
Odema presente en la OEA

Los directores de Odema por EEUU 

representaron a la internacional en la 

asamblea general de la OEA

Durante los días 13 y 14 de Junio de 

2015, se desarrolló en Washington DC, 

la 45º Asamblea General de la OEA. A 

la misma, asistieron en representación 

de Odema, el director titular por los 

EEUU, Sr. José Zárate y la directora 

suplente, Juanita Zárate. 

Los representantes integraron la 

comisión que trabajó bajo la consigna 

“Fomentar el desarrollo Integral y la 

prosperidad”, logrando elaborar una 

recomendación que fue aprobada 

luego de arduos debates, durante la 

segunda jornada, con la presencia del 

nuevo Secretario General de la OEA, el 

uruguayo, Dr. Luis Leonardo Almagro 

Lemes.

La recomendación presentada por 

Odema acordada por la 4ta. comisión 

de trabajo, fue la siguiente: “Se 

recomienda crear dentro del ámbito de 

la OEA un espacio para las 
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El presidente Alfredo Sigliano, en repre-

sentación legitima del mutualismo ameri-

cano, se dirigió por quinto año consecuti-

vo a la honorable Conferencia manifes-

tando su identificación con los objetivos 

de la convocatoria de OIT.
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El Círculo Católico de Obreros del 

Uruguay Mutualista celebra durante 2015 

sus 130 años de existencia. El festejo se 

llevó a cabo el 22 de junio con una 

inolvidable Gala en el Teatro Solís 

homenajeando el pasado y celebrando el 

presente. 

Con el fin de participar del festejo viajaron 

representando a Odema y a la Argentina 

AMPF Andrés Román, Gastón Ricciardi y 

Cristian Panelli. La comitiva hizo entrega 

de sendas placas recordatorias a la 

presidenta del Círculo, María Cecilia 

López

Al finalizar se entregó a los presentes un 

libro denominado “130 años en 

Fotografía” que narra la gran historia de 

vida a través de imágenes.

Organizaciones de la Sociedad Civil 

pertenecientes al sector de la 

Economía Social, como ser Mutuales, 

Cooperativas y Fundaciones, con el 

objetivo de facilitar el intercambio de 

buenas prácticas y la elaboración de 

recomendaciones para los estados 

miembros, a los fines de contribuir a la 

implementación universal de pisos 

mínimos de protección social y 

promover políticas globales en ese 

sentido”.

 

Firma para poner fin a la esclavitud moderna

En la 104 Conferencia Internacional del 

Trabajo se presentó un panel para que 

los asistentes tuvieran la oportunidad de 

dar su apoyo, con su firma, a la 

campaña mundial dirigida a poner fin a 

la esclavitud moderna, denominada 

“50 por la libertad”, la que tiene por 

objetivo promover la ratificación e 

implementación del Protocolo sobre el 

trabajo forzoso, y recoger las primeras 

50 ratificaciones para el 2018.

 

Los representantes de Odema 

presentes, Alfredo Sigliano, José Lira 

Fernández y María Rosa Sáenz 

Saralegui, demostraron su apoyo 

firmando el mencionado panel.

El Círculo Católico de Obreros 

del Uruguay Mutualista 

festejó sus 130 años

continúa en página 02



En la ceremonia inaugural de la 104 se-

sión de la Conferencia Internacional del 

Trabajo (CIT), el director general Guy 

Ryder, propuso lanzar un debate interna-

cional sobre los desafíos que plantea el 

futuro del trabajo, ante mas de 4000 asis-

tentes representando a gobiernos, tra-

bajadores, empleadores y organizacio-

nes sociales de 185 países. 

