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SIN FR NTERAS

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

CICLO DE DIÁLOGOS VIRTUALES
DE ODEMA
El pasado 2 de diciembre se llevó a cabo el primer encuentro del 

ciclo de Diálogos Virtuales “Recuperación y transformación, una 

oportunidad para avanzar hacia la equidad, la salud y el bienestar 

para todos”, del que participaron representantes de entidades 

mutuales de Argentina, Chile, Bolivia, Costa Rica, Colombia y México, 

entre otros.

Con fecha 30 de diciembre de 2021, la 

Unión Mundial de la Mutualidad recibió 

una comunicación del Rey Mohamed 

VI, expresando su agradecimiento por 

el interés y el apoyo manifestado por el 

proyecto de cobertura social en 

Marruecos.

El mandatario expresó “agradecemos 

el apoyo que la Unión Mundial de la 

Mutualidad puede aportar a este ambi-

cioso espacio, que se traduce en la 

importancia particular que se acuerda 

al desarrollo social y solidario en nues-

tros países”.

Próximos a la finalización del corriente año y en vísperas de las 

tradicionales fiestas de navidad y año nuevo, quiero hacer 

llegar a todos los integrantes de nuestra internacional, los 

deseos de una feliz celebración, junto a sus respectivas 

familias, sabiendo, a ciencia cierta, que todos y cada uno de los 

que componemos las organizaciones mutuales que nos 

nuclean, cumplimos con un trabajo intenso y comprometido a 

favor de nuestros asociados, en tiempos de mayor necesidad.

No puedo dejar de reconocer y valorar el trabajo encomiable 

de todos quienes con gran vocación, posibilitan y realizan la 

acción solidaria, aún en contextos no siempre favorables, como 

en los últimos años transcurridos, lo que hace todavía más 

meritoria la gestión de la mutualidad en cada una de las comu-

nidades, en todo el mundo, procurando, sostenidamente, su 

engrandecimiento para bien del noble sistema mutualista.

Reiterando mis augurios de Felices Fiestas, les envío un 

afectuoso abrazo,

Andrés Román

Presidente
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Cabe destacar que el proyecto que ha 

implementado Marruecos tiene como 

propósitos la generalización de la 

cobertura social, la constitución de la 

unidad social y la promoción de la 

cooperación Sur-Sur.

F E L I C I DA D E S



CICLO DE DIÁLOGOS VIRTUALES
DE ODEMA
El encuentro contó con la disertación de 

Virginia Gamba, Representante Especial en 

funciones del Secretario General de 

Naciones Unidas sobre la Violencia contra 

los Niños y conflictos armados.

 

Como tema principal se reflexionó sobre el 

impacto de la pandemia en la salud de 

niños y adolescentes, y se hizo especial foco 

sobre la necesidad de un acercamiento 

integral de la sociedad en su conjunto para 

dar solución a las problemáticas resultantes, 

desde una mirada bio.psico.social.

 La Sra. Gamba hizo hincapié en que las 

personas en situación humanitaria frágil 

109° REUNIÓN DE LA CONFERENCIA
INTERNACIONAL DEL TRABAJO - OIT
Odema participó de la segunda y última sesión de la 109° 

conferencia de la OIT, que se realizó en forma virtual del 25 de 

noviembre al 11 de diciembre 2021. 

Durante la sesión se realizaron discusiones generales sobre las 

desigualdades y el mundo del trabajo,  y sobre las competencias 

y el aprendizaje permanente.

En la primera, se hizo referencia a la evolución de la desigualdad 

entre los países, y las consecuencias económicas y sociales de 

esta evolución. Se presentaron las principales causas de esta 

desigualdad y se propusieron diferentes acciones, teniendo en 

cuenta lo aprendido durante la pandemia por el covid19, que 

acrecentó en muchas regiones esta desigualdad.

Sobre las competencias y el aprendizaje permanente, la discusión 

se centró en el cambio tecnológico y la globalización, y como 

esto está transformando el mundo del trabajo generando nuevas 

oportunidades, pero dificultando el acceso al empleo de muchas 

personas abriendo mayores brechas de desigualdad. Además, se 

analizó como la pandemia aceleró las transformaciones 

estructurales, sociales y económicas en la mayoría de los países; 

también, cuáles serán los puestos de trabajo del futuro y qué 

competencias requerirán, para generar estrategias y programas 

aprendizaje acorde a este futuro.
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NOTA DE TAPA

están en mayor riesgo de deterioro de su 

salud mental, siendo agravada aún más por 

las condiciones registradas durante la 

pandemia. La recomendación del Secretario 

General es que la salud mental debe ser 

incorporada como un elemento esencial en 

cualquier respuesta nacional a la pandemia.

 

Luego de su enriquecedora exposición, y de 

una ronda de intercambio de los 

participantes, el presidente de Odema, 

Andrés Román, cerró el encuentro 

expresando “las problemáticas aquí 

planteadas no son nuevas para el 

mutualismo, la pandemia las ha potenciado 

La 109ª Conferencia Internacional del Trabajo concluyó con un 

llamamiento de los Estados miembros para que la OIT desarrolle 

nuevas estrategias que aceleren la acción para reducir y prevenir 

las desigualdades en el mundo del trabajo y garantizar que nadie 

se quede atrás; y un plan de acción de la OIT coherente, inclusivo 

y con perspectiva de género sobre las competencias y el 

aprendizaje permanente para 2022-30. Además, los delegados 

pidieron comprometerse urgentemente a una mayor 

coordinación y colaboración multilateral en materia de 

desigualdad durante la recuperación de la crisis de COVID-19.

y las ha llevado a niveles desesperantes. 

Cuanto mayor el nivel de problemáticas, 

mayor el nivel de responsabilidad del 

mutualismo, por lo tanto, nos queda mucho 

trabajo por hacer en cada uno de los países”.

V I R G I N I A G A M B A


