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“Primer Congreso Internacional desafíos de la salud”
En conmemoración del 129º aniversario de
su fundación, el día 3 de Junio de 2014, el
Círculo Católico de Obreros del Uruguay
organizó el “Primer Congreso
Internacional desafíos de la salud”.
El Círculo Católico, desarrolla un importante trabajo en materia de salud en la
República Oriental del Uruguay, y es una
entidad miembro de Odema.
El evento se llevó a cabo en el Hotel
Radisson de Uruguay, ubicado en Plaza
Independencia de Montevideo y tuvo como objetivo principal propiciar intercambios de experiencias a nivel nacional e internacional en materia de Salud y
Economía Social y Solidaria, además de estimular la puesta en común de expectativas relacionadas con ésta temática.
En representación de Odema estuvieron
Paulo Faillace –director de Odema por

Brasil- y Andrés Román, quienes participaron como panelistas de la Mesa Redonda
“Economía Social y Solidaria: experiencias
en la región”.

Este primer Congreso, se propuso alcanzar seis objetivos específicos:
—Promover un intercambio de ideas acerca
de los principios de mutualidad.
—Fortalecer el desarrollo humano.
—Presentar otros puntos de vista; discutir
sobre diferentes visiones y valores.
—Reflexionar y promover la asistencia al final de la vida.
—Impulsar la relación médico-paciente.
—Facilitar nuevas vías de comunicación para fomentar relaciones entre los diferentes
actores participantes.

La Mutualidad, una herramienta
para el desarrollo de la
Protección Social en el mundo
El pasado 22 de julio, el Centro
Interamericano de Estudios de
Seguridad Social (CIESS) ha publicado,
en su boletín informativo Nº 5, el artículo “La Mutualidad, una herramienta para
el desarrollo de la Protección Social en el
mundo” basado en el informe desarrollado por el presidente Alfredo Sigliano,
para la Comisión Técnica de la
Mutualidad de la Asociación
Internacional de la Seguridad Social
(AISS).
Este artículo presenta de manera resumida el rol que cumplen las mutuales
dentro de la lucha por una seguridad social universal. Analizando sus orígenes y
su evolución histórica, sus principios básicos y demostrando que éstas aportan
respuestas a los desafíos a los que se enfrenta los sistemas de seguridad social y,
por lo tanto, la protección social.

Bienal Internacional
de la Escultura 2014

Odema amplía su compromiso social
con la creación de dos nuevas comisiones
Buscando dar respuestas concretas a
los diferentes grupos sociales, Odema
creó dos nuevas comisiones internas,
que junto a la Red de Jóvenes y
Odema Mujeres, atenderán los
derechos y necesidades de los
“Pueblos Originarios” y los “Adultos
Mayores”.
Con la creación de estas comisiones,
Odema se propone promover y
fomentar los derechos de los pueblos
originarios, contribuyendo a reforzar
sus legítimas aspiraciones y respetar
sus culturas y tradiciones, y el
reconocimiento y ejercicio de los
derechos de los adultos mayores en la
construcción de una sociedad que
asegure su plena participación.
Ambos emprendimientos contarán
con el compromiso y la experiencia
que, a través de una década de trabajo
por una mayor inclusión social, Odema
puede ofrecer en la capacitación de

dirigentes sociales y en la construcción
de sólidos vínculos de cooperación
con organizaciones internacionales del
más alto nivel.
Misión Pueblos originarios
Asumir desde Odema el compromiso
de respetar íntegramente el derecho
de los pueblos originarios; diseñando y
desarrollando estrategias de difusión,
promoción y protección que
acompañen el accionar del
mutualismo americano.
Misión Adultos mayores
Fomentar el reconocimiento y ejercicio
de los derechos de los adultos mayores
por medio de la implementación y
coordinación de diferentes acciones
que promuevan y articulen el trabajo a
nivel intersectorial e internacional del
mutualismo americano en la
construcción de una sociedad para
todas las edades.

