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FEDERACION DE ASOCIACIONES 
 DE EX FUNCIONARIOS INTERNACIONALES 

 
40º Periodo de Sesiones del Consejo 

Ginebra, 4-7 de julio de 2011 
 

Informe de la sesión 
 

(Traducción no oficial del original en inglés preparada por AFICS-Argentina) 
 
 

1. El 40º periodo de sesiones del Consejo de la Federación de Asociaciones de ex 
Funcionarios Internacionales se llevó a cabo del 4 al 7 de julio de 2011 en el Palacio de 
las Naciones Unidas, en Ginebra, con la presidencia de Andrés Castellanos. La apertura 
oficial de la sesión estuvo precedida por una reunión del Grupo de Trabajo sobre 
cuestiones relativas a Jubilaciones, presidida por Oscar Larghi. La Mesa Directiva de 
FAFICS se reunió en la víspera del periodo de sesiones del Consejo y un grupo oficioso 
para cuestiones impositivas lo hizo durante la tercera jornada de la sesión. 

2. El Consejo observó un minuto de silencio para honrar la memoria de los colegas 
fallecidos y de los funcionarios internacionales que perdieron la vida al servicio de las 
Naciones Unidas durante el último año. En particular, el Presidente rindió tributo al 
fallecido Herman K.M. Augsburger, uno de los fundadores y primer presidente de 
AFICS-Uruguay, quien durante varios años participó con suma eficacia en las reuniones 
del Consejo. 

Sesión de Apertura 

2. El Presidente de FAFICS declaró abierta la sesión el 4 de julio a las 14.30 horas. El 
Sr. Clemens Adams, Jefe de Administración de la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra (ONUG), dio la bienvenida a los participantes en nombre del Sr. Kassym-
Jomart Tokaiev, Director General de ONUG, y expresó su deseo de que disfrutaran de 
su estancia en Ginebra. El hecho de que dirigiera la palabra a la reunión del Consejo de 
FAFICS demostraba la importancia que la ONUG concedía a la tarea de la Federación. 

3. El Director General de la ONUG sentía el mayor respeto por la Federación y aplaudía 
el notorio aumento del número de miembros. La ONUG reconocía el valor de las 
actividades de la Federación en la etapa previa a la jubilación y prometía el apoyo 
activo y toda la ayuda posible por parte de ONUG. El Sr. Adams deseó el mayor  éxito 
al Consejo en sus deliberaciones, no obstante lo voluminoso de su orden del día. 

4. Jayaraman Sundaresan, Secretario de FAFICS, presentó la lista de las 32 asociaciones 
afiliadas que estaban representadas en la reunión en forma directa (25) o por 
procuración (7). La lista de participantes figura en el Anexo 1. 

Punto l del orden del día: Adopción del orden del día 

6. El Consejo adoptó el orden del día provisional (documento Consejo 40/2011/D.1) 
conforme fuera presentado, junto con el programa de trabajo provisional. Se adoptó el 
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orden del día tal como figura en el Anexo 2. La lista de documentos presentados al 
Consejo consta en el Anexo 3. 

Punto 2 del orden del día: Elección del Presidente de la sesión del Consejo 

7. El Consejo eligió a Helene Hasselbach  (ASOPENUC-Colombia) como Presidenta  y 
a Peter Lillie (ARICSA-Austria) como Relator.  

Punto 3 del orden del día: Informe del Presidente 

8. Al presentar su informe, el Presidente agradeció en primer lugar a la organización 
anfitriona, AAFI-AFICS, por las extraordinarias instalaciones proporcionadas.  Destacó  
con orgullo que tras la aceptación de AFICS-Nigeria como nuevo miembro, había 
concretado una de sus metas personales: que la Federación tuviera 50 asociaciones 
afiliadas.  Los esfuerzos por atraer más miembros, tanto en términos de asociaciones 
como de número total de jubilados representados (actualmente casi 20.000),  habrían de 
continuar a buen ritmo.  Ello indudablemente daría mayor peso a la afirmación de la 
Federación en el sentido de que constituye la única e incuestionable voz de los jubilados 
y beneficiarios del sistema de jubilaciones de las Naciones Unidas. 

9. El Presidente rindió tributo al Secretario/CEO de la Caja de Pensiones y a los jefes de 
los servicios de las secretarías de la Caja en Nueva York, así como al personal de 
Ginebra, por su constante apoyo y asesoramiento en las cuestiones relativas a las 
jubilaciones. La Federación también se había beneficiado del apoyo prestado a lo largo 
del año por figuras clave, como el representante del Secretario General para las 
Inversiones, el Presidente de la Comisión de Administración Pública Internacional 
(CAPI),  el Director de Gestión de las Inversiones y el Jefe del Servicio de Seguros y 
Desembolsos de las Naciones Unidas.     

10.  En las deliberaciones del Comité Mixto, FAFICS había defendido resueltamente la 
convicción y la confianza de la Federación en los méritos de un plan de prestaciones 
definidas. La Federación defendió el sistema de la doble vía (two-track system) y 
continuaría insistiendo en favor del derecho de los representantes de los jubilados a 
votar en los asuntos que estuvieran a consideración del Comité Mixto. Los 
representantes de la Federación seguirían haciendo hincapié en la devolución del 0,5 por 
ciento pendiente, del primer ajuste por el índice de precios al consumidor (IPC) después 
del retiro. Esperaba, asimismo, que los esfuerzos de la Federación por mejorar las 
pensiones bajas se vieran coronados por el éxito en 2012. 

11. El Presidente se refirió a los temas vinculados a los  pasivos no financiados 
correspondientes al plan de seguro médico después de la separación del servicio 
(ASHI), que el Secretario General trataría en un informe a la 67ª sesión de la Asamblea 
General en 2012. Entre otras cosas, ese informe aportaría datos acerca de las 
repercusiones jurídicas y financieras de la supresión de ASHI, en caso de que esa 
medida resultara necesaria. Puso de manifiesto que algunas asociaciones ya habían 
comenzado a crear fondos para hacer frente a sus pasivos, en tanto que las Naciones 
Unidas parecían haber hecho poco con miras a la preparación del informe. La 
Federación tenía plena conciencia de las repercusiones de esta cuestión y observaría 
atentamente los acontecimientos. El Presidente había dirigido correspondencia al 
Presidente del Comité de Alto Nivel para la Gestión pidiendo información acerca de las 



3 
 

medidas adoptadas por las organizaciones de las Naciones Unidas hasta el momento, y 
reiteró el ofrecimiento de la Federación de colaborar en la preparación del informe del 
Secretario General. 

12. El Presidente agradeció de manera especial la contribución hecha al informe relativo 
a una mayor eficiencia de las sesiones del Consejo, aportada por Enid Steward-Goffman 
y los demás miembros del grupo de trabajo, como asimismo por Katia Chestopalov, 
quien había asegurado el nexo eficaz entre el grupo de trabajo y la Mesa Directiva de 
FAFICS; también agradeció la contribución complementaria de AFICS-Uruguay, 
AEFNUC-Cuba y ASOPENUC-Colombia. Elogió a Mary Johnson por haber dirigido la 
encuesta sobre igualdad de género en FAFICS. También expresó su agradecimiento a 
Linda Saputelli por la magnitud de su esfuerzo en la preparación de informes sobre las 
prácticas de afiliación de FAFICS, una evaluación de las actividades de promoción de 
FAFICS, el informe cuatrienal para el ECOSOC y las actividades de los diversos 
comités de ONG en los principales lugares de destino. Sugirió que se redujera en alguna 
medida el extenso abanico de temas para ser considerados por FAFICS y que 
comprende nueve tópicos identificados por el Consejo de la Federación en 2002: 
derechos humanos, envejecimiento, igualdad de género, desarrollo económico y social, 
educación, asentamientos humanos, salud y VIH/sida, y la paz (incluido el desarme). 
Propuso, asimismo, que la responsabilidad de la preparación de determinados informes, 
que hasta el momento había recaído en AFICS-Nueva York, se rotara entre las 
asociaciones afiliadas. 

13. A la par que les agradecía su compromiso a lo largo del año, el Presidente instó a las 
asociaciones afiliadas a responder en mayor número a los cuestionarios. Citó como 
ejemplo la encuesta de igualdad de género. También destacó con gratitud el 
ofrecimiento de AFICS-México para que el 41º periodo de sesiones del Consejo se 
celebrara en la ciudad de México, el primero de tales ofrecimientos. Cerró su 
declaración con una manifestación de agradecimiento a AAFI-AFICS Ginebra y 
AFICS-Nueva York por el apoyo que le habían prestado a lo largo del año. Su gratitud 
se extendía a la Secretaría de FAFICS y a la Mesa Directiva, como así también a Anders 
Tholle, el Secretario Honorario, por su “firme disposición, dedicación y apoyo”. Esas 
loables virtudes no solamente habían asegurado el respaldo al actual periodo de 
sesiones, sino que habían también contribuido inconmensurablemente a facilitar el 
traspaso de responsabilidades a su sucesor, Jay Sundaresan. 

14. Al concluir el punto del orden del día, el Consejo tomó nota con agradecimiento del 
informe del Presidente. El informe se incluye como Anexo 4. 

Punto 4 del orden del día: Admisión de nuevos miembros 

15. El Consejo consideró el informe relativo a la admisión de nuevos miembros 
(documento Consejo 40/20/D.4). Se había recibido una solicitud de AFUNCS-Nigeria y 
se había comprobado que reunía los requisitos necesarios para formar parte de FAFICS. 
La solicitud presentada el año anterior por ASAFI-Senegal no cumplía aún todos los 
requisitos y no era posible considerar la aceptación oficial en la actual circunstancia. 

16. En el curso del debate que siguió, se preguntó en primer lugar si el número creciente 
de pequeñas asociaciones no planteaba problemas financieros, dada la necesidad de 
cubrir los gastos de viajes.  Al respecto se aseguró que las asociaciones afiliadas se 
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hacían cargo de sus propios gastos de viajes. Además, independientemente del tamaño 
de la asociación, la asistencia a las reuniones del Consejo no era la única manera de 
contribuir a las metas y objetivos de la Federación. Más aún, el uso prudente de las 
nuevas tecnologías de la comunicación podía redundar en una mayor cohesión entre las 
asociaciones afiliadas y contribuir a reducir los costos relacionados con la asistencia 
física a las reuniones. 

