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NACIONES UNIDAS 74 AÑOS

Con estos logos de varias Agencias Especializadas,
Programas y Fondos de Naciones Unidas queremos
registrar los 74 años de la ONU y 25 años de ASOPENUC.
Los pensionados que conformamos ASOPENUC
trabajamos orgullosamente en ellas alrededor de 20 a 25
años, a nivel internacional o nacional.

ASOPENUC 25 AÑOS
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EDITORIAL
JUNTA DIRECTIVA
Con ocasión de los 74 años de la ONU
y los 25 años de ASOPENUC,
reanudamos la publicación del Boletín
Trimestral con el objetivo de mantener
informados a nuestros asociados sobre
los
principales
acontecimientos
relacionados con nuestras pensiones,
con los servicios de salud y algunos
aspectos sociales. Igualmente sobre las
principales acciones de Naciones
Unidas en Colombia.

Presidente:
Jorge Rincón
Vicepresidente:
Fernando Robayo
Secretaria:
Olga de Satizabal
Secretaria Adjunta: Enita Zirnis
Tesorero:
Carlos M. García
Tesorero Adjunto: Patricia Sánchez
Vocal:
Helene Hasselbach
Vocal:
Jorge Pulido
Vocal:
César Romero
Comité de Asuntos Interinstitucionales y
de Relaciones Interinacionales: Jorge
Rincón (Cordinador), Fernando Robayo y
Helene Hasselbach .
Comité de Información y Publicaciones:
Enita Zirnis (Coordinadora), Carlos
Mauricio García y Jorge Rincón.
Comité de Bienestar Social y Relaciones
Humanas:
Fernando
Robayo
(Coordinador), Olga de Satizábal y Carlos
Mauricio García.
Comité
de
Salud:
Jorge
Pulido
(Coordinador), Gloria Briceño y Marina
Navarrete.
Fiscal:
José A. Meneses

Somos concientes de la importancia de
estos temas para cada uno de los
pensionados de Naciones Unidades
residenes en Colombia y por ello nos
comprometemos a mantener viva esta
publicación.
En esta oportunidad estamos dando la
relevancia que merecen los siguientes
tres temas: 1) Los 74 años de Naciones
Unidas y los 25 años de ASOPENUC;
2) Un resumen de los principales temas
tratados en la Sesión del Consejo de
FAFICS realizada en julio pasado en
Roma (Italia); y 3) Una descripción
resumida
de
las
principales
realizaciones adelantadas en Colombia
por las Agencias Especializadas,
Fondos o Programas de Naciones
Unidas. En esta oportunidd empezamos
con el PNUD;
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Sea esta la oportunidad para invitarlos a
todos ustedes a la Asamblea Ordinaria
de ASOPENUC que tendrá lugar en las
oficnas del PNUD en Bogotá el día 21
de marzo de 2019.
Jorge Rincón Mantilla
Presidente Junta Directiva
ASOPENUC
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Adjunto para Asuntos Económicos y
Sociales entre 2003 y 2007: José
Antonio Ocampo Gaviria. A ellos se
suma un gran número de compatriotas
que han ocupado posiciones de
relevancia en organismos especializados
como la FAO, la OMS, la UNESCO, la
OIT y otros.

NACIONES UNIDAS
74 AÑOS DE LA ONU

Las
Naciones
Unidas
nacieron
oficialmente el 24 de octubre de 1945,
después de que la mayoría de los 51
Estados Miembros signatarios del
documento
fundacional
de
la
Organización, la Carta de la ONU, la
ratificaran. En la actualidad, 193
Estados son miembros de las Naciones
Unidas, que están representados en el
órgano deliberante, la Asamblea
General.

Éxitos indiscutibles y fracasos con
consecuencias dramáticas enriquecen la
historia de la ONU golpeada por
conflictos y enriquecida con grandes
esperanzas.

ASOPENUC 25 AÑOS

El sistema de las Naciones Unidas está
formado por la propia Organización y
numerosas organizaciones afiliadas
conocidas como programas, fondos y
agencias especializadas. Cada uno de
ellos cuenta con su propia membresía,
liderazgo y presupuesto. Así, por
ejemplo, los programas y fondos se
financian a través de contribuciones
voluntarias, mientras las agencias
especializadas, que son organizaciones
internacionales independientes, lo hacen
con cuotas obligatorias y aportaciones
voluntarias.

