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Integrar a la mutualidad 

del continente americano, 

creando un bloque 

regional que se inserte 

con fuerte protagonismo 

en la comunidad 

internacional. 



Promover y fortalecer en las 

entidades mutuales de las 

Américas,  el compromiso de la 

asistencia creando las 

condiciones que propicien la 

capacitación, el intercambio de 

experiencias y los acuerdos 

programáticos para la unidad. 



ODEMA 

REPRESENTATIVIDAD CAPACITACIÓN INTEGRACIÓN 





Estamos al borde de una revolución tecnológica que 

modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, 

trabajamos y nos relacionamos. En su escala, alcance 

y complejidad, la transformación será distinta a 

cualquier cosa que el género humano haya 

experimentado antes. 

 

Los "nuevos poderes" del cambio vendrán de la mano 

de la: inteligencia artificial, la robótica, la ingeniería 

genética y las neurotecnologías, áreas que parecen 

crípticas y lejanas para el ciudadano de a pie 



1. Siendo un conjunto de personas integradas, que a través 

de ODEMA buscamos sinergias entre organizaciones y 

naciones que nos permitan adaptarnos a los cambios del 

entorno. 

 

2. Estando representados ante organismos, sociedades, 

estados que nos permiten visualizar las acciones y 

acceder a información relevante en forma oportuna para 

nuestra adaptación. 

 

3. Manteniéndonos constantemente capacitados, en 

nuevos enfoques, tecnologías, esquemas de trabajo, y 

adaptando nuestros servicios a las necesidades actuales 

y reales de nuestros asociados.  



 Regionalización 
 

 Hemos logrado economías a escala, acortar distancias y 
empoderar lideres para enfocarnos en las necesidades 
propias de cada Región,  según el grado de 
culturización sobre el concepto del Mutualismo. 

  
 Acompañando desde ODEMA CENTRAL, hemos podido 

avanzar en promover proyectos de ley, y que ya están 
en la corriente legislativa en Costa Rica, Paraguay, 
Nicaragua, Puerto Rico. 
 

 Una vez al año se realiza un encuentro presencial 
organizado en uno de los países miembros de Odema, 
lo cual promueve y da a conocer el Mutualismo en el 
país anfitrión del evento. 

 

 

 

 

 

 



 Enfoque en los servicios a nuestros asociados 
 Exposiciones de buenas prácticas e iniciativas efectivas del mutualismo  y 
 alianzas para la protección social, tendientes a lograr mayores  niveles de 
 inclusión para la construcción de una sociedad más equitativa. 
   
  Argentina, Uruguay,  

Brasil, Paraguay: 

Protección Familiar,  Salud, Microseguros, Jubilaciones 

complementarias, Ayudas económicas y Servicios  

sociales múltiples.
Colombia: Concepto de las Micro finanzas

Ecuador: Soluciones en Vivienda Social

Brasil : Servicios educativos en todos los niveles.

Puerto Rico :
Incubadora de entidades de la Economía Social y 

Solidaria y asistencia en su desarrollo.

Todos los países:

Servicios que incluyen contención y acompañamientos 

diversos a sus asociados,  desde antes de nacer y hasta 

después de su fallecimiento. 



 Capacitación / Pasantías / Foros / Encuentros / Asistencia técnica 
 

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN MUTUAL CARLOS CASTILLO 

 

Uno de los ejes principales en los que Odema asienta su acción es en la capacitación y 
formación integral de líderes mutuales y al fortalecimiento de sus entidades. 

 
Con este objetivo, se ha desarrollado un programa de capacitación internacional, 
construido sobre la base de una ética compartida de cambio y transformación social. 
 

Logrando a la fecha impartir:  

 

 60 Cursos y Seminarios Presenciales 

 23 Cursos a distancia Modalidad Virtual 

 08 Ediciones de Diplomatura Modalidad Virtual 

 68 Ediciones de Diplomatura Presencial 

 08 Foros Internacionales de Mutualismo 

 24 Encuentros Regionales / Nacionales  

 

  Impactando a 7316 Participantes  
 

 Creación de la UMM 



1. Debemos generar en los jóvenes un enfoque cultural alineado con 

principios de economía social y solidaria, fomentando los principios del 

mutualismo como herramienta de generación de bienestar.  

 

2.  Debemos revisar a lo interno de nuestras organizaciones los procesos y 

servicios para alinearlos a los cambios tecnológicos que nos permitan 

operar con mayor eficiencia y eficacia. 

 

3. Debemos estar adaptados para todos, tanto para aquellos asociados 

que no han logrado adaptarse a la revolución tecnológica, como para 

aquellos que están totalmente inmersos en el mundo de la tecnología. 

 

4. Debemos trabajar integrados, en este océano tecnológico debemos 

aprender a nadar juntos, eso nos dará seguridad, fuerza y nos hará 

visibles en el mundo.  



“Una máquina puede hacer el trabajo de cincuenta 
hombres ordinarios. Ninguna máquina puede hacer el 
trabajo de un hombre extraordinario.” 

Elbert Hubbard 

Seamos entonces líderes mutualistas extraordinarios, hagamos 
que nuestras mutuales sean organizaciones extraordinarias, con 
servicios extraordinarios, integradas de forma extraordinaria, 
con capacitaciones extraordinarias, y sintámonos representados 
por esta EXTRAORDINARIA ORGANIZACIÓN, que ha sabido 
adaptarse y trabajar alineada a la IV Revolución Industrial… 
ODEMA 
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MUCHAS GRACIAS  Y 
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