17. Varias asociaciones hicieron notar que la expresión “pequeñas asociaciones” 
llamaba a engaño. Todas las asociaciones eran iguales; se trataba, simplemente, de 
asociaciones con menor número de miembros.  A raíz de esta observación, el debate se 
volcó hacia los medios y formas de incrementar los beneficios de la afiliación mediante 
la agrupación de países (posiblemente a nivel subregional), de modo de alcanzar una 
masa crítica. De esa manera, una asociación podía representar a un grupo de países. 
AFNU-Burkina Faso, por ejemplo, había ayudado activamente a los jubilados de las 
Naciones Unidas en Benín, Chad y Togo, con el fin de que establecieran sus propias 
organizaciones, de manera similar a la ayuda prestada por AAFICS-Australia a Fiji y las 
Islas del Pacífico. En su informe, el Presidente había brindado una cálida acogida a C.P. 
Ramachandran, Presidente de AFICS-MSB, quien participaba en el Consejo por 
primera vez. Esa asociación daba fe de la eficacia de una perspectiva subregional así 
como del potencial de cohesión de los tres miembros que la constituyen: Brunei 
Darussalam, Malasia y Singapur. 

18. Se exhortó a la Federación a perseverar en sus meritorios esfuerzos por establecer y 
mantener el contacto con otras asociaciones. En tal contexto, podía, cuando ello fuera 
apropiado, recurrir a los buenos oficios de las asociaciones afiliadas a fin de establecer 
vínculos con los países vecinos. 

19. Con un fuerte aplauso el Consejo dio la bienvenida a AFUNCS-Nigeria como nuevo 
miembro. Acordó, además, seguir obrando para la incorporación de ASAFI-Senegal y 
reiteró por lo tanto su posición del año anterior. Una vez recibida la notificación de 
ASAFI-Senegal en el sentido de que la asociación había modificado sus estatutos para 
cumplir con los de FAFICS, el Presidente podía admitir oficialmente a la asociación en 
la Federación (en lugar de esperar todavía otro año) y así comunicarlo.  

Punto 5 del orden del día: Cuestiones relativas a las pensiones 

 (a)  General 

20. Gerhard Schramek hizo una breve introducción al informe de los representantes de 
FAFICS ante la 57ª sesión del Comité Mixto de Pensiones 2010 y de su resultado 
(documento Consejo 40/2011/D.5).  Los puntos de ese informe identificados como de 
particular interés y preocupación para los miembros de las asociaciones de FAFICS 
constituían un punto de referencia para el ulterior debate de los apartados del informe 
del Grupo de Trabajo sobre las jubilaciones, y del sistema de ajuste de las pensiones, 
temas que serían tratados conjuntamente. 

21. En un momento posterior del debate, se sugirió que el informe de los representantes 
se refiriera al contexto en que tuvieron lugar los debates y diera una idea de los puntos 
de vista expresados respecto de la volatilidad de las tasas de cambio y su impacto en las 
jubilaciones. 
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 (b) Informe del Grupo de Trabajo para cuestiones relativas a las pensiones  

 (c) Sistema de ajuste de las pensiones 

22. Oscar Larghi presentó el informe del Grupo de Trabajo para cuestiones relativas a 
las pensiones, el cual figura en el Anexo 5. 

23.  En el debate que siguió, se llamó la atención acerca de puntos que según se creía 
podían haber sido tratados por el Grupo de Trabajo. Así, por ejemplo, el informe podía 
haber hecho referencia a la necesidad de defender el sistema de doble vía (two-track 
system) que había demostrado su mérito a lo largo de los últimos treinta años.  
Igualmente importante era la continua necesidad de defender el sistema de prestaciones 
definidas, a pesar de que una asociación de hecho puso en tela de juicio que el sistema 
se viera realmente en peligro. 

24. El informe no había hecho referencia a la recomendación de la Comisión de 
Actuarios de aumentar la edad de la jubilación. Conforme lo expresado por una de las 
asociaciones, aumentar la edad de la jubilación era una oportunidad óptima para 
asegurar la continua salud actuarial del sistema. 

25. También eran temas de importancia crucial para la Federación eliminar el 0.5 por 
ciento de reducción en el primer ajuste posterior a la separación del servicio y el logro 
de derechos de voto para FAFICS en el Comité Mixto de Pensiones, así como también 
la eliminación del ajuste negativo por el IPC, y el mejor funcionamiento del Fondo de 
Emergencia de la Caja Común de Pensiones (CCPPNU).  

26. En el debate relativo a los costos bancarios, el informe no había hecho referencia a 
la utilización de las oficinas del PNUD como vía alternativa para efectuar 
transferencias: algo que determinadas oficinas del PNUD realizaban y otras no. El 
informe tampoco se había referido a la información proporcionada por el Presidente 
sobre la posible utilización de cajeros automáticos (ATM) en la mayoría de los países  
en que se encontraban las asociaciones afiliadas. Los jubilados podían utilizar los ATM 
para retirar dinero en efectivo de las cuentas que mantenían en la United Nations 
Federal Credit Union (UNFCU), en las cuales podían depositarse las jubilaciones de las 
Naciones Unidas. El Presidente también había informado de que la UNFCU estaba 
dispuesta a autorizar retiros de hasta mil dólares por día sin cargo a la cuenta. Ofreció 
asimismo lanzar un test piloto entre varias asociaciones afiliadas de distintos países a fin 
de explorar la viabilidad del procedimiento. También informó que la asociación 
cooperativa europea de funcionarios internacionales (AMFIE) estaba dispuesta a 
proporcionar servicios bancarios libres de costo. AFUS, la Asociación de ex 
Funcionarios de la UNESCO, destacó la experiencia positiva de sus miembros con el 
servicio financiero de la UNESCO y se hizo eco de la evaluación de los servicios 
bancarios proporcionados por AMFIE. 

27. El Consejo tomó nota del tratamiento en dos etapas de la cuestión relativa a las 
pensiones bajas conforme se describe en el informe de los representantes de FAFICS a 
la reunión de la CAPI (Comisión de Administración Pública Internacional)  de marzo de 
2011 (documento Consejo 40/2011/D.5 (c)/Add.1).  Asimismo, tomó en cuenta la 
declaración del Presidente a la CAPI poniendo de relieve que los destinatarios de 
pensiones bajas, la mayoría de los cuales vivían en África y Asia, constituían alrededor 
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del tres por ciento de todos los beneficiarios de jubilaciones de las Naciones Unidas. La 
Federación había hecho hincapié en la urgencia que revestía la cuestión, cuya resolución 
había estado pendiente durante muchos años. El Consejo señaló que el tratamiento en 
dos etapas había sido modificado desde entonces y que se presentaría un examen 
completo al Comité Mixto en el 59º periodo de sesiones, en 2012. Además, la Secretaría 
de la Caja Común de Pensiones, con el apoyo de la CAPI, ya había comenzado a 
preparar ese examen. 

28. A la luz de las conclusiones del Grupo de Trabajo y de la necesidad de proporcionar 
un elemento de orientación a los representantes de FAFICS en el Comité Mixto, se 
decidió redactar una lista de prioridades a las que pudieran hacer referencia a medida 
que se desarrollaran las discusiones. Se confió a Gerhard Schramek la tarea de preparar 
esa lista, que se presentó en un momento posterior del debate. 

29. En el transcurso del debate las asociaciones hicieron también referencia a la falta de 
seguimiento por parte de la Secretaría de la Caja Común de Pensiones. Se mencionaron 
asimismo las tácticas dilatorias que se habían aplicado en la discusión en un intento de 
impedir un mayor análisis de la edad obligatoria de jubilación. Por otra parte, los 
representantes de los participantes ante el Comité Mixto, FAFICS y la mayoría de los 
estados miembros estaban plenamente convencidos de las ventajas de aumentar la edad 
del retiro. El uso de tales tácticas hacía que fuera aún más importante todo cuanto 
FAFICS pudiera hacer para mantener abiertas hasta la próxima evaluación cuestiones 
tales como la eliminación de los ajustes negativos por el IPC. Una táctica similar debía 
utilizarse respecto de los esfuerzos de la Federación por lograr una modificación del 
Artículo 35 bis. 

30. Al término del debate, una asociación hizo hincapié en la necesidad de conceder 
más tiempo a las cuestiones relativas a las jubilaciones y a la salud, ya que se trataba de 
los temas de mayor preocupación para los miembros de esa asociación. El Presidente 
tenía la convicción de que las jubilaciones y la salud eran también las preocupaciones 
principales de los miembros de otras asociaciones. 

31. Se analizó la lista de prioridades preparada por Gerhard Schramek y hubo acuerdo 
respecto de diez prioridades. El Consejo aprobó la lista, que figura en el Anexo 6. 

Punto 6 del orden del día: Seguro médico después de la separación del servicio y 
cuidados de largo plazo (ASHIL) 

32.  Roger Eggleston presentó el informe del Grupo de Trabajo relativo a ASHIL 
(documento Consejo 40/2011/D.6). Señaló que además de las propuestas en torno al 
establecimiento de un Comité Permanente, eran cuestiones de importancia los riesgos 
vinculados a los pasivos de ASHI no financiados, la falta de respuesta de la CEB (Junta 
de Jefes Ejecutivos) a la carta del Presidente acerca de cuestiones relativas a ASHI, la 
necesidad de ayuda para comprender cómo funciona el plan del seguro médico (MPI) y 
la ampliación de ASHI a fin de incluir los cuidados de largo plazo. 

33. Informó que, confrontadas a la  magnitud de los pasivos no financiados, las 
organizaciones estaban adoptando diversas medidas. Varias organizaciones habían 
comenzado a reflejar los pasivos en sus balances y algunas estaban adoptando medidas 
para proporcionar algún tipo de financiación. Sin embargo, las Naciones Unidas no 
parecían haber tomado medida alguna, a pesar de la necesidad de preparar el informe a 
tiempo para ser considerado en el otoño de 2012. FAFICS había ofrecido su 
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colaboración para preparar el informe, pero no había recibido respuesta. La Federación 
daría seguimiento a esta falta de respuesta. 

34.Roger Eggleston consideraba que en las actuales circunstancias no era oportuno 
hacer declaraciones importantes de política en relación con ASHI. Sería más prudente 
que la Federación continuara con su práctica de emplear una actitud más “discreta” para 
lograr avanzar en las cuestiones de cuidados de largo plazo. 