Hace 25 años, un grupo de 12
pensionados de Naciones Unidades
residentes en Colombia, convocados y
liderados por nuestro fundador Tomaso
Casciello, tuvieron la brillante idea de
reunir y organizar a todos los
pensionados en una Asociación que, a
partir de ese año fue creciendo en
número e importancia para convertirse
en la ASOPENUC de hoy con 153
asociados, que, en número, es la
segunda asociación de América Latina y
el Caribe. Con la lectura del primer
boletín de ASOPENUC publicado en
marzo de 1994, quiero hacer un
homenaje a este grupo de pioneros.
Dice así ese boletín:

Colombia ha tenido un papel importante
en la historia de la ONU. En 1945
participó en la reunión de San Francisco
junto con 50 países más. Allí, el
Presidente Alfonso López Pumarejo
envió una delegación encabezada por
Alberto Lleras Camargo e integrada por
Eduardo Zuleta Ángel, Silvio Villegas,
Jesús María Yepes y Alberto González
Fernández.
El aporte de Lleras
Camargo fue el de promotor del
concepto “Pacta sunt servanda” (lo
pactado obliga) introducido en la Carta
de las Naciones Unidas. El país ha
tenido un Presidente de la Asamblea
General en 1978: Indalecio Liévano
Aguirre y un Secretario General
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“Con
el
convencimiento
de
interpretar necesidades y deseos de
otros colegas retirados, tomé la
iniciativa de reunir a los pensionados
de UNJSPF, para discutir asuntos de
interés común, en particular el sistema
de ajuste de pensión y eventualmente
tomar acciones colectivas en beneficio
de todos los afiliados,
Como resultado de la invitación, nos
reunimos en la tarde del 23 de febrero ,
doce personas. Después de escuchar
diferentes opiniones y sugerencias,
alrededor de los principales temas que
afectan al grupo, se decidió otorgar una
mayor solidez al mismo mediante la
constitución de una ASOCIACIÓN que,
además de servir de instancia para
encuentros y consultas, se constituyera
en un interlocutor más válido, de lo que
pueda ser cada uno individualmente. Fui
entonces ratificado como Coordinador
ad-hoc para continuar con las
actividades resultantes y, como
Secretaria ad-hoc, la señorita María
Elena Barrera. Terminada la reunión, se
constituyó un pequeño grupo de apoyo
al coordinador, liderado por el señor
Guillermo Torres:
Solicité una cita al Sr. Arturo Heinz,
Representante Residente de PNUD en
Colombia; Escribí a la AFICS de Chile,
solicitando apoyo, documentación e
información que puedan facilitar la
organización del grupo de pensionados
residentes en Colombia, Con la ayuda
de la Sra. Cecilia Rueda, como
traductora, se elaboró una carta con
destino a la AFICS de New York,
informando sobre la iniciativa y
solicitando el apoyo respectivo, durante
esta primera palabras escritas etapa de
organización.

Por otra parte el señor Torres, con la
colaboración de otros ex-funcionarios
de la OPS/OMS, complementó la lista
respectiva, ya que la asociación estará
siempre abierta para todos aquellos
pensionados, presentes y futuros que lo
soliciten.
Tomaso Casciello”.
Estas palabras escritas por Tomaso hace
25 años, reflejan el carácter y
sentimiento futurista de nuestro
fundador y representan la esencia de
nuestra ASOPENUC. En estos años
hemos promulgado y defendido el
sistema de ajuste de nuestras pensiones
y, también, hemos servido de puente
entre nuestros asociados y la Caja
Común de Pensiones de Naciones
Unidas para buscar soluciones a los
inconvenientes puntuales que algunos
de ellos han tenido. Además, hemos
logrado que este importante grupo de
153
pensionados
se
arraigue
socialmente para constituir la familia
ASOPENUC.
Como un reconocimiento a todos
nuestros fundadores, hemos decido
celebrar este acontecimiento con varios
eventos durante este año, siendo el
primero el 23 de mayo con un almuerzo
campestre. Los demás eventos los
informaremos opotunamente a ustedes

ASOCIADOS'ASOPENUC'%'
OMS/OPS&22%&
FAO&13%&
UN/FOD&13%&
UNICEF&12%&
PNUD&10%&
UNESCO&7%&
&OIT&4%&
PMA&3%&
UNFPA&2%&
RESTO&14%&
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alimentos y bebidas que consuma. La
idea no es rechazar lo que le ofrezcan
sino disfrutarlas saludablemente.

