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Bajo la consigna “Los sistemas de pro-
tección social inclusivos para el desa-
rrollo integral en América”, deliberó el 
VIII Foro Internacional de Mutualismo 
convocado por Odema junto al Círculo 
Católico de Obreros del Uruguay Mu-
tualista, el 27 de abril en la ciudad de 
Montevideo, Uruguay.
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VIII Foro Internacional de Mutualismo en Uruguay

Con el propósito de fomentar el diálo-
go en la región y avanzar en la igual-
dad de oportunidades y la universa-
lidad de derechos, maximizando los 
esfuerzos que permitan contar con una 
protección social inclusiva para todos 
los ciudadanos,  más de 400 dirigen-
tes mutualistas representantes de 19 
países de América, diplomáticos, auto-
ridades locales e internacionales y ca-
tedráticos, se reunieron encuadrando 
su actividad en la semana internacional 
de la seguridad social. 

El acto de apertura estuvo a cargo de 
Alfredo Sigliano, Daniel López Villalba 
y Cecilia López Collazo, presidente, 
secretario y directora de Odema res-
pectivamente; de Rodolfo Nin Novoa, 
ministro de Relaciones Exteriores de 
Uruguay y Danilo Astori, ministro de 
Economía y Finanzas de Uruguay  y el 
secretario de Seguridad Social de Ar-
gentina Juan Carlos Paulucci. También 
participó de la apertura, a través de 
video, el  presidente de la Unión Afri-
cana de la Mutualidad, Abdelmoula 
Abdelmoumni, otorgando su apoyo al 
mutualismo americano.
Las autoridades locales se refirieron al 
rol trascendente que ocupan las enti-
dades mutuales dentro del sistema de 
salud del Uruguay, y en tal sentido el 
ministro Astori afirmó “el mutualismo 

es una actitud ante la vida, una postura 
de responsabilidad social”.
Al mismo tiempo el representante de 
la Seguridad Social de Argentina ex-
presó “creo que el mutualismo es una 
herramienta muy importante para el 
desarrollo de los países. De alguna ma-
nera significa el voluntariado en toda 
América. El mutualismo nació por las 
necesidades de la gente y es capaz de 
hacer cosas magníficas, y por eso hay 
que promoverlo”.
Por su parte Cecilia López, directora 
de Odema y presidenta del Círculo 
Católico de Obreros del Uruaguay mu-
tualista, precisó sobre los objetivos del 
evento afirmando que  “hoy se verá en 
este foro el apoyo de los gobiernos a 

las mutuales y cómo las mutuales lle-
gan directamente a los ciudadanos a 
través de los vastos servicios que otor-
gan”.
Concluyendo con esta primera etapa, 
Alfredo Sigliano dio por abierto el foro, 
remarcando que las intervenciones de 
alto nivel profesional del encuentro 
“nos fortalecerán en nuestro intento de 
obtener el éxito buscado en el traba-
jo que realizamos en las comunidades, 
compartiendo las situaciones de po-
breza e indigencia, acorde al precepto 
de que ningún infortunio del ser huma-
no nos es indiferente y que nuestro ac-
cionar puede garantizar el desarrollo a 
largo plazo de las sociedades”.
Para referirse a la seguridad social como 

pilar de las estrategias de desarrollo 
social de los estados, subieron al estra-
do Juan Carlos Paulucci, secretario de 
Seguridad Social de Argentina; Ernesto 
Murro, ministro de Trabajo y Seguridad 
Social de Uruguay; Rubén Torres, rector 
de la Universidad I Salud de Argentina; 
al mismo tiempo que tuvo su interven-
ción a través de video, el presidente de 
la AISS, Joachim Breuer.
 
En el inicio de la tarde se desarrollaron 
tres paneles basados en las temáticas 
tratadas por las comisiones de trabajo 
de Odema 
• Odema Mujeres “el empoderamiento 
de las mujeres, una condición necesa-
ria para el desarrollo sostenible”, con 
la intervención de Irene Petit, del Área 
Programática de Violencia de Género 
y Generaciones del Ministerio de Salud 

Pública de Uruguay; Andrea Tuana, pre-
sidenta de la Asociación Civil El Paso de 
Uruguay Adultos Mayores y Jóvenes y 
la moderadora de la mesa, María Noel 
López collazo, prosecretaria de Odema 
Mujeres. 
• Red de Jóvenes de Odema “Juventud, 
educación y trabajo decente” donde 
disertaron Santiago Soto, director del 
Instituto Nacional de la Juventud de Uru-
guay, Eduardo Pereyra, director nacional 
de Empleo del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social de Uruguay; Jhonny 
Campos Montenegro, director de Ode-
ma por Costa Rica; Edwin Cardona Guis-
sao, director de Odema por Colombia, 
siendo la moderadora, Celeste Meza, 
coordinadora de la Red de Jóvenes. 
• Comisión Adultos Mayores “derechos 
de las personas mayores desafíos para la 
región”, moderado por Fernanda Siglia-