35. En el curso del consiguiente debate se expresó inquietud por lo que se veía como un 
riesgo para ASHI. Algunas organizaciones estaban transfiriendo al personal la carga del 
mantenimiento de los programas de seguridad social, haciendo así cada vez más difícil 
mantener un plan accesible de seguro médico. Se informó que otras organizaciones 
anulaban el pago de gastos vinculados a los cuidados “medicalizados” en un intento de 
ahorrar costos. Hacer que los planes médicos nacionales fueran los proveedores del 
primer nivel, y los planes médicos de las organizaciones los proveedores en segunda 
instancia, podía terminar siendo insostenible en algunos países: un ejemplo es el de 
Francia y los Países Bajos, donde las contribuciones obligatorias vinculadas a la 
participación en planes nacionales implicarían reducciones importantes de las 
jubilaciones. Otras asociaciones mencionaron  el costo prohibitivo de los cuidados de 
largo plazo, aunque otras se refirieron a la manera en que determinados planes 
proporcionaban cuidados para las personas de edad, así como al número de organismos 
que ya disponían de cobertura de LTC (cuidados de largo plazo) y el bajo costo que en 
realidad esto implicaba. En el curso de los últimos diez años, el promedio de costos 
había sido de alrededor del dos por ciento del total de reclamaciones y una parte de las 
reclamaciones de todos los planes correspondía a personal en actividad. 

36. En una perspectiva positiva, en los Estados Unidos la participación obligatoria en 
Medicare Parte B para los jubilados de las Naciones Unidas con edades comprendidas 
entre los 65 y los 74 años insertos en esa categoría se veía facilitada por el hecho de que 
la organización absorbía el costo de las multas impuestas por la adhesión fuera de 
término y que los jubilados recibirían el reembolso del 100 por ciento de la prima con 
efecto el 1 de julio de 2011. Dado que Medicare se haría cargo de los costos primarios 
del tratamiento, y que los costos secundarios serían reembolsados por otros 
aseguradores, habría repercusiones importantes en cuanto a la acumulación de pasivos 
en las organizaciones. En Austria, una proporción considerable de jubilados austríacos 
se acogía al plan del seguro nacional como su proveedor primario, y contrataban la 
cobertura complementaria con Vanbreda, en tanto que los organismos y organizaciones 
con base en Viena subsidiaban por lo menos el 50 por ciento de las primas. 

37. Se informó que en Australia, AAFICS-Australia había logrado llegar a un acuerdo 
por el cual las reclamaciones hechas en dólares australianos serían reembolsadas en 
dólares australianos. Se pensaba que un acuerdo similar podía beneficiar a otras 
personas que no vivían en zonas de predominio del dólar estadounidense o del euro. 

38. Al resumir el debate, Roger Eggleston mencionó varios “hilos conductores” que el 
Comité Permanente podía retomar en el curso de sus deliberaciones. Convino en que 
iría en aumento la presión para que el personal y los jubilados se afiliaran a los planes 
médicos nacionales. Al mismo tiempo, sería necesario tratar la cuestión de primas en los 
distintos planes de seguro médico, dado que las organizaciones indudablemente 
buscarían formas y medios de reducir sus obligaciones en ese sentido.  
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Punto 7 del orden del día: Mejor funcionamiento del Consejo de FAFICS 

 (a) Informe del Grupo de Trabajo 

39. Enid Steward-Goffman, Coordinadora del Grupo de Trabajo, presentó el informe. 
La tarea había sido en gran medida un trabajo de equipo, por lo que agradeció a los 
miembros de su equipo: Edward Omotoso y Pierre Traoré. El equipo había contado con 
la valiosa ayuda de Katia Chestopalov. 

40. La densidad y extensión del informe resultaban de la necesidad de llegar a las 
nuevas asociaciones de miembros que no estaban familiarizadas con hechos anteriores. 
En el sitio web de la Federación se habían incluido documentos con los antecedentes 
necesarios. De hecho, el sitio web había experimentado una transformación en el curso 
de los trabajos, por lo cual su uso se expandió y aumentó su importancia como medio 
efectivo para la preparación tanto de informes como de reuniones del Consejo. 

41. Se había hecho todo lo posible por permanecer fiel al mandato: analizar las distintas 
cuestiones surgidas en torno al funcionamiento del Consejo y las opciones para 
solucionarlas, junto con sus correspondientes ventajas y desventajas, e informar 
debidamente al Consejo. Con todo, no había sido posible terminar de redactar las 
directrices para  la preparación de documentos a tiempo para la sesión actual: se darían 
a conocer antes de  octubre, de modo de poderlas utilizar en la preparación del período 
de sesiones del Consejo de 2012. 

42.  En primer lugar, era bastante evidente que la Secretaría necesitaba contar con 
mayor apoyo en las semanas anteriores a las sesiones del Consejo. En cuanto a todas las 
demás cuestiones, desde la gestión de las reuniones, pasando por el esquema de sesiones 
del Consejo y las actividades entre sesiones, hasta la participación de las asociaciones 
afiliadas en las tareas de la Federación y un mejor uso de la tecnología, el informe había 
intentado identificar las principales inquietudes de los miembros de la Federación y 
proponer cambios. Las propuestas incluían la recomendación de que las reuniones se 
ajustaran a un orden del día, al tiempo que se consideraba que las ventajas de reunirse 
en forma paralela con el Comité Mixto pesaban más que las desventajas, pero en esta y 
otras cuestiones el Grupo de Trabajo se mantenía flexible.  

43.  Al iniciarse el debate, el Consejo también tomó nota de los comentarios expresados 
por AFICS-Uruguay, AEFNUC-Cuba y ASOPENUC-Colombia (véase el inciso 7 (b) 
(ii) más abajo). Se expresó reconocimiento por la estructura del informe, especialmente 
por la inclusión de un resumen que, según se sugirió, debía ser obligatorio para todos 
los documentos extensos. Con respecto a la extensión de los documentos, se propuso 
introducir límites para lograr mayor concisión y precisión. 

44. Se decidió tratar el informe sección por sección y concentrar la atención en las 
diversas opciones propuestas por el Grupo de Trabajo. 

Gestión de las reuniones 

45. El Consejo aceptó integrar la planificación de las reuniones con las herramientas de 
gestión, lo que se describe en el párrafo 20 del informe del Grupo de Trabajo, con una 
única modificación relativa al período posterior a la sesión. El texto se modificó como 
sigue: 
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 Distribución lo antes posible, pero en un plazo no mayor a los tres 
meses después de la conclusión de la reunión del Comité Mixto, de una 
lista de las medidas requeridas para dar cumplimiento a las decisiones, 
conclusiones y recomendaciones del Consejo, teniendo en cuenta los 
debates de la Mesa respecto de cuestiones pertinentes al orden del día del 
Consejo. 

Gestión del orden del día 

46. El Consejo reconoció que, contrariamente a los objetivos de una buena gestión del 
orden del día, en este último se incluían temas sin el conocimiento de los participantes, 
lo que los volvía difíciles de tratar y plenos de sorpresas. Se acordó, por lo tanto, 
combinar las opciones 2 y 3 de la manera siguiente: 

 Los pedidos de inclusión de un nuevo punto en el orden del día, 
provenientes de cualquier fuente, deben presentarse conjuntamente 
con una explicación del asunto y un compromiso claro del autor de 
que preparará un documento proponiendo las medidas a adoptarse, 
el que deberá estar disponible por lo menos tres semanas antes del 
periodo de sesiones. 
 

Medidas en relación con las asociaciones afiliadas 

47. El Consejo acordó aprobar la opción 4 con una leve modificación: 

 Ampliar el plazo para la distribución de la documentación, excluyendo 
los comentarios relativos a cuestiones del Comité Mixto, a tres 
semanas como mínimo. 

Estuvo de acuerdo con los contenidos del párrafo 44 del informe del Grupo de Trabajo 
que señalaban la imposibilidad de preparar un informe durante el período de sesiones, 
aunque no fijó un plazo específico para la finalización del informe de la sesión, excepto 
que debería darse a conocer lo más rápidamente posible. El Consejo dio su pleno 
acuerdo a la sugerencia de la opción 5 respecto a que la documentación preparada 
durante el periodo de sesiones estuviera limitada en cuanto a su índole, volumen y 
extensión. 

Frecuencia de los periodos de sesiones del Consejo  

48.  A continuación tuvo lugar un animado debate acerca de la frecuencia de los 
periodos de sesiones del Consejo, tema que para varias asociaciones estaba íntimamente 
relacionado con su duración y lugar de reunión. Se argumentó que el cambio a un ciclo 
de dos años implicaría modificaciones considerables en la modalidad de trabajo de la 
Mesa Directiva. Dadas las implicancias de tal cambio y la necesidad de considerarlo 
cuidadosamente, se sugirió esperar el resultado del propuesto examen del papel y 
funcionamiento de la Mesa. 

49. Para muchas delegaciones, la adhesión al actual ciclo anual era el camino más 
racional. Además, dada la necesidad de mantener una comunicación intensa durante el 
período de dos años entre los períodos de sesiones del Consejo, debían tenerse en cuenta 
las diferencias en términos de acceso a la tecnología adecuada y las complicaciones 
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derivadas de las diferencias de zonas horarias. Se señaló, asimismo, que aun en “años de 
presupuesto” el temario del Comité Mixto era voluminoso. 

50.  Se hizo una advertencia en cuanto a probar el ciclo bienal no celebrando la sesión 
en un “año presupuestario” del Comité Mixto, ya que al probar la nueva modalidad 
operativa en forma experimental se corría el riesgo de infringir los estatutos de la 
Federación. Se trajo a colación que la Federación no aceptaba a una asociación como 
posible miembro sobre la base de que sus estatutos no concordaban con los de FAFICS, 
y sin embargo la Federación parecía no tener reparos en infringir sus propios 
compromisos estatutarios. Si bien era posible suspender las reglas de procedimiento, no 
se podría dejar simplemente de lado los estatutos. Al mismo tiempo, el cambio a un 
ciclo bienal demandaría también modificaciones en los procedimientos que rigen la 
elección y la duración en el cargo de los vicepresidentes. En un último análisis, se 
recordó que la moratoria de cinco años para los cambios, tanto en los estatutos como en 
las reglas de procedimiento, hacía desaparecer efectivamente toda esperanza de 
suspender determinadas disposiciones. 

51. En tales circunstancias y dada la necesidad de introducir varios cambios estatutarios 
y de otra índole, el Consejo decidió adoptar la opción 6, manteniendo el actual ciclo 
anual, pero sin descartar la posibilidad de pasar a un ciclo bienal sobre una base 
experimental en una fecha futura. 

Duración del periodo de sesiones del Consejo 

52.  El Consejo decidió adoptar la opción 9, manteniendo el período de sesiones de 
cinco días, con el primero de ellos dedicado a las reuniones previas de los Comités 
Permanentes. Si la experiencia demostraba que el rendimiento de los Comités 
Permanentes satisfacía las expectativas, el Consejo podía considerar reducir a cuatro 
días la duración total. 

