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ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA:
ASOCIACIONES MUTUALES UNA ALTERNATIVA
PARA COMBATIR LA POBREZA
FERNANDA SIGLIANO1

Resumen
El siguiente artículo describe la experiencia de ODEMA (Organización de entidades mutuales de las Américas), intentando demostrar, a
través de la misma, que el sistema mutualista se ofrece como una herramienta válida, basada en la solidaridad, el trabajo y la idoneidad; que
permite dar respuestas concretas frente a las necesidades de las sociedades más desprotegidas.
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Abstract
The following article describes the experience of ODEMA, trying to
demonstrate, through it, the idea that the benefit society system offered
as a valid tool based on solidarity, work and suitability, that concretely
fulfils the needs of the most unprotected societies.
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Introducción
La actualidad nos encuentra “en un contexto de crisis civilizatoria,
en el que el modelo neoliberal hegemoniza y es el marco en el cual
aparecen o recrudecen la pobreza, las situaciones de exclusión, discriminación y vulneración de los derechos de los sujetos sociales que ven
conculcadas sus garantías sociales en tiempos en que estas mas son
proclamadas”.
Esta desigualdad se visualiza claramente a nivel mundial en la concentración de la riqueza cada vez en menos personas, y en consecuencia, mayor pobreza en más personas. Continuamente se acrecienta la
brecha entre estos grupos lo que comienza a introducir elementos de
fractura social; tal como es el caso de Latinoamérica y el Caribe donde
el 57% del ingreso bruto interno se concentra en el 20% más rico de la
población (Banco Mundial 2008).
Las necesidades sociales de la población son más evidentes y recaen en grupos cada vez más heterogéneos, lo que los impulsa a intentar
incorporarse o reincorporase al mercado laboral, como por ejemplo:
Mujeres, adultos mayores, jóvenes, personas con capacidades diferentes, entre otros. Todo esto se presenta como un problema a solucionar.
Estos momentos de crisis donde debemos enfrentar situaciones de
riesgo, requieren creatividad e innovación para generar no sólo alternativas frente a las necesidades, sino también espacios que permitan
contribuir con el desarrollo de las potencialidades, promoviendo acciones solidarias, tanto formales como informales. Muchas de estas actividades se desarrollan a través de las organizaciones sin fines de lucro,
del tercer sector y/o de la economía social y solidaria.
A través de esta experiencia intentaremos demostrar la posibilidad
de desarrollo de una economía solidaria desde las asociaciones mutuales americanas. Considerando a estas últimas como posibles vehículos
de transformación frente a la desigualdad y la pobreza.

Contextualizando la experiencia
Comencemos definiendo entonces el contexto donde se encuen114
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tran inmersas las avocaciones mutuales. Remitiéndonos a diversas definiciones, encontramos que Bombarolo, Félix (1996) hace referencia a
las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) incluyendo en este concepto “a toda aquella organización de personas que persiga un fin de
beneficio público (social, político – no partidario – o cultural) que no
tenga fin de lucro y que no pertenezca o dependa de la estructura del
Estado”. Incluye, a su vez, aspectos que permiten la clasificación de las
mismas, los cuales son: Status jurídico, temas que abordan, grupos sociales que las integran, objetivos que persiguen, actividad que realizan,
tamaño y tradición institucional y cobertura territorial. Considera también dos perspectivas desde las cuales reconocer el papel que han jugado estas organizaciones en el desarrollo social, una es la mirada desde la vida cotidiana en la cual han sido los principales espacios donde
la gente ha podido expresarse y desarrollar sus potencialidades; y otra
es la perspectiva desde lo global sociológico en la cual, particularmente en el caso de Latinoamérica en el siglo xx, se han distinguido
como agentes de democratización y catalizadores de la participación y
organización popular. Se caracterizan por ser, a su vez, un sector dinámico y creciente en momentos en que la crisis no permite el surgimiento de propuestas o modelos de desarrollo para la región; derivando de esta manera en la importancia que toma la idea del fortalecimiento de las OSC como medio para mejorar las condiciones de vida,
buscando nuevos caminos que se basen en la equidad y que sean sustentables.