viene de tapa

no, coordinadora de la comisión, con la 
intervención de Mónica Roque, directora 
del Centro de Estudios sobre Derechos 
Humanos de las Personas Mayores de la 
Organización Iberoamericana de Segu-
ridad Social; Gustavo Berini, presidente 
del Instituto Nacional de Cooperativis-
mo de Uruguay y Adriana Rovira, directo-
ra del Instituto Nacional de las Personas 
Mayores de Uruguay y coordinadora re-
gional en temas de vejez para el Conosur 
de Riicotec.
Como cierre de las actividades se desa-
rrollaron dos conferencias Magistrales, la 
del escritor y conferencista Carlos Páez 
Rodríguez y la del catedrático de De-
recho Constitucional de la Universidad 
Politécnica de Valencia Antonio Colomer 
Viadel, quien discurrió sobre José Enri-
que Rodó y la unión iberoamericana.

El 28 de abril se realizó la XIII Asam-
blea General Ordinaria de Odema, 
en la ciudad de Montevideo, Uruguay. 
Contó con la participación de los di-
rectores de la Organización, presidida 
por Alfredo Sigliano (Argentina) con 
la secretaría de Daniel López Villalba 
(Uruguay). Se procedió a la lectura y 
consideración del Acta de la Asamblea 
anterior y se aprobaron la memoria, 
balance, cuentas de gastos y recursos 
e inventario del ejercicio 2016. 
También fueron aprobadas las medi-

das adoptadas por el Comité Director 
durante el ejercicio pasado, y se con-
firmaron las renuncias, bajas y designa-
ciones de nuevos directores. 
Finalmente se resolvió que la próxima 
asamblea se efectuará en la ciudad de 
Buenos Aires, eligiéndose como alter-
nativa a Chile. 
Aprovechando la presencia de los di-
rectores por cada uno de los países 
integrantes de Odema, se realizó de 
modo presencial, la habitual reunión 
de Comité Director.

XIII Asamblea General Ordinaria de Odema 
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En el mes de mayo, el presidente de 
Odema, Alfredo Sigliano; el secretario 
de Odema, Daniel López Villalba y la 
directora por Uruguay, Cecilia Lopez 
Collazo, acompañados por los referen-
tes de Odema, Andrés Román y María 
Rosa Sáenz, tuvieron la oportunidad de 
reunirse con los directivos de la Con-
federación Española de Mutualidades, 
ocupándose de las gestiones necesa-
rias para contar con el apoyo de nue-
vas entidades para la futura Organiza-
ción Mundial de Mutualismo (OMM).
 
A esos efectos fueron recibidos en la 
sede de la ciudad de Madrid, por el Sr. 
Carlos Delgado Espinosa, Subdirector 
de la Confederación, quien demostró 
un especial interés en la creación de 
una Entidad Internacional, basado en 

Con la presencia de los Directores de Odema por Colombia, 
Edwin Fernando Cardona Guisao y Juan Francisco Arias He-
nao, Odema participó del Encuentro de Mutuales realizado 
el 19 de abril en el auditorio de la Mutual Cundinamarca de 
la ciudad de Bogotá, Colombia. 

Mediante exposiciones y videos se presentaron las acciones 
más destacadas de la Organización y sus alcances a nivel 
internacional, lo cual despertó el interés de los dirigentes 
presentes quienes manifestaron la necesidad de poder pla-
nificar acciones que permitan un crecimiento en servicios de 
calidad para sus asociados. 

Finalmente expusieron sobre la importancia de fomentar 
este tipo de encuentros para la integración e intercambios 
de experiencias, convocando a dirigentes de otras Mutuales.  

Ya está vigente la nueva edición del Anuario 2016, que 
cuenta con la información referida a la actividad de la 
organización durante el año 2016.
Con un entorno visual simple que permite una lectura 
ágil, este anuario tiene como objetivo acercar la actua-
lidad de Odema y divulgar la tarea que realiza en el 
establecimiento del mutualismo, como una alternativa 
sustentable para la inclusión social. 

el entendimiento común de la necesi-
dad de dar respuesta a las problemá-
ticas del mutualismo mundial, con su 
pertinente visibilidad y representativi-
dad, en pos de la excelencia e innova-
ción en los servicios mutuales.
 
Cabe destacar que la mencionada 
Organización Mundial de Mutualismo 
se regirá por la ley suiza que legisla el 
funcionamiento de las Organizaciones 
Sociales Internacionales.  
 
Concluyendo la reunión,  fueron invita-
dos a participar de la asamblea cons-
tituyente de la OMM, que se realizará 
en el mes de julio en la ciudad de Gi-
nebra, Suiza, en una sala del Palacio de 
las Naciones Unidas.  

Valioso aporte para la concreción de una alianza mundial 
en pos de la unidad mutualista 

Odema en Encuentro de mutualismo 
en Colombia ANUARIO 2016