En su intervención sostuvo que “los te-

mas de empleo, equidad, seguridad hu-

mana, movilidad laboral y diálogo social, 

deberían ser abordados por una iniciati-

va sobre el futuro del trabajo, y son tam-

bién temas clave para el diseño de políti-

cas en nuestro tiempo” y añadió “debe-

mos estar atentos a los agentes de cam-

bio en el largo plazo, las megatenden-

cias transformadoras, y las implicaciones 

para los objetivos que queremos lograr 

como una OIT que entra en su segundo 

siglo de vida”

En prosecución al mensaje del director 

general se dio comienzo a las sesiones 

plenarias, en la que el 5 de junio por la 

tarde, el presidente de Odema se dirigió 

a los conferencistas de la Organización 

Internacional del Trabajo, en la identifi-

Viene de Tapa

cación con los objetivos de la CIT aseve-

rando que miles de trabajadores de 

América Latina y el Caribe, realizan su ac-

tividad laboral en el seno de las entida-

des mutuales, que por su esencia solida-

ria son naturalmente férreas defensoras 

en materia de humanización del trabajo. 

En las entidades mutuales de América se 

privilegia la eficiencia y la honestidad de 

procedimientos, con sujeción a las nor-

mas legislativas y convencionales, vigen-

tes en los países de actuación. Y am-

pliando la temática  se refirió de la si-

guiente manera “no obstante ello, habi-

da cuenta que el continente americano 

es socialmente el más desigual, no pue-

de desconocerse que es imperioso po-

ner en práctica en los países de América, 

medidas políticas de estado, que permi-

tan revertir la existencia de todas las for-

mas de trabajo forzoso u obligatorio, el 

trabajo informal o en negro, la abolición 

definitiva del trabajo infantil y la elimina-

ción de la discriminación en materia de 

empleo y ocupación, lamentablemente 

presentes en comunidades excluidas so-

cialmente”
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Odema participó en la sesión plenaria de la 
104 Conferencia de la OIT

El 2 de junio pasado, en la ciudad de 

Madrid, se realizó el encuentro programado 

entre la Confederación Española de 

Mutualidades y Odema, con el propósito 

de avanzar en el desarrollo del convenio 

celebrado oportunamente entre ambas 

Entidades.

Participaron en la reunión el presidente de la 

Confederación Pedro Muñoz Perez, el 

presidente de Odema Alfredo Sigliano, 

quien lo hizo acompañado de los referentes 

de Odema  para el funcionamiento del 

convenio José Lira Fernández y Andrés 

Román y la gerente de Comunicación 

Social María Rosa Sáenz. 

El punto central de las conversaciones fue 

dinamizar el partenariato entre ambas 

Entidades, con rumbo a formalizar la 

creación  de  una  Organización  

Iberoamericana de Mutualismo, lográndose 

un acuerdo unánime de ir trabajando en la 

consolidación de ésta idea, que tiene como 

objetivo fundamental la promoción y el 

conocimiento del sistema mutual en todos 

los ámbitos internacionales. 

No menos importante, es que 

también se habló sobre la 

posibilidad existente de 

realizar, en el ámbito de la 105º 

Conferencia Internacional del 

Trabajo –en el año 2016-,  una 

reun ión  de  ca rác te r   

multilateral con el objetivo de 

tratar la temática: “el rol del 

mutualismo en el ámbito del 

trabajo y la seguridad social, y 

la labor  mancomunada con los estados”.

El resultado obtenido abre favorables 

perspectivas para el futuro del mutualismo 

intercontinental, en particular del español y 

el americano

En la oportunidad de la asistencia de 

Odema y UAM a la 104º sesión de la 

Conferencia Internacional del Trabajo en 

Ginebra, los representantes de ambas 

internacionales se reunieron con el 

ministro de Empleo y Desarrollo 

(Seguridad) Social de Marruecos, 

Abdeslam Seddiki, y el embajador  

permanente de Marruecos ante 

Naciones Unidas con sede en Ginebra,  

Mahamed Auajjar, con el propósito de 

avanzar en el trabajo mancomunado 

entre las entidades de la sociedad civil -

en especial las mutuales- y las áreas de 

gobierno relacionadas con la economía 

social y solidaria,  al mismo tiempo que 

solicitar un apoyo sostenido a la 

mutualidad, destacando el rol que ellas 

ostentan en la igualdad y la cohesión 

social de los pueblos y entendiendo que 

el sistema solidario está capacitado para 

acompañar eficientemente a los estados 

en la tarea de instrumentar políticas 

públicas que garanticen el acceso a 

servicios sociales esenciales para todos, 

especialmente dirigidas a los grupos 

más vulnerables de la sociedad.