Por su lado la Licenciada González Bombal, Inés (1998) ,en las reflexiones finales del IV Encuentro Iberoamericano del Tercer Sector,
hace referencia a la noción de este último como conjunto de organizaciones que cumplen con cinco criterios “...ser privadas, no gubernamentales, sin fines de lucro, autogobernarse, y de asociación voluntaria...” Además realiza una clasificación de las Organizaciones Sin Fines
de Lucro en la cual divide a las ONGs de las Mutuales, basándose tanto en el criterio legal como en el ‘uso social’ del término.
Ambas definiciones responden a un enfoque anglosajón del tercer
sector, donde las organizaciones “se basan en la aplicación del principio de no distribución de beneficios y donde la voluntariedad es eje
central del desarrollo organizacional”.
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Por otro lado, el análisis francófono del tercer sector, “denominado
economía social, contiene como componente de una parte al sector no
lucrativo de origen mutual y de otra, al de interés general: empresas cooperativas, mutuales y asociaciones” Las iniciativas de la economía social o solidaria trascenderían, entonces, `”la noción de sector para interpelar a la sociedad política e ideológicamente, logrando a veces inscribirse en el espacio público de las sociedades democráticas modernas;
en efecto la elaboración de acciones colectivas puede proporcionar la
matriz de acciones públicas (las entidades de seguro mutuo prefiguraron los sistemas de previsión social y contribuyeron a su construcción).
Dentro de la economía solidaria encontraríamos claramente, entonces, a las asociaciones mutuales. Quienes resultan una alternativa que
brinda la posibilidad de crear y recrear respuestas frente al incremento
de la pobreza.
Las asociaciones mutuales son organizaciones “sin fines de lucro
constituidas por personas inspiradas en la solidaridad, con el objeto de
brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales o de concurrir a
su bienestar material y espiritual, mediante una contribución periódica”.
Son asociaciones abiertas o cerradas, según sean sus determinaciones
estatutarias, integradas por personas que libre y democráticamente se
unen para un fin común.
Son asociaciones y no sociedades económicas, porque no persiguen obtener y repartir lucro, sino simplemente prestar un servicio, desarrollando para ello, en forma permanente, actos de interés social.
Son libres ya que su organización depende de la voluntad de sus
integrantes y se desarrolla en forma democrática de manera que sus
asociados, tienen el derecho a participar en la dirección y conducción
de las mismas; como también en el control de las actividades y servicios que se prestan.
Persiguen objetivos sociales y objetivos económicos, que permiten
la existencia y el desarrollo de las mismas, en forma simultánea.
Representan la forma más auténtica de unidad de un grupo de personas interesadas en desarrollar, en toda su extensión y profundidad la
idea práctica de la solidaridad y el principio del más elevado servicio.
Solidaridad considerada como la unión y adhesión de las personas frente a un fin común y en apoyo al otro.
116
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El sistema mutual conserva, en todos sus matices, características de
la fraternidad cristiana que alentó el espíritu de los primitivos mutualistas. “Sin desatender el interés individual, pretende y logra altos beneficios morales. Por estos hechos, el mutualismo tiene fisonomía propia y
se eleva a la categoría de doctrina social”.
“Muchos estudiosos investigadores sociales se han pronunciado sobre las características y los resultados del sistema mutual y han llegado a
la conclusión de que representa la herramienta ideal para poner en práctica una política de ayuda concreta a las necesidades de los hombres”.
La asociación mutual se distingue singularmente de cualquier otra,
ya que se instituye el servicio, no por beneficencia, ni mucho menos
por caridad, sino por solidaridad. El poder en la asociación pertenece
exclusivamente a los asociados, y es legítimo cuando el fin que se persigue es el bien común.
A nivel mundial, el trabajo de las organizaciones mutuales, está regido por valores que comprenden la adhesión voluntaria, la organización democrática, la independencia de los poderes establecidos públicos y privados, la no discriminación, la contribución económica acorde
a los servicios brindados, la capitalización social de los excedentes, la
educación social y mutual, y la integración para el desarrollo.
La adhesión voluntaria es interpretada como la posibilidad de ingresar y salir del sistema sin restricciones, permitiendo así llegar a toda
la comunidad.