Fecha de los periodos de sesiones 

Sedes de los periodos de sesiones 

53. En opinión de muchas asociaciones afiliadas, los dos factores debían considerarse en 
forma conjunta. Los costos no eran el único elemento de consideración, aunque el 
ahorro en pasajes aéreos en temporada baja sería presuntamente apreciable. No debía 
restársele importancia al hecho de que un gran número de asociaciones afiliadas no 
tenían su sede en Europa o América del Norte. Debían considerarse factores tales como 
las cuestiones que debía tratar el Comité Mixto y la transmisión a los representantes de 
FAFICS de las instrucciones acordadas en común. Otra complicación era la emisión 
tardía de los documentos del Comité Mixto, lo que conspiraba contra  un debate 
constructivo y en profundidad de los asuntos pertinentes. 

54. En este contexto, el Consejo acordó que la Mesa Directiva presentara al Consejo, en 
su período de sesiones de 2012, un documento relativo a las fechas y sedes de su 
reunión, delineando los pros y los contras de las diversas alternativas, incluido un 
análisis de costos. 

Actividades entre periodos de sesiones, en particular las comunicaciones 

55. Se reconoció que la comunicación era un proceso de ida y vuelta que se extendía 
mucho más allá de los preparativos para los períodos de sesiones del Consejo, y que 
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involucraba a todas las asociaciones afiliadas. Dicho lo cual, se concedió particular 
importancia a la publicación rápida de los informes. Por ejemplo, el informe de los 
representantes de FAFICS que asisten a las sesiones del Comité Mixto debía estar 
disponible antes de que las cuestiones fueran tratadas en la Asamblea General. 

56.  El conocimiento de los asuntos pertinentes por parte de las asociaciones afiliadas 
podía acrecentarse mediante boletines y avisos por correo electrónico, aunque se 
expresó la preferencia por disponer de tales avisos y boletines en el sitio web de 
FAFICS. 

57.  Uno de los mayores obstáculos en materia de comunicaciones era la carencia de 
documentos de importancia fundamental en idiomas distintos del inglés. AAFNU-
Burkina Faso se comprometió a traducir algunos documentos al francés. Si los informes 
del Consejo estuvieran disponibles en francés y español se lograría  una mayor cohesión 
entre los miembros. AFICS-Argentina ofreció traducir el informe del Consejo al 
español; BAFUNCS se ofreció a traducir al inglés documentos breves en francés y 
español y a preparar breves resúmenes en inglés de documentos más largos. También se 
esperaba superar otro escollo a la comunicación eficaz consiguiendo servicios de 
interpretación pro bono en los períodos de sesiones del Consejo. 

58.  Se lograría un mayor acercamiento entre la Mesa Directiva y las asociaciones 
afiliadas emitiendo informes periódicos relativos a las misiones del Presidente y a sus 
resultados.  

59. Se pidió mayor claridad jerárquica en lo que respecta a los diversos grupos 
informales, grupos de trabajo, grupos de contacto y comités permanentes. Se 
necesitaban directrices más precisas para las comunicaciones, en particular respecto de 
los correos electrónicos y el uso de copias ciegas. Se acordó que la Mesa redactaría 
directrices en materia de comunicaciones. 

Mejor uso de la tecnología y utilización más amplia del sitio web 

60. Conforme se indica en el párrafo 40 más arriba, se consideraba que el sitio web de la 
Federación  era un medio sumamente eficaz y dotado de gran potencial. Los informes 
importantes debían seguir publicándose en el sitio web. Además, la organización de 
reuniones “virtuales” o “remotas” mediante el uso de modernas tecnologías no sólo 
significaría una ventaja económica para la Federación, sino que podía también fortalecer 
los vínculos entre la Mesa Directiva y las otras asociaciones. Por ejemplo: con 
posterioridad a las reuniones de la Mesa podían llevarse a cabo reuniones informativas 
utilizando medios electrónicos, y permitiendo la actualización de determinadas 
asociaciones respecto de los acontecimientos más recientes de la Federación.  Por otra 
parte, el Presidente acordó debatir con la Mesa la posibilidad de que ésta mantuviera 
cuatro “tele reuniones” por año a título experimental.  

61. Se alentó a que todas las asociaciones afiliadas completaran la lista de verificación 
que figura como anexo del informe, con datos de las instalaciones electrónicas y de otro 
tipo a las que tengan acceso. Las respuestas proporcionarían la base para determinar la 
viabilidad de las numerosas propuestas presentadas en relación con las comunicaciones 
y las reuniones. El Grupo de Trabajo analizaría las respuestas a las preguntas de la lista 
y las conclusiones se enviarían a la Secretaría de FAFICS antes de noviembre. 
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Mayor participación de los miembros en el trabajo de la Federación, incluido el apoyo 
a los nuevos miembros 

62. Hubo acuerdo en que los miembros que asistían por primera vez al periodo de 
sesiones del Consejo debían sentirse bien acogidos y que debían aprovecharse 
debidamente sus talentos potenciales. Podía crearse un sistema de mentoría o 
“acompañamiento”,  y debía alentarse a los nuevos miembros a participar en las 
reuniones del periodo de sesiones del Consejo. 

63. El Consejo acordó que se llevaran a cabo estudios sobre mayor participación de los 
miembros; formación y desarrollo, y el papel, composición y funcionamiento de la 
Mesa Directiva. Hubo apoyo general para los temas esbozados en esas categorías.  

64. Era esencial que la Federación mantuviera su alto nivel de eficacia. Se esperaba que 
los recientemente establecidos Comités Permanentes actuaran como “centros de 
excelencia”; así, por ejemplo, podían organizar talleres durante o en torno a las sesiones 
del Consejo. Había que descubrir nuevos talentos y, en la medida de lo posible, 
continuar desarrollándolos. Esto revestía especial importancia por cuanto los actuales 
poseedores de conocimientos y experiencia envejecerían inevitablemente, y era esencial 
contar con “sangre nueva”. Se alentaba a las asociaciones afiliadas a colaborar en este 
intento y a formular sugerencias pertinentes.  

65. En la última parte del debate, se reconoció que ya se habían introducido algunas de 
las mejoras sugeridas en el informe. También se reconoció que la puesta en práctica de 
los cambios aceptados por el Consejo debía ser responsabilidad de la Mesa, 
conjuntamente con el Coordinador cuando ello fuera necesario. 

66. Se señaló que en el futuro, al debatir acerca de cambios, sería necesario tomar nota  
de qué modificaciones estatutarias se necesitaban, para ponerlas en efecto una vez que 
se levantara la moratoria relativa a los estatutos y reglas de procedimiento. La 
Federación no debía atribuir la imposibilidad de avanzar al hecho de que las reglas no 
permitían tales cambios. Si la Federación consideraba que los cambios eran necesarios, 
en el momento adecuado podría modificar las reglas para darles cabida. 

67. En el interés de ofrecer un panorama de los cambios que se habían considerado, se 
presentó una lista, aprobada por el Consejo e incluida en el Anexo 7. 

68. Al cerrar el debate, las asociaciones y el Presidente agradecieron la inversión de 
tiempo y esfuerzo por parte del Coordinador y su equipo en la preparación del informe y 
de las propuestas que contiene. Era de esperar que su dedicación portara frutos y 
contribuyera a una mayor eficacia y eficiencia en las deliberaciones del Consejo. 

(b) Establecimiento de Comités Permanentes para: 

 (i) Cuestiones relativas a las pensiones 

 (ii) Cuestiones relativas a ASHIL 

69. Se acordó considerar como un solo punto las propuestas para el establecimiento de 
los dos Comités Permanentes, documentos Consejo 40/2011/D.6 y 40/2011/D.7 b (i)). 
Se reconoció la importancia de que los comités fueran comités técnicos dotados de 
miembros bien informados. Hubo una pregunta respecto de la propuesta de que los 
Comités sometieran sus conclusiones y recomendaciones solamente a consideración de 
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la sesión plenaria. El éxito de ambos comités se asentaría en la preparación de los 
documentos técnicos. Se trataba, en gran medida, de contar con las personas adecuadas 
en el puesto adecuado. 

70. Se recordó que entre las propuestas que AFICS-Uruguay había presentado con el fin 
de mejorar el funcionamiento del Consejo de FAFICS (documento Consejo 
40/2011/7.c), se había insistido en utilizar todas las tecnologías disponibles en materia 
de información y comunicación. Ello llevó a la pregunta de si las propuestas presentadas 
ante el Consejo con relación a los comités y su modalidad de funcionamiento eran 
compatibles con las propuestas presentadas por AFICS-Uruguay. Dado que se confirmó 
que no existía incompatibilidad, el Consejo aprobó la creación de dos comités 
permanentes, uno para las cuestiones relativas a las pensiones y otro para las cuestiones 
relativas a ASHIL. 

71. El Consejo eligió a los Presidentes y Relatores de los dos Comités Permanentes: 

Comité Permanente para las cuestiones relativas a las pensiones 

Presidente:    Gerhard Schramek 
Vicepresidente/Relator:  Pauline Barrett-Reid 
 
Comité Permanente para las cuestiones relativas a ASHIL 

Presidente:    Roger Eggleston 
Vicepresidente/Relator:  Linda Saputelli 
 
 (iii) Propuestas de AFICS-Uruguay para mejorar el funcionamiento del Consejo 
 de FAFICS 
 
72. Jacques Meylan destacó que las propuestas de AFICS-Uruguay (documento Consejo 
40/2011/D.7.c), que habían estado inspiradas por la necesidad de reducir los costos y 
aumentar la eficiencia de las reuniones del Consejo, eran compatibles en gran medida 
con las propuestas del Grupo de Trabajo. Las propuestas hechas en fecha posterior por 
AEFNUC-Cuba y presentadas por Ana María Gudz Robak (documento 40/2011/CRP.2) 
hacían hincapié en varios cambios que iban más allá de realzar la eficiencia de los 
Consejos de FAFICS, ya sea en cuanto al número de vicepresidentes o la obtención de 
los derechos de voto de la Federación en el Comité Mixto. En ese sentido, se señaló que 
en el informe del Grupo de Trabajo se había sugerido emprender un examen más amplio 
de la Mesa Directiva en seguimiento de estas cuestiones. Helene Hasselbalch confirmó 
que las propuestas de ASOPENUC-Colombia (documento 40/2011/CPR.3) no divergían 
mucho de las que contenía el informe del Grupo de Trabajo. 

