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El pasado 24 de marzo, el presidente de Odema Alfredo Sigliano y la 

comitiva que lo acompañó, asistieron al 39º Período Extraordinario de 

Sesiones de la Asamblea General de la OEA, donde fueron reelectos 

como secretario general y secretario general adjunto 

respectivamente, José Miguel Insulza y Albert Ramdin.

La asamblea tuvo lugar en el edificio principal del Organismo en 

Washington DC, y en ese marco los representantes de Odema 

efectuaron contactos y conversaciones con los embajadores ante la 
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Reuniones en la  OEA en Washington
Asuntos internacionales de oea

Reuniones con Bid y Fomin
Desarrollo social de oea

OEA de los diferentes países de América. En la ocasión se entregaron 

carpetas institucionales, ejemplares de “Sin Fronteras”, dípticos del 

Instituto de Capacitación Mutual “Carlos Castillo” y una enumeración 

de las acciones realizadas por Odema en cada uno de esos países.  

Finalizando el acto, el coordinador político de nuestra Organización, 

José Lira Fernández, y el presidente Alfredo Sigliano felicitaron por su 

reelección como secretario general Miguel Insulza y le solicitaron una 

entrevista para el día siguiente, la que fue concedida sin más trámite. 

La oportunidad Sur-Sur
Sismo en Chile y Haití

Odema en la OEA 

Foro intercontinental de mutualismo

José Lira Fernández, José Miguel Insulza y Alfredo Sigliano
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Reunión en la oficina

de Desarrollo Integral

de la OEA 

Reunión de Odema

con el secretario general OEA 

Pocas hora después de ser confirmado en su 

cargo de Secretario General de la OEA, el chileno 

José Miguel Insulza recibió en su despacho 

privado a la comitiva de Odema, encabezada por 

su titular, Alfredo Sigliano.

Tras explayarse sobre la actividad de Odema, 

Sigliano puntualizó que un objetivo específico de 

la Organización es lograr la integración del 

mutualismo americano y su representatividad en 

el orden internacional y para ello se necesita 

instalar en la agenda de los países americanos el 

sistema mutual como “un sistema inclusivo, 

participativo y eficaz, capaz de aliviar las 

situaciones de pobreza e indigencia y de 

garantizar el desarrollo de las sociedades en 

igualdad de oportunidades”. 

Al mismo tiempo, reafirmó que para lograr esta 

integración Odema ofrece actividades de 

formación y aprendizaje a los responsables y 

líderes operativos de sus organizaciones 

asociadas, al igual que colabora con organismos 

internacionales de formación mutualista a través 

de su Instituto de Capacitación y Formación 

Mutual “Carlos Castillo” .

Luego de una extensa charla y atenta recepción 

de alrededor de 45 minutos, el señor Insulza 

manifestó que su interés es “que la OEA sea para 

Odema su casa, donde acuda en forma continua a 

trabajar con el abanico de programas activos que 

esa organización desarrolla y promueve en forma 

ágil y efectiva”. 

Seguidamente dio paso a los visitantes a una 

reunión de trabajo con el director de departamen-

to de Desarrollo Social y Empleo de la OEA, 

Francisco Pilotti, por considerar pertinente la 

actuación de Odema en los programas de 

desarrollo social.

El presidente Sigliano y colaboradores mantuvieron 

intensa actividad en Whashington D.C.

En su visita a Washington, la representa-

ción de Odema encabezada por Alfredo 

Sigliano mantuvo también un encuentro 

con el director del departamento de 

Desarrollo Social y Empleo de OEA, 

Francisco Pilotti  y con Alexandra 

Barrantes, especialista dependiente de la 

Secretaría Ejecutiva de Desarrollo 

Integral, quienes están trabajando con la 

Red Interamericana de Protección 

Social, creada recientemente con el 

objetivo de combatir la pobreza y la 

desigualdad en la región, a través de una 

red de enseñanza y aprendizaje.

En la entrevista se planteó el propósito 

de Odema de incorporarse a la 

mencionada Red para aportar su 

experiencia en la región americana, 

protagonizando la sinergia que se 

derivará del intercambio de ejemplos y 

realizaciones ya concretadas.

Sobre el tema la indicación del Sr. PiloTti 

fue que se debería interesar  a los 

cancilleres de los países que componen 

nuestra Internacional, a efectos de que 

propongan la medida en la próxima 

asamblea general ordinaria, que se 

realizará en el próximo mes de junio en 

la ciudad de Lima, Perú.
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En su periplo por diversos sectores de la OEA, la 

delegación de Odema se entrevistó con la 

directora del departamento de Asuntos 

Internacionales (Secretaria de Relaciones 

Externas), Irene Klinger, y con el jefe de Relaciones 

con Países Observadores y Sociedad Civil, Jorge 

Sanín. En la oportunidad, Alfredo Sigliano y sus 

colaboradores expusieron acerca de la institución, 

sus objetivos y el propósito de trabajar con la OEA, 

habida cuenta de la reciente incorporación de 

Odema en los registros de OEA como organización 

de la sociedad civil.

Cabe destacar que esta reunión y las mantenidas 

por Sigliano y demás representantes de Odema 

durante su estadía en la OEA, son de vital 

importancia, ya que harán posible la inserción  del 

mutualismo en los países americanos, como un 

sistema posible para el desarrollo de las 

sociedades basadas en la justicia social, toda vez 

que Odema adquiera relevancia en las organizacio-

nes de orden internacional.
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El pasado 25 de marzo, tras participar de la 

Asamblea de la OEA, la comitiva de Odema 

integrada por Alfredo Sigliano, José Lira 

Fernández, Virginia Gamba, María Rosa 

Sáenz Saralegui y Cristian Panelli, 

mantuvieron una reunión de trabajo en las 

oficinas del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). Participaron de la misma 

Bernardo Guillamón, gerente de la Oficina 

de Alianzas Estratégicas del BID, María 

Fernanda Garcia, oficial de Alianzas 

Estratégicas de esa entidad y María Victoria 

Sáenz, especialista de proyectos senior del 

Fondo Multilateral de inversiones(FOMIN). 

Se evaluaron las posibilidades de presenta-

ción de proyectos mutuales los cuales, para 

ser considerados por FOMIN, deben 

cumplir con 4 características básicas: 

innovación, efectos de demostración 

(deben poder replicarse o adaptarse a otros 

sectores o países), sostenibilidad (los 

proyectos deben tener planes operacionales 

convincentes y ser sostenibles financiera-

mente en forma posterior al desembolso de 

recursos de FOMIN) y alianzas (las 

entidades del proyecto deben aportar el 

40% de los costos del proyecto).

Uno de los proyectos mencionados en la 

reunión fue el de la ampliación de la 

cobertura de la seguridad social en materia 

de salud, a realizarse a través del sistema 

mutual -Asistencia Primaria de la Salud 

(APS)-, abarcando a todas la Entidades 

Mutuales de los países adheridos a Odema, 

no descartando otros proyectos sobrevi-

nientes del trabajo conjunto con las 

entidades, como ser microcréditos, 

remesas y la constitución de bancas 

mutuales. 

En ese momento se le entregó material 

referente a la cobertura mutual, quedando  

por enviar –vía email- documentación de la 

legislación mutual, como: la ley de 

mutualidades y estatutos de las entidades 

(material actualmente enviado).

Cabe mencionar que la Sra. María Victoria 

había visitado -con antelación a la 

entrevista- la web de Odema y de AMPF, 

razón por la que ya en conocimiento de los 

servicios que se brindan, manifestó su 

convencimiento de que un proyecto de 

salud mutual sería posible efectivizarse a 

través del FOMIN.

Asuntos Internacionales

de OEA

Reunión con BID y FOMIN 
Importante reunión en las oficinas

del Banco Interamericano de Desarrollo.
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Asociación Mutual de Protección Familiar 

(AMPF)- al Ministerio de Trabajo de Níger, en el 

desarrollo de capacidades para la provisión de 

servicios de salud mediante la creación de una 

entidad mutual. La actividad fue desarrollada 

con la herramienta de la educación a distancia, 

maximizando los recursos de ambas partes. 

Esta primera etapa culminó exitosamente en los 

aspectos de educación a distancia y mutuales 

de salud.

Con pocos días de diferencia, también fue 

aceptado y publicado el programa denominado 

“Compartiendo mutualismo”, según el cual los 

miembros de mutuales americanas tuvieron la 

oportunidad de involucrarse en el  

funcionamiento activo de una mutual (AMPF, de 

Argentina) y complementar sus conocimientos 

teóricos y experiencia previa con una práctica 

guiada por tutores en las diversas áreas.

