
 
 

 

Medellín, Septiembre 4 de 2020 

 

Mutualismo y Vida Digna 
4 conversatorios y el gran foro mutualista de Colombia 2020 

 
• El mutualismo colombiano sobrevive a la pandemia con su lucha por dignificar la 

vida de sus socios y de la comunidad en general 

• Los días 11 y 25 de septiembre, 2 y 9 de octubre, se realizarán los conversatorios 

• El viernes 23 de octubre, el tradicional Foro Mutualista 
 

Organizado por la Federación de Mutuales de Antioquia y Conamutual, el 
tradicional Foro Mutualista que habitualmente desarrolla este subsector de la 
economía social de Colombia y que se ha posicionado como el escenario de las 
más importantes propuestas de desarrollo, creación de iniciativas 
innovadoras, marco de referencia conceptual y generación de propuestas de 
bienestar comunitarios para los diferentes niveles de los gobiernos, local, 
regional y nacional, se desarrollará este año de manera virtual, con jornadas 
previas de preparación, a través de 3 encuentros que tocarán temas 
relacionados con el Mutualismo y Vida Digna, materia de análisis central del 
movimiento asociativo.  
 
Los conversatorios 
 
Retos del mutualismo en el momento actual, el 11 de septiembre; Integración 
y ayuda mutua entre las entidades mutualistas y solidarias, el 25 de 
septiembre; Avivemos hoy los principios y valores mutualistas, el 2 de octubre 
e Innovación en los servicios Mutualistas, el 9 de octubre, serán las temáticas 
que tocarán los cuatro conversatorios citados entre las 9.30 de la mañana y las 
12 del mediodía, en cada una de las fechas citadas. 
 



 
 

Con un conferenciante central, quien abordará la exposición teórica y una 
experiencia empresarial mutualista de una de las organizaciones líderes del 
sector, se ilustrará a los asistentes, quienes luego podrán aportar sus 
sugerencias o comentar sus experiencias personales, de manera que se logre 
una interactividad creativa que sirva como soporte a los nuevos retos que 
afrontan las asociaciones mutuales, en estos momentos cuando se están 
presentando grandes retos para atender los servicios con responsabilidad, 
renovación de estrategias y bases sólidas de organización empresarial. 
 
El gran Foro Mutualista, el 23 de octubre. 
 
Siempre teniendo como eje temático Mutualismo y Vida Digna, el foro 
Mutualista, se realizará entre las 7.30 de la mañana y la 1.00 de la tarde de ese 
viernes 23 de octubre, con una participación esperada de dos mil personas, 
soportadas por una robusta plataforma digital, de tal manera que pueda 
lograrse una positiva interactividad con los expositores nacionales y 
extranjeros quienes tocarán a profundidad los temas ya preparados durante 
los conversatorios, de manera que todos los asistentes tengan un 
conocimiento básico de lo que se analiza y puedan entonces aprovechar de 
mejor manera los contenidos propuestos. 
 
El Mutualismo también aprendió con la pandemia. 
 
De acuerdo con el máximo dirigente del mutualismo colombiano, Vicente 
Suescún Parra, creador y orientador de este espacio de análisis y debate por 
cerca de 30 años: “El Mutualismo ha sabido adoptar y adaptarse siempre a los 
nuevos cambios y a los retos que ha sufrido el mundo durante los últimos 200 
años, y por ello, nuestra organización solidaria en Colombia también ha 
entendido que estos cambios tecnológicos, tienen que ser aprovechados para 
seguir trabajando con la fuerza y la energía que nos ha caracterizado siempre 
para poder servirle de la mejor manera posible a las personas más necesitadas, 
de una manera oportuna, directa y solidaria”. 
 



 
 

A medida que se vaya acercando la realización, tanto de cada uno de los 
conversatorios como el gran Foro Mutualista, estaremos atentos a entregar la 
información puntual sobre el nombre, hoja de vida y procedencia de cada uno 
de los expositores y los links que le darán acceso de manera gratuita a quienes 
quieran tomar parte de estos análisis, los cuales, además, estarán abiertos a 
profesores, estudiantes, empresarios y líderes sociales y comunitarios.  
 
 
 