La mutualidad representada
por AMUCHAFE
En la ciudad de Resistencia, capital de la
provincia argentina del Chaco, se desarrolló la Bienal Internacional de Escultura
2014.
El evento se llevó a cabo en el denominado Domo del Centenario, desde el día
12 al 19 de julio de 2014.
La Federación AMUCHAFE (Asociación
de Mutuales Chaqueñas Federadas), participó activamente, mediante la instalación de un stand en el predio, donde pudo brindarse variada información mutual
a los visitantes, con importante apoyatura de Fotografías, Videos y abundante
Folletería.
Entre otras, se recibió en el stand, la visita de la Presidenta de la CONAM; personal la delegación Resistencia de la
Asociación Mutual de Protección
Familiar y de Odema, representada por
el tesorero de AMUCHAFE, Don
Roberto Liska.
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Odema presente
en la sesión plenaria
de la 103 Conferencia
de la OIT
El presidente Alfredo Sigliano, en representación del mutualismo americano, se dirigió por cuarto año consecutivo a las delegaciones tripartitas de los 185 estados
miembros que componen la Organización
Internacional del Trabajo (OIT)
continúa en página 02
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NOTA DE TAPA

Odema presente en la sesión plenaria
de la 103 Conferencia de la OIT

Recomendación del mutualismo americano
en la Asamblea de la OEA

Viene de Tapa

La 103 sesión de la Conferencia
Internacional del Trabajo (CIT), que contó
con más de 5 mil delegados, discutió sobre
temas como la migración laboral y las estrategias para el empleo, las estrategias para salir de la informalidad y el fortalecimiento del convenio sobre el trabajo forzoso redactado por la OIT.
En la sesión de apertura, el director general
de la OIT Guy Ryder, hizo un fuerte llamado a favor de políticas justas en materia de
migración y de medidas más fuertes contra
el trabajo forzoso, al mismo tiempo que resaltó que “la formalización del trabajo proporciona protección y mejores condiciones
laborales a los trabajadores, garantiza una
competencia justa y mejora la sostenibilidad de las empresas, genera ingresos y fortalece la autoridad de los gobiernos”.
Finalmente, se refirió a la necesidad de
que el empleo decente y los pisos de protección social sean incluidos como objetivos específicos en la agenda de desarrollo
post 2015 de las Naciones Unidas.
En la sesión plenaria del día 6 de junio, celebrada en la sala de Asambleas del Palacio
de las Naciones Unidas, el presidente de
Odema se refirió a los conferencistas de la
Organización Internacional del Trabajo ase-

verando que las entidades de la economía
social y solidaria reúnen en sus estructuras
funcionales a miles de trabajadoras y trabajadores en empleos dignos y de calidad,
siendo el mutualismo de América un fiel exponente de un ámbito laboral que cumple
sobradamente las mejores condiciones laborales, donde se privilegia la eficiencia y
la honestidad de procedimientos, con sujeción a las normas legislativas y convencionales, vigentes en los países de actuación.
Ampliando la temática expresó “Hoy podemos asegurar con pruebas contundentes, que las entidades de la economía social y solidaria, pueden blasonar con ejemplos que responden fielmente a su historia.
Esto es así, habida cuenta que existen ejemplos de mutuales americanas que han sido
distinguidas por instituciones de gran prestigio mundial, como empresas sociales donde el clima laboral de sus trabajadores alcanza niveles de excelencia”
Por último Alfredo Sigliano expresó su compromiso “respondiendo al llamado a la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y
en la inteligencia de que el trabajo decente es un componente fundamental como
herramienta de la justicia distributiva de la
riqueza y de la obtención de la inclusión social, Odema en nombre del mutualismo

americano, se compromete a redoblar sus
esfuerzos en procura del éxito de este verdadero desafío”

Reunión paralela
Asimismo, la comitiva de Odema estuvo
presente en la reunión paralela realizada
por la oficina Partnerships and field
Support (Pardev), en la sala IV del Palacio
de las Naciones, donde se trabajaron temas que relacionan a la OIT con las
Organizaciones de la sociedad civil: mensaje 2015; proyecto sur-sur y cooperación
triangular y la cooperación técnica en los informes de la OIT y sus resultados.

