
Tercer Encuentro Regional 
en Uruguayana

El tercer encuentro regional del Cono Sur, tuvo lugar 

en la ciudad de Uruguayana, Brasil, los días 4 y 5 de 

noviembre y fue organizado por las entidades que 

conforman la región (Brasil, Argentina, Paraguay y 

Uruguay) con el auspicio especial de la Federación de 

Círculos Operarios  de Río Grande Do Sul y el Circulo 

Operario de Uruguayana.

Con la presencia del presidente de Odema, Alfredo 

Sigliano, el vicepresidente primero Paulo Faillace, el 

secretario Daniel López Villalba, la Directora Suplente 

por Uruguay Cecilia López Collazo y María de Lourdes 

Do Rego Ibaldo, presidenta del Círculo Operario de 

Uruguayana; junto a la autoridades locales, se llevó 

adelante el acto de apertura del encuentro.

En la primer parte de la jornada, se efectuó una 

presentación sobre la representatividad de Odema a 

nivel Internacional, sus programas de formación y el 

accionar del sistema mutual a nivel regional. A 

continuación, se desarrollaron una serie de paneles 

sobre Economía Social y Solidaria con la presencia de 

la profesora Silvia Maciel y el profesor Júlio Cezar 

Cardoso.

Durante el encuentro, el presidente de Odema 

reafirmó que los dirigentes mutuales son quienes 

deben garantizar que los servicios mutuales cumplan 

con su papel esencial de ayuda mutua entre las 

personas y las sociedades; e hizo un llamado a los 

presentes para lograr la unión en una organización 

mundial, con el fin de hacer frente a los desafíos 

futuros de las entidades mutuales. 
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El día 2 de Diciembre, Odema llevó ade-

lante el Encuentro Argentino de Entidades 

Mutuales: “Rumbo a un mutualismo mo-

derno y eficaz”, en el Palacio de la 

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

 

Odema en el Foro Mutualista 
de Medellín 

Odema, a través del Instituto de 

Capacitación Mutual “ Carlos Castillo” 

de la Asociación Mutual de Protección 

Familiar (AMPF), dictó el curso de 

manejo de riesgos y microseguros 

inclusivos, el pasado 3 de noviembre 

en el salón de la Mutual de Ameport

La capacitación, de gran concurrencia, 

tuvo como objetivo reflexionar sobre la 

posibilidad de contar con herramientas 

de cobertura para satisfacer las diversas 

necesidades de los asociados a las 

Mutuales en Argentina. La industria de 

los seguros y microseguros, de alguna 

manera, colabora en satisfacer estas 

necesidades y las Mutuales se 

presentan como el canal de distribución 

más apropiado para llegar a los 

consumidores finales, dadas sus 

características particulares. Hoy día 

existen diversas coberturas que dan 

solución a los riesgos que están 

expuestos los asociados y las Mutuales 

tienen el  potencial de llegada.

Odema en el Foro Mundial
de Medellín
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Con motivo de celebrarse 30 años de la creación de la 

Federación de Mutuales de Antioquia, el 27 de octubre se 

desarrolló en la ciudad de Medellín, Colombia, un nuevo Foro 

Mutualista bajo la denominación “La multiactividad, una 

opción de crecimiento de la mutualidad”. 

Odema fue invitada a participar en un panel conformado por 

representantes de Cuba, Colombia y Argentina. 

Ante un auditorio de aproximadamente 400 concurrentes, 

Fernanda Sigliano y Gastón Salvioli expusieron sobre los 

servicios que brindan las mutuales en América y  difundieron el 

proyecto sobre microseguros inclusivos que AMPF de 

Argentina, tiene con el BID/FOMIN, invitando a participar en 

los cursos a distancia y pasantías de Odema sobre los temas de 

Riesgos y Microseguros.  

continúa en página 02
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El evento, que contó con el apoyo del di-

putado porteño Francisco Quintana, tuvo 

como propósito generar un espacio privi-

legiado de intercambio y construcción co-

lectiva para promover, fortalecer y garanti-

zar la integración de las entidades mutua-

les, aportando soluciones concretas a los 

desafíos actuales en el sector, articulando 

esfuerzos y actividades con otras organiza-

ciones de la economía social y solidaria, pa-

ra lograr un mutualismo moderno y eficaz.

La apertura se llevó a cabo con la bienve-

nida de la diputada Claudia Calciano, en 

nombre de la Legislatura, al nutrido audi-

torio de dirigentes y representantes de en-

tidades de Argentina, Chile y Uruguay. A 

continuación, tomaron la palabra el secre-

tario de Odema, Daniel López Villalba, y 
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Encuentro Argentino de Entidades Mutuales 
de Odema

Odema participó del Foro y la Cumbre Mundial 
de Seguridad Social en Panamá

Odema participó de modo activo del 

Foro Mundial de la Seguridad Social lle-

vado a cabo en Panamá, principal even-

to de esa temática con más de mil parti-

cipantes entre responsables de políticas, 

representantes de organizaciones inter-

nacionales, directores ejecutivos y altos 

dirigentes de instituciones de seguridad 

social y expertos en política social de to-

das las regiones del mundo. El evento 

fue convocado entre los días 14 y 18 de 

nov iembre  por  la  Asoc iac ión  

Internacional de la Seguridad Social-

AISS de la cual Odema es miembro y par-

ticipa de la Comisión Técnica sobre 

Mutualidad.

En ese marco sesionó la Cumbre 

Mundial de la Seguridad Social, con la 

participación de un grupo de alto nivel 

compuesto por ministros de todas las re-

giones del mundo y representantes de 

organizaciones internacionales. 

