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Somos orgullosos de haber servido 
a la gente a través de NNUU



Somos la Asociación Ecuatoriana 
de ex-funcionarios del Sistema de 
Naciones Unidas, AEFSNU, quienes 
llegaremos a usted con información 
que rescate y exalte el orgullo de 
haber sido parte de ONU.

Este boletín es el primero de la 
segunda etapa, en la primera etapa 
se publicaron 6 boletines que sin 
duda son el impulso para generar este 
intento de mostrar el orgullo de haber 
trabajado en ONU. 

QUIENES SOMOS Y QUE HACEMOS
Compartiremos hitos y logros de la 
cooperación del Sistema de Naciones 
Unidas y de sus agencias al Ecuador, 
remarcando los aportes para el 
desarrollo nacional, con la finalidad 
de que las lecciones aprendidas sean 
herramientas probadas que permitan 
al Ecuador avanzar en la línea de la 
agenda 2030.
Se destacarán, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y su impacto en 
las personas mayores, incorporando 
información, opiniones, criterios sobre 

la agenda internacional acordada por 
los países miembros de la ONU en 
este campo. 

Los ex-funcionarios del Sistema de 
Naciones Unidas somos parte de la 
memoria institucional y contamos con 
el tiempo y la disposición para darla 
a conocer porque somos personas 
activas, en servicio pasivo. Somos 
gente que cree en la gente.



SIETE DÉCADAS
DE NNUU
La Organización de Naciones Unidas 
en el ámbito mundial tiene más de 
7 décadas de aporte al Desarrollo. 
Ecuador adhiere al Sistema de 
Naciones Unidas el 21 de diciembre 
de 1945, su cooperación comienza 
en 1966 y progresivamente fueron 
haciendo presencia las diferentes 
agencias y fondos.

Este es el marco en el que se sustenta 
el orgullo de haber sido de ONU: una 
cooperación que la vimos desarrollar, 
crecer y entregar lo mejor al servicio 
del Ecuador, país que acogió la 
cooperación y avanzó en un ambiente 
de mutua confianza.

Somos orgullosos de una cooperación 
técnica entregada a través de 
profesionales comprometidos, 
quienes contribuimos en las áreas de 
desarrollo propuestas por el Sistema 
de Naciones Unidas  en el Ecuador, 
y ese orgullo es el que esperamos 
contagiar a todos porque todavía 
quedan desafíos por conquistar. 



La Asociación de 
Ex Funcionarios de 
Naciones Unidas en 
Ecuador (AEFSNU) 

agrupa a funcionarios en servicio 
pasivo, que aportaron su talento 
a la ONU. Formamos parte de la 
Federación de Asociaciones de ex-
Funcionarios Internacionales FAFICS, 
fundada en 1975 por tres asociaciones 
establecidas en Ginebra, Nueva York 
y Roma. Actualmente son 63 las 
Asociaciones actuando en todas las 
regiones del mundo.
 
La Federación representa a las 
Asociaciones en los órganos de 
Naciones Unidas, promueve el 
intercambio, conocimiento y apoyo 
a sus miembros, especialmente 
en temas referentes al Fondo de 
Pensiones y a Seguro de Salud. La 
Federación se reúne anualmente, 

La AEFSNU
Lilia Rodríguez*

este año el Consejo de FAFICS se 
reunió en Viena. América Latina 
estuvo representada en una 
Vicepresidencia con Carlos Santos-
Tejada, ecuatoriano, actualmente vive 
en Panamá. 

La Asociación promueve y defiende 
los intereses de la comunidad de 
exfuncionarios, así como fomenta 
la solidaridad y amistad entre los 
Asociados.  Las prioridades de la 
Asociación en este año:

- Ampliación de su membrecía, 
por lo que invitamos a todos los 
ex funcionarios del Sistema de 
Naciones Unidas a incorporarse a 
este espacio. 

- Apoyar el tránsito de la vida laboral a 
la jubilación a través de información 
útil para esta nueva etapa. 

- Generar espacios y mecanismos de 
integración, solidaridad y amistad, 
con varias actividades de encuentro 
y socialización.

Este boletín, en un concepto y formato 
renovado, continúa con el propósito de 
establecer vínculos de comunicación 
con usted, como se hizo con los seis 
boletines precedentes. Hagamos de 
la Asociación y del Boletín, medios 
de expresión de los ex funcionarios y 
jubilados.

* Lily Rodriguez fue Representante Auxiliar del UNFPA y actual Presidenta de la Asociación de ex funcionarios del SNU.



La Agenda 2030 es producto 
de un intenso proceso de 
debate, caracterizado por 
la participación de una 
multiplicidad de actores 
a nivel global, regional y 
nacional. No es casual, 
entonces, que la riqueza 
y complejidad del texto 
final refleje esa pluralidad 
de voces. Es, sin duda, 
un documento ambicioso, 
innovador, de espíritu 
transformador y que mejora 
el marco planteado por los 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM). 

