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Estimados miembros,

Desafortunadamente, tuvimos que celebrar nuestra Asamblea General de noviembre por videoconferencia. Esto 
significa que esta Información Especial sobre la misma será menos atractiva de lo que están acostumbrados: solo 
podemos compartir el contenido, sin las fotografías. Además, nos indica directamente que con una asamblea por 
videoconferencia perdemos un elemento muy importante: los encuentros, el contacto con los demás. Por suerte, 
en junio volveremos a reunirnos de verdad en Ginebra.
Incluso aunque fueran digitales, nuestras reuniones tuvieron un fondo ciertamente importante. Y, en realidad, 
volviendo la vista atrás, hubo un buen denominador común: el futuro del mutualismo y la solidaridad.
En la reunión conjunta, aprobamos la nueva estrategia para el futuro de AIM. Esa estrategia reafirma nuestros 
principios guía y, sobre ellos, determina los enfoques y prioridades de nuestro trabajo. Con esta estrategia como 
base, estamos trabajando para lograr un futuro sano de AIM y sus miembros. Para ello, deberemos renovarnos 
y volver a definir un concepto como la solidaridad. El seminario sobre la implicación de los jóvenes fue un buen 
ejemplo de ello. Y también lo fue el tema «Retos de salud y servicios basados en género», primordial para el comité 
América Latina. 
La reunión de África y Oriente Medio se centró en la aceleración del acceso a la protección social, a pesar de la 
crisis. El mayor reto al que nos enfrentamos para lograr el acceso universal a atención sanitaria, probablemente esté 
en esa parte del mundo. Con solidaridad mutualista, los miembros de AIM compartirán su conocimiento y pericia 
para contribuir a ello en los próximos años.
Espero sinceramente que esta Información Especial vuelva a llamar su atención sobre estos importantes temas. 
Junto con ustedes y bajo el liderazgo de un nuevo Presidium, que elegiremos en junio en Ginebra, AIM trabajará los 
próximos años para dar forma a nuestra nueva estrategia y lograr un fuerte arraigo al mutualismo en Europa, África 
y Oriente Medio, y América Latina. 

Loek Caubo

Próximas reuniones estatutarias
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Comité Africa y Oriente Medio  

La reunión del comité se inició con la presentación de los resultados de la visita de la secretaría de AIM a Marruecos. La 
secretaría se reunió con la Mutuelle Générale des Postes et des Télécommunications (MGPTT, Mutualidad general de 
correos y comunicación), the Mutuelle Générale du Personnel des Administrations Publiques (MGPAP, Mutualidad general 
del personal de las administraciones públicas), Union Africaine de la Mutualité (UAM, Unión africana de la mutualidad), 
Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale (CNOPS, Fondo nacional de organismos de previsión social), Caisse 
Mutualiste Interprofessionnelle Marocaine (CMIM, Fondo mutualista interprofesional marroquí), Laboratoire d’Analyses 
Médicales de la MGEN Maroc (Laboratorio de análisis médicos de MGEN Marruecos), Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale (CNSS, Fondo nacional de seguridad social), Mutuelle d’Action Sociale (MAS, Mutualidad de acción social), Centre 
d’Oncologie Majorelle (Centro de oncología Majorelle) y el Hospital internacional de Marrakech. Entre las perspectivas de la 
misión, podemos mencionar la búsqueda de asociaciones internacionales desde el punto de vista de acceso a atención tanto 
de miembros de MGPTT en el extranjero como de extranjeros directamente en Marruecos; el apoyo para la cooperación 
internacional con socios en Europa para UAM; la continuación del intercambio sobre temas en los que CNOPS puede tener 
aspectos comunes y que pueden ser de interés para mutualidades marroquís y africanas; un debate sobre la posibilidad de 
acceso a formación; la presentación de la reorganización interna de MAS en la próxima Asamblea General.
A continuación, Thomas Kanga-Tona presentó acciones posteriores a la conferencia mutualista internacional en Dakar. Estas 
actuaciones incluyen: defensa con organizaciones internacionales y socios técnicos y financieros oportunos; la creación, 
difusión y actualización de un documento para supervisar actividades de promoción a nivel local, regional e internacional; 
contactos entre AIM y organizaciones subregionales; difusión de la Plataforma de Lomé y la Declaración de Dakar en 
eventos nacionales; la creación de un cuerpo mutualista/reglamentario o asociaciones mutualistas/PTF en Costa de Marfil 
y Senegal; y vínculos más estrechos entre mutualistas y organizaciones de la sociedad civil.
Después, el sr. Walid Benazzouz, Director General de MGPTT, presentó su organización. MGPTT tiene 28.000 miembros 
y 70.000 beneficiarios y proporciona cobertura suplementaria a los miembros y sus dependientes. Entre los objetivos de 
la mutualidad para el futuro, se incluyen ampliar los servicios de MGPTT, aumentar los reembolsos, desplegar la política de 
proximidad e implementar un nuevo sistema informático.
La reunión continuó con el seminario de AIM «Aceleración del acceso a la protección social, a pesar de la crisis - palancas 
para actuar». Olivier de Schutter, Relator especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, 
presentó el Fondo mundial para la protección social. La mitad de los países de la Unión Africana tiene dificultades para 
financiar la protección social. Supondría dedicarle el 15 % de su PIB, por lo que la idea del Fondo mundial para la protección 
social, basado en la solidaridad internacional para cubrir la brecha, representaría menos del 1 % del PIB de los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Stéphanie Lecharlier, Funcionaria de movilización política y ciudadana de SolSoc, en representación de Mon Assurance 
Santé Mutuelle (MASMUT), presentó las acciones de la sociedad civil belga en lo relativo al Fondo mundial de protección 
social. Para SolSoc, es importante que un Fondo mundial sea accesible a países con unos ingresos medios, que facilite 
la participación de la sociedad civil en la distribución de los recursos como fondos, así como la movilización de recursos 
nacionales para favorecer el acceso a la protección social. 
Damien Revault, Gestor de proyectos y experto de financiación sanitaria del Instituto Suizo de Salud Pública y Tropical 
(Swiss TPH) argumentó que COVID-19 ha supuesto oportunidades en cuanto a la financiación del sector sanitario. Sin 
embargo, las crisis recurrentes presentan contextos difíciles para establecer una protección social, al tiempo que el seguro 
de enfermedad se crea a largo plazo. Se debe convencer a los responsables de la toma de decisiones y los beneficiarios y se 
deben crear capacidades humanas, de infraestructura e institucionales. El apoyo externo también es una fuerza impulsora 
para la protección social en cuanto a la financiación de estudios, investigación o formación. 
La reunión finalizó con una sesión de preguntas y respuestas en la que Martini Hagiefstratiou, Funcionario de políticas en 
el departamento europeo y de asuntos internacionales de Solidaris, en representación de Mon Assurance Santé Mutuelle 
(MASMUT), sustituyó a Stéphanie Lecharlier. 

La reunión del comité de África y Oriente Medio culmina con el seminario sobre «Aceleración del acceso a la protec-
ción social, a pesar de la crisis - palancas para actuar»
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La reunión del Comité se celebró en dos sesiones. La 
primera parte se detuvo en los principales retos sanitarios a 
los que se enfrentan los miembros de cada país. El objetivo 
era destacar los temas comunes para identificar rutas de 
colaboración dentro del comité en los próximos años. En la 
segunda parte de la reunión, los miembros debatieron otro 
tema de gran prioridad en la región: implicación de género 
y empoderamiento. Los participantes escucharon algunas 
buenas prácticas de Colombia y Argentina. 
Ponentes de Argentina, Colombia y Uruguay, compartieron 
sus experiencias nacionales sobre los retos sanitarios. 
El dr. Alfredo Torres (UMU), Juan Piveta (CAM), Carlos 
Nemesio (FNAMMF) y la dra. Elisa Torrenegra (Gestarsalud) 
coincidieron en las necesidades globales para el futuro de 
la atención sanitaria en la región: garantizar la sostenibilidad 
de la atención sanitaria y la igualdad de acceso teniendo en 
cuenta la creciente demanda y los gastos relacionados con 
el envejecimiento, pero también el precio de la innovación y 
los medicamentos; abordar todos los determinantes sociales 
de salud; lograr el reconocimiento de las organizaciones 
de la economía social y, especialmente, las mutualidades 
como mejor modelo para proveer servicios sanitarios. Para 
finalizar los intercambios, se acordó que el comité regional 
de AIM añadiría a sus prioridades el reconocimiento de las 
mutualidades y los seguros de salud basados en solidaridad 
como entidades perfectas para articular entre proveedores y 
la comunidad y para garantizar mejores resultados sanitarios 
y una mayor sostenibilidad del sistema.
La segunda parte de la reunión se centró en los servicios 

Comité América Latina 
Retos sanitarios y servicios basados en género: prioridad en la agenda

con una perspectiva de género. Nora Landard, coordinadora 
del comité de igualdad de género de CAM, explicó que es 
necesario empezar en las propias organizaciones, abordando 
al menos cuatro dimensiones de la vida de la organización. 
Insistió en la necesidad de empezar a reconocer las 
desigualdades existentes e intentar recopilar datos sobre ellas 
dentro la mutualidad propia. También destacó otras áreas 
prioritarias, claves para la igualdad de género: la financiación 
para desarrollar autonomía (por ej., microcréditos para 
mujeres y con intereses más bajos, orientación, aprendizaje 
entre iguales, etc.); una economía de asistencia integrada, 
según una perspectiva basada en derechos, consumo 
responsable y sostenible; la identificación de situaciones de 
violencia y el desarrollo de estrategias para abordarlas; y la 
inclusión de la perspectiva de género en la educación. Elisa 
Torrenegra, expuso cómo abordan las EPS (mutualidades) 
en Colombia los riesgos de salud específicos de las mujeres. 
Describió algunos programas de éxito como «Ser Madre 
Hijo» para mujeres embarazadas y sus hijos, «Mujer Sana» 
que realiza un seguimiento de la ruta del cáncer de cuello 
uterino y de mama, «VIH/SIDA» para mujeres infectadas 
y «Ser joven» para niñas y mujeres jóvenes de entre 10 y 
24 años.  Asimismo, destacó lo difícil que es, aparte de los 
servicios proporcionados, lograr el enfoque de género en la 
gestión y la gobernanza de las propias entidades. Por último, 
AIM señaló que seguirá trabajando sobre el tema de género 
y, más concretamente, para lograr una mayor representación 
e implicación de las mujeres en la gobernanza de sus 
miembros. 
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La Asamblea General de noviembre se organizó por 
videoconferencia para garantizar que el evento transcurriera 
en las mejores condiciones. Esta Asamblea General fue la 
primera según los nuevos estatutos de AIM. 
Los miembros de la Asamblea General aprobaron la adhesión 
de MGPAP de Marruecos como nuevo miembro de AIM. El 
presidente de AIM, Loek Caubo agradeció al presidente de 
MGPAP, Moulay Brahim El Atmani, la confianza en AIM y 
todos los miembros de AIM dieron la bienvenida al nuevo 
miembro.
Se debatió y decidió otro pilar del futuro de AIM: una nueva 
estrategia de AIM para convertirnos en una organización 
impulsada por los miembros, fuerte y profesional, apreciada 
por los miembros y respetada y reconocida por socios 
externos. Otro objetivo es esforzarnos para lograr un 
futuro financiero sano de AIM. Los miembros estuvieron de 
acuerdo en este enfoque de AIM para el futuro:
«Nuestro enfoque es proteger la salud de todas las personas 
y desarrollar y defender el acceso sostenible universal a una 
atención sanitaria asequible de alta calidad, junto con una 
protección social, basada en la solidaridad y la democracia»
En el primer trimestre de 2023, se preparará la 
implementación de la estrategia. 
El vicepresidente informó sobre las prioridades más 
importantes de las regiones, el grupo de trabajo sobre 
Mutualidades y la Comunicación. Para la región de América 
Latina, uno de los eventos más importantes fueron las 
reuniones Mont Blanc en Cartagena de las Indias, en las 
que líderes de 24 países de todo el mundo hablaron de la 
función de los agentes de la economía social y solidaria. Las 
reuniones concluyeron con una declaración y una hoja de 
ruta para futuros intercambios y la función de la economía 
social y solidaria para los retos sociales, ambientales y 
sociales por venir.
En la región África y Oriente Medio, la agenda incluía un 
seminario sobre «Aceleración del acceso a la protección 
social, a pesar de la crisis – palancas para actuar». Entre otros, 
durante este seminario se subrayó la función de la solidaridad 

