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SIN FR NTERAS

ORGANIZACIÓN CON ESTADO CONSULTIVO ESPECIAL EN EL CONSEJO
ECONÓMICO Y SOCIAL (ECOSOC) DE LAS NACIONES UNIDAS  ///////

CURSO “LA DISCIPLINA DE LA GESTIÓN
EN MOMENTOS DE CAMBIOS”
Odema realizó, a través del Instituto de Capacitación Mutual “Carlos 

Castillo”, el webinar “La disciplina de la Gestión en momentos de 

Cambios”.

Como desde hace 17 años, el Mutualismo 

americano celebra un nuevo aniversario 

de su Organización.

Odema ha atravesado las particulares 

circunstancias de cada uno de los países 

que la integran, en especial por las gene-

radas durante la pandemia, se ha 

enriquecido con las experiencias 

compartidas, ha crecido por el esfuerzo 

de cada entidad asociada.

Este nuevo aniversario será recordado 

particularmente por la pérdida de nuestro 

querido presidente, Alfredo Sigliano, un 

En la reunión de Comité Director del día 12 de agosto pasado se 

aprobó la firma del “Convenio marco de cooperación para el 

desarrollo de actividades de docencia, investigación y exten-

sión” entre Odema y el Colegio Salesiano Don Bosco de San 

José, Costa Rica.

Ambas organizaciones se encuentran unidas por una comuni-

dad de intereses y objetivos en los campos de docencia, inves-

tigación y extensión en el tema de la Economía Solidaria. El 

objetivo general del convenio es desarrollar conjuntamente 

actividades docentes, investigativas, de extensión y de 

servicios a la comunidad, y otras que sean de interés para 

ambas instituciones, que fortalezcan la cooperación, la ayuda 

interinstitucional, el fortalecimiento y el crecimiento recíproco.

El Colegio Salesiano Don Bosco es una institución educativa 

privada que ofrece sus servicios en todos los niveles de la 

educación formal costarricense reconocido por el Ministerio de 

Educación Pública.

Fundamenta su praxis educativa en el enfoque curricular del 

Fue aprobada en reunión de Comité Director la solicitud de 

adhesión a Odema presentada por el Instituto Peruano de 

Promoción y Educación Cooperativa. Según surge de sus 

Estatutos es entidad sin fines de lucro y se dedica a asesoría y 
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hombre íntegro, de espíritu inspirador, un 

líder visionario que supo llevar al mutua-

lismo americano a las esferas más impor-

tantes del ámbito internacional.

Es, entonces, el momento propicio para 

reafirmar nuestro compromiso de 

continuar con este legado, potenciado 

por el esfuerzo mancomunado orientado 

hacia el fortalecimiento de la economía 

social y solidaria de toda América.

Feliz aniversario para todos aquellos que 

luchamos por la unidad de nuestro 

mutualismo continental.

humanismo católico, inspirado en el Sistema Preventivo 

promovido por san Juan Bosco desde la fundación de su 

primer oratorio en Turín para la atención de jóvenes en riesgo 

social.

El colegio pertenece a una comunidad de consagrados y laicos 

dedicados a educar a los niños, adolescentes, jóvenes y sus 

familias, priorizando a los menos favorecido, ofreciéndoles una 

propuesta que los prepare a integrarse al mundo de la cultura y 

del trabajo digno y a ser miembros vivos de la sociedad.

Los valores de esta comunidad se centran en la integridad, la 

comunicación, el trabajo en equipo, la responsabilidad, la 

solidaridad, el liderazgo y la creatividad.

otorgamiento de pequeños préstamos a emprendedores. La 

entidad, que preside Luis Alberto Rojas Padilla, se incorporó a 

nuestra Organización en carácter de Adherente.
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LA DISCIPLINA DE LA GESTIÓN
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CURSO “LA DISCIPLINA DE LA GESTIÓN
EN MOMENTOS DE CAMBIOS”

CURSO VIRTUAL DE LA CONFEDERACIÓN MUTUALISTA 
ARGENTINA

Miembros de entidades mutuales de 

Argentina y Uruguay participaron, el pasado 

5 de Octubre, de esta clase virtual orientada 

en mostrar herramientas y prácticas que 

ayudan a afrontar los desafíos de organizar, 

planificar y dar seguimiento a todas las 

actividades involucradas en el logro de los 

objetivos y metas de cada proyecto de una 

mutual, en un contexto de cambio.

Durante la jornada, además de efectuar un 

recorrido por los conceptos básicos de la 

gestión mutual, en torno a procesos de 

transformación en momentos de cambio, se 

compartieron algunas experiencias surgidas 

a raíz de la pandemia, período en que 

muchas entidades incorporaron innovacio-

nes para contener a las familias asociadas y 

continuar brindando servicios de excelencia.