INCLUSIÓN DE  LAS PERSONAS MAYORES 
EN LA AGENDA 2030 
Tomado de Comisión Económica para América Latina CEPAL, Noviembre 2017

No obstante, como todo texto que es 
fruto de concesiones y transacciones, 
tiene algunas limitaciones, en lo 
referente a las personas mayores en 
particular, su mención explícita es 
limitada. Pese al grado relativamente 
alto de coincidencia, algunas 
reivindicaciones centrales de las 
personas mayores no están bien 
cubiertas por la Agenda 2030. 

Es importante subrayar que la 
Agenda 2030 no deroga compromisos 
específicos existentes, asumidos 
mediante normas vinculantes, como 
la Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores, 
o en marcos no vinculantes, como 
el Plan de Acción Internacional de 
Madrid sobre el Envejecimiento.

En las áreas en las que sí existe 
coincidencia, será útil poner énfasis 
en la necesidad de alinear la Agenda 
2030 con la guía ofrecida por 
instrumentos específicos referidos a 

las personas mayores como la meta 
8.10, sobre “fortalecer la capacidad 
de las instituciones financieras 
nacionales para fomentar y ampliar 
el acceso a los servicios bancarios, 
financieros y de seguros para todos”.



El pasado 11 de julio, Día Mundial 
de Población, el UNFPA celebró 
50 años de trabajo. Creada en 
1969, está presente en más de 150 
países, su misión es asegurar los 
derechos sexuales y reproductivos 
de la población, derechos que son 
básicos para que las mujeres, las 
niñas y adolescentes, logren decidir 
de manera libre e informada sobre su 
vida, su cuerpo, su sexualidad, en un 
mundo donde prevalecen relaciones 
de desigualdad por género y violencia 
contra las mujeres. En esta línea 
UNFPA en el Ecuador supo acompañar 
cambios legislativos pro-derechos, 
expresados en la Constitución 2008. 

FONDO DE POBLACION DE NACIONES UNIDAS: 
50 AÑOS POR EL DERECHO A DECIDIR
Lilia Rodríguez

Estos años han sido fructíferos y Ecuador se ha beneficiado de la experiencia 
acumulada por UNFPA tanto en los ámbitos de la salud reproductiva, educación 
sexual, igualdad de género, como en la producción de datos de alta calidad, 
incluyendo los Censos e  investigaciones específicas para un mejor conocimiento 
demográfico del Ecuador como insumo esencial para la planificación nacional 
y local.  

Nos congratulamos con el aniversario de UNFPA, felicitamos a directivos de la 
Sede, Oficina Regional en Panamá  y de país y al equipo técnico  por el trabajo 
realizado, para que mantengan la energía y el sueño de que se incluya a todos 
y nadie se quede atrás.

De izquierda a derecha el Sr. Markus Behrend, Representante de UNFPA Perú y 
Director de país para Ecuador y Chile, Lilia Rodríguez, Presidenta Aefsnu y Mario 
Vergara, Representante Nacional Unfpa Ecuador



Alrededor del mundo sobrevienen 
desastres como huracanes, 
terremotos, erupciones, inundaciones, 
tornados, tsunamis etc., que cada vez 
son más feroces, la naturaleza está 
respondiendo de una manera anormal 
ante un fenómeno antropogénico 
ambiental global que está cambiando 
inmisericordemente el clima, el 
habitat, el ecosistema del planeta.

La pobreza hace más cruel el impacto 
de estos desastres, los grupos 
poblacionales que sobreviven en 
villas miseria, pueblos chicos, favelas 
localizadas en áreas deforestadas, 
inundables, barrancos con fallas 

TIEMPOS DE DESASTRES 
Nidya Quiroz*

ecológicas, son presa fácil de las 
catástrofes ecológicas. 

Pese a existir tecnologías, sistemas de 
alerta temprana, que pueden prevenir la 
mayoría de estos eventos, no siempre 
son aplicados sistemáticamente en 
los reglamentos, procesos educativos 
y comunicacionales de cada país. 

Las leyes de utilización territorial, 
urbanización y construcción son 
violadas, no se respetan normas 
técnicas que evitarían los destrozos 
de los terremotos. La corrupción en los 
contratos de edificación ha hecho que 
se desplomen escuelas, hospitales, 
centros policiales, puentes, etc. como 
aconteció en el terremoto del 2016 en 
Ecuador.

Las Naciones Unidas son un agente 
político y técnico que realiza abogacía 
en la lucha en contra del cambio 
climático, en la investigación de sus 
causas y efectos. Las Agencias, antes, 
durante y después de los desastres, 

son los cuerpos humanitarios, técnicos 
y logísticos más experimentados. 