Punto 8 del orden del día: Fortalecimiento de la igualdad de género – informe del 
Grupo de Contacto 

73. En la presentación del informe (documento Consejo 40/2011/D.8), Mary Johnson 
recordó que la inclusión de los jubilados en el debate de las prestaciones jubilatorias 
había dado un ímpetu necesario a esas deliberaciones en un momento de crisis de la 
Caja Común de Pensiones de las Naciones Unidas. De manera análoga, en una 
organización que representaba a todos los jubilados, la declaración de  
“representatividad” no sería válida si la Federación no incluyera a las mujeres, cuyo 
papel era igualmente importante. Destacó la tendencia de la Federación a subordinar la 
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representación regional y de género a la competencia. En última instancia, la verdadera 
igualdad se lograba cuando se elegía a mujeres incompetentes en lugar de hombres 
incompetentes. Continuó destacando, no obstante, el gran número de hombres y de 
mujeres plenamente competentes y calificados que componían el Consejo. 

74. El prolongado debate que surgió a continuación estuvo caracterizado por un sinfín 
de opiniones contradictorias. Se afirmó que los hombres no eran culpables de la 
situación actual, y que la insistencia en la igualdad de género constituía una imposición 
para asociaciones soberanas. En otro momento del debate se dijo que el problema de 
género carecía de relevancia ya que no influía mucho en la cultura o comprensión del 
país en que se hallaba la asociación. 

75. Se señaló, asimismo, que de las 13 respuestas a la encuesta (de un posible número 
de 49) sólo tres correspondían a asociaciones que habían respondido negativamente a la 
pregunta de si estaban satisfechas con la igualdad de género en las estructuras de 
gobernanza y organización de sus asociaciones. Además, dos de esas respuestas 
indicaban un predominio de mujeres en las mencionadas estructuras. Se consideraba 
más adecuado determinar si surgían problemas funcionales que pudieran atribuirse a la 
falta de igualdad de género. A juzgar por las conclusiones de la encuesta, parecía no 
haber dificultades relativas a las constituciones o estatutos de las asociaciones, sino más 
bien que la inclusión de mujeres en las delegaciones ante el Consejo de FAFICS no 
reflejaba adecuadamente su número. El Cuadro 1 indicaba claramente esa falla. 

76. Debía reconocerse que un funcionamiento más eficiente del Consejo concernía a 
todo el personal jubilado, independientemente de su sexo. Siguiendo este razonamiento, 
se hizo otra sugerencia en el sentido de que todos los nombramientos importantes se 
rigieran por criterios de capacidad y aptitudes, a los cuales podía agregarse un tercer 
criterio de igual importancia: la dedicación. La asociación que formuló esta última 
sugerencia declaró no tener problemas de igualdad de género, y manifestó estar 
convencida de que el equilibrio podía lograrse sin recurrir a cambios estatutarios. 

77. Otra de las asociaciones afiliadas consideraba que el debate era un retorno a los años 
setenta. La participación de las mujeres no estaba en tela de juicio, se trataba más bien 
de que esa participación fuera visible desde el ingreso a una sala de conferencias. Se 
señaló además que las objeciones a la idea de igualdad de género y a la representación 
igualitaria se oponían a los principios mismos de las Naciones Unidas. Además, lo que 
se pedía simplemente a las asociaciones era que tuvieran en cuenta la igualdad de 
género; no se trataba de una insistencia. No debía olvidarse que si se deseaba aumentar 
el número de miembros, la Federación debía ser verdaderamente representativa. Un 
componente esencial de ese intento consistía en crear una “imagen pública” que 
mostrara equilibrio en términos tanto geográficos como de igualdad de género. 

78. La importancia del tema quedó reflejada en la extensión del debate; ello era señal de 
que existía un problema que requería solución. Se consideró que con el paso del tiempo 
y la jubilación de la siguiente generación más joven, los comités ejecutivos de la 
mayoría de las asociaciones verían un cambio en su composición. Algunas asociaciones 
instaron a un enfoque gradual sin recurrir a cambios en las reglas de procedimiento; 
otras pidieron a FAFICS que aclarara sin ambigüedad su posición respecto de la 
igualdad de género. En el sistema de pensiones de las Naciones Unidas había una leve 
mayoría de mujeres beneficiarias y FAFICS debía defender su afirmación de ser la 
representante universal de todos los jubilados de las Naciones Unidas. La declaración de 
política sobre esta cuestión debía considerar los aspectos geográficos y de género, 
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dejándose a cada asociación a título individual la decisión respecto del enfoque 
adecuado. 

79. Varias asociaciones pusieron de relieve la multitud de puntos de vista 
contradictorios, afirmando a la vez que la igualdad de género no era un problema para la 
mayoría de las asociaciones. Al mismo tiempo, muchas delegaciones señalaron que la 
escasez de respuestas no ofrecía una base real para evaluar la cuestión, aunque 
indudablemente indicaba la necesidad de que las asociaciones comprendieran la 
importancia de lograr la igualdad de género. 

80. A la luz del extenso debate se convino en que no se introducirían cambios 
estatutarios, dado que en 2007 y 2008 se había declarado una moratoria de cinco años 
para los cambios, respectivamente, de los estatutos y de las reglas de procedimiento. 
Además, se acordó que el Grupo de Contacto y la Mesa Directiva redactaran un 
borrador de declaración de política que dejara firme constancia de la aspiración de la 
Federación a lograr la igualdad de género. También se acordó que se aguardaría el fin 
de la moratoria para volver a realizar la encuesta. Mientras tanto, sin embargo, se 
modificarían y volverían a emitir las conclusiones de la encuesta, a fin de incluir la 
información de respuestas perdidas en la transmisión. 

81. Posteriormente, el Consejo adoptó una declaración de política respecto del 
fortalecimiento de la igualdad de género en FAFICS, cuyo texto final figura en el 
Anexo 8. 

Punto 9 del orden del día: Situación de los antiguos participantes de la Caja 
Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas residentes en la URSS y 
en las ex repúblicas socialistas soviéticas de Ucrania y Bielorrusia. 

82. Mikhail Gunar presentó la nota que había sometido a consideración respecto de la 
situación actual de los jubilados de la ex Unión Soviética, la RSS de Ucrania y la RSS 
de Bielorrusia (documento Consejo 40/2011)/D.9). Aunque temía aburrir a los 
participantes del Consejo, el representante de AFICS-Moscú dijo que ese temor no 
debía incidir en la gravedad de los asuntos que se estaban considerando. Resumió los 
antecedentes de la cuestión y describió los compromisos contraídos por la ex URSS en 
oportunidad de la transferencia de fondos de la Caja Común de Pensiones, los que 
posteriormente no había honrado. Describió asimismo la manera en que los miembros 
rusos del personal se vieron obligados a aceptar la mencionada transferencia. 
Lamentablemente para la mayoría de las personas, se juzgó que la resolución de la 
Asamblea General sobre esta cuestión había efectivamente dado por terminado el 
asunto. No obstante, AFICS-Moscú persistía en su búsqueda de solución: una tarea en la 
que había recibido el respaldo de Katia Chestopalov, Linda Saputelli, Witold Zyss y el 
Presidente.  

83. Se reconoció el carácter lamentable del problema. Un factor importante en la falta 
de éxito hasta el momento había sido la dificultad de obtener asesoramiento jurídico en 
un asunto que abarcaba legislaciones diferentes. Una carta dirigida al Secretario General 
de las Naciones Unidas continuaba sin respuesta, y a pesar de haber sufrido el rechazo 
de diversos Ministerios en una ocasión anterior, AFICS-Moscú había lanzado una nueva 
iniciativa dirigida al Ministerio de Salud Pública y Desarrollo Social y a la Oficina del 
Presidente de la Federación Rusa. Se habían establecido contactos iniciales, pero se 
avizoraba un proceso largo sin solución inmediata del problema. AFICS-Moscú no era 
la única que no recibía respuesta de la Oficina del Secretario General, aunque sin duda 
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era más fácil obtener una respuesta de Ban Ki-moon que del Presidente Medvedev. El 
Consejo confiaba en que la nueva iniciativa diera sus frutos e instó a los representantes 
de FAFICS ante la Caja de Pensiones para que mantuvieran vigente la cuestión. 

Punto 10 del orden del día: Información sobre los fondos benéficos de emergencia 
de las asociaciones afiliadas a FAFICS y el Fondo de Emergencia de FAFICS 

85. Las asociaciones afiliadas proporcionaron detalles de sus fondos benéficos durante 
la discusión de la propuesta de AFICS-Uruguay relativa a un Fondo Rotatorio de 
Emergencia (véase el punto 15 (e) del orden del día). 

 Punto 11 del orden del día: Reunión con el CEO/Secretario de la Caja y el 
Representante del Secretario General de las Naciones Unidas para las Inversiones 

 85. El Consejo se reunió el 7 de julio de 2011 con el Sr. B. Cochemé, CEO/Secretario 
de la Caja; Sergio Arvizu, Vice CEO/Secretario; Alan Blythe, Jefe de la Oficina de 
Ginebra; Frank De Turris, Jefe de Operaciones; Jaana Sareva, Jefa de la Oficina Legal; 
Dennis Liberatore, Jefe de Finanzas; Caroline Kaiser, Asistente Especial del CEO, y 
Patricia Ryder, Asistente del CEO, como así también con el Sr. Warren Sach, 
Representante del Secretario General para las Inversiones, y Suzanne Bishopric, 
Directora de la División de Gestión de las Inversiones. 

86. Bernard Cochemé proporcionó una actualización completa de la situación de la Caja 
y Frank De Turris hizo una presentación del sistema de doble vía (two-track). Se 
entregarían copias impresas de ambas presentaciones para su distribución a las 
asociaciones afiliadas. 

87. Luego de dichas presentaciones, los oradores y otros miembros de la Secretaría de la 
Caja de Pensiones respondieron a un vasto abanico de preguntas relativas a las 
pensiones. Además de las preguntas formuladas en la sesión, las asociaciones afiliadas 
habían presentado con gran anticipación a la realización del Consejo una lista de 
preguntas que se habían incluido en un cuestionario único transmitido al 
CEO/Secretario de la Caja. Las respuestas se habían recibido por escrito y fueron 
debidamente distribuidas (documento Consejo 40/2011/D.11). 

88. Al finalizar la reunión, el Presidente agradeció en nombre del Consejo al Sr. 
Cochemé y a sus colegas por sus respuestas y expresó el deseo de que continuara la 
colaboración estrecha con el personal de la Secretaría de la Caja. 

89. Warren Sach informó acerca del rendimiento de los activos de la Caja en un 
momento en el que los activos y pasivos de la Caja se encontraban en sus niveles 
históricos más altos. Junto con Suzanne Bishopric, respondió a una serie de preguntas 
relativas a las inversiones. Las preguntas presentadas con anterioridad serían 
debidamente contestadas y enviadas a la Secretaría de FAFICS. Warren Sach también 
convino en preparar un informe simplificado en Power Point sobre el rendimiento 
financiero de la Caja para responder adecuadamente a las necesidades de las 
asociaciones afiliadas; ello facilitaría mucho a las asociaciones la tarea de informar a 
sus miembros acerca de la situación actual. 

 

 



17 
 

Punto 12 del orden del día: Esfuerzos para aumentar el número de miembros de 
FAFICS 

90. En un informe verbal, el Presidente describió las iniciativas que se habían lanzado el 
año anterior para aumentar el número de miembros y de asociaciones afiliadas. El 
fortalecimiento de la Federación daría mayor peso a su afirmación de ser la 
representante por excelencia de los jubilados. Mencionó los intentos de establecer 
nuevas asociaciones en Afganistán, Fiji y las Islas del Pacífico, como así también en el 
Caribe oriental. En cuanto a Trinidad y Tobago, la situación parecía estar 
encaminándose bien. 

91. El Presidente se refirió a la posibilidad de contar con 60 asociaciones afiliadas en un 
futuro cercano. Era probable que China estableciera una asociación para 2012, y Japón 
ya había creado un grupo de contacto. Nicaragua era candidata en potencia, en tanto que 
los esfuerzos desplegados por los vicepresidentes en África se habían concentrado en 
Benín, Chad, Malí, Níger, Sudáfrica, Togo, Uganda y Zambia. El Presidente confiaba 
asimismo en que la situación de Senegal pudiera resolverse rápidamente. 

92. No obstante esos esfuerzos, seguía habiendo algunos “agujeros negros”. Alemania, 
por ejemplo, no había establecido una asociación porque tenía su propia organización 
nacional para los alemanes que trabajaban en organizaciones internacionales, la que 
estaba abierta al personal tanto activo como jubilado. Esa organización nacional había 
incluso intentado obtener el carácter de observadora en el Comité Mixto. Era de esperar, 
sin embargo, que la creciente presencia de las Naciones Unidas en Bonn llevaría al 
establecimiento de una asociación de jubilados de las Naciones Unidas. Otro “agujero 
negro” era Bélgica. 

93. El Presidente manifestó su gratitud por el apoyo prestado por la Caja de Pensiones a 
las asociaciones locales al transmitir, en nombre de esas asociaciones, cartas a todos los 
jubilados de las Naciones Unidas que residían en los respectivos países. 

94. En el transcurso del siguiente debate IAFICS-Israel manifestó que las cartas 
enviadas por la Caja de Pensiones habían atraído a tres nuevos miembros al total actual 
de 23, en un país en el que residían 280 jubilados de las Naciones Unidas. En Canadá, 
por otra parte, las cartas habían cosechado 100 nuevos miembros. En conjunto, tal como 
señaló el Presidente emérito, los miembros de la Federación, alrededor de 18.000, 
representaban más de la tercera parte del total de jubilados de las Naciones Unidas. 

95. Era esencial ofrecer algo que fuera más allá de la jubilación y del seguro médico. En 
algunos países las asociaciones proporcionaban información pertinente en materia de 
impuestos y ayudaban a los jubilados que regresaban después de años de ausencia, 
como así también a los que llegaban por primera vez al país. El elemento social, ya 
fuera en forma de excursiones o cenas, también constituía un atractivo. 

96. Una asociación había generado gran interés mediante seminarios relativos a los   
cuidados de largo plazo, testamentos y arreglos financieros, y a la gestión de la edad 
avanzada. Algunas habían causado buena impresión en miembros potenciales por la 
ayuda prestada, mientras que otras sólo prestaban asistencia a miembros de la 
asociación. 

97. Las asociaciones debían actuar como sus propios promotores. Podía descargarse 
material publicitario de la página web de FAFICS, y establecerse vínculos desde esa 
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página. Otras asociaciones estaban dispuestas a compartir folletos que habían redactado 
con la descripción de las ventajas de la afiliación. 

98. Las asociaciones también podían ayudar a los jubilados a contactarse con entidades 
como las de voluntarios de Naciones Unidas, gestión de emergencias y observación de 
elecciones. Existía, sin embargo, una restricción importante para trabajar en esos 
organismos, ya que el límite actual a las ganancias no permitía a jubilados de las 
Naciones Unidas que reciben prestaciones de la Caja Común de Pensiones, percibir de 
fuentes de la ONU más de 22.000 dólares estadounidenses como salario neto en un año 
calendario (los Voluntarios de Naciones Unidas, por ejemplo, recibían 24.000 dólares 
estadounidenses por año). Se señaló, sin embargo, que en algunas organizaciones y 
organismos era muy común eludir ese límite que, en su mayor parte, se aplicaba a las 
organizaciones de las Naciones Unidas (ST/AI/2003/8).  

99. Al concluir el debate, el Consejo agradeció al Presidente por su informe verbal, el 
cual había sido sumamente estimulante. El Presidente se comprometió a preparar una 
recopilación de métodos y medios para aumentar el número de miembros. 

100. AAFI-AFICS presentó un documento relativo al aumento de participación de las 
asociaciones afiliadas en seminarios previos a la jubilación (documento Consejo 
40/2011/D.12). Había urgente necesidad de tales seminarios, tanto en la sede como en el 
terreno, teniendo en cuenta la calidad de la información que se proporcionaba al 
personal activo en cuestiones relacionadas con la jubilación. Se dijo que en muchas 
ocasiones la información suministrada por las oficinas del PNUD había sido incorrecta, 
cuando no había estado totalmente ausente. Se sugirió, por lo tanto, que no eran 
solamente los jubilados en ciernes los que requerían amplia información acerca de la 
jubilación, sino que  el personal de recursos humanos también se beneficiaría de la 
formación en cuestiones relativas a la situación de retiro. 

101. Para las asociaciones, los seminarios previos a la jubilación constituían una 
herramienta de reclutamiento. Es decir que en todos los lugares de destino las 
asociaciones tenían mucho que ganar de la participación activa de los jubilados en tales 
seminarios. En algunas sedes, los jubilados ya habían conseguido un lugar propio en el 
contexto previo a la jubilación, por cuanto brindaban una prueba palpable de las 
satisfacciones de la jubilación y a menudo desempeñaban un papel fundamental en la 
organización y gestión de los seminarios pre-jubilatorios. Otros ya habían avanzado 
mucho para lograr ese papel, como demostraba la experiencia de las comisiones 
económicas. En el terreno, en Burkina Faso, por ejemplo, las Naciones Unidas, el 
consejo del personal y la asociación de jubilados habían unido sus fuerzas para lanzar 
una iniciativa de preparación a la situación de retiro. 

102. También se señaló que se podía recurrir a los servicios de los jubilados con buenos 
resultados en los cursos de iniciación o introducción para el personal recién llegado (por 
así decirlo, abarcando “el camino del principio al fin”). Además, los jubilados podían 
brindar información actual de las condiciones de vida en sus distintos países, para uso 
del PNUD en sus resúmenes informativos por país. 

103. Por todo lo dicho, los jubilados constituían una fuente valiosa de información. 
Podían desempeñar un papel importante al ayudar a otras personas a prepararse para la 
jubilación. El Consejo invitó a la Mesa Directiva a reflexionar sobre esta cuestión y a 
transmitir sus ideas y sugerencias a todas las asociaciones de manera que pudieran 
desarrollar actividades en este sentido. 
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Punto 13 del orden del día: Esfuerzos de promoción de FAFICS en apoyo de los 
ideales y actividades de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 

104. Frances Zainoeddin presentó el informe sobre los esfuerzos de promoción en 
apoyo de los ideales y actividades de las Naciones Unidas (documento Consejo 
40/2011/D.3), el cual había sido preparado por AFICS-Nueva York sobre la base de las 
contribuciones de las asociaciones afiliadas de 18 países. 

105. El Consejo destacó las numerosas actividades emprendidas en todo el mundo para 
promover y defender los ideales del sistema común de las Naciones Unidas en una 
amplia variedad de esferas que – sin descartar otras – incluían el envejecimiento, la 
salud, las cuestiones de género y el desarrollo sostenible. Las asociaciones también 
colaboraban estrechamente con las ONG y participaban en debates públicos acerca de 
temas relacionados con las Naciones Unidas. Se destacaba de manera especial la 
participación de la Federación en los debates sobre la violencia contra las mujeres de 
toda edad y la posibilidad de crear un instrumento internacional relativo a la gente 
mayor.  

106. El Presidente hizo hincapié en la importancia de la promoción, una actividad clave 
en el mandato de la Federación. A la luz del amplio temario que abarca actualmente 
FAFICS en relación con actividades de sensibilización, sugirió reducir el número de 
cuestiones incluidas. Al cabo de un encendido debate, se decidió que las asociaciones 
afiliadas se centraran en los derechos humanos, el envejecimiento, las cuestiones de 
género y la salud. El Consejo consideró también una propuesta formulada en el 
documento relativo a la rotación de las funciones del punto focal en lo relacionado con 
las actividades de promoción (documento Consejo 40/2011/DS.13/Add 1). AFICS-
Nueva York había estado desempeñando esa función desde hacía tres años, y se sugirió 
rotar la tarea entre las asociaciones afiliadas que estuvieran capacitadas para hacerlo. 
AAFI-AFICS se ofreció a hacerse cargo de la tarea y preparar el informe de promoción 
para el 41º período de sesiones del Consejo, oportunidad en la cual se podría considerar 
transferir esa actividad a otra asociación afiliada. AAFU/AFUS convino en la necesidad 
de concentrarse en un número reducido de asuntos; se sometería a la atención del 
órgano ejecutivo de la asociación la participación en las responsabilidades del punto 
focal. Siguiendo esta línea, ARICSA también se ofreció a consultar a su comité 
ejecutivo respecto de la cuestión y de informar debidamente al Secretario de FAFICS. 

107. El Consejo tomó nota de que AFICS-Nueva York seguiría siendo el punto focal 
para la preparación del informe cuatrienal al Comité del Consejo Económico y Social 
(ECOSOC) encargado de las ONG, dado que ese comité se reunía en Nueva York. 

Punto 14 del orden del día: Informes de los representantes de FAFICS en 
reuniones 

 (a)  Informe de AFICS-Nueva York como punto focal en relación con  
reuniones a las que asistió en Nueva York 

 (b) Informe de  representantes de FAFICS en otras reuniones 

108. El Consejo tomó nota de ambos informes (documentos Consejo 40/2011/D.14 y 
D.14/Add1), el primero de los cuales se centraba en reuniones realizadas en Nueva 
York, y el segundo en la participación de FAFICS en la sesión del Consejo de la FICSA 
celebrado en Washington en febrero de 2011. El Consejo recordó también el informe de 
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los representantes de FAFICS en la sesión de la Comisión de Administración Pública 
Internacional (CAPI)  de marzo de 2011 (véase el punto 5(c) del orden del día más 
arriba) y el progreso palpable que había logrado la Federación con respecto a las 
pensiones bajas. 

109. El Presidente recordó su sugerencia de que, dada la amplia gama de cuestiones 
actualmente abarcadas por los representantes de FAFICS en las reuniones, las 
asociaciones afiliadas debían concentrarse en la mitad de los nueve temas que se 
incluían en el momento (ver párrafo 106 más arriba). Sugirió además que también se 
rotara la responsabilidad como punto focal para la preparación de un informe unificado 
sobre la representación de FAFICS en las reuniones. Recordó el punto de vista 
expresado por AAFU/AFUS acerca de la necesidad de centrarse en un número limitado 
de asuntos y de rotar las responsabilidades del punto focal: una cuestión sobre la que se 
llamaría la atención del órgano ejecutivo de esa asociación. 

110. Al cabo de un prolongado debate, el Consejo convino en que la representación 
estuviera limitada a reuniones relativas a derechos humanos,  envejecimiento, 
cuestiones de género y salud de manera de aliviar la responsabilidad de AFICS-Nueva 
York como punto focal para la preparación del informe relativo a la representación. 
Mientras se aguardaba la  confirmación por parte de otras organizaciones afiliadas de 
que asumirían la responsabilidad de preparar un informe unificado sobre la 
representación, el Presidente manifestó su reconocimiento así como el de la Federación 
por la colaboración prestada hasta la fecha por AFICS-Nueva York. 

111. Con respecto a la reunión de CONGO (Conferencia de Organizaciones No 
Gubernamentales en relación consultiva con las Naciones Unidas) celebrada en enero en 
Nueva York, Peter Lillie informó de que en la última reunión del Comité de CONGO se 
había hecho evidente que esta entidad (de la cual FAFICS es miembro) experimentaba 
graves dificultades financieras. En cuanto al Consejo de FICSA celebrado en 
Washington, dos asociaciones de personal habían pagado 300 francos suizos en nombre 
de FAFICS y solicitado que se designara a FAFICS miembro honorario, exento del 
pago. FICSA había aceptado estudiar el asunto y presentar el correspondiente informe. 

Punto 15 del orden del día: Cuestiones administrativas y financieras 

 (a)  Informe de los Auditores, incluidas las cuentas de ingresos y gastos para 
  el año finalizado el 31 de diciembre de 2010, el balance al 31 de   
  diciembre de 2010 y el resumen de gastos de viajes durante 2010 

112. Los auditores habían aprobado el balance y la cuenta de ingresos y gastos para 
2010. El Consejo tomó nota del informe correspondiente al año que finalizó el 31 de 
diciembre de 2010 (documento Consejo 40/2011/D.15.a) y agradeció a los auditores por 
el trabajo a conciencia que habían realizado. 

113. De conformidad con la recomendación de los auditores, el Consejo aprobó el 
balance y la cuenta de ingresos y gastos. 

 (b) Presupuesto propuesto para 2012 

114. El Consejo tomó nota de los desembolsos propuestos; eran muy cercanos a los 
presentados en la sesión del Consejo celebrada en Londres. Se elogió al tesorero por 
haber mantenido los gastos en un nivel reducido. 
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115. El Consejo aprobó el presupuesto para 2012. El presupuesto aprobado se incluye 
en el Anexo 9. 

 (c) Informe provisional relativo a la gestión del presupuesto de 2011 

116.  Se llamó la atención respecto de la reducción de los ingresos por afiliación y se 
instó a efectuar los pagos de las cuotas a principios de año. El Tesorero dio información 
relativa a los métodos más eficaces de transferencia de pagos a la Federación. El 
Consejo observó con satisfacción que el Tesorero y el Secretario esperaban cerrar las 
cuentas correspondientes a 2011 con un ahorro aproximado, entre ingresos y gastos, de 
unos 300 dólares estadounidenses. El Consejo expresó su agradecimiento tanto al 
Tesorero como al Secretario por la meticulosidad con que habían llevado a cabo hasta la 
fecha la gestión del presupuesto del año en curso. 

 (d) Informe relativo al cuestionario acerca de las prácticas de pago de 
cuotas anuales de afiliación, enviado por el Presidente y distribuido a todos los 
miembros de FAFICS. Informe de AFICS-Nueva York. 

117. Linda Saputelli presentó el informe (documentos Consejo 40/2011/D.15d/Rev.1 y 
Dl5.d/Add.1) con el que se trataba de introducir criterios para el pago de las cuotas. 
Había que llegar a un entendimiento común respecto a si los miembros que ya no 
pagaban por razones de edad o por su situación debían incluirse en el cómputo de 
miembros. 

118. En el debate que tuvo lugar a continuación se dijo que un miembro siempre era un 
miembro (aunque se lo denominara de otra manera) y que se debía pagar por todos los 
miembros. Las asociaciones presentes confirmaron que no restringían su cómputo a los 
miembros que pagaban su cuota. Se observó que todos los miembros debían pagar dado 
que todos los miembros gozaban de los beneficios de afiliación a FAFICS, 
independientemente de su situación o edad. Además, se consideró que las reglas de 
procedimiento eran claras al respecto y no dejaban lugar para interpretar el término 
“miembros” como “miembros que pagan sus cuotas”. 

119. Se argumentó que la cuestión había surgido debido a una circunstancia interna por 
la que atravesaba AFICS-Nueva York y que era directamente atribuible a la longevidad 
de un grupo que gozaba de las ventajas de la afiliación, pero no pagaba cuotas. El 
problema había sido simplemente derivado a la Federación, cuyos miembros no tenían 
tales problemas. 

120. Al cierre de la sesión, el Consejo insistió en que las asociaciones debían informar 
del total de sus miembros y pagar por todos ellos, al margen de que a título individual 
las asociaciones afiliadas los eximieran de sus cuotas. 

 (e) Propuesta de un Fondo Rotatorio de Emergencia de FAFICS  

121. Jacques Meylan presentó la propuesta (documento Consejo 40/2011/D.15.e). La 
idea de que FAFICS estableciera un fondo benéfico de emergencia había surgido de la 
insatisfacción ante la manera en que se administraba el Fondo de Emergencia de la Caja 
Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. Se consideraba que un fondo 
gestionado por la Federación estaría en condiciones de brindar una respuesta más 
satisfactoria. 
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122. De inmediato se suscitaron preguntas respecto de la posibilidad de financiar tal 
iniciativa. En sus reservas la Federación retenía fondos dos veces mayores que los del 
presupuesto anual; sin embargo, al momento la reserva no cubría ni siquiera un año de 
presupuesto. La reciente caída del ingreso correspondiente a afiliaciones se sumaba 
simplemente a los problemas financieros y excluía toda posibilidad de retirar dinero de 
la reserva para financiar el fondo propuesto. La propuesta, que era vista como una buena 
idea, tendría que aguardar el día en que la Federación tuviera un excedente de reservas o 
a que se aumentaran las cuotas de afiliación a FAFICS y se destinara una suma 
específica al fondo benéfico. En todo caso, debía protegerse el activo de la Federación y 
las asociaciones locales tendrían que asumir un compromiso legal vinculante de 
reembolsar a la Federación y de contar con activos que pudieran utilizarse como 
garantía. No podía ponerse en peligro el activo de FAFICS. 

123. Varias asociaciones afiliadas tenían fondos propios, que en algunos casos estaban 
disponibles para los solicitantes de otras asociaciones. La elegibilidad para el mayor de 
esos fondos, el BAFUNCS, estaba limitada a los miembros de esa asociación. AFICS-
Brasil había establecido un fondo y estaba dispuesta a compartir su experiencia con las 
asociaciones que se mostraran interesadas. 

124.  Con respecto al Fondo de Emergencia de la Caja Común de Pensiones del 
Personal de las Naciones Unidas (CCPPNU), el Presidente reafirmó su decisión de 
obtener la participación de FAFICS en el examen de los casos rechazados por el Fondo 
de Emergencia. 

125. AFICS-Uruguay aceptó que la Federación no pudiera crear un fondo en las 
actuales circunstancias. El delegado, sin embargo, pidió que se tratara la cuestión del 
uso de  reservas de la Federación cuando se debatieran el presupuesto propuesto y el 
actual. 

 (f) Nombramiento de los auditores 

126. Se había originado una vacante entre los auditores después de la renuncia de André 
Weber. El Consejo aprobó la recomendación de que FAFICS nombrara a Mohammed 
Rharha, de vasta experiencia en cuestiones financieras. El segundo auditor, el Sr. 
Ventura García, había aceptado ser reelecto. 

127. El Consejo confirmó ambos nombramientos y en nombre de la Federación 
agradeció a André Weber sus fieles servicios. 

Punto 16 del orden del día: Elección de funcionarios de FAFICS 

128. El Secretario presentó la lista de candidatos. En una primera ronda, se reeligieron 
por aclamación los siguientes funcionarios de la Federación: 

Presidente:   Andrés Castellanos 
Secretario:   Jayamaran Sundaresan 
Secretaria Adjunta:  Lydia Ontal 
Tesorero:    Juan Mateu 
 
129. Después de la elección, tanto el Presidente como el Secretario agradecieron al 
Consejo por la confianza que habían depositado en ellos y ofrecieron a la Federación las 
seguridades de su inquebrantable compromiso. Aunque era consciente de la confianza 
que se le había dispensado, Juan Mateu expresó el deseo ferviente de que la Federación 
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pudiera hallarle un reemplazante en los próximos meses dado que mucho le agradaría 
pasar la posta a un sucesor que reuniera las condiciones. 
 
130. Para la elección de los siete puestos de vicepresidente se habían presentado nueve 
candidatos. Inmediatamente antes de la elección, Tedla Teshome, el vicepresidente que 
más tiempo había permanecido en el cargo, retiró su candidatura. Peter Lillie también 
anunció que su asociación retiraba la postulación de Gerhard Schramek a fin de despejar 
el camino para candidatos nuevos, asegurar la igualdad de género en la Mesa y 
favorecer la independencia esencial de los recientemente creados Comités Permanentes, 
ninguno de los cuales debía estar encabezado por un vicepresidente. 

131. El Consejo aceptó el retiro de candidaturas y eligió por aclamación a los siete 
candidatos restantes: 

Katia Chestopalov 
Mary Johnson 
Pierre Adama Traoré 
Josiane Taillefer 
Mario La Fuente 
Linda Saputelli 
Ahmed Hussain 
 

132. Después de la elección, los candidatos manifestaron su agradecimiento y 
reafirmaron su compromiso con la Federación. 
 
133. Conforme con lo estipulado en la Reglamentación 6.9, el Consejo fijó la fecha en 
la que las personas elegidas para los cargos de la Mesa debían ocuparlos. El Consejo 
resolvió que lo hicieran el 1 de octubre del año en curso, tal como era la práctica 
habitual. 

134. Se manifestó pleno acuerdo con el argumento en apoyo del retiro de candidatura de 
Gerhard Schramek por cuanto era fundamental mantener la independencia de los 
Comités Permanentes. Se expresaron algunas inquietudes, en particular con respecto a 
que en futuras elecciones debían presentarse más candidatos y que debía tenerse en 
cuenta la importancia de los pequeños estados insulares en desarrollo, cuyo número 
ascendía a 51, de un total de 159 estados soberanos. 

Punto 22 del orden del día: Nombramiento de los representantes de FAFICS ante 
el Comité Mixto y su Comisión de Auditores para 2012 

135. Al comienzo del debate acerca de este punto del orden del día, el Presidente 
informó a la reunión de que Josiane Taillefer se hallaba enferma y le era por lo tanto 
imposible asistir a la actual sesión del Comité Mixto. Por razones de delicadeza, él 
mismo no estaba a favor de encontrarle un reemplazante y dar la impresión de que 
alguien ocupaba automáticamente su puesto. AFUS expresó su reconocimiento al 
Presidente por la actitud adoptada. Al cabo de un extenso debate el Consejo eligió a 
Katia Chestopalov como reemplazante en la sesión actual. 

136. El Consejo designó a las siguientes personas para que representaran a la 
Federación en el Comité Mixto en 2012: 

Representantes  Andrés Castellanos 
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    Roger Eggleston 
    Mary Johnson 
    Gerhard Schramek 
 
Suplentes   Ana María Gudz Robak 
    Tedla Teshome 
 
137. El presidente designó al Sr. Ventura García en reemplazo de Mohammed Said para 
el Comité de Auditores del mismo año. 
 
Punto 24 del orden del día: Fecha y lugar del 41º período de sesiones del Consejo 
de FAFICS 

138. El Presidente informó al Consejo de que AFPNU-México había invitado a FAFICS 
a celebrar su 41º periodo de sesiones en México. La asociación había confirmado que 
estaría en condiciones de satisfacer todos los requisitos mediante las instalaciones para 
conferencias de que disponía la CEPAL en la ciudad de México. 

139. En el curso del prolongado debate que se llevó a cabo a continuación, se 
intercambiaron argumentos de igual peso. Se señaló que debía aguardarse la decisión 
oficial del Comité Mixto en cuanto al lugar y fecha de su sesión de 2012. Otras personas 
se refirieron a las repercusiones presupuestarias que no se habían tomado en cuenta en 
el presupuesto de la Federación aprobado ese mismo día. Era contrario a la buena 
gestión financiera tomar decisiones de largo alcance en ausencia de un indicador de las 
consecuencias financieras. 

140. La futura sesión se celebraría en un año “no presupuestario”. Ello hacía que fuera 
aún más importante llevar a cabo la sesión del Consejo en forma contigua a la del 
Comité Mixto, y en el mismo lugar. También se indicó que el de 2012 sería un periodo 
de sesiones aún más importante que los habituales. Además de tratarse de un año no 
presupuestario, coincidiría con la elección del nuevo CEO. Redundaría en beneficio de 
FAFICS mantenerse próxima a los acontecimientos.  

140. También hubo preguntas acerca de la facilidad de disponer de visas para los 
participantes, si es que el Consejo celebraba su período de sesiones en un sitio distinto 
al de la reunión del Comité Mixto. La asociación que se expresaba en nombre de 
México reconoció abrigar dudas en esta cuestión. Veía las ventajas de que la reunión se 
llevara a cabo en la ciudad de México pero también comprendía la conveniencia de 
reunirse en el mismo lugar que el Comité Mixto. Otras asociaciones no veían que los 
Consejos de FAFICS estuvieran inextricablemente vinculados a las sesiones del Comité 
de Pensiones. 

142.  Se reconoció el alto grado de adelantos de la ciudad de México, que también 
disponía de buenas instalaciones para conferencias y a la que se podía acceder 
fácilmente por avión. Con todo, se pensó que dada la importancia de la sesión del 
Comité Mixto del año próximo, sería más conveniente postergar la aceptación del 
ofrecimiento de AFPNU-México y poner la mira en 2013 como una excelente 
oportunidad de establecer vínculos más estrechos con otra asociación en un escenario 
completamente nuevo. 

143. A la luz de estas circunstancias, la Federación debía expresar su agradecimiento y 
aprecio a AFPNU-México y reconocer los grandes esfuerzos realizados por esa 
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asociación. Sin embargo, dado que 2012 era un año tan importante por los temas que se 
tratarían, sería más racional celebrar el 41º período de sesiones del Consejo de FAFICS 
en el mismo lugar que la sesión del Comité Mixto e inmediatamente antes de la sesión 
del Comité. 

Punto 23 del orden del día: Otros asuntos 

144. No se presentaron otros asuntos en este punto del orden del día. 

Cierre  de la sesión 

145. Se rindió homenaje al papel desempeñado por el Presidente en la gestión de los 
asuntos de la Federación y en cuanto a asegurar el éxito de las deliberaciones. Se 
destacó que los comités internacionales estaban invariablemente compuestos de solo 
dos personas: el Presidente y el Secretario. FAFICS no era una excepción. 

146. Se reconoció el papel desempeñado por los miembros salientes de la Mesa 
Directiva. Se expresó el anhelo, asimismo, de que pronto se hallara un sucesor para 
desempeñar las funciones que durante mucho tiempo y con un alto grado de 
compromiso había desempeñado el Tesorero. 

147. La asociación anfitriona recibió profusos agradecimientos por su amabilidad y 
hospitalidad, como también por las excelentes instalaciones que había proporcionado. 
Se agradeció al Secretario Honorario por la incansable colaboración prestada tanto antes 
de las sesiones como durante su realización. 

148. Tedla Teshome se refirió a la amistad entre los miembros de la Federación y rindió 
tributo por su colaboración al actual Presidente y a quienes lo precedieron en el cargo. 
Preservaría como algo valioso el recuerdo de todos ellos. 

149. En su discurso de cierre, el Presidente agradeció a la Presidenta de la actual sesión, 
al Relator, al Secretario y al Secretario Adjunto, así como también al Secretario 
Honorario y al personal de apoyo, por su contribución el éxito de la sesión. Rindió 
pleno homenaje a Tedla Teshome y a Oscar Larghi y les agradeció su contribución al 
trabajo de la Federación durante tantos años. Se los echaría mucho de menos. En 
nombre de todos, les deseó éxito en los nuevos proyectos que emprendieran. 

150. Transmitió los saludos de Amir Ali, Presidente emérito, junto con los mejores 
deseos de varias asociaciones que no habían podido estar presentes, como Camerún, 
Costa Rica y Tailandia. 

151. Al concluir, el Presidente recordó al Consejo que lo importante era tener buenos 
propósitos y buenos objetivos. Recordó el mensaje que Angela Butler, ex Secretaria 
Ejecutiva de FAFICS, había enviado a la sesión del año anterior. Sus palabras de 
estímulo a la Federación habían sido las siguientes: 

“…y por sobre todo, no olviden que el mundo es siempre mejor cuando el trabajo se 
sazona con una buena mezcla de risa y diversión”. 

El Presidente les deseó a los participantes un feliz regreso. 

152. La Presidenta de la sesión declaró cerrado el período de sesiones a las 17.50 horas 
del 7 de julio de 2011.  
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Anexo 1     

Lista de participantes 

Participantes 

Presidente    Andrés Castellanos del Corral 

AAFICS-Australia   Mary Johnson 

AAFI-AFICS-Geneva  Roger Eggleston 

     Elisabeth Belchamber 

     Katia Chestopalov 

     Samuel Mbele-Mbong 

     Dev Ray 

AAFIB-Brazil    Carlos Goulart 

AAFNU-Burkina Faso  Pierre Adama Traoré 

Louis Dominique Ouedraogo 

AAFU/AFUS-Paris   Witold Zyss 

AEFNUC-Cuba   Ana Maria Gudz Robak 

AFICS-Addis Ababa   Tedla Teshome 

AFICS-Argentina    Oscar Larghi 

AFICS-Chile    Mario La Fuente 

AFICS-Kenya    Peter Simkin 

AFICS-Malaysia   C. P. Ramachandran 

AFICS-Mauritius   Michael Atchia 

AFICS-Moscow   Mikhail Gunar 

AFICS-Netherlands   Anton Kruiderink 

AFICS-New York   Linda Saputelli 

     Frances Zainoeddin 

AFICS-Ukraine   Aleksei Kostomarov 

ASOPENUC-Colombia  Helene Hasselbalch 
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AFICS-Uruguay   Jacques Meylan 

AFUNSOB-Bangladesh  Ahmed Hussain 

     Mozammel Haque 

ARICSA-Austria   Peter Lillie 

     Gerhard Schramek 

BAFUNCS-UK   Enid Stewart Goffman 

     Ben Goffman 

     Ms W. Sikkens 

     Ms Sue Block Tyrrell 

CAFICS/ACAFI-Canada  John Northcut 

FFOA-Rome    Edward Seidler 

FOA-Turin    Rimedia Rossa 

IAFICS-Israel    Michael Suess 

 

Personal del Consejo 

Secretario     Jay Sundaresan 
Tesorero     Juan Mateu 
Secretario  de apoyo  (Back-up Secretary)  Anders Tholle 
Secretaria Temporal    Pauline Glaser 
 
 

Poderes de representación para las asociaciones afiliadas ausentes recibidos al 7 de julio 
de 2011 

 

Ausente    Representada por 

 

AEFNUP-Peru   AFICS-Chile 

AFICS-Bolivia      AFICS-Chile 

*APNU-C.R.-Costa Rica        AFICS-Uruguay 



29 
 

AEFSNU-Ecuador   AFICS-Uruguay 

APEFONU-Paraguay       AFICS-Argentina 

AFPNU-Mexico      AFICS-Argentina 

AFICS-Philippines             AFICS-New York 

 

*: Poder de representación recibido después de haberse publicado y distribuido la lista 
final en el Consejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



30 
 

Anexo 2 

Orden del día 

1. