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El presidente de Odema y de la Unión 
Mundial de la Mutualidad, se dirigió a 
la Conferencia Internacional del Traba-
jo (CIT), que tuvo lugar del 10 al 21 de 
junio, en la ciudad de Ginebra, y donde 
se discutieron temas relacionados con 
el futuro del trabajo.
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ODEMA en la 108ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo
viene de tapa

Este año, la reunión de la CIT celebró 
el 100º aniversario dela OIT.
La CIT contó a lo largo de sus dos se-
manas de duración con la participación 
de alrededor de 6.300 delegados, en 
representación de gobiernos, trabaja-
dores y empleadores de 178 de los Es-
tados Miembros de la Organización In-
ternacionaldel Trabajo (OIT), así como 
de organizaciones no gubernamenta-
les nacionales e internacionales.
En este marco, Alfredo Sigliano, hizo 
uso de la palabra y felicitó a la OIT por 
su centenario, destacando que “la in-
tegración tripartita de gobiernos, sin-
dicatos y empleadores constituye la 
consecución de avances inéditos en 
materia de la dignificación del traba-
jo”. Luego agregó: “el mutualismo, 

cuyo sistema ha sido el numen inspi-
rador del sindicalismo, celebra entu-
siastamente la determinación de con-
siderar a todo 2019 como el año del 
centenario de la OIT”. Asimismo des-
tacó la circunstancia de cumplir un año 
de vida la Unión Mundial de la Mutua-
lidad, fundada en la ciudad de Ginebra 
el 5 de junio de 2018.
El Sr. Sigliano también dijo a los dele-
gados: “atento a que la filosofía que 
nutre al mutualismo es protectora y 
garantía de cumplimiento y respeto 
de los derechos laborales de las traba-
jadoras y los trabajadores en toda su 
extensión, reiteramos el compromiso 
del mutualismo mundial en su firme 
propósito de continuar acompañando 
a la OITen todos los programas de me-

joramiento constante de las condicio-
nes en que se desenvuelve el trabajo 
en todo el mundo”
La Conferencia concluyó su reunión 
de dos semanas, que ha marcado el 
centenario de la OIT, adoptando una 
histórica Declaración del Centenario 
dela OIT, basada en un enfoque hacia 
el futuro del trabajo centrado en el ser 
humano.
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OEA: Odema estuvo presente en la  Asamblea General

Con la representación de Edwin Car-
dona Guisao –director titular por Co-
lombia- Odema participó en el Cua-
dragésimo noveno período ordinario 
de sesiones de Asamblea General de 
la OEA desarrollada en Medellín entre 
el 26 y el 28 de junio pasado. 

El tema debatido por los Cancilleres 
americanos fue “Innovando para forta-
lecer el multilateralismo hemisférico”.

Consecuencia de ello y los debates de 
los que presenció en calidad de oyen-
te, Cardona Guisao instó a una activa 

participación de nuestra institución a 
través de una comisión permanente 
donde se puedan desarrollar los te-
mas en los que se viene trabajando.

El temario de sesiones de la Asamblea 
General abarcó ítems como: Informe 
anual de la Secretaría General sobre 
las actividades y el estado financiero 
de la Organización, Informe del Se-
cretario General sobre Credenciales, 
Informe Anual del Consejo Permanen-
te, Informe Anual del Consejo Intera-
mericano para el Desarrollo Integral 
(CIDI), Observaciones y recomenda-
ciones del Consejo Permanente sobre 
los informes anuales de los órganos, 
organismos y entidades de la Organi-
zación. 

El día 18 de junio se realizó en la ciudad 
de Ginebra, Suiza, la Primer Asamblea 
General Anual de la Unión Mundial de 
la Mutualidad. Participaron represen-
tantes de la mutualidad americana, 
africana y europea y fue presidida por 
Alfredo Sigliano, presidente de la Or-
ganización de Entidades Mutuales de 
las Américas (ODEMA); Abdelmoula 
Abdelmoumni, vicepresidente por 
África; Luis Alberto Silva, vicepresiden-
te por Europa y José Lira Fernández, 
secretario ejecutivo de la UMM.  