Odema estuvo representada por su se-

cretario Daniel López Villalba (director ti-

tular por Uruguay), Gastón Ricciardi y 

Andrés Román (de Argentina). 

La Cumbre debatió la manera en que los 

sistemas de seguridad social pueden an-

ticipar y reaccionar frente a diversos desa-

fíos, entre ellos la extensión de la cober-

tura, la transición del empleo informal al 

formal, las tendencias demográficas y la 

“cuarta revolución industrial”, digital y 

tecnológica. 

Durante su reunión celebrada el 18 de 

noviembre, el Consejo de la AISS eligió 

al señor Joachim Breuer (Alemania) co-

mo Presidente de la Asociación, sucesor 

de Errol Frank Stoové (Países Bajos), 

quien fue nombrado ahora como 

Presidente Honorario de la AISS.

el director suplente por Argentina, 

Manuel Balea Reino, para dar paso a un vi-

deo con el mensaje del presidente 

Alfredo Sigliano, quien en ese momento 

se encontraba en Nicaragua participando 

del  Seminario Internacional  de 

Mutualismo "Hacia la construcción de un 

mutualismo sostenible".

Entre los invitados especiales, se encon-

traban el diputado Nacional Héctor 

Alberto Roquel, el secretario de 

Desarrollo y Promoción de INAES, Mario 

Uribe, y la presidenta de la CONAM, 

Rosa Rodriguez.

 Durante la jornada se llevaron adelante 

varios paneles en los que participaron la 

diputada Claudia Calciano; Daniel López 

Villalba, José Lira Fernández, Andrés 

Román, Cristian Panelli y Eduardo 

Repond, por Odema. También se presen-

taron prácticas de mutuales: Fondos 

Compensadores, por Rosa Rodríguez, 

presidenta CONAM y FOCOMFA; 

Servicios Integrales de Salud, por 

Fernanda Sigliano, gerenta de Servicios 

Sociales de AMPF; Microseguros 

Inclusivos por Gastón Salvioli, coordina-

dor de proyecto AMPF - FOMIN; y  

Hacia la construcción de un mutualismo sostenible fue la 

consigna bajo la cual se desarrolló el seminario 

internacional de mutualismo, organizado por la Región 

Centro y el Caribe de Odema, el día 2 de diciembre en la 

ciudad de Managua, Nicaragua.

Con la presencia del presidente de Odema, Alfredo 

Sigliano, el director titular por Nicaragua, José Fener Ruiz 

Chavez, el director titular por Costa Rica, Luis Valverde, el 

director por El Salvador Luis Arturo Zaldívar Romero y las 

autoridades del gobierno local, Orlando Núñez Soto 

Esvel, asesor en temas sociales de la presidencia, el Lic. 

Ariel Bucardo Rocha, presidente del Consejo Nacional de 

Cooperativas de Nicaragua, y los líderes y representante 

del mutualismo de la región, se trabajó generando 

espacio de reflexión, integración y cooperación, con el fin 

de fortalecer a las entidades, aportando soluciones 

concretas que permitan afrontar los actuales desafíos del 

sistema, a través de un mutualismo moderno y eficaz. 

En las disertaciones de Alfredo Sigliano, Carlos Castro y 

María Rosa Sáenz se presentó el accionar de Odema a 

través de los logros a nivel internacional, las acciones en 

capacitación y las bases para la construcción de un 

mutualismo sostenible. Mientras que Johnny Campos 

Montenegro de la Mutual del Banco Nacional de Costa 

Rica, el Dr Wilfredo Quintana Millon de la Asociación 

Mutual AMUN de Nicaragua, representantes de la 

Seminario Internacional de la Región Centro y El Caribe

Vivienda Social por Isidro Ramón Silva, 

presidente de FEMMEVI.

 Por la tarde, se realizó la presentación de 

Odema Mujeres con las ponencias de la 

periodista  y  presidenta  de  la  

Internacional Women´s Forum (WF) 

Argentina, Silvia Fesquet, y de la coordi-

nadora del equipo de Violencia 

Doméstica del Círculo Católico Obreros 

de Uruguay-Mutualista, María Noel 

López Collazo. También se contó con la 

participación de la comisión de Género 

de CONAM.

 Cabe destacar, que durante el evento se 

repartieron listones naranjas en adhesión 

a la campaña ÚNETE de Naciones Unidas 

y "Pinta el mundo de Naranja", invitando 

a los asistentes a sumarse a los diversos 

eventos públicos, que en todo el mundo 

buscarán captar la atención mundial y lo-

grar actos concretos para poner fin a la 

violencia contra las mujeres y las niñas.

 

Para finalizar, se efectuó la Ceremonia de 

entrega de certificados a graduados de 

la Diplomatura Superior en Gestión de 

las Organizaciones de la Economía Social 

y Solidaria de Odema.

 

Fundación La Base en Nicaragua, el Dr. Luis Arturo 

Zaldívar Romero de la Caja Mutual de Abogados de El 

Salvador y Yolanda Corea y Dilia López de la Cooperativa 

de Mujeres de Honduras, presentaron el accionar de sus 

entidades subrayando a sus organizaciones como 

verdaderos agentes de cambio y garantía de acceso para 

las comunidades mas vulnerables con las que trabajan. 

Cabe destacar la importancia de la presencia de las 

autoridades nicaragüenses, quienes luego de escuchar el 

exhaustivo análisis de la situación del mutualismo en la 

región central y el trabajo que se realiza en pos de los 

ciudadanos, expresaron su compromiso de generar una 

transformación del movimiento mutual, coincidiendo en 

el rol fundamental que juega Odema al momento de 

integrar, representar e impulsar a cada uno de los países 

miembros de la Organización. 
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