Por invitación de la Confederación Nacional de Mutualismo-Conam 

de Argentina, el Instituto de Capacitación Mutual “Carlos Castillo” fue 

expositor durante el “2º Curso de Capacitación en cumplimiento de 

la Resolución Nº 2362/19 INAES”, que se dictó a través de la 

plataforma Zoom.

El curso, estuvo destinado a asociados fundadores de mutuales o 

directivos de entidades constituidas que transitan el primer año de 

otorgada la personería jurídica; directivos actuales que deseen 

actualizar sus conocimientos;  directivos que hayan asumido o estén 

por asumir nuevas funciones en los respectivos consejos directivos 

o juntas fiscalizadoras; profesionales y personal jerárquico, entre 

otros. 

El curso tuvo por objetivo brindar una actualización de los requisitos 

y normativas vigentes en las mutuales considerando las últimas 

modificaciones, para el correcto ejercicio de las funciones en los 

órganos sociales, abordando los cambios más recientes de las 

III ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA UMM
Odema, en representación del continente americano, participó el 

pasado 24 de noviembre de la III Asamblea General Ordinaria 

Anual, en forma virtual, con la participación de entidades mutua-

les de África, América y Europa.

De acuerdo a lo establecido por el orden del día, la Asamblea 

presidida por Andrés Román, presidente del Comité Interconti-

nental de la UMM, dio inicio con la consideración del Acta de la 

Asamblea anterior para dar lugar a la presentación 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 desde la Asamblea del año prece-

dente, aprobándose todos y cada uno de los puntos tratados.

Luego de un profundo análisis sobre los efectos y el desarrollo de 

la Pandemia dentro del contexto mundial, Francisco Lira Fernán-

dez, secretario ejecutivo de la UMM, puso en consideración de 

los asambleístas  la propuesta del Comité Intercontinental y del 

Comité Ejecutivo de prorrogar el mandato de la presidencia hasta 

2024, con el propósito de poder dar cumplimiento a la agenda de 

trabajo que debió ser suspendida a inicios de 2020, a raíz de la 

profunda crisis sanitaria, social y económica, producida por  la 

emergencia del COViD19, siendo aprobada por unanimidad.
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NOTA DE TAPA

En tiempos en que las entidades necesitan 

afrontar escenarios de incertidumbre, la 

formación de sus miembros es la manera de 

atravesar situaciones de gran complejidad y 

aún así continuar creciendo. 

normativas y sus implicaciones en el gerenciamiento. En cumpli-

miento de lo establecido en el artículo 5ª de la Resolución 2362/19 

del INAES.

Dentro del temario del curso se expuso sobre los “Conceptos 

básicos de mutualismo, principios y valores mutuales, criterio de 

identidad, diferencia entre acto Mutual y de comercio”. Además, 

“Vínculo mutual-asociado, la  comunicación hacia adentro y hacia 

fuera”, entre otros temas.

La lista de expositores contó a Sergio Echagüe y Leandro Araoz, por 

el Instituto “Carlos Castillo”; la presidenta de la institución anfitriona, 

Rosa Rodríguez; Roberto Liska, Guillermo Palacios y Roberto José 

De Cicco por Conam; Lilian Pezzini y Pablo Otero del Instituto Nacio-

nal de Asociativismo y Economía Social-Inaes; además de Leticia 

Yaber y Eduardo Fontenla

 

Para finalizar la jornada, se efectuó la presentación de una Certifi-

cación de Experto Calificado en el ámbito de la protección social 

a los presidentes Abdelmoula Abdelmoumni,  l’Union africaine de 

la mutualité (UAM); Luis Alberto Silva, União das Mutualidades 

Portuguesas (UMP); y Alfredo Sigliano, a título póstumo, Organiza-

ción de Entidades Mutuales de las Américas (ODEMA); por el 

invalorable compromiso en la promoción del mutualismo y una 

cobertura social universal, moderna y eficaz, para la población. 

En este marco, el presidente Andrés Román brindó unas sentidas 

palabras en memoria de su predecesor, a quien todos recordaron 

con un minuto de silencio y homenajearon con un extendido 

aplauso en reconocimiento a una vida dedicada a defender 

valores tan fundamentales como la solidaridad y el apoyo mutuo, 

con el único fin de proteger y contener a los más vulnerables, para 

que todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de 

oportunidades. Sin lugar a dudas, Alfredo Sigliano será siempre 

recordado como referente indiscutido de las organizaciones de la 

economía social y solidaria.