SOCIALES

Algunas sugerencias útiles:

CUMPLEAÑOS

- Evite llegar con hambre: tome , antes
de la reunión, un batido, una fruta o una
ensalada ; facilitará así moderar las
porciones.
- Sirva en su plato primero los
alimentos mas saludables: carnes
magras, verduras, frutas y cereales.
Coma despacio y mastique bien. Notará
que aminora la tentación de comer
dulces, postres, harinas y fritos.
- Restrinja las bebidas, beba con
moderación y elija aquellas con bajo
valor calórico como vinos, sidra o
champaña. Evite bebidas azucaradas,
gaseosas y jugos industrializados.
- Prevenga el guayabo: aunque la
recomendación es evitarlo, estas son las
sugerencias para disminuir el malestar
del día siguiente: beba con el estomago
lleno; tome un vaso de agua entre dos
tragos; esto no solo le ayuda a consumir
menos alcohol, sino a evita la
deshidratación .
Evite
una
intoxicación:
las
preparaciones a base de huevo, pollo y
quesos son las que mayor riesgo tienen
de degradarse con los cambios de
temperatura a los que pueden estar
expuestos. Evite consumirlos si no
tiene certeza de su frescura.
- Por último: preste atención a su estado
de ánimo: esta es época para compartir,
para fortalecer vínculos y para expresar
solidaridad. No deje pasar este tiempo
sin hacer la llamada que no ha hecho,
dar el abrazo que no ha dado y decir las
palabras que tiene atragantadas…
Póngase en paz con Ud. mismo.

Felicitaciones a los siguientes
Asociados que cumplieron años en este
trimestre:
ENERO: Helena Restrepo (2); Emma
Isabel de García (4); Hila Sánchez (9);
Lola Rocha (10); Gerardo Mesías (15);
Yolanda de Ortiz (18); Joaquín Romero
(19); Mariela de García (24); Rosalba
Medina (25); Hernando Neira (25);
Fernando Robayo (29); Rafael de J.
Henríquez (30).
FEBRERO: Donys Delgado (2); Rubén
J.Gutiérrez (8); Italo Barragán (13);
Isabel de López (13); Marina Navarrete
(14); Beatriz de Silva (18); Lydda
Gaviria (21); Néstor Martínez (26).
MARZO: Alvaro Rueda (3); Teresa de
Arango (8); Alvaro Moreno (12); José
Nereo Prada (14); Inés de Rueda (l4);
Omar Garzón (17); Gladys Sánchez
(18); Lilia de López (21); Carlos
Castillo (22); Rubén Utria (28).
FALLECIMIENTOS
Lamentamos el fallecimiento de los
siguientes asociados:
Héctor Rubio Romero (14 agosto 2018)
Rosa de Espinosa (7 noviembre 2018)
Pablo A. Isaza (4 febrero 2019)
Javier de J. Franco ( 3 marzo 2019)

GACETA DE LA SALUD
CELEBRE PERO NO EXAGERE
No se trata de privarse de disfrutar de
las preparaciones festivas; la clave esta
en ser moderado y selectivo con los
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enfermedades crónicas?
Hay que saber cómo llegar a viejo lo
más joven posible. La mayoría de males
crónicos tiene raíces comunes. Todo
depende de qué y cuánto comemos. La
comida es saludable, pero muchos
confunden lo rico con la cantidad. A
más delicia, más comida. Y cada vez se
cocina menos y la comida es más
artificial, con más grasa, azúcar y sal.
La gaseosa mediana lleva seis
cucharadas de azúcar. Terrible.

PARA PENSAR

EL ENVEJECIMIENTO
Elmer Huerta, médico comentarista de
temas de salud en CNN en Español,
autor del libro “La salud ¡hecho fácil!
Consejos vitales para llegar a viejo”,
reside en Washington D.C. Entrevista
tomada de El Comercio (Lima)

-¿Qué papel juega el ejercicio físico?
Eso, al igual que la buena alimentación,
debería empezar en la niñez, para que
durante la juventud, la adultez y la vejez
sea parte de la vida. La gente debe
moverse al menos por 30 minutos
diarios, y con más razón los mayores.
También deben decirle no al cigarrillo y
dormir lo necesario. Debemos conocer
el número de horas de sueño que
nuestro cuerpo necesita. Los adultos
mayores duermen menos que el resto.