Ante la lamentable situación, producto de los 

movimientos sísmicos que afectaron el 

continente sudamericano en los últimos 

meses, Odema se solidariza en el dolor con 

los hermanos de Chile y de Haití.

La ocasión es propicia para fortalecer los 

vínculos de hermandad y solidaridad que 

caracterizaron y caracterizan al movimiento 

mutualista encarnado en los ideales de 

nuestra Organización.

El día viernes 27 de mayo, la Dra.  Acunha 

(OPS Whashington D.C.)  y el Sr. Pagés 

(OPS Buenos Aires), visitaron la sede de 

Odema en Buenos Aires y se interesaron por 

el proyecto de extender a las entidades 

adheridas de toda América, el servicio de 

Atención Primaria de la Salud, conforme al 

modelo existente en Argentina.

Fueron recibidos por el tesorero del Comité 

Director, Francisco Savoini, y un equipo de 

t r aba j o ,  qu i enes  exp l i c a ron  l a s  

característicos de la APS.

Este encuentro vinculado directamente con 

la presencia de la delegación que concurría a 

la OEA y al BID, completó la gestión 

encaminandola a lograr el apoyo de las 

entidades internacionales del proyecto de 

Odema y esbozando en una conjunción 

compuesta por FOMIN-OPS-Odema.

La experiencia de las pasantías de formación de 

líderes operativos de Odema en Buenos Aires, y 

la capacitación a distancia brindada al Ministerio 

de Trabajo y la Función Pública de Níger, fueron 

seleccionadas para participar de “La 

Oportunidad Sur-Sur”, una iniciativa de alcance 

global del Equipo de Trabajo para la Cooperación 

Sur-Sur. Este equipo se forma dentro de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), organización que reúne a 

las 21 economías de mercado más importantes 

del mundo, para la implementación de la Agenda 

de París y Accra para los principios de acción en 

cooperación Sur-Sur.  

En “La Oportunidad Sur-Sur”, diversas 

organizaciones del mundo en desarrollo relatan 

y comparten sus experiencias sobre la 

coope r a c i ón  e x i t o s a  en t r e  p a í s e s ,  

organizaciones y otros actores del Sur, un área 

en la cual Odema crece día a día. 

Para esta actividad Odema presentó las dos 

mencionadas experiencias.

El segundo caso –que lleva por título “Desarrollo 

de capacidades técnicas para la provisión de 

servicios de salud en Níger”, atrajo la atención 

inicial de los organizadores, quienes solicitaron 

más información, casi inmediatamente, y han 

p u b l i c a d o  e l  c a s o  r e v i s a d o  e n  

www.southsouthcases.info. El mismo refiere a la 

asistencia brindada por Odema -a través de la 

Dos programas de Odema

en “La oportunidad Sur-Sur”

Solidaridad con los afectados
por los sismos

Funcionarios de OPS
en Buenos Aires

Primer Foro Intercontinental de Mutualismo

El próximo 22 de abril se realizará en Buenos Aires, 

organizado por Odema, el Primer Foro 

Intercontinental de Mutualismo: “El mutualismo 

como actor clave de la seguridad social y la 

economía social y solidaria”.

Participarán los representantes del mutualismo 

americano, europeo y africano y, como invitados 

especiales, académicos expertos en mutualismo, 

seguridad social y economía social y solidaria, 

quienes disertarán sobre la temática. 

El encuentro, que se realizará en instalaciones de 

Novotel, en la capital de Argentina, también contará 

con la participación de legisladores de Argentina, 

Uruguay, Chile y Brasil, competentes en el tema de 

la seguridad social. 

Los objetivos de este foro son:

?Instalar el sistema mutual como un medio 

inclusivo, sostenible y eficaz en el desarrollo de la 

protección social dentro de la sociedad mundial;

?procurar la integración del sistema en el orden 

político y social, uniéndose en una acción 

compartida de alcance universal

?y propiciar el intercambio de conocimientos y 

experiencias en los diferentes países de los 

continentes americano, europeo y africano. 

El mutualismo como actor clave de la seguridad  social y la economía social y solidaria 

Foro intercontinental de mutualismo


