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La adopción de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y su lema de “No dejar a nadie atrás” que
fue adoptada por 193 países en el año 2015, renovó el compromiso internacional para poner fin a la pobreza y el hambre, disminuir brechas de desigualdad entre países y dentro
de ellos construir sociedades más inclusivas, respetuosas de
los Derechos Humanos, comprometidos con la igualdad de
género y la no discriminación, así como con la sostenibilidad ambiental.
La Agenda ofrece una oportunidad para repensar el envejecimiento y el tratamiento de los adultos mayores en la sociedad actual, en el marco de los Derechos Humanos, con igualdad y no discriminación. Las políticas públicas deben
atender las necesidades específicas de los adultos mayores y su derecho a
una vejez con dignidad, mediante sistemas de seguridad social y sistemas de
protección, donde las familias cumplen un rol fundamental. Se abre un nuevo
campo de acción para los planificadores, funcionarios, políticos y para los activistas de derechos humanos.
Al iniciar este nuevo año, queremos desde la Asociación Ecuatoriana de Ex
funcionarios del Sistema de Naciones Unidas, avivar la fuerza interior, la solidaridad, la capacidad creativa y crítica de cada uno de nosotros, para sostener los sueños e ideales que nos han mantenido activos y que pueden iluminarnos aún en momentos de tristeza.
Como Asociación, pero sobre todo como amigos, hemos llorado juntos la
muerte de nuestro querido amigo Jorge Mejía. Si la muerte no es el fin, entonces Jorge permanecerá en nuestros mejores recuerdos, en su profesionalismo, en las anécdotas y bromas, en los espacios reflexivos, en las frustraciones compartidas por un país indiferente a la injusticia y a la violencia. Gracias
Jorge por tu legado de humanidad, afectos, coherencia y brillantez.
Lily Rodríguez
PRESIDENTA

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

Las personas idealistas nunca dejan de soñar por ello son eternos. Así era nuestro
dilecto colega y amigo Jorge Mejía. Empecé a admirarlo desde que iniciamos
nuestros estudios en la Universidad durante el periodo de las dictaduras militares;
era nuestro Presidente de curso. Desde entonces, pude evidenciar su lid contra la
injusticia y la vigencia de los derechos humanos especialmente de los niños. Esta
cualidad supo desplegar en cada una de sus misiones en UNICEF. En el último
año de su vida, en plena etapa de nuestra jubilación, volvió a inspirarnos, nos convocaba a sumarnos a nuevas luchas y desafíos .En sus propias palabras transcribo su clamor que, en este tiempo adquiere visos de exhortación.
“Con ocasión de cumplirse 40 años desde la celebración del Año Internacional del Niño en 1979, un grupo de ex funcionarios del UNICEF Ecuador
estamos dedicados a la tarea de escribir una Historia de la Atención Integral
a la Primera Infancia en Ecuador. Consideramos que, desde aquellos pasos
y proyectos piloto de atención a la infancia, con metodologías no convencionales y participación comunitaria que se implementaron en el país desde la
década de los 80 hasta el momento actual, se consolida una historia exitosa.
Dicha historia sin embargo, ha tenido altos y bajos de acuerdo a los regímenes y tiempos políticos que han prevalecido en Ecuador en distintos momentos de su vida institucional.
Vale la pena mencionar que nuestra Historia tendrá un capítulo final de conclusiones y recomendaciones sobre
cómo aprovechar la experiencia acumulada por el país en esta materia. Parecería que el momento político actual, con un gobierno que ha reactivado el interés sobre la atención integral a la infancia, en la tónica de privilegiar el cuidado del bebé durante sus mil primeros días, es propicio para esta reflexión.
Qué bueno saber queridos amigos que estamos avanzando en este esfuerzo de grupo, que lo hemos asumido por voluntad propia y por compromiso personal y profesional, sin dependencias institucionales. El trabajo
resultante, la Historia de la Atención Integral a la Primera Infancia en el Ecuador, puede ser una Historia corta o
larga, pero será NUESTRA PALABRA HACIA LA SOCIEDAD ECUATORIANA, a manera de un llamado de
atención a los poderes públicos, a las familias, a los jóvenes que estén por tener hijos, para rescatar la importancia de brindar ATENCION OPORTUNA, ADECUADA Y AMOROSA A LOS NIÑOS Y NIÑAS PEQUEÑOS.
De ello dependerá su vida realizada a pleno potencial como persona humana. Este es un buen momento queridos amigo y amigas para renovar NUESTRO COMPROMISO con esta TAREA IMPORTANTE”.
En relación con la defensa del Yasuní, Jorge envió una carta profética que la sintetizo. Las mayúsculas son de Jorge.
ANIMO YASUNIDOS
“Para quienes estamos convencidos de que el YASUNI NO DEBE SER TOCADO y que el petróleo de dicha
región del país debe mantenerse bajo tierra, constituye una noticia muy alentadora saber que el PROCESO DE
RECOLECCION DE FIRMAS para la CONSULTA POPULAR NACIONAL, AVANZA a paso firme.
Quiero FELICITAR al grupo de jóvenes y personas idealistas que no han cesado en su empeño de recolectar
las firmas necesarias, para convocar a UNA CONSULTA NACIONAL SOBRE ESTE TEMA VITAL PARA EL
PAÍS. Los he visto realizando su trabajo en diversos lugares de la ciudad, bajo el sol y la lluvia, con dedicación y
compromiso con esta noble causa.
El mensaje de que la razón es obtener recursos económicos para combatir la pobreza, es solo parcialmente
cierto. El país tiene que seguir en su empeño de combatir la pobreza, como lo ha venido haciendo sin duda, en
los últimos años, sin embargo los recursos necesarios para ello pueden obtenerse por otros medios. Uno de
ellos sería la ELIMINACION PROGRESIVA DE LOS SUBSIDIOS AL COMBUSTIBLE Y AL GAS DE CONSUMO DOMÉSTICO, mediante un Acuerdo Nacional que permita contrarrestar los riesgos políticos de esta decisión tan crucial.
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De esta manera, todos los ecuatorianos aportaríamos los recursos necesarios para combatir la pobreza, sin depender de recursos externos. Aquellos que tienen carros más grandes aportarían más pagando precios reales
por su consumo y el ciudadano que utiliza el transporte público aportaría menos, pero todos los ecuatorianos
aportaríamos para preservar la biodiversidad única del YASUNI. TODOS SOMOS YASUNI!”
Estos vívidos encargos fueron atravesados por la implacable muerte. Todos sus colegas y amigos a nivel internacional
manifestaron su dolor. Jorge no solo era compañero de trabajo sino camarada fiel.
Me permito copiar algunos mensajes póstumos que describen su altruismo, nobleza de espíritu y caballerosidad:
Nancy Andrade escribe: “He estado devastada con la noticia!!
Jorge nos supo manejar tan bien a todos como grupo... estuvimos juntos, bajo su liderazgo, supo inspirarnos
con esa entrega total a la causa de los niños y a creer que siempre podíamos construir un mundo mejor... un
abrazo de dolor ante esta pérdida, creo que todos tenemos que darnos un sentido pésame porque la partida de
Jorge enluta nuestros corazones, nuestras vidas. Cuenten con mi cooperación total para el proyecto que el inició...
Pilar Rivas anota: “Qué difícil es conocer que un amigo de muchos años ha partido
Hoy no está físicamente con nosotros, pero su presencia y su permanente deseo y aliento de documentar memorias guardadas en el hermoso baúl de los recuerdos gratos, debe ser recuperada.
En homenaje a Jorge Mejía sacaremos adelante los trabajos iniciados sobre la prevalencia de los Derechos de
los Niños y las Niñas, tenemos la obligación de seguir adelante. Hoy retomaré ese documento inconcluso que
debe ver la luz, pues al recuperar la memoria de lo que hicimos, de lo que nos engrandece como seres humanos, de lo que nos da fortaleza y ánimo para seguir adelante y reconocer, desde el lugar en donde estemos,
que los aportes deben permanecer vigentes”.
Denice Maldonado escribe: “Yo recordaba al Jorge Mejía de UNICEF, cálido, inteligente, servicial y de muy
buen sentido del humor. Después de tantos años, seguía siendo igual y mucho más, pues ahora al estar jubilado, tenía tiempo para disfrutar de la vida. Me contó con mucho orgullo de sus hijos y nietos, de sus viajes por el
mundo y de sus metas. Oh, Dios, tenía tantas metas! Una de ellas era recuperar las memorias de todos los que
habíamos trabajado en UNICEF para publicar artículos sobre los diferentes proyectos que pudieran servir para
futuras generaciones.
Esta pérdida temprana de nuestro querido amigo, ha hecho que me dé cuenta la fragilidad de la vida. Que el
recuerdo de Jorge nos mantenga unidos.”
Por mi parte, durante este último tiempo de mi retorno al país, reconocí otra vez su liderazgo, pasión por el trabajo investigativo, su habilidad de síntesis y capacidad negociadora. Como Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Jubilados de UN, nos conducía a momentos de encuentro alrededor y bajo el pretexto de la Navidad, una fanesca o colada morada para compartir y no olvidar ni relegar, uno de los mejores regalos de Dios. La Amistad!
Hoy Jorge ya no está con nosotros, pero el espíritu de la amistad que nos heredó, aún perdura y sé que seguirá alimentando nuestras vidas. Es Navidad, pero, ya es, una Navidad distinta. Nunca antes he tenido un fallecimiento en
estos tiempos, pero hasta en eso Jorge nos da su última enseñanza. Sus hijos en la capilla ardiente, nos contaban que
Jorge, todo lo dejó en orden, todo notariado, todo claro hasta el último detalle. Yo también, lo tengo así mismo, todo
organizado, ¿será el karma de los profesionales de UNICEF?.
Compartiendo con colegas pudimos constatar que no solo teníamos una apreciación particular, muy alta de Jorge, sino
que la compartíamos, su sentido fantástico de coordinación, su sabiduría plena, sentido del humor y a la vez, seriedad
y formalidad ante asuntos superiores y naturalmente su sincero compromiso con los Derechos Humanos. Todos estos
dones serán a partir de ahora, cualidades memorables y legendarias de un ser especial, único que Dios nos permitió
conocer.
¡Buen viaje a la eternidad querido amigo!
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GALERIA DE ARTE
CARPE DIEM