-¿Cómo
puede
definirse
el
envejecimiento?
Es un proceso inevitable y natural.
Células y cromosomas envejecen y eso
afecta tejidos, órganos y procesos
funcionales. No hay forma de evitar o
detener el envejecimiento, más ahora
que la esperanza de vida es en
promedio 80 años, el doble de lo que
era a inicios del siglo XX. La clave es
envejecer con gracia.
-¿Cómo lograrlo si se sabe que en la
vejez se suelen presentar los males
crónicos?
Las enfermedades crónicas son las
cardiovasculares, como la presión alta,
arteriosclerosis,
problemas
circulatorios, infartos al corazón y
derrames cerebrales. También la
diabetes, las enfermedades pulmonares,
como la fibrosis pulmonar, y el cáncer.
Hay más de 200 tipos de cáncer y el
75% de los casos se da después de los
40 años.

-¿El vértigo de los tiempos actuales
contribuye a un deterioro del
organismo?
El estrés modifica las células
encargadas de nuestras defensas. Los
expertos dicen que lo mejor es
desglosar el estrés: saber decir no. En
el caso de los adultos mayores, deben
poner límite al cuidado de nietos, por
ejemplo, para no saturarse y disfrutar
de su propio tiempo. Nunca es tarde
para empezar. Estudios muestran que la
aplicación de todos estos factores
deriva en una vejez saludable.

-Los males crónicos se agravan porque
son asintomáticos al principio.
Así es. Nos damos cuenta de su
presencia cuando ya es muy tarde. Por
eso es importante el chequeo médico, al
menos una vez al año. Si un adulto
mayor ya está enfermo, el tratamiento
debe ser continuo.

-¿Qué
otros
aspectos
debemos
considerar?
Hay que saber convivir con la vida
moderna. Por ejemplo, los celulares
producen radiación no ionizante, es
decir, calienta los tejidos y eso puede
generar tumores. Por eso, para
conversaciones largas es mejor usar los
audífonos o el ‘speaker’.

-¿Cómo disminuir el impacto de las

6

Empecemos con
nuestros hijos!

-¿Qué debe hacer el Estado y el sector
privado en pro de una vejez saludable?
El Estado debe mejorar las condiciones
atención a la tercera edad, crear
espacios saludables, controlar mas el
negocio
del
cigarrillo,
brindar
mecanismos de acceso a una buena
alimentación , regular los alimentos
industrializados y procesados.

nosotros

y

con

********
“El tiempo es muy lento para los que
esperan;
muy rápido para los que tienen miedo;
muy largo para los que se lamentan;
muy corto para los que festejan;
pero, para los que aman, el tiempo es
una eternidad”.

******
********
ENVEJECER DEBERÍA SER UN
PREMIO PARA UNA SOCIEDAD

SESIÓN DEL CONSEJO DE
FAFICS EN ROMA (ITALIA)

Acabar con la idea de que envejecer es
una carga pues lo valioso para una
sociedad es la experiencia de las
personas mayores es el desafío de la
Fundación Saldarriaga Concha en
Colombia.

El cuadragésimo séptimo período de
sesiones del Consejo de la Federación
de Asociaciones de Antiguos
Funcionarios Internacionales (FAFICS)
se celebró del 20 al 25 de julio de 2018
en la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, en Roma (Italia). Dada la
importancia de los temas allí trtados
presentamos a continación un resumen
de los puntos tratados y de las
decisiones adoptadas.

En una investigación realizada junto
con Fedesarrollo a partir de la
constatación de que Colombia es un
país que esta envejeciendo debido a la
disminución de la tasa de mortalidad
infantil y la de fecundidad. Además , los
avances tecnológicos permiten un mejor
estilo de vida, saneamiento básico
ambiental, servicios e infraestructura.
En el 2030 el promedio de edad habrá
aumentado 33 años.

1. Informe del Presidente
El Presidente observó que el año
anterior había sido objeto de una
importante labor sustantiva sobre
cuestiones fundamentales para el
crecimiento futuro y la función de
FAFICS. FAFICS tiene una voz fuerte y
es respetada, pero debe seguir vigilando
y asegurando que los miembros de las
asociaciones
individuales
estén
informados sobre los desafíos.