El pasado 3 de junio Odema participó
de la 44º Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos OEA. En el aparte dedicado a las organizaciones de la sociedad civil, la representación de Odema, integrada por el director por Paraguay Ean Eduardo
Florentin, Cristian Panelli y Gastón
Ricciardi, intervinieron en el espacio denominado diálogo de los jefes de delegación, el secretario general y el secreta-

rio general adjunto de la OEA con los representantes de la sociedad civil, de los
trabajadores, del sector privado y otros
actores sociales.

los jóvenes tuvieron la oportunidad
de escuchar y participar en debates
interactivos sobre los desafíos, las
buenas políticas, estrategias y
programas sobre diversos temas:
Promoción de Empleo Juvenil - Crear
trabajo decente para un futuro más
sostenible, en particular en sectores
dinámicos como el empleo que
promuevan el desarrollo sostenible y
las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación.

Evento paralelo

Dentro de las recomendaciones que surgieron durante las deliberaciones de las
organizaciones de la sociedad civil que
trabajan en materia de “desarrollo con
inclusión social” y que fueron tratadas
en la asamblea plenaria del día 4, los re-

presentantes de Odema pudieron incorporar el siguiente punto:

“Recomendar que se
promueva la economía social
y solidaria para posibilitar el
desarrollo equitativo de
asociaciones civiles como:
mutuales, cooperativas,
fundaciones, ONG's, entre
otras”.

Texto completo y grabación en
vivo de alocución de Alfredo
Sigliano:

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessio
ns/103/recordings/lang-es/index.htm (Viernes 6 de junio,
tarde - 3h. 20m.)

LA VOZ DEL MUTUALISMO JOVEN EN LA ONU
La red de jóvenes de Odema, estuvo
presente en el Foro de la juventud
ECOSOC 2014, organizado por ese
órgano constitutivo de las Naciones
Unidas. El evento, que se desarrolló
en la sede de ONU, los días 2 y 3 de
junio, fue denominado “Foro 2015
Darse cuenta del futuro que desean”
y tuvo como objetivo principal llevar
la voz de los jóvenes al debate sobre
los desafíos para alcanzar los
objetivos del desarrollo del milenio
(ODM) y la configuración del futuro
programa de desarrollo.
En representación de Odema,

concurrieron Ana Mae Tribaldos
(directora de Odema Panamá) y
María Fernanda Sigliano
(Coordinadora de Servicios Sociales
de Odema).
En la sesión de apertura dirigieron la
p a l a b r a : M r. M a r t i n S a j d i k ,
Presidente de ECOSOC; Mr.
Ban Ki-moon, Secretario General de
la ONU; Mr. John W. Ashe,
Presidente de la 68 Asamblea
General de la ONU; Ms. Brittany
Trilford, Activista y asesora sobre
juventud en Alianza CIVICUS y Sr.
Ahmad Alhendawi, enviado del

Secretario General de las Naciones
Unidas sobre la Juventud.
“Los jóvenes afrontan retos únicos en
la obtención de una educación de
calidad, la salud pública y trabajo
decente. Sé que sus aspiraciones van
más allá que la obtención de un
trabajo, ustedes quieren y se
merecen una voz en la conformación
de las políticas que afectan sus
vidas”, expresó en la sesión
inaugural, el Secretario General Mr.
Ban Ki-moon.
El Foro contó con 5 sesiones de
trabajo, donde los representantes de

Al mismo tiempo, la delegación de
Odema tuvo la oportunidad de
participar en el evento paralelo,
org an iz ad o p o r l a C omi si ón
Permanente de El Salvador ante la
ONU: "Fomento de la participación
de la juventud en la toma de
decisiones en la agenda de
desarrollo post 2015", con la
intervención de la representante de
la Red de Jóvenes de Odema,
Fernanda Sigliano, quien expresó
que el sistema mutualista "ofrece

una herramienta válida, basada en la
solidaridad, el trabajo y la idoneidad,
q u e p e r m i t e d a r re s p u e s t a s
concretas a las necesidades de
nuestros jóvenes y los sectores más
desprotegidos en las sociedades”.
El evento tuvo muy buena
repercusión y participación, y a su vez
permitió a la Comitiva de Odema
establecer contacto con
representantes de organizaciones de
los países de Chile, El Salvador y
EE.UU.