Si no fuera por el PMA miles de 
afectados morirían de hambre, si 
UNICEF no estuviera en las áreas 
de emergencia, miles de familias no 
tendrían agua segura y miles de niños 
morirían con diarrea y  sin vacunas. 
Si ACNUR no interviniera, millones de 
desplazados no tuvieran una carpa 
para guarecerse.

Los desastres no van a atajarse, 
la Comunidad internacional debe 
especializarse más para salvar vidas, 
pero, mucho más, se tienen que 
invertir en preparación y respuesta 
eficiente.

* Nidya Quiroz, Dra en Psicología , especialista en Educación, Desarrollo infantil y Emergencias  en el área de recuperación psicosocial de niños y adolescentes 
afectados por desastres, migración ilegal, conflicto armado. Funcionaria de Unicef/OCHA en América Latina ,África y Asia.



Noticias de la Asociación
1. TALLER PARA JUBILADOS
Se realizó el taller de actualización 
para los jubilados de ONU, este 27 de 
septiembre en la sede de ONU Ecuador. 
Se pretende acualizar el conocimiento 
de la situación y beneficios de los 
jubilados de las Naciones Unidas y 
conocer las instancias de organización 
y funcionamiento de los jubilados del 
SNU: Asociación de ex funcionarios, 
Federación de Asociaciones de 
ex funcionarios, objetivos, roles, 
mecanismos de participación. Se planteó 
establecer mecanismos de atención y 
solución de dificultades de los jubilados 
relacionadas con sus beneficios.

Se informó sobre lo que es y cómo 
funciona el Fondo de Pensiones, las 
regulaciones y formas de acceder, sobre 
el Seguro Médico y de Vida y acerca del 
UNFCU: servicios que ofrece, cuentas 
ahorros, inversiones, créditos y más. 

2. REUNIÓN CON LA 
COORDINADORA RESIDENTE 
DE NACIONES UNIDAS  
Delegación de Asociación, Lilia 
Rodríguez, Pilar Rivas y Daniel 
Salvini, visitaron a la Representante 
Residente del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo Sra. Matilde 
Mordt, para solicitar su apoyo en la 
realización del taller de actualización 
sobre derechos de jubilados. 
Agradecemos la apertura, el interés 
y la disposición y de apoyo a esta 
iniciativa!

3. LA FANESCA

Wilma Friere fue la anfitriona de la 
tradicional fanesca.  Nos abrió su 
casa para compartir momentos gratos 
y deleitarnos de la gastronomía 
ecuatoriana de Semana Santa. 

Gracias Wilma!!
   

La directiva está impactada por la 
prematura partida de nuestro querido 
colega Dr. Jorge Mejía. Recordaremos 
siempre a Jorge no solo como un 
magnífico profesional que contribuyó con 
el mundo desde Unicef sino como un 
ser humano de altísima calidad, afable, 
alegre, comprometido, siempre impulsó 
y dio vida a nuestra Asociación. La 
Vicepresidencia no será reemplazada en 
el actual período.

CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA PARA LA ASOCIACIÓN

La AEFSNU se financia con el aporte anual de sus miembros, les invitamos a tomar 
contacto con nuestra tesorera Pilar Rivas y realizar su aporte anual de $60.

De izquierda a Derecha sentadas: Pilar Rivas, Lily 
Rodriguez, Wilma Freire y Alicia Pabón. De pie: Cony 
Carranza, Nelson Herrera, Catalina Moreno, Cecilia Dávila 
y Yolanda Sánchez

Directiva de la Asociación:

Lilia Rodríguez,
Presidenta 

Pilar Rivas,
Tesorera

Pilar Rivas,
Tesorera

Jorge Mejía, †
Vicepresidente

MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN:

Compartimos la información de la nómina de nuestros miembros, todos, ex - 
funcionarios de NNUU. En los sucesivos boletines daremos a conocer una pequeña 
biografía de cada uno a fin de dar a conocer la diversidad de experiencia y capacidades 
profesionales acumuladas en nuestra asociación.

La Asociación Ecuatoriana de ex-funcionarios del 
Sistema de Naciones Unidas, AEFSNU, está afiliada 
a la Federación de Asociaciones de ex-Funcionarios 
Internacionales, FAFICS

17 Ximena Andrade
18 Juanita Vásquez
19 Yolanda Sanchez
20 Mariana Arguello
21 Cecilia Bustamante
22 Arvelio García

9 Ceci Davila
10 María Fernanda Flores
11 Yolanda Sanchez
12 Nelson Herrera
13 Wilma Freire
14 Nancy Andrade
15 Carlos Santos T.
16 Catalina Moreno

1 Lily Rodriguez
2 Moni Pisani
3 Nidya Quiroz
4 Alicia Pabón
5 Cony Carranza
6 Pilar Rivas
7 Danielle Salvini
8 Mariana Arguello
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