Alfredo Sigliano, en su calidad de pre-
sidente de la UMM, expresó “que la 
realización de esta primera Asamblea 
tiene un especial significado que tras-
ciende al cumplimiento de un acto es-
tatutario obligatorio”. Agregó “el he-
cho de estar nuevamente en la ciudad 
que vio nacer a la UMM, sirve como 
prueba irrefutable de que el propósi-
to que originó su creación, se ha for-
talecido con el transcurso del primer 
año, circunstancia que nos permite 
revalidar, presencialmente esta idea de 

Encuentro regional 
en Bogotá

Asamblea General de la UMM

constituir la herramienta que el mutua-
lismo mundial necesitaba para ser más 
visible, como respuesta a un sistema de 
solidaridad social, que ha demostrado 
a lo largo de su existencia, ser el medio 
capaz de alcanzar la dignificación de 
todos los pueblos de la tierra”.

Luego de estas palabras, se dio inicio a 
la Asamblea con la lectura y adopción 
del programa provisorio, para dar pie al 
tratamiento de cada uno de sus ítems.

Odema también participó del Encuen-
tro Regional de Mutualismo realizado 
en Bogotá, donde se logró la convoca-
toria de distintas mutuales de la ciudad 
para informarles acerca de Odema, 
la UMM y los avances que se han ido 
obteniendo en los procesos de inte-
gración. La actividad contó con la parti-
cipación de autoridades gubernamen-
tales y la asistencia de alrededor de 60 
personas en representación de unas 25 
mutuales.



En el marco de la celebración del día del mutualismo realizada por 
la Unión de Mutualidades Portuguesas, en Vila Nova de Gaia, Por-
tugal, el día 8 de julio,  el presidente de la Organización de Entida-
des Mutuales de América y de la  Unión Mundial de la Mutualidad 
(UMM), Alfredo Sigliano, junto a los vicepresidentes por África, 
Abdelmoula Abdelmoumni y por Europa, Luis Alberto Silva,  par-
ticiparon del panel “Mutualismo sin fronteras” donde se abordó la 
temática del movimiento mutualista en el contexto internacional.

En el inicio del panel, Alfredo Sigliano se refirió al desarrollo del mu-
tualismo en América y el trabajo que viene realizando Odema en 
cada uno de los países que conforman la Entidad, y como ejemplo 
especial, Roberto Paulo Perez Faillace, vicepresidente Primero de 
Odema, presentó las actividades de la Federación de Porto Alegre, 
Brasil, en especial las actividades que realiza la Escuela Técnica San 
Ignacio de la ciudad de Belém Velho, como las tecnicaturas en Ad-
ministración, Electrónica e Informática.
Del mismo modo, Abdelmoula Abdelmoumni y Luis Alberto Silva, 
centraron sus exposiciones en el desarrollo de las entidades mutua-
les en los continentes africano y europeo, respectivamente.
Finalizada las tres exposiciones continentales, en forma conjunta 
los tres miembros del Comité Intercontinental de la Unión Mundial 
de la Mutualidad (UMM) expusieron sobre la misión, los valores y 

ODEMA EN PORTUGAL  
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objetivos de la Entidad Mundial, resaltando que “a lo largo de este 
primer año de existencia de la Unión Mundial, se fueron fortale-
ciendo los objetivos y el propósito de lograr una acción conjunta 
en procura de posicionar al sistema mutual a un nivel internacional 
jamás alcanzado hasta el momento” según palabras textuales del 
presidente Sigliano.
Finalmente, se remarcó la importancia de estos eventos en los que 
se desarrollan las estrategias del movimiento mutual en el contexto 

nacional e internacional.


