
En el contexto del VII Foro Internacional 

de Mutualismo “Economía Social y 

Solidaria, un marco para alcanzar un 

mejor nivel de bienestar de los pueblos”, 

organizado por la Organización de 

Entidades Mutuales de las Américas en 

Costa Rica, el pasado 15 de abril el 

Director del Centro Interamericano de 

Estudios de Seguridad Social - CIESS, 

Leonel Flores, y el Presidente de 

Odema, Alfredo Sigliano presentaron el 

breviario “La mutualidad: un camino 

para una seguridad social integrada”, 

editado conjuntamente entre ambas 

organizaciones.

Esta investigación, además de describir 

las características de las asociaciones 

colectivas, resalta la importancia de los 

valores de la cooperación y la 

solidaridad como componentes éticos 

de la convivencia social.

 Al mismo tiempo, que será para las 

entidades mutuales americanas un 

valioso documento de consulta y guía, 

que redundará en un aporte de 

conocimientos y experiencias para su 

mejor funcionamiento, servirá también 

como material de capacitación en la 

actividad académica del CIESS y del 

Instituto de Capacitación “Carlos 

Castillo” de Odema. 

 En su sumario, la publicación adelanta 

temas como Orígenes y desarrollo del 

mutualismo en la Modernidad; 

Economía social y solidaria: marco de la 

mutualidad; La mutualidad: una 

expresión de la economía social y 

solidaria; Alcance de los servicios y 

proyección de la mutualidad; Algunas 

experiencias en América; La proyección 

internacional mediante la integración.

Un aspecto para resaltar es que este 

texto será vehículo para que los 

organismos de la seguridad social de 

los estados americanos conozcan la 

incidencia de las Entidades mutuales 

como importantes actores de la 

economía social y solidaria. 
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“Economía Social y Solidaria, un 
marco para alcanzar un mejor nivel 
de bienestar de los pueblos”, fue la 
consigna bajo la cual deliberó el VII 
Foro Internacional de Mutualismo 
convocado por la Organización de 
Entidades Mutuales de las Américas-
Odema, el pasado 15 de abril en la 
ciudad de Puntarenas, Costa Rica.

Premio Buenas Prácticas

Breviario Odema - Ciess
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Presentaron un Breviario sobre Mutualismo Odema y Ciess
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Brasil fue distinguida con el Premio de Buenas Prácticas de Odema

Durante el VII Foro Internacional de 

Mutualismo llevado a cabo en Puntarenas, 

Costa Rica, Odema entregó el Premio a las 

Buenas Prácticas -además de dos mencio-

nes- a sus asociadas que participaron del 

programa y se destacaron por su accionar 

en los últimos dos años.

El programa Premio a las buenas prácticas 

fue implementado por la Organización de 

Entidades Mutuales de las Américas - 

Odema, con el fin de identificar y premiar 

aquellas experiencias (actuación, medida, 

proceso, programa, proyecto o tecnología) 

realizadas en el marco de una organización 

de la economía social y solidaria con miras 

a promover la mejora de sus capacidades 

administrativas y operativas, así como la pre-

sentación efectiva y eficiente de programas. 

 La práctica ganadora  fue "Revivir y 

aprender con placer", del Círculo 

Operario de Uruguaiana-RS de Brasil. Esta 

propuesta se enfoca en la inclusión de los 

adultos mayores en situación de vulnera-

bilidad, rescatando sus capacidades y po-

tencialidades. 

En tanto las menciones, correspondieron 

a los proyectos de "Atención primaria de 

la salud", implementada por AMPESCA, 

de Mar del Plata y "Solidaridad en conjun-

to", desarrollada por la Asociación Mutual 

Capital de Santiago del Estero, ambas en-

tidades de Argentina.

Los Directores de Odema por Uruguay y 

Argentina, Cecilia López Collazo y Manuel 

Balea Reino, recibieron en nombre de las 

entidades los galardones entregados por 

el presidente de Odema, Alfredo Sigliano, 

el secretario general, Daniel López 

Villalba, y el profesor Antonio Colomer 

Viadel, este último en representación del 

destacado jurado, y Fernanda Sigliano, 

por la coordinación.

 Para finalizar la ceremonia, se proyectó un 

video que sintetizaba las actividades lleva-

das a cabo por el Círculo Operario de 

Uruguaiana, entidad premiada, para que 

los adultos mayores se encuentren inclui-

dos de forma saludable en la sociedad.



