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Una comitiva de Odema, encabeza-

da por Alfredo Sigliano, participó del 

14 al 18 de octubre del Foro Mundial 

de la Seguridad Social “Protegiendo 

a la gente en un mundo cambiante”, 

que reunió en Bruselas a más de 1300 

delegados y expertos en la temática, 

representando cerca de 400 organi-

zaciones de 150 países.

El programa del foro, al que asistieron 

Organización con estado consultivo especial en ECOSOC-ONU

Entidades:

SEDE CENTRAL TTE. GRAL. PERÓN 1379/83 (C1038ABA)  | CABA | ARGENTINA | TEL.: + 5411 4124-9957 |  WWW.ODEMA.ORG | E.MAIL: INFO@ODEMA.ORG

Organización de 
los Estados Americanos

SIN FR NTERAS
BOLETÍN INFORMATIVO DE ODEMA
AÑO 14  -  Nº 77 - NOVIEMBRE . DICIEMBRE de 2019

ministros, administradores, presidentes 

y vicepresidentes de las comisiones 

técnicas, directores y alta gerencia de 

la administración de la seguridad so-

cial, permitió analizar y debatir los pro-

blemas fundamentales y los desafíos 

clave que enfrenta la seguridad social 

en este tiempo de acelerados cambios 

tecnológicos, demográficos y econó-

micos.
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ODEMA EN EL FORO MUNDIAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
viene de tapa

Alrededor de 200 oradores, panelistas 
y moderadores participaron tanto de 
las sesiones plenarias, como de sesio-
nes paralelas en las que se abordaron 
desafíos concretos y soluciones prác-
ticas y de reuniones más reducidas 
con debates interactivos.
Entre otros temas, se plantearon la im-
portancia de una cobertura de salud 
que dé prioridad a modelos de aten-
ción domiciliaria para personas mayo-
res con cuidados de larga duración, 
la extensión de la cobertura para dar 
protección a trabajadores por cuenta 
propia y a grupos de bajos ingresos 
y la reducción de las desigualdades 
promoviendo activamente la inclusión 

de poblaciones marginadas. 
El Foro Mundial de la Seguridad So-
cial contó con una oportunidad única 
de:
• Encontrarse con ministros y repre-
sentantes de organizaciones naciona-
les  e internacionales
• Contactarse con más de 1 000 altos 
directivos, profesionales y expertos
• Compartir experiencias, identificar 
desafíos y explorar soluciones innova-
doras
• Participar en  forjar el futuro de la se-
guridad social
• Conocer los estándares profesiona-
les de la AISS y los servicios que ofre-
ce a sus miembros

La comitiva encabezada por Alfredo Si-
gliano presidente de Odema y la Unión 
Mundial de la Mutualidad, acompaña-
do por los vicepresidentes por África y 
Europa de la UMM, Abdelmoula Abde-
lmoumni y Luis Alberto Silva, respecti-
vamente, fue recibida por el Embajador 
argentino ante la Unión Europea, Mar-
celo Cima.
En la reunión se le informó sobre el 
trabajo que viene realizando la Unión 

REUNIÓN CON EL EMBAJADOR MARCELO CIMA
Mundial de la Mutualidad, al mismo 
tiempo que se le solicitó su apoyo para 
lograr que la Unión Europea tome co-
nocimiento de la existencia y de la mi-
sión del mutualismo mundial. Por su 
parte, el embajador no solo respondió 
afirmativamente a lo solicitado sino 
que también ofreció su colaboración en 
todo lo atinente al acercamiento con la 
Comunidad Europea.

Los debates finalizaron el viernes 18 
en la Cumbre Mundial de la Seguridad 
Social con el lema “No dejar a nadie 
atrás. Poner en práctica un compro-
miso mundial”, donde representan-
tes de gobiernos y organizaciones 
internacionales discutieron estrategias 
para lograr el compromiso global de 
proporcionar protección social para 
todos.



EL MUTUALISMO ANTE 
LA 4ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
El pasado 30 de octubre, Odema par-
ticipó del Foro Mutualista Medellín 
2019, que sesionó bajo la consigna 
“El mutualismo ante la 4ª Revolución 
Industrial”.
Estuvo representada por el Director 
por México y Secretario de la Organi-
zación, Juan Ignacio Arroyo Verástegui 
y el Director de Odema por Costa Rica 
y Vocal de la Unión Mundial de la Mu-
tualidad-UMM, Luis Valverde Jiménez.  
Entre ambos dirigentes expusieron so-
bre los avances tanto de la UMM como 
de Odema. Sus exposiciones demos-
traron que ambas organizaciones son 
las únicas instituciones que pueden 
mostrar fehacientemente resultados 
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El Secretario General de la Asociación 
Internacional de la Seguridad Social 
(AISS) Marcelo Abi-Ramia Caetano re-
cibió al presidente de Odema y de la 
Unión Mundial de la Mutualidad (UMM) 
Alfredo Sigliano y al vicepresidente de 
la UMM por África, Abdelmoula Ab-
delmoumni, en la ciudad de Bruselas, 
Bélgica.

VISITA AL SECRETARIO GENERAL DE LA AISS

concretos en cuanto a representación, 
integración y capacitación.
A juzgar por los comentarios recibi-
dos, tanto de los representantes como 
del Director de Odema por Colombia 

y Coordinador de la Región Andina, 
Edwin Cardona, estos resultados mos-
trados fueron ampliamente valorados 
por la concurrencia al Foro.

Durante el encuentro se trataron di-
versos temas como la importancia del 
trabajo que lleva adelante el sistema 
mutual relacionado con la protección 
social, en especial en las sociedades 
más desprotegidas y la visibilidad de 
estas acciones a través de la participa-
ción en la AISS.



El día 17 de octubre, con la participación 

de los tres integrantes del Comité Inter-

continental de la Unión Mundial de la 

Mutualidad, Alfredo Sigliano presidente, 

Abdelmoula Abdelmoumni vicepresiden-

te por África y Luis Alberto Silva vicepre-

sidente por Europa, y los colaboradores 

Andrés Román, Edgar Diogo, María Rosa 

Sáenz y Carlos Gamba, se realizó la terce-

ra Reunión de Comité Intercontinental, en 

la ciudad de Bruselas, Bélgica, donde se 

trataron las acciones ya realizadas y se re-

solvieron los trabajos a efectuarse hasta el 

próximo año.

REUNIÓN DE COMITÉ 
INTERCONTINENTAL 
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SEMINARIO EN 
REPÚBLICA DOMINICANA

Los días 3 y 4 de diciembre en Santo Do-

mingo, República Dominicana, se realizó 

el Seminario Internacional “Confluencias 

para desarrollar políticas públicas favora-

bles a la economía social solidaria y a los 

sistemas de protección social en Améri-

ca Latina y el Caribe”

Odema estuvo representada por Efraín 

Rosado Rodríguez -quien expuso sobre 

los avances de nuestra Organización- y 

Grisell Reyes –quien abordó el tema “La 

protección social y ESS en Puerto Rico”-

. Ambos docentes pertenecen a la Uni-

versidad Nacional de Puerto Rico y son 

directores Titular y Suplente de Odema 

por ese país.


