de Juan Car-
los Retana Fallas, graduado en Recursos y 
Desarrollo Humano, se refirió a la impor-
tancia de vivir las emociones, conectarnos 
con ellas en el tiempo presente relaciona-
do con la pandemia y lo que ha generado 
en nosotros en el tiempo actual. También 
herramientas para el abordaje de las emo-
ciones. 
“Dándole la bienvenida al cambio” fue 
el tema desarrollado por Lilliana Carba-
llo, Programadora Neurolingüística, Lo-
goterapia, Craneosacral y con Enfoque 
Bioespiritual, abordó el tema del cambio 
constante que es la vida, y como resistir-

se solo nos tensa y no nos permite fluir y 
seguir con la vida. El cambio es necesario 
y que genera un gran crecimiento. Tam-
bién haciendo énfasis en la relación de los 
cambios con el tema de la “vida en pan-
demia”.
 El 12 de mayo la misma profesional habló 
de “El amor no muere, solo te transfor-
ma”, y desarrolló el tema de los duelos, 
con la consigna que el dolor no se queda 
para siempre y que algo que nunca muere 
es el amor. Los participantes se identifi-
caron con esta actividad, ya que  muchos 
han perdido familiares por el Covid-19. 
Fue de gran enriquecimiento para los y 
las asociadas. 
Por último, “Sea líder de su tiempo” fue 
el tema que el 19 de mayo expuso Gus-
tavo Romero, administrador de empresas, 
profesor universitario y empresario. El po-
nente hizo reflexionar a los participantes 
sobre la importancia del tiempo presente, 
que la vida es hoy y que no importa en 
qué lugar se encuentre una persona, no 
importa el tipo de trabajo o la etapa de la 
vida que curse, la importancia es vivir con 
la conciencia de las cosas esenciales de la 
vida, que es finita y que se puede siem-
pre mejorar en todos los aspectos de la 
vida tomando control de nuestro propio 
tiempo. 