Asumirse como viejo , ahora y a futuro,
es asumir una realidad, con una
perspectiva diferente: la de una persona
que tiene ilusiones, que tiene retos, y
redes sociales de soporte y apoyo que
incluyen la familia.
Toca cambiar la carga. Hay que
empezar a pensarnos y proyectarnos.
Las personas de ahora van a necesitar
una asistencia grande. Fuera de las
pensiones, la economía plateada
generará oportunidades enormes.

Se mencionó específicamente el buen
trabajo de los representantes de FAFICS
en el Grupo de Trabajo de la Red de FB
del HLCM sobre asuntos relacionados
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con el seguro médico después del
servicio, (ASHI) ya que este GT
completará su trabajo e informará a la
Asamblea General este año.

c.
El
Consejo
confirmó
la
recomendación del SCPI de rechazar la
recomendación de la OSSI y la
propuesta de los participantes del
UNSPC de aumentar la frecuencia de
las reuniones del Comité Permanente de
la Junta.

FAFICS enfrenta algunas transiciones
críticas. El Presidente ha terminado sus
cuatro años en este puesto y el
Secretario de FAFICS, Jay Sundaresan,
se retira después de ocho años en ese
puesto. Varios de los vicepresidentes
han terminado sus términos también.
Además de las transiciones de FAFICS,
el Director General Adjunto del Fondo
de Pensiones se retira y el CEO del
Fondo permanecerá en licencia por
enfermedad.

3. Reunión con
inversiones

el

RSG

para

Durante sus observaciones al Consejo,
el Sr. Rajkumar hizo hincapié en que se
centra en los intereses a largo plazo, con
la intención de gestionar las inversiones
de manera prudente y óptima y de
manera activa, y reflexiva, trabajando
activamente con las partes interesadas y
los órganos de supervisión.

2. Informe del Comité Permanente
sobre Cuestiones de Pensiones

Con respecto a las inversiones, informó
que los activos se han mantenido
estables en lo que va del año, con
puntos de referencia de política
excedidos en la primera mitad del año.
Los activos están diversificados con
casi la mitad invertida fuera de las áreas
de Dólar. Se espera que tales
inversiones fuera del área del dólar se
expandan, pero a la perfección. Es
consciente de que los rendimientos de
las inversiones son cada vez más
importantes, y una de las formas de
fortalecer el rendimiento es fortalecer al
personal de la oficina.

El Presidente de la SCPI, Gerhard
Schramek, presentó el informe, que se
resume a continuación.
a. Se proporcionó claridad sobre el
hecho de que las metodologías
ligeramente diferentes llevan a la
aparente
diferencia
entre
las
declaraciones de"financiación total" y
"déficit mínimo" en relación con la
situación financiera del Fondo de
Pensiones;
b. Se confirmó la importancia de
responder
enérgicamente
a
las
recomendaciones de auditoría de la
OSSI. El Consejo confirmó la
recomendación del SCPI de rechazar las
recomendaciones de la OSSI relativas a
la elección directa de representantes de
los jubilados, así como la propuesta de
los representantes de los participantes
del UNSPC de que el Comité Mixto
comenzara a trabajar en un proceso de
elecciones directas de representantes de
los jubilados en la Junta por todos los
jubilados.

46. Durante el debate y las preguntas,
surgieron los siguientes temas:
El RSG consideró que debemos
recordar que todos estamos trabajando
para lograr los mismos objetivos: un
fondo de inversión prudente y bien
financiado con crecimiento suficiente
para garantizar que el Fondo de
Pensiones siga siendo viable no solo
para los jubilados actuales sino también
para el futuro dejubilados;
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4. Informe del Comité permanente
de seguro de salud después de la
separación del servicio y
cuidados a largo plazo (ASHIL)

modificación del Reglamento esta vez
en la reunión.
Se observó, sin embargo, que, de
conformidad con el Artículo 5.7
vigente, el Consejo podría decidir el
número de Vicepresidentes, ya que la
decisión no requiere un cambio en las
Reglas. Luego de una animada
discusión referente a puntos tales como
la distribución geográfica y el equilibrio
de género, y luego de un tour-de-table,
el Presidente determinó que había
consenso para reducir el número de
Vicepresidentes a cinco. Esta decisión
será efectiva para las próximas
elecciones después de la conclusión de
la presente sesión del Consejo.

El Consejo acordó que FAFICS se
opondría a un aumento en la duración
de la elegibilidad a quince años, ya que
podría ser elegible mucho menos
personal.
Los
delegados
subrayaron
la
importancia de los Principios Generales,
especialmente que cualquier decisión
del Grupo de Trabajo de HLCM se
aplicaría solo al personal futuro, y no al
personal actualmente en servicio o
retirado.