Asamblea general  
La AIM adopta una nueva Estrategia

internacional para encaminar a los países más pobres hacia 
una financiación sostenible de la protección social. 
En la región Europa, La Ley de Inteligencia Artificial y el 
Espacio europeo de datos sanitarios siguen estando en la 
agenda. Ambas propuestas legislativas tienen consecuencias 
importantes para los miembros de AIM y, por lo tanto, 
debemos seguirlos muy de cerca. El grupo de presión 
europeo de AIM se centra en ello en este momento. Otro 
punto que se debe destacar es la participación de AIM en un 
importante proyecto europeo, denominado «ASCERTAIN» 
que se centrará en el desarrollo de modelos de precios de 
medicamentos. La Universidad de Róterdam se dirigió a AIM 
por su trabajo en el Modelo sobre precios justos. 
Del grupo de trabajo sobre Mutualidades, se citó el trabajo 
de la Coalición internacional de la economía social y solidaria. 
De hecho, la OIT aprobó una resolución, la OCDE aprobó 
recomendaciones y el Foro Económico Mundial también 
informó sobre la economía social. AIM seguirá luchando por 
el reconocimiento legal de las mutualidades a nivel europeo. 
Por último, se presentaron los acontecimientos más 
recientes relativos a la comunicación de AIM. Mientras 
aumentaba la participación en Twitter in LinkedIN, gracias 
a las publicaciones sobre el trabajo de AIM los miembros 
pudieron seguir las actividades de la secretaría. El equipo de 
AIM también está trabajando para desarrollar una estrategia 
de comunicación en línea con la estrategia general de AIM. 
Se puso al día a los miembros sobre el estado de las 
cuentas de AIM a fecha de 30 de septiembre. Asimismo, 
se propusieron los escenarios financieros para los próximos 
años. Aunque sigue habiendo reservas suficientes para los 
próximos años, la intención es lograr una posición financiera 
estable en 2026. Se aprobó una propuesta para aumentar 
la tarifa de afiliación en un 2 % en 2023 y en 2024. Para 
ello, se propuso un nuevo presupuesto para 2023 y 2024. 
Este presupuesto incluye también ahorros en algunos de los 
mayores gastos, así como la indexación automática de los 
sueldos. 
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En la apertura del evento, el presidente 
de AIM Loek Caubo planteó las 
preguntas fundamentales a las que 
debían responder los intercambios: 
¿cómo pueden el movimiento 
mutualista y los sistemas de protección 
social en conjunto aprovechar al 
máximo el ímpetu joven existente para 
impulsar la solidaridad en nuestras 
sociedades?  Loek expresó estar 
convencido del potencial tanto de las 
generaciones más jóvenes como de 
las organizaciones de economía social, 
como las mutualidades, para lograr 
que nuestros sistemas de protección 
social estén preparados para el futuro 
y enraizados en solidaridad.  
Tras su introducción, continuó con una 
entrevista cruzada con el fin de obtener 
el punto de vista de las generaciones 
más mayores y más jóvenes sobre 
el tema del cambiante aspecto de la 
solidaridad. Katja Cic, Directora en 
la Organización de la salud de los 
jóvenes, señaló que la solidaridad no 
está desapareciendo, sino adquiriendo 
nuevas formas y que los jóvenes actúan 
especialmente en redes sociales hoy en 
día. Hizo un llamamiento para implicar a 
los jóvenes significativamente, para que 
puedan contribuir con su experiencia y 
considerándolos una parte íntegra en 
todos los pasos en cualquier proceso 
de toma de decisiones. Animó a los 
participantes a utilizar la pasión de 
las generaciones más jóvenes para 
aumentar su motivación y dirigirla 
hacia áreas donde se necesita más su 
participación, como la protección social. 
Barbro Westerholm, en representación 
de la plataforma AGE-Platform Europe, 
habló sobre la importancia de vencer 

