
Declaración sobre ASHI por el Presidente de FAFICS, Sr. Marco Breschi 

Señora Presidente, distinguidos miembros de la Quinta Comisión, 

Es un honor para mí dirigirme hoy a este prestigioso Comité. Como presidente electo de la 
Federación de Asociaciones de ex Funcionarios Públicos Internacionales (FAFICS), que representa 
los intereses de todos los jubilados de las organizaciones del sistema común de las Naciones 
Unidas, deseo expresar nuestra sincera gratitud por esta oportunidad de presentar la posición de 
FAFICS sobre la gestión de seguro de salud después de servicio activo (ASHI). 

Permítame recordar que el seguro de salud actualmente cubre a aproximadamente 67,000 
jubilados y sus dependientes calificados. Los jubilados asegurados, como importantes 
contribuyentes financieros a ASHI, tienen un interés material legítimo en participar activamente 
en todas las discusiones y revisiones de los acuerdos de ASHI, lo que los jubilados aprecian y por lo 
que han sido miembros activos en el proceso del Grupo de Trabajo. 

Con el informe final ahora ante ustedes, presentamos a la atención de los Estados miembros, 
nuestras opiniones y preocupaciones sobre asuntos de seguros de salud. Quisiera destacar que el 
Grupo de Trabajo no ha aprobado el informe que tiene ante sí, pero que es el informe del 
Secretario General. Sin embargo, a FAFICS le complació haber participado en el Grupo de Trabajo y 
haber apoyado la mayoría de sus conclusiones. Una excepción importante es la propuesta de un 
nuevo mecanismo de acumulación de derechos, los párrafos 38 a 41 de A / 73/662, incluidos los 
nuevos criterios de elegibilidad, porque supondría una carga financiera adicional para los futuros 
jubilados. Observamos que la ACABQ (Comisión Consultiva en Cuestiones Administrativas y de 
Presupuesto) no está convencida del mecanismo de acumulación de derechos tal como se 
presenta. Además, tanto FICSA como CCISUA se unieron a FAFICS para no apoyar el mecanismo de 
acumulación de derechos propuesto. 

La Parte VII del Informe del Secretario General bajo el encabezado: Financiación del pasivo del 
seguro de salud posterior al servicio, recomienda en los párrafos 55 a 82 que se tomen medidas 
para eliminar el financiamiento de reparto (pay-as-you-go) y reemplazarlo por la financiación de 
acuerdo a -como-se-acumula (pay-as-you-accrue). Si bien FAFICS reconoce que las propuestas se 
relacionan solo con la Secretaría de las Naciones Unidas, las apoya como una cuestión de principio 
que debería guiar todo el sistema común. 

Nos preocupa que la ACABQ no apoye las recomendaciones de financiamiento que se resumen en 
el Resumen Ejecutivo (e) a (g) del Informe del Secretario General (A / 73/662). Como resultado, el 
sistema común sigue expuesto a riesgos crecientes de pasivos no financiados significativos que van 
desde $ 8,8 mil millones hacia arriba, como se muestra en el párrafo 64 del Informe del Secretario 
General (A / 73/662). 

Señora Presidente, en nombre de toda la Federación, deseo agradecerle y asegurarle que estamos 
dispuestos a ayudar al Comité a examinar este importante tema. 
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