Atribuido a Walt Whitman

No dejes que termine sin haber crecido un poco,
sin haber sido un poco más feliz,
sin haber alimentado tus sueños.
No te dejes vencer por el desaliento.
No permitas que nadie
te quite el derecho de
expresarte que es casi un deber.
No abandones tus ansias de hacer de tu vida
algo extraordinario…
No dejes de creer que las palabras, la risa y la poesía
sí pueden cambiar el mundo…
Somos seres, humanos, llenos de pasión.
La vida es desierto y también es oasis.
Nos derriba, nos lastima, nos convierte en
protagonistas de nuestra propia historia…
Pero no dejes nunca de soñar,
porque sólo a través de sus sueños
puede ser libre el hombre.
No caigas en el peor error, el silencio.
La mayoría vive en un silencio espantoso.
No te resignes…
No traiciones tus creencias. Todos necesitamos
aceptación, pero no podemos remar en
contra de nosotros mismos.
Eso transforma la vida en un infierno.
Disfruta el pánico que provoca tener
la vida por delante…
Vívela intensamente,
sin mediocridades.
Piensa que en tí está el futuro y en
enfrentar tu tarea con orgullo, impulso
y sin miedo.
Aprende de quienes pueden enseñarte…
No permitas que la vida
te pase por encima
sin que la vivas…”
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GALERIA FOTOGRAFICA DE NUESTRAS ACTIVIDADES
PARTICIPACION EN LA OFRENDA FLORAL POR EL DIA DE LA ONU

ALMUERZO DE CONFRATERNIDAD POR EL DIA DE LA ONU
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GALERIA DE ARTE
EL VALIOSO TIEMPO DE LOS MADUROS