La organización democrática, implica la participación no sólo en el
uso de los servicios sino también en la votación, que permite la elección de los miembros de la Comisión Directiva.
La independencia de los poderes establecidos públicos y privados,
asegura el respeto por las diferencias y se orienta al fin común sin ningún tipo de discriminación.
La contribución económica acorde a los servicios brindados, nos indica que el aporte económico que los asociados realizan será representación del esfuerzo personal y solidario.
Puede ocurrir que entre los costos y la producción de servicios se
genere una diferencia positiva, en este caso, la capitalización social de
los excedentes implica que esa diferencia será utilizada en pos de nuevos y mejores servicios.
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La educación social y mutual es una de las prioridades en estas organizaciones. La función social de la mutual se verá desarrollada a partir de la promoción de la educación y la capacitación de sus asociados
y de la comunidad en general. El fomento de la enseñanza es uno de
los objetivos primordiales del sistema mutual, capacitando a los asociados para interpretar y desarrollar en el plano social y dentro de la comunidad los propósitos de este sistema solidario.
La integración para el desarrollo lleva implícito el hecho de integrarse, no sólo dentro de la misma mutual, sino con todas aquellas instituciones que tengan un fin solidario.
En síntesis, los valores que rigen el sistema mutual responden en
esencia a la idea ética del bien común. Es importante destacar que las
asociaciones mutuales persiguen como objetivo primordial el bienestar
del ser humano basándose en la equidad, la solidaridad y justicia promoviendo el desarrollo de las potencialidades humanas.
Las asociaciones mutuales se han desarrollado en todo el mundo.
Por citar un ejemplo, en Europa más de cien millones de personas pertenecen a alguna organización mutual. Un aspecto importante a destacar, es el hecho de que un número mayor de individuos se benefician con los servicios mutuales. Siguiendo con el ejemplo europeo,
hay un 64% más de beneficiarios que de asociados a mutuales, debido a que muchos de los servicios se extienden a los familiares de los
socios directos.
Tal como lo venimos expresando, en muchos países en vías de desarrollo las asociaciones mutuales, como parte de la economía solidaria, constituyen un medio con el que cuenta la clase social empobrecida para gozar de ciertos servicios. Por esto, este tipo de organizaciones
está en su mayoría constituida por aquellos quienes no pueden acceder
a servicios privados y a su vez no se ven beneficiados por los magros
recursos que provee el estado, generalmente destinados a situaciones
de extrema pobreza.
A lo largo de la historia reciente de los países americanos, encontramos en la depresión económica del 2001 ocurrida en Argentina, un
ejemplo donde las asociaciones mutuales, como parte de a economía
solidaria se transformaron en un medio para combatir la pobreza y la
carencia de servicios brindados por el Estado. En la actualidad se esti118
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ma que en el país hay aproximadamente 4,5 millones de personas asociadas a alguna mutual, lo que nos permite conocer la dimensión de dicho movimiento.
A su vez, en este mismo contexto, y con el fin de promover y fortalecer en las entidades mutuales de América la responsabilidad de la
asistencia recíproca, en el año 2004, nace la Organización de Entidades
Mutuales de las Américas (Odema).

ODEMA
Resulta indudablemente comprensible y lógico que el mutualismo,
expresión indiscutible de la solidaridad social, haya entendido desde el
principio de su aparición en la sociedad, cuando su sustento principal
es la unidad, el efecto multiplicador que se deriva de su accionar benéfico expandido entre las regiones y los pueblos que la componen.
Ubicados en ese plano conceptual, resulta obvio que el mutualismo
americano, haya creado la Organización de Entidades Mutuales de las
Américas Odema, y esa condición de bloque regional, hace que la inserción de Odema en el mundo del mutualismo, haya sido desde su
nacimiento acompañada de una justificada expectativa positiva a la hora
de exponer propuestas superadoras para el sector, cualquiera sea el
foro en que le tocara actuar.
Su misión es promover y fortalecer en las entidades mutuales de
América el compromiso de la asistencia, creando las condiciones que
propicien la capacitación, el intercambio de experiencias y los acuerdos
programáticos para la unidad.