Los dirigentes mutualistas de 
América y África se reunieron con el 
propósito de proveer un espacio de 
análisis comprometido y orientado 
a la discusión de los temas 
vinculados a áreas prioritarias, sobre 
las que se considera necesario 
incidir para obtener una mejor 
calidad de vida para hombres y 
mujeres. En donde, la Economía 
Social y Solidaria se convierta en una 
herramienta de inclusión para 
alcanzar los pisos de protección 
social, subrayando a las entidades 
mutuales como verdaderos agentes 
de cambios y garantía de acceso 
p a r a  l a s  c o m u n i d a d e s  m á s  
vulnerables.
El acto de apertura estuvo a cargo 
de Alfredo Sigliano y Daniel López 
Villalba, presidente y secretario de 
O d e m a  r e s p e c t i v a m e n t e ;  
A b d e l m o u l a  A b d e l m o u m n i ,  
presidente de UAM; Leonel Flores 
S o s a ,  D i r e c t o r  d e l  C e n t r o  
Interamericano de Estudios de 
Seguridad Social-CIESS; y Francisco 
Morales exministro de Trabajo y de 
Agricultura de Costa Rica.
A continuación del mensaje del 
presidente Sigliano, que dio inicio 
formal al Foro y destacó el valor 
agregado que el mutualismo global 

Viene de Tapa
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Se realizó el VII Foro Internacional
de Mutualismo organizado por Odema

Odema presente en Naciones Unidas

En el marco de las sexagésimas sesio-

nes de la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer (CSW60), 

dependiente del Consejo Económico y 

Social (ECOSOC), Odema participó de 

las diversas actividades organizadas 

por ONU Mujeres en la sede de las 

Naciones Unidas de Nueva York, del 14 

al 24 de marzo, y de importantes reu-

niones con las misiones permanentes 

de Argentina y Uruguay ante las 

Naciones Unidas.

Durante el periodo anual de sesiones 

de la Comisión, los representantes de 

los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas, las organizaciones de la socie-

dad civil y las entidades de las 

Naciones Unidas se han reunido para 

tratar El empoderamiento de la mujer y 

su vínculo con el desarrollo sostenible, 

como tema prioritario.

Odema, a través de las integrantes de 

la comisión Odema Mujeres: Alejandra 

Morandeira (coordinadora), Rosa 

Rodriguez (secretaria) y María Noel 

López Collazo (prosecretaria), ha re-

presentado al mutualismo americano 

en las diferentes sesiones y eventos pa-

ralelos, y del Foro 2016 sobre Principios 

de Empoderamiento de las Mujeres  

“Partners para la Igualdad de Género: 

Multiplicadores para el Desarrollo“.

 Asimismo, por segundo año consecuti-

vo se participó de la conferencia organi-

zada por la Federación Española de 

Mujeres  Directivas,  Ejecutivas,  

Profesionales y Empresarias (FEDEPE),  

“Mujeres  que mueven el mundo: 

Estrategias de crecimiento económico 

sostenible con el liderazgo femenino",  

que cuenta con el apoyo y soporte del 

Instituto de la Mujer del Gobierno de 

España, y se llevó a cabo en la sede del 

Instituto Cervantes de Nueva York. Este 

evento, contó con las presentaciones de 

Susana Camarero, Secretaria de Estado 

Servicios Sociales e Igualdad de España, 

Elisa Fernández, Directora del Fondo pa-

ra la Igualdad de Género de ONU 

Mujeres, Meritxell Guitart, Presidenta de 

la división americana de Hogarth 

Worldwide, Linda Gould Levine, escrito-

ra, catedrática de español y directora 

del departamento de español e italiano 

de la Universidad de Montclair y Ana 

Bujaldón, presidenta de FEDEPE.

 Para finalizar con las actividades de la 

semana, además del encuentro anual 

con la coordinadora de programas pa-

ra Latinoamérica y el Caribe de ONU 

Mujeres, Bibbiana Almagro, se concre-

taron reuniones con el embajador 

Elbio Rosselli, de la representación per-

manente de Uruguay ante las Naciones 

Unidas, y el embajador Martín García 

Moritán, de la representación perma-

nente de Argentina. En dichas reunio-

nes, se manifestó un gran interés por el 

trabajo que desarrollan las entidades 

mutuales de toda América, otorgando 

su apoyo a futuras actividades que pue-

da llevar adelante Odema,  con la segu-

ridad de estar trabajando en una visión 

común para el bienestar de las comuni-

dades americanas.

El pasado 14 de abril se llevó a cabo en la 

ciudad de Puntarenas, Costa Rica la XII 

Asamblea General Ordinaria de la 

Organización de Entidades Mutuales de las 

Amér i cas  -  Odema.  Pa r t i c ipa ron  

representantes de 22 entidades asociadas y 

fue presidida por Alfredo Sigliano (Argentina) 

con la secretaría de Daniel López Villalba 

(Uruguay). Se aprobaron el Acta de la XI 

Asamblea realizada en Quito, la memoria, 

balance, inventario, cuenta de gastos y 

recursos y el informe de la Junta 

Fiscalizadora. También fueron aprobadas las 

medidas tomadas por el Comité Director 

durante el ejercicio pasado con cargo a dar 

cuenta a la Asamblea y se ratificaron las 

renuncias, bajas y designaciones de nuevos 

directores. 

 También se designó la Sede para la XIII 

Asamblea General Ordinaria, la que se 

realizará en abril de 2017 en Uruguay; los 

directores por el hermano país confirmarán 

si se realizará en Montevideo o Colonia del 

Sacramento, en tanto que como sede 

alternativa fue designada la ciudad de 

Asunción del Paraguay.  

Sesionó la XII Asamblea General Ordinaria del mutualismo americano

aporta al desarrollo inclusivo, se 
desarrollaron los diferentes paneles 
que contaron con la participación 
de, además de las autoridades antes 
m e n c i o n a d a s ,  L a u r a  E s p i a u  
Guarner, responsable de proyecto 
para el Foro mundial de Economía 
Social y Solidaria (GSEF2016); 
A n t o n i o  C o l o m e r  V i a d e l ,  
Catedrático de la Universidad 
Politécnica de Valencia; Jaime 
Edgar Vedia Medinacelli, de la 
Sociedad Mutual Gran Poder de La 
Paz –Bolivia; Gastón Salvioli, de la 
Asociación Mutual de Protección 
Familiar-AMPF de Argentina; y 
Pablo Valencia Albornoz, de la 
Fundación Bien-Estar de Ecuador.
Durante el foro, se efectuó la 
presentación del libro “Inmigrantes 
y emigrantes, el desafío del 
mestizaje”. Su autor, el profesor 
Antonio Colomer Viadel, realizó un 
breve recorrido por los principales 
contenidos y resaltó el apoyo que 
brindado por AMPF para la edición 
de este libro, quién siempre 
promueve autores y textos que 
contribuyan a la construcción de una 
mejor sociedad para todos.
L u e g o  d e  f i n a l i z a d a s  l a s  
e x p o s i c i o n e s ,  s e  re a l i z ó  l a  
premiación a las Buenas Prácticas 

que impulsa Odema. El  Programa 
Buenas Prácticas, tiene como fin 
identificar y premiar las aquellas 
prácticas llevadas a cabo por las 
entidades miembros que han 
alcanzado una eficacia o mejora de 
sus capacidades, y que pueden 
servir de modelo para otras 
organizaciones.

Programa
–Acto de apertura 
–Acción para el desarrollo: redes 

que promueven el desarrollo indi-
vidual y comunitario.

–Const rucc ión  de po l í t i cas  

saludables: acciones que fomen-

tan el bienestar de la comunidad

–Presentación literaria “Inmi-

grantes y emigrantes, el desafío 
del mestizaje”

–Comunidad saludable: el aporte 

del mutualismo y otras organiza-
ciones de la ESS

–Creación de entornos favorables: 

Programa ODEMA

–Cierre Institucional

El mismo 14 de abril, posteriormente a la Asamblea Ordinaria, 

se llevó a cabo la reunión presencial del Comité Director de 

Odema, donde se trató la designación de los nuevos 

directores por Chile -titular Juan Felipe Aedo Tapia y suplente 

Pedro Eugenio Matus González-, un extenso temario 

destacándose el ingreso de la Sociedad Española de Socorros 

Mutuos de San Rafael, Mendoza; la Federación Provincial 

Mutualista de Concepción, Chile y la Mutual de Empleados y 

Jubilados del Consejo de Educación de La Rioja.

Reunión del Comité Director de Odema
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