Mario de Andrade

“Conté mis años y descubrí, que tengo menos tiempo
para vivir de aquí en adelante, que el que viví hasta ahora…
Me siento como aquel chico que ganó un paquete de golosinas:
las primeras las comió con agrado, pero, cuando percibió
que quedaban pocas, comenzó a saborearlas profundamente.
Ya no tengo tiempo para reuniones interminables,
donde se discuten estatutos, normas, procedimientos
y reglamentos internos, sabiendo que no se va a lograr nada.
Ya no tengo tiempo para soportar absurdas personas
que, a pesar de su edad cronológica, no han crecido.
Ya no tengo tiempo para lidiar con mediocridades.
No quiero estar en reuniones donde desfilan egos inflados.
No tolero a maniobreros y ventajeros.
Me molestan los envidiosos, que tratan de desacreditar
a los más capaces, para apropiarse de sus lugares,
talentos y logros.
Detesto, si soy testigo, de los defectos que genera
la lucha por un majestuoso cargo.
Las personas no discuten contenidos, apenas los títulos.
Mi tiempo es escaso como para discutir títulos.
Quiero la esencia, mi alma tiene prisa…
Sin muchas golosinas en el paquete…
Quiero vivir al lado de gente humana, muy humana.
Que sepa reír, de sus errores.
Que no se envanezca, con sus triunfos.
Que no se considere electa, antes de hora.
Que no huya, de sus responsabilidades.
Que defienda, la dignidad humana.
Y que desee tan sólo andar del lado de la verdad y la honradez.
Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena.
Quiero rodearme de gente, que sepa tocar el corazón de las personas…
Gente a quien los golpes duros de la vida, le enseñó a crecer con toques suaves en el alma.
Sí… tengo prisa… por vivir con la intensidad
que sólo la madurez puede dar.
Pretendo no desperdiciar parte alguna de las golosinas
que me quedan…
Estoy seguro que serán más exquisitas
que las que hasta ahora he comido.
Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz
con mis seres queridos y con mi conciencia.
Espero que la tuya sea la misma,
porque de cualquier manera llegarás…”
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GALERIA FOTOGRAFICA DE NUESTRAS ACTIVIDADES
ENTREGA DE LAS NUEVAS CREDENCIALES DE LA ASOCIACION
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GALERIA FOTOGRAFICA DE NUESTRAS ACTIVIDADES
VISITA A LOS TUNELES DEL METRO DE QUITO

CONTRIBUCION ECONOMICA PARA NUESTRA ASOCIACION
Queridos socios y socias: su contribución económica para nuestra Asociación es
importante, a fin de ampliar nuestras actividades y contar con un fondo que nos permitan sufragar nuestras reuniones y cumplir los compromisos de afiliación a las instancias internacionales. La contribución para el presente año 2019 es de sesenta
dólares para capitalizar nuestro fondo común.
A nombre de: Lilia Rodríguez
Banco: Produbanco
Número de cuenta de ahorros : 12040327774
Cédula de identidad: 1702490101
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GALERIA FOTOGRAFICA DE NUESTRAS ACTIVIDADES
LA COLADA MORADA Y LAS GUAGUAS DE PAN

La colada morada y las guaguas de pan forman parte de la cultura gastronómica ecuatoriana. El uso de la harina morada,
mortiño, mora, frutilla, piña, babaco, naranjilla; hierbas como la hoja de naranja, hierba luisa, el ishpingo, la canela hacen de
este come y bebe un placer para el paladar.
Con la llegada de la cocina colonial a nuestros territorios, se cambia la costumbre de desenterrar a los muertos y celebrar
con ellos y, en su lugar, se comienza a preparar panes en forma de muertos para acompañar esta bebida del viaje andino. La colada simboliza el alimento para el viaje ancestral y la guagua simboliza nuestro ser querido.

FESTEJO Y CENA DE NAVIDAD
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Próxima Reunión Regional Virtual de las AFICS de América Latina
La próxima Reunión Regional Virtual de las AFICS de ALC (América Latina y el Caribe), se llevará a cabo el jueves 28
de marzo de 9:30 a 12:00 horas (hora de Lima) teniendo como sede la OPS del Perú.
Será grato escuchar al señor Marco Breschi, Presidente de FAFICS, quien aceptó participar en nuestra reunión y nos
hablará sobre su informe de los últimos seis meses de actividades de FAFICS en el 2018.
Los puntos principales de la agenda son los siguientes:
1. Presentación del Presidente de FAFICS Sr. Mario Breschi.
2. Presentación del colega Carlos Santos sobre las conclusiones y recomendaciones de la Reunión de FAFICS
realizada en Roma en julio de 2018.
3. Revisión de la Resolución de la Asamblea General sobre los temas del Fondo de Pensiones y las recomendaciones del Informe de Auditoría.
4. Estado de situación de la relación entre PNUD locales y los jubilados del Sistema de Naciones Unidas en cada
país. Relación con las AFICS.
5. Estado de situación entre el Fondo de Pensiones de Nueva York y las AFICS.
6. Otros temas que sean sugeridos por las AFICS de la Región: seguros de salud (caso Brasil).

Información transmitida por Amalia Oroza de Cuba. Presidenta AFICS Perú

ESTIMULACION COGNITIVA.
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