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Referentes de Odema se reunieron con el presidente 
del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social de Argentina -INAES
viene de tapa

Entre otros temas, Andrés Román se 
refirió a los inicios de la organización 
en 2004, con su reconocimiento legal 
por la IGJ en Argentina, y los logros al-
canzados durante los siguientes años, 
que incluyen el estado consultivo es-
pecial en el Consejo Económico y So-
cial (ECOSOC) de Naciones Unidas.

También destacó que el accionar 
se lleva a cabo, a través de tres ejes 
principales: representatividad, inte-
gración y capacitación, que ha posi-
bilitado que Odema, actualmente, 
esté conformada por 2.000 entidades 
mutuales y afines de 20 países de 
América, y más de 24.000.000 de be-
neficiarios; habiendo logrado un fuer-
te posicionamiento en los principales 
foros internacionales de la economía 
solidaria y del ámbito de actuación 
de las asociaciones civiles, en los cua-
les es oficialmente reconocida como 
referente mundial del mutualismo: 
ONU / ECOSOC; OEA; OMS / OPS; 
OIT y AISS, en esta última ocupa las 
vicepresidencias de las Comisiones 
Técnicas de Mutualidad y Salud. Ade-
más, ha desarrollado un programa de 
capacitación internacional, construido 
sobre la base de una ética comparti-
da de cambio y transformación social, 

con el propósito de la formación inte-
gral de líderes mutuales y el fortaleci-
miento de sus entidades.

A lo largo de la reunión, los presentes 
expusieron sobre las diferentes prácti-
cas que se llevan adelante en la región 
y particularmente en Argentina, y se 
enfatizó sobre el rol fundamental que 
cumple el Mutualismo, el efecto multi-
plicador que se deriva de su accionar 
benéfico, y como se encuentra capaci-
tado para acompañar eficientemente a 
los estados en la tarea de instrumentar 
políticas públicas que garanticen el ac-
ceso a servicios sociales esenciales para 

todos, especialmente para los grupos 
más vulnerables de la sociedad.
Al respecto, el presidente del INAES, 
resaltó la importancia del trabajo mu-
tual en el ámbito de la seguridad social 
con el fin de proteger el tejido social de 
las comunidades, como el servicio de 
salud y el cuidado y la defensa de los 
derechos de las personas mayores.

La reunión no finalizó, sin antes recor-
dar a Alfredo Sigliano, quien fuera fun-
dador y presidente de Odema hasta su 
fallecimiento, y el papel trascendente 
que tuvo como gran impulsor del mu-
tualismo en América y en el mundo.

Odema participa con pesar el falle-
cimiento de Alberto Salom, director 
suplente por Argentina, vicepresi-
dente de la Confederación Nacional 
de Mutualidades de la República Ar-
gentina – CONAM y presidente de la 
Mutual del Personal del Estado Na-
cional, Provincial, Municipal y Afines 
– AMEPORT.
Su fallecimiento es una enorme pérdi-
da para la familia mutualista. Hombre 

íntegro y gran defensor de los valores 
de la reciprocidad y la solidaridad, ha 
trabajado intensamente en el fortale-
cimiento de las entidades mutuales 
de Argentina y el bienestar de sus 
asociados.
 
Acompañamos a su familia y amigos 
en este triste momento.

Fallecimiento Alberto Salom
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Premio Mutualismo y Solidaridad Internacional

La União das Mutualidades Portugue-
sas distinguió a Alfredo Sigliano, a título 
póstumo, con el premio Mutualismo y 
Solidaridad Internacional, durante la ce-
lebración del XIII Congreso Nacional de 
Mutualismo de Portugal. El pasado 9 de 
julio, en la ciudad de Vila Nova de Galia, 
Portugal.
 El evento, que celebra más de ocho 
siglos del movimiento mutualista portu-
gués, reunió a representantes de 37 or-
ganizaciones mutuales y de la economía 
social, bajo un estricto protocolo de cui-
dados, para debatir y reflexionar sobre 
el mutualismo de cara al futuro.
 Luís Alberto Silva, presidente de la 
UMP, expresó durante la sesión inaugu-
ral “No hay duda, que el accionar mu-
tualista, fundado en los principios y va-
lores de corresponsabilidad, solidaridad 
y reciprocidad, es una solución de fu-
turo como sistema complementario de 
la seguridad social”, agregó que ante 
las faltas del Estado, y las necesidades 
urgentes de prestaciones complemen-
tarias, “las mutuales son las encargadas 
de reformular su propuesta de servicios 
y ajustarla a las necesidades actuales y 
futuras de niños y jóvenes, familias, pro-

fesionales y personas mayores”.
Además de los paneles con destacadas 
personalidades de las áreas de salud y 
seguridad social, para debatir el futuro 
del mutualismo en estos campos, y la 
presentación del libro “Orígenes del 
Mutualismo en Portugal”, el Congreso 
sirvió de escenario para la entrega de 
distinciones.
Por unanimindad, se le otorgó a Al-
fredo Sigliano, presidente de la Unión 
Mundial de la Mutualidad y Odema, en 
reconocimiento a su trayectoria, su rele-
vante contribución a la difusión y desa-
rrollo del mutualismo internacional, y su 
condición de referente indudable den-

tro de las organizaciones de la econo-
mía social, el premio Mutualismo y So-
lidaridad Internacional, enmarcado con 
la proyección de un video homenaje 
sobre los hitos que marcaron su historia.
 