El ministro manifestó su apoyo a la 

mutualidad, confirmando que en su país 

se ha creado un ministerio para tratar los 

temas específicos de economía social y 

solidaria, y es su voluntad y compromiso 

trabajar en el estímulo, promoción y 

desarrollo de las mutuales,  ya que 

Representación de Odema ante autoridades africanas 

considera que existe una dinámica viva 

de estas entidades que hacen que las 

sociedades se desarrollen en equidad, 

teniendo como objeto principal a la 

persona y su desarrollo, basado en el 

interés colectivo de sus integrantes en 

igualdad de oportunidades para todos. 

Odema realizó un importante encuentro en el marco del convenio con la mutualidad española

Las sesiones plenarias tienen lugar 

en la Sala de Asambleas del 

Palacio de las Naciones, donde se 

celebran, en particular, la sesión de 

apertura y la sesión de clausura. En 

las sesiones plenarias intermedias, 

los delegados participan en la 

discusión del Informe del 

Presidente del 

Consejo de Administración y de la 

Memoria del Director General. La 

plenaria es también el lugar donde 

se cumplen las tareas 

administrativas y otras 

formalidades propias de la 

Conferencia.

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/

speeches/lang--es/index.htm (Viernes 

5 de junio, pm)

Grabación en vivo de alocución de 

Alfredo Sigliano:

El mutualismo americano representado en AISS
 

La Organización de Entidades Mutuales 

de las Américas representada por Daniel 

López Villalba, por el Círculo Católico de 

Obreros del Uruguay Mutualista y 

Andrés Román, por la Asociación Mutual 

de Protección Familiar de Argentina, par-

ticipó del Noveno Foro de la Asociación 

Internacional  de  la  Seguridad 

Social/AISS para las Comisiones 

Técnicas celebrado en Ginebra, Suiza, 

entre el 18 y el 19 de mayo.

 

La actividad se centró en la revisión de 

los planes de trabajo de las comisiones 

técnicas y la presentación de nuevos pro-

yectos, en sesiones individuales y plena-

rias de las comisiones técnicas. 

 

En prosecución del informe presentado 

el último trienio “las mutuas, una herra-

mienta para el desarrollo de la protec-

ción social en el mundo” y a modo de 

contribución al desafío de alcanzar la ga-

rantía de una protección social universal, 

formulado por las Naciones Unidas, la co-

misión se propuso desarrollar en este 

nuevo período un documento con 10 re-

comendaciones en relación al aporte del 

sistema mutual en la extensión de los pi-

sos de protección social de los países, en 

especial en el sector de la salud, formula-

dos de esta manera:

Las mutuales como factor imprescindi-

ble para garantizar el acceso a la aten-

ción médica en el contexto de la globali-

zación, 

Comunicación acerca de las soluciones 

mutualistas. 

Un régimen jurídico específico para las 

mutuales. 

Las necesidades de la población como 

principal preocupación de las mutuales. 

 La necesidad de respaldar el principio 

de gobierno democrático. 

El control de la gestión y la formación 

como requisitos para el funcionamiento 

adecuado de las mutuales. 

La utilización de indicadores como he-

rramienta para la mejora de servicios. 

Incentivar la agrupación de las mutua-

les y la unificación de los recursos. 

Crear interlocutores institucionales. 

Promover el consenso nacional para es-

tablecer un sistema de salud integral.

 

– 

– 

– 

– 

–

– 

– 

– 

– 

– 

AMPF y el Círculo Católico 
de Obreros del Uruguay 
Mutualista son miembros 
afiliados a la AISS, 
ocupando dos vicepresidencias 
en la Comisión Técnica 
de la Mutualidad de la 
Organización Internacional.
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