En este contexto, se celebró un breve
debate sobre las posibles funciones de
los Vicepresidentes. Se observó que las
funciones se habían debatido varias
veces en la Mesa, y la reunión de la
Mesa en abril de 2018 recomendó
cuatro funciones específicas.

Dado que el Grupo de Trabajo está
terminando su trabajo y presentando su
informe a la Asamblea General, los
delegados tomaron nota de la extensa
labor de los representantes de FAFICS y
respaldaron la propuesta en el Informe
del Comité Permanente sobre ASHIL
que debería transmitirse al Grupo de
Trabajo. Esta propuesta introduciría
factores de reducción basados en años
de servicio y edad de jubilación.
5. Cambios a las Reglas
Procedimiento de FAFICS

El Consejo tomó nota de que había tres
propuestas
de
modificación
del
Reglamento, a saber, la de la Mesa, y
también propuestas de AAFI-AFICS
Ginebra, y AFICS Argentina, que
presentó un documento sobre las
funciones de los Vicepresidentes y la
difusión de información.

de

La Presidenta abrió este punto y señaló
que la Mesa había presentado el
documento D8, en el que se proponían
algunos cambios en el Reglamento,
sobre la base de sus deliberaciones de
los últimos dos años y también del
debate en sesiones anteriores del
Consejo sobre los roles de los
Vicepresidentes.

Al no estar en condiciones de examinar
estas propuestas en profundidad y de
crear una propuesta consolidada en este
momento, el Consejo solicitó a la Mesa
de la FAFICS que establezca un grupo
de trabajo con el mandato de examinar
las propuestas ya formuladas, solicitar
nuevas propuestas y asesorar a todas las
Asociaciones miembros de FAFICS, y
para armonizar y consolidar todas las
propuestas recibidas en una única
propuesta que se presentaría a la Mesa y
que finalmente se presentaría para su

Tras una cuestión de orden y asegurar
un debate intenso, el Presidente
determinó que, a pesar de que el tema
figuraba en el orden del día aprobado,
existía la firme sensación de que no
sería necesario ni apropiado debatir la
9

consideración en la 48ª reunión del
Consejo en 2019.

Pierre Sayour fue declarado nuevo
secretario de FAFICS.

6. Informe de los auditores para las
cuentas que finalizan en 2017

El Secretario procedió a la elección del
Tesorero de FAFICS, para el cual había
un solo candidato, el titular Wolfgang
Milzow. El Consejo eligió a Wolfgang
Milzow como Tesorero por aclamación.

Dado que los auditores informaron que
los libros contables son correctos y que
los informes ofrecen una visión justa y
verdadera de las finanzas de FAFICS en
2017, el Consejo aprobó por aclamación
el Balance de 2017 y la declaración de
ingresos y gastos.

El Consejo eligió por aclamación a
Linda Saputelli como Presidenta
Emérita. Siguiendo una sugerencia del
Presidente recién elegido, el Consejo
nombró a Linda Saputelli Asesora
Especial de la Oficina brindando apoyo
y asesoramiento en la gestión de la
coyuntura
crítica
de
FAFICS,
particularmente en relación con el
seguimiento vital de los serios
problemas planteados por el informe de
auditoría de la OSSI.

7. Elección de los oficiales de
FAFICS:
Presidente,
Vicepresidentes,
Secretario,
Tesorero
Como solo había un candidato para
Presidente, el Consejo aprobó con
reconocimiento y por aclamación a
Marco Breschi como nuevo Presidente
de FAFICS.

El Consejo nombró por aclamación a
Jayaraman Sundaresan, el Secretario
saliente, como Secretario Emérito.

El Secretario luego se dirigió a la
elección de los Vicepresidentes de
FAFICS, señalando que había nueve
candidatos para los siete puestos. Los
nueve candidatos confirmaron que
todavía seguian en pie (uno en
ausencia). El Secretario recordó a los
delegados el procedimiento de votación,
a saber, un voto por asociación
miembro y un voto por poder.

8. Nombramiento
de
representantes de FAFICS en el
Comité de Pensiones y otros
órganos en 2019.
Dado que en la actual gran agenda del
Comité Mixto de Pensiones, se prevé
continuar en 2019 con el examen del
informe de auditoría de la OSAC por
parte de la CCAAP y la Quinta
Comisión de la Asamblea General, así
como la incertidumbre relacionada con
la ausencia continua de bajas por
enfermedad del Director General,
significa que la continuidad en los
actuales representantes de FAFICS que
han trabajado diligentemente en estos
asuntos, es de particular importancia al
recomendar el nuevo nombramiento de
la presente delegación.

Los siete candidatos con el mayor
número de votos fueron declarados
elegidos, a saber, Katia Chestopalov,
Ari Toubo Ibrahim, Mario La Fuente,
Junko Sato, Carlos Santos Tejada, A.K.
Masood Ahmed y Jerry Barton.
El Secretario luego anunció la elección
del puesto de Secretario de FAFICS,
para el cual había dos candidatos.
El Secretario anunció los resultados de
las elecciones, a saber, Ravindra Chopra
17 votos y Pierre Sayour 23 votos.
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EL PNUD EN COLOMBIA

Programa País 2015-2019
El PNUD contribuye a la sociedad y al
Estado colombiano en la búsqueda de la
construcción y consolidación de la paz,
el desarrollo sostenible y el bienestar
colectivo a través de diferentes
acciones, programas, iniciativas y
proyectos en torno a los siguientes
resultados:

MAPA DE PRESENCIA HISTORICA DEL
PNUD EN COLOMBIA

1- El crecimiento es inclusivo y
sostenible, incorporando capacidades
productivas que crean empleo y medios
de vida para los pobres y excluidos.
2- Fortaleciendo las instituciones para
entregar progresivamente el derecho
universal y el acceso a servicios
básicos.
3Recuperación
temprana
en
situaciones de post-conflicto y postdesastre.
Para 2019, hay más de 70 proyectos
en curso que se están implementando
en aproximadamente 500 municipios
del país (44%) en beneficio de la
población más excluida y vulnerable
FACTS
•

45 años de presencia
Colombia (desde 1.974).

•

Trabajo en territorio con 8
oficinas territoriales.

•

Implementó USD$96 millones
en 2018 y cuenta con un
portafolio diverso de cerca de
USD$91 millones para 2019.

en

•

Emplea mas de 400 personas

•

Ha contribuido especialmente en
los sigueintes Objetivos de
Desarrollo Sostenible*:

PRINCIPALES CONTRIBUCIONES DEL
PNUD EN 2018 A LOS DESAFÍOS DE
DESARROLLO NACIONAL

1. JUSTICIA TRANSICIONAL
El PNUD ha desempeñado un papel
importante y significativo en la creación
del marco institucional para el Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparación
y No Repetición, destacando el apoyo
dado a la Justicia Especial para la Paz
(JEP).
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9,000 excombatientes fueron elegibles
para medidas en Justicia Especial para
la Paz -JEP.

de
CO2,
generando
innovación
empresarial y optimización de costos.

33,000 personas participando en
espacios para la promoción de la paz en
5 regiones y 11 municipios como parte
de los Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial, fortaleciendo las
instituciones a nivel local y apoyando la
reparación a las víctimas de la
violencia.
2. RESPUESTA RÁPIDA Y
ESTRATEGIA DE
REINCORPORACIÓN
El PNUD lideró los esfuerzos en esta
estrategia como resultado de su papel en
los acuerdos de paz, contribuyendo a la
inclusión de 6.000 personas en el
proceso de reincorporación.
A través de la Estrategia de Respuesta
Rápida, el PNUD contribuyó con 1,572
nuevos empleos para 7,405 familias
afectadas por el conflicto armado.
3. CAMBIO CLIMÁTICO
6,630 personas de 2 regiones
biodiversas y vulnerables (región del
Caribe y el Pacífico) se beneficiaron
con iniciativas productivas sostenibles,
que conectaron a pequeños productores
con empresas que valoran la
biodiversidad de las comunidades
afectadas por el conflicto y fomentan el
consumo de sus productos, reduciendo
los costos en las cadenas de valor.

ASOPENUC SOMOS
TODOS
TRABAJEMOS
JUNTOS POR
NUESTRO
BIENESTAR

El PNUD capacitó a 1.000 gerentes
locales ambientales y 57 funcionarios
públicos de diferentes instituciones en
educación ambiental, destacando la
importancia de la adaptación al cambio
climático.
170 empresas mejoraron su consumo de
energía, ahorrando 56,260MWh y
evitando la emisión de 17,736 toneladas
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