Con la presencia de más de noventa mutualistas, se realizó el jueves 27 de abril en Montevideo el
VIII Foro Internacional de Mutualismo, donde se trató los sistemas de protección social inclusivos
para el desarrollo integral de América,
La actividad tomó vital importancia en la agenda mundial de la seguridad y derechos sociales, al
celebrarse en el marco de los festejos de la Semana Internacional de la Seguridad Social y donde
Uruguay se encuentra en primer lugar en el sistema de protección social integral de América
Latina, de acuerdo con el reconocimiento internacional recibido por la Organización Internacional
del Trabajo (OIT).
Bajo el lema ¨Los sistemas de protección social inclusivos para el desarrollo integral en América¨,
se llevó a cabo este encuentro internacional que fue co‐organizado por la Organización de
Entidades Mutuales de las Américas (Odema) y el Círculo Católico de Obreros del Uruguay
Mutualista.

“El tema central del Foro fue los sistemas de protección social inclusivos para el desarrollo integral
en América y el principal propósito ha sido fomentar el diálogo en materia de protección social en
la región, para avanzar hacia la igualdad de oportunidades y la universalización de derechos,
maximizando los esfuerzos que permitan contar con una protección social inclusiva para el
conjunto de la ciudadanía”, informó la presidenta del Círculo Católico, Cecilia López Collazo.
LIDERAZGO.Tanto el canciller Rodolfo Nin Novoa como el ministro de Economía y Finanzas, Danilo
Astori, participaron de la apertura del foro. Desde la visión de las autoridades nacionales de
gobierno, el mutualismo desarrolla un rol trascendente dentro del sistema de salud en nuestro
país.
A propósito del reconocimiento internacional que recibió Uruguay de la OIT por su sistema de
protección social integral, el Ministro Murro sostuvo que “este liderazgo está acompañado de la
menor carga de impuestos para la población”, lo cual refuerza este posicionamiento a nivel
internacional. “Estos datos reflejan los avances significativos que logró el país y que nos desafían a
seguir mejorando”, señaló el jerarca.
Por su parte, la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, quien asistió a la actividad,
reconoció que la realización del Foro en nuestro país, es una distinción para las asociaciones
mutuales. “La mutualidad jugó un rol clave en la construcción del país”, precisó. “La mutualidad
tiene el valor de lo solidario y de lo colectivo, principios y valores que no se pierden nunca”,
reflexionó.
Destacó, además, el rol que jugaron las mutualistas en la implementación del Sistema Nacional
Integrado de Salud. “Son instituciones con un arraigo familiar muy importante para nuestra
sociedad”, agregó Muñoz.
El VIII Foro Internacional de Mutualismo tuvo como sede el complejo Kibón Avanza y asistieron,
además del presidente de Organización de Entidades Mutuales de América (Odema), Alfredo
Sigliano, el secretario de la entidad, Daniel López y el secretario de Seguridad Social de Argentina,
Juan Carlos Palucci, así como representantes diplomáticos, delegados nacionales de la academia
como el Dr. Raúl Torres, rector de la Universidad Isalud de Argentina.
Asimismo fueron oradores autoridades del Instituto Nacional de la Juventud (INJU), Inmujeres,
Inmayores, el director de Empleo del MTSS, el presidente de Inacoop y representantes regionales
de distintas organizaciones.
Como cierre de las actividades, se llevó a cabo una emotiva e inolvidable conferencia de Carlos
Páez Rodríguez. A su vez, los 400 participantes a las conferencias también disfrutaron de un
espectáculo musical a cargo de Eduardo “Pitufo” Lombardo y su banda.

INSTITUCIÓN. Odema está formada por más de 90 organizaciones mutuales de 19 países de
América. Participa activamente de organismos como la ONU, OEA, Organización Panamericana de
la Salud, Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Asociación Internacional de la Seguridad
Social (AISS), entre otros. Actualmente la organización y la Unión Africana de la Mutualidad (UAM)
han emprendido la creación en Suiza de una entidad internacional denominada la Organización
Mundial del Mutualismo (OMM).