El presidente Sigliano será recorda-
do como un lider visionario e innova-
dor, que llevó los principios y valores 
mutualistas a los cuatro rincones del 
mundo.

La Confederación Nacional de Mutuali-

dades de la República Argentina -Conam- 

realizó el pasado 6 de julio un Encuentro 

de Escucha virtual dirigido a todos los 

representantes de la Economía Social y 

Solidaria, en el marco de la convocatoria 

realizada por el Consejo Episcopal Lati-

noamericano de la Iglesia Católica-Celam 

para la 1° Asamblea Eclesial de América 

Latina y el Caribe.

El encuentro resaltó la importancia de 

recopilar resultados significativos grupa-

les para el sector de la Economía Social 

y Solidaria en la región, en el marco del 

llamado de Celam.

En representación del mutualismo ameri-

cano participó Andrés Román, presiden-

te de Odema y de la Unión Mundial de 

la Mutualidad, quien expresó, entre otros 

conceptos, que ‘‘nuestro sector mutua-

lista está llamado a cumplir un rol funda-

mental en la contención de esos sectores 

de la sociedad que tantas necesidades 

van a plantear y proponer. Uno de los ob-

jetivos de este Proceso de Escucha es po-

der identificar más claramente cuáles son 

las necesidades de nuestras sociedades’’. 

Por su parte Rosa Rodríguez, titular de 

Conam, sostuvo: ‘‘Todos podemos ser ac-

tores de esta construcción. Este proceso 

de escucha es una hermosa oportunidad 

para hacerlo. Se les ha dado una oportu-

nidad única a las entidades de la Econo-

mía Social y Solidaria de ser parte de este 

Odema participó de una escucha virtual convocada por Celam
proceso de escucha’’. 

Fueron disertantes, también, Eduardo 

Fontenla (ex director del INAES y cocoor-

dinador de Ora y coopera con fe); Paulo 

Ares (asesor legal de Coninagro y funda-

dor de la Fundación Proyectar) y Arturo 

Bocardo (fiscalizador de cooperativas y 

cocoordinador de Ora y coopera con fe).

La Escucha virtual es una encuesta a 

miembros de mutuales, federaciones y 

confederaciones de la Economía Social y 

Solidaria, a la cual la Iglesia tiene interés 

de incluir en un próximo documento de la 

Asamblea continental.
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Odema Mujeres participó del Conversatorio 
de la CIHD /OEA

Ya está vigente la nueva edición del Balance So-
cial correspondiente al año 2020. A través del 
mismo se analiza y estudia las actividades coti-
dianas de la organización para determinados ín-
dices representantivos que permiten evaluar el 
desempeño y comunicar lo logrado en el último 
año. Entre sus diversas secciones se encuentran 
las acciones y los trabajos que se llevaron a cabo 
durante la pandemia mundial provocada por el 
COVID19, adaptándose a las circunstancias para 
seguir acompañando a cada persona que lo re-
quirió, en cada uno de los países; y generando 
nuevas oportunidades de integración, capaci-
tación, y representación, pilares fundamentales 
para Odema.

El Balance Social 2020 se puede ver y descargar 
en www.odema.org.ar

Los días 5 y 6 de agosto, se llevó a cabo el ciclo de conversato-
rio “Erradicación de la Violencia y de la Discriminación contra 
mujeres y niñas en América Latina y en el Caribe”, organizado 
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
de la OEA.

En representación de la Comisión Odema Mujeres, su coordi-
nadora Alejandra Morandeira participó de los conversatorios 
“Dónde estamos y los retos para avanzar en la igualdad y erra-
dicar la violencia de género”; e “Impacto de las recomendacio-
nes de CIDH para erradicar la violencia y discriminación contra 
mujeres, niñas y adolescentes”, que se llevaron a cabo a través 
de la plataforma zoom.

La discriminación y la violencia contra las mujeres es, un pro-
blema mundial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
indica que “aproximadamente 1 de cada 3 (35%) mujeres en 
todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual en su vida”. 
Aunque en algunos países y regiones se han hecho esfuerzos 
importantes y se han adoptado buenas prácticas, la violencia y 
discriminación contra las mujeres, niñas y adolescentes persis-
te, excluyéndolas de la esfera pública y la toma de decisiones 

y segregándolas al ámbito de lo privado y roles de cuidado. 
En este contexto, la reciente pandemia de COVID-19 plantea 
nuevos retos a los Estados de las Américas, para proteger efi-
cazmente a sus poblaciones, de acuerdo con el derecho in-
ternacional de los derechos humanos, teniendo en cuenta las 
necesidades específicas de los grupos en situación de riesgo. 

La CIDH ha venido documentando la discriminación y la vio-
lencia contra las mujeres, niñas y adolescentes a través de sus 
mecanismos, que incluyen Medidas Cautelares, Casos y Peti-
ciones, Monitoreo y Seguimiento a Recomendaciones.

El objetivo general de los conversatorios fue presentar los re-
sultados obtenidos en el desarrollo del programa Combate 
a la Violencia y de la Discriminación contra Mujeres y Niñas 
en América Latina y en el Caribe: en el periodo 2017-2021, 
financiado por Global Affairs Canadá, en el cual a través de los 
mecanismos de la Comisión se busca generar cambios estruc-
turales en los países, que contribuyen a abordar los desafíos 
en la erradicación de la violencia y la discriminación contra las 
mujeres, niñas y adolescentes, específicamente en América La-
tina y el Caribe.

Balance Social 2020