Seminario 
Refuerzo de la solidaridad como base de la protección social mediante una mayor y mejor implicación de los 
jóvenes

la discriminación por edad que, como 
indicó Katja, no solo afecta a las 
generaciones mayores sino también a 
las jóvenes. Los perjuicios empiezan a 
formarse a una edad muy temprana, 
por lo que Barbro recomendó empezar 
a enfrentar los estereotipos desde muy 
temprana edad. Ambas entrevistadas 
coincidieron en que es necesario 
entablar un diálogo y contactos 
intergeneracionales, en los que se 
valore a cada generación según sus 
méritos y la valiosa contribución que 
puede aportar.   
Tras el intercambio intergeneracional, 
se organizó una mesa redonda en la 
que se reunieron organizaciones de 
protección social de Europa, América 
Latina y África. Durante la mesa 
redonda, las entidades pudieron 
exponer cómo logran una mayor 
implicación y participación de los 
jóvenes en sus estructuras y proyectos. 
Marleen Veldhuis-Buijsman, Asesora 
de comunicación en la Federación de 
pensiones de los Países Bajos, explicó 
cómo logra su organización convertir 
un tema poco atractivo entre los 
jóvenes, como las pensiones, en algo 
«sexy». Alejandro Russo, vicepresidente 
de AIM para la región de América 
Latina, describió los compromisos 
incluidos en el Compromiso mutualista 
de AIM, aprobado hace un año, 
para implicar más a los jóvenes y las 
actividades que han desarrollado los 
miembros de la región desde entonces. 
Benjamin Delfosse, Secretario General 
de Latitudes Jeunes, y Mohamed 
Houssein, Gestor de proyectos de 
esa misma organización para jóvenes, 
hablaron de las dificultades que 

encuentran para implicar a los jóvenes 
y los aspectos clave que se deben tener 
en cuenta para lograrlo. Por último, 
Jean-Victor Ayité, Director General 
de Programme d’Appui aux Stratégies 
Sociales (PASS, Programa de apoyo 
a las estrategias sociales) presentó 
un proyecto de África occidental 
sobre el papel de los jóvenes en la 
protección social y la promoción de 
la salud. Durante el debate, todos los 
ponentes coincidieron en algunos 
elementos clave para lograr una mayor 
y mejor implicación de los jóvenes 
en organizaciones de protección 
social y en cualquier proyecto: 
confianza, implicación significativa, 
construcción conjunta, motivación, 
pasión, empoderamiento, valorización y 
contactos intergeneracionales. 
Para finalizar el evento, Mahmood 
Al-Hamody, miembros del Consejo 
de la Juventud de la OMS y Sibylle 
Reichert, directora ejecutiva de 
AIM, compartieron opiniones y 
conclusiones. Mahmood indicó que se 
debe mantener vivo y en flor el árbol de 
implicación significativa de los jóvenes, 
y estuvo de acuerdo con los elementos 
anteriores citados por los panelistas. 
También compartió cuatro propuestas 
de actuación: reconocer la apuesta 
de los jóvenes; crear plataformas de 
comunicación institucionalizadas; y 
garantizar las responsabilidades y la 
transparencia. Tras él, Sibylle cerró el 
evento destacando la necesidad de dar 
confianza y seguridad en sí mismos a los 
jóvenes, levantar los silos y empoderar 
a los jóvenes para participar en sistemas 
de protección social y promocionar la 
solidaridad. 