Sus objetivos son:
Integrar regionalmente a las entidades mutuales de las Américas.
Organizar el intercambio de experiencias.
Unificar la legislación vigente.
Promover la capacitación, intercambio académico y formativo.
Celebrar memorandos de entendimiento con otras organizaciones de la economía social y solidaria.
Concretar convenios intermutuales respecto a:
Cobertura de Salud
RIDAA. Núm. 56-57. Otoño 2010
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Cobertura Educacional
Cobertura Servicio Social Familiar
Cobertura Previsional
Movilidad Demográfica
Promoción del Turismo
Otros servicios
Representar a las entidades americanas ante los gobiernos, organismos internacionales, universidades, fundaciones, entes no
gubernamentales, etc.
Concurrir con representación unificada a los congresos y eventos de la comunidad internacional.
Odema, viene realizando las tareas que permitan alcanzar los objetivos trazados en el corto, mediano y largo plazo, que comprenden promover y fortalecer a las entidades mutuales de América integrándolas
regionalmente y así con la asistencia recíproca, organizar el intercambio
de experiencias, impulsar la capacitación y el intercambio académico y
formativo de los mutualistas americanos y concretar acuerdos de complementación sobre problemáticas específicas y comunes como: cobertura de salud, educación, salida laboral, protección social de la familia,
etc.
Ha sido relevante, también, el influir políticamente en materia de
legislación mutualista, a través del acercamiento de congresistas de los
países integrantes de la Entidad, en un intercambio enriquecedor de antecedentes, jurisprudencia y normas que rigen la existencia y funcionamiento de las mutualidades, transmitiendo las recomendaciones
genéricas y/o puntuales sobre dichos aspectos.
En la actualidad, ese camino recorrido ha logrado constituir una entidad que nuclea a mutuales de 15 países de Norte, Centro, Sudamérica
y el Caribe, representantes de millones de familias asociadas y su
proyección internacional, la ha ubicado en el plano relevante de ser representante del continente americano en su relación con el mutualismo
europeo AIM (Asociación Internacional de la Mutualidad), el africano
UAM (Unión Africana de la Mutualidad), en su participación como afiliada en la AISS (Asociación Internacional de la Seguridad Social), en su
reconocimiento como Organización de la Sociedad Civil con registro en
120
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la OEA (Organización de los Estados Americanos), encontrándose en
plena gestión la firma de un convenio de colaboración con la OPS (Organización Panamericana de la Salud), y un proceso iniciado con la concurrencia a la 99º Conferencia Internacional de la OIT- año 2010- (Oficina Internacional del Trabajo) para lograr “el status consultivo “.
No es menor la importancia del acercamiento al mutualismo de
países europeos, como España, Portugal e Italia a través de propuestas
de mutuo entendimiento y colaboración.

Países que componen Odema
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay

Odema está llevando adelante un profundo trabajo
Impulsando la unidad en la diversidad, donde se puedan advertir las diferentes maneras de cubrir las necesidades de la
sociedad, viendo que todos persiguen los mismos objetivos
sociales.
Promoviendo la igualdad de oportunidades y la inclusión social
Fortaleciendo el alivio de la pobreza.
Logrando un mutualismo, que no solo sea la suma de partes,
sino que surja de la integración profunda de sus componentes, dando vida a la modernización del mutualismo americano, creando un renovado mutualismo más rico y completo.
Donde las comunidades encuentren el camino hacia la construcción de una América unida, capaces de mirar con serenidad el futuro
El sistema mutual, que es parte del sector social, trabaja directamente sobre las situaciones de pobreza e indigencia y sobre la desigualdad, ya que tiene como misión el desarrollo humano y la igualRIDAA. Núm. 56-57. Otoño 2010
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dad de acceso a las oportunidades para todos, sin ningún tipo de discriminación ni condicionante. Por lo tanto el mutualismo es un sistema solidario, eficaz y sostenible que garantiza el desarrollo a largo
plazo de las sociedades.
Resulta necesario destacar la evolución de los servicios mutuales
americanos en diversos ámbitos fundamentales, incluidos la atención
de la salud y la extensión de su cobertura, y como el mutualismo ha
impulsado la reducción de la pobreza, el acceso a la educación y a la
asistencia sanitaria, dando protección a grupos vulnerables, incluidas
las personas de edad avanzada y los trabajadores del sector informal,
en las comunidades donde se encuentra inserto.
Una línea de acción fundamental de los servicios mutuales está
centrada en la salud de sus asociados, es por eso que su meta es el
derecho a la salud, que requiere del compromiso formal de los directivos y profesionales y también de la implantación de un modelo
de atención que logre instrumentar el acceso a un sistema sanitario
inclusivo, participativo y eficaz.
Y para ello promueve el modelo de atención primaria de la salud
(APS), considerándola como la mejor estrategia para poner la salud al
alcance de todos.
La APS es capaz de mejorar la equidad ya que capitaliza los ahorros (tiempo en la consulta, uso reducido de pruebas de laboratorio,
potenciando los pequeños aportes societarios mutualistas. Mejorando
la cobertura de los más pobres y la de los grupos vulnerables. Implementando la APS se logrará la "salud para todos" (como expresó la
OMS), en especial la de los grupos más vulnerables.
Servicio de salud de las entidades mutuales americanas
Medicina Familiar con derivación a todas las especialidades.
Estudios de diagnóstico
Internación (solo mutuales específicas de salud)
Intervenciones quirúrgicas de media y alta complejidad (solo
mutuales específicas de salud)
Oftalmología- cirugías
Odontología- prótesis- implantes- ortodoncia
122

RIDAA. Núm. 56-57. Otoño 2010

07-EST.56-57:RIDDA 17/11/10 11:11 Página 123

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA: ASOCIACIONES MUTUALES UNA ALTERNATIVA PARA COMBATIR LA POBREZA

Psicología
Visita médica domiciliaria
Cobertura en óptica
Ortopedia
Enfermería
Podología
Farmacia Mutual
Programas de prevención en la salud

Programas de prevención en salud
El objetivo primordial de los programas de prevención en salud, es
establecer el cuidado de la salud integralmente, previniendo las dolencias y posteriores problemas secundarios y concientizando de las ventajas y beneficios de la atención temprana, que redundará en una mejor
calidad de vida a través de los años.
Prevención de dolencias cardio y cerebro vasculares, hipertensión, diabetes, obesidad, salud femenina, chagas y dengue.
Fomento permanente de actividades sociales y culturales, promoviendo el desarrollo humano y la calidad de vida de los asociados.
Acceso al turismo, el deporte y la recreación como actividades
centrales en la vida de los adultos mayores, alentando y facilitando un proceso de envejecimiento productivo, activo y saludable.
Programas de asistencia para el desempeño funcional, que permitan a las personas de edad vivir en un entorno que mejore su
capacidad, fomente su independencia y les proporcione un apoyo y una atención adecuados a medida que van envejeciendo.
Apoyo a la educación
Las mutuales americanas respondiendo a su misión social, promueven una educación capaz de formar nuevas generaciones más libres,
más justas, más responsables y más solidarias.
RIDAA. Núm. 56-57. Otoño 2010
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Los servicios educativos tienen el objetivo de contribuir al desarrollo de la educación de los ciudadanos en igualdad de oportunidades y
en la seguridad de estar cuidando a los constructores de una futura sociedad cohesionada y con justicia social.
Servicio de educación en las entidades mutuales americanas
Subsidio por escolaridad primaria y preescolar (AMPF certificación ISO 9001:2000)
Becas secundarias/terciarias/universitarias (AMPF certificación
ISO 9001:2000)
Biblioteca (AMPF certificación ISO 9001:2000)
Becas de oficio
Capacitación en computación e idiomas
Orientación laboral y búsqueda de empleo
Orientación en microemprendimientos
Construcción de proyectos ocupacionales
Programa Internacional de Capacitación Mutual
Como ya hemos dicho, uno de los objetivos de Odema es potenciar a las entidades mutuales, tanto en los principios y valores como en
el compromiso y desarrollo de los servicios a la comunidad que asisten.
Y uno de los ejes principales en los que asienta su acción es en la
capacitación y formación integral de estos actores sociales, los líderes
mutuales y el personal de las instituciones mutuales, quienes son los
que trabajan -directamente- con las personas que padecen distintas formas de exclusión.
En esta misión Odema ha desarrollado un Programa Internacional
de Capacitación Mutual, que tiene como objetivo primordial contribuir
al desarrollo de la formación integral de estos actores y al fortalecimiento de sus entidades -sobre la base de una ética compartida de cambio y transformación social- que genere la acción concreta de proyectos dinámicos de trabajo que contemplen el desarrollo y la gestión de
los servicios mutuales.
Odema lleva adelante este Programa junto al Instituto de Capacitación
Mutual de la Asociación Mutual de Protección Familiar de Argentina.
124
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Este Programa ha sido consensuado por todos los integrantes del
Comité Director junto a los líderes mutuales de las entidades adheridas
a la internacional.
En una primera etapa se realizaron preseminarios regionales, con el
objetivo de identificar las necesidades de capacitación, por niveles y
prioridades.
Luego de éste proceso de identificación de las necesidades de formación se orientó a capacitación en tres líneas de acción:
Seminarios
Pasantías
Cursos a distancia
Seminarios
Los seminarios son realizados en forma presencial y su objetivo
principal es contribuir en el desarrollo de las mutuales, aportando capacidad de gestión en sus entidades y en los servicios otorgados. Se desarrollan a través de clases teóricas dictadas por capacitadores del Instituto de la AMPF y se complementan con trabajos grupales realizados
bajo la modalidad de talleres, con análisis de casos y resolución de problemas. Para cada uno de los servicios tratados se entrega material de
investigación y consulta, denominados manuales.
Se realizaron seminarios con sedes en Chile, México, Argentina, Bolivia y Paraguay, cubriendo las necesidades de todos los países asociados
y asociándolos de acuerdo a las características especiales de cada región.
Los temas tratados, por considerarse prioritarios en el desarrollo social y adecuados para cada región, fueron: mutualismo y economía social y solidaria, servicio de salud, farmacia y ortopedia, servicios sociales, servicios económicos financieros y la comunicación institucional,
quien tiene por función organizar, coordinar e integrar las comunicaciones organizacionales, de manera que optimicen el potencial global
de la entidad, logrando cohesión institucional y construyendo la identidad propia de cada entidad mutual.
Pasantías
Para completar la capacitación impartida en los seminarios, se desarrolló un ciclo de Pasantías presenciales en la AMPF con sede en BueRIDAA. Núm. 56-57. Otoño 2010
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nos Aires, Argentina (octubre 2007, julio 2008). La que al mismo tiempo cuenta con un seguimiento o “tutoría” a distancia durante un año,
mediante una plataforma de e-learning . Esta modalidad permite acompañar a los participantes durante el proceso de implementación de los
servicios en la realidad cotidiana de sus mutuales.
Cursos a distancia
Están realizados por el Instituto de la AMPF, el que cuenta con un
equipo de expertos que desarrollan, tanto los contenidos, como el diseño de sustento pedagógico-didáctico, los materiales, el seguimiento
y la evaluación de los cursos.
Se desarrollan a través de una plataforma de educación a distancia
(red virtual), a la que tienen acceso todas las mutuales americanas
miembros de Odema.
En 2007 y 2008 Odema ha replicado por tres veces el curso “Impulsando la transformación del mutualismo I” Cuyo objetivo es analizar,
reflexionar y compartir conocimientos y experiencias sobre como lograr
transformar una mutual en una entidad pujante, vigorosa, bien gestionada, eficaz y por sobre todo útil a los socios y a la comunidad.
Cursos realizados(2009):
Impulsando la transformación del mutualismo II: que incorpora herramientas para la gestión
Construcción del POA: formas de realización del plan operativo anual de las mutuales
Conociendo a la mutualidad americana
África: tutores y referentes de CAD
Cursos en desarrollo (2010)
Desarrollo de Servicios Sociales: desarrollo y potenciación de
los servicios que prestan las mutuales
Comunicación Institucional: cómo potenciar la comunicación
en las mutuales
Curso de negociación efectiva: analiza estrategias y técnicas
que enriquecen los procesos de negociación
Curso de Coaching: ejercicio (entrenadores) de liderazgo hacia
los colaboradores y sus equipos de trabajo
126
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Curso de Inducción del Personal: conocimiento y herramientas
para desarrollarse en el ámbito mutual
Curso para Médicos de Familia: actualización y desarrollo académico
Impulsando la transformación del mutualismo III: que incorpora herramientas para la gestión
Foros
de consulta e intercambio de temas referidos al área en cuestión o
cursos referentes.
Foro Médicos de Familia: (AMPF)
Foro Psicólogos: (AMPF)
Foro de elaboración de POAs (Odema)
Foro soporte auditoria médica : (AMPF)
Foro soporte historia clínica: (AMPF)
Foro curso del programa nacional de actualización y desarrollo
académico para Médicos de Familia (AMPF)
Foro Intercontinental de mutualismo: el mutualismo como actor clave de la seguridad social y la economía social y solidaria
(América, África y Europa)
Convenio Odema-Unión Africana de la Mutualidad (UAM)
Odema firmó con UAM un convenio de cooperación institucional,
través del cual ambas entidades elaborarán proyectos conjuntos en distintas problemáticas, tendientes a generar igualdad de oportunidades y
la consecuente mejora de la situación social en América y África. Al mismo tiempo que se comprometen a elaborar un programa de actividades, tendientes a promover el desarrollo de la mutualidad en ambos
continentes.
Caben mencionar las consideraciones que se detallaron previamente a la firma del convenio:
La lucha contra la pobreza es uno de los objetivos de desarrollo del
milenio de las Naciones Unidas
La mutualidad tiene como objetivo, en el marco de sus misiones
y medios de acción, cooperar -a nivel internacional- en la promoción
y el desarrollo de la seguridad social en el mundo entero, en partiRIDAA. Núm. 56-57. Otoño 2010
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cular, mediante su perfeccionamiento técnico y administrativo, para
mejorar la situación social y económica de la población, basándose
en la justicia social.
Ambas partes coinciden en el rol fundamental de la mutualidad
frente a las necesidades sociales, tanto para completar la acción de los
regímenes de protección social obligatoria, como establecer y desarrollar nuevas realizaciones sociales en América y África.
Ambas partes consideran que fortalecer la proyección y la difusión
de los valores y distintas formas de organización de la mutualidad en el
mundo, constituye una acción trascendente.
Convenio Odema-Níger (África)
Odema firmó con el Ministerio de la Función Pública y Trabajo de
Níger, un Acuerdo de Cooperación, señalando el propósito de acceder
a capacitación para facilitar la tarea de su país en la coordinación y desenvolvimiento de la organización del Congreso Mundial de la AISS que
se realizará en la Ciudad del Cabo en 2010. mejorar la calidad de los
servicios y el deseo de mejorar las funciones administrativas
Conclusión
A modo de conclusión puede afirmarse que el desarrollo humano
integral y la igualdad de acceso a las oportunidades para todos, sin ningún tipo de discriminación, contribuyen al desarrollo de sociedades cohesionadas y constituyen el eje principal de la acción de la Mutualidad.
A través de la descripción de estas experiencias se vislumbra la adhesión a la idea de que el sistema mutualista se ofrece como una herramienta válida, basada en la solidaridad, el trabajo y la idoneidad; que
permite dar respuestas concretas frente a las necesidades de las sociedades más desprotegidas.
Este sistema solidario potenciará, contemplando los requerimientos
de los tiempos actuales para el progreso del hombre y de su familia, la
coordinación de los esfuerzos de todos los mutualistas del mundo.
El ejemplo brindado por Odema en América y UAM en África, reflejan que la adecuación a las distintas realidades geográficas y sociales,
no significa un aislamiento o una dispersión de los principios básicos
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del mutualismo, sino que, al reconocer la existencia de estas particularidades regionales, se refuerza el concepto de la unidad dentro de la diversidad, y por tanto estamos en presencia de un cambio significativo
en el orden social imperante en el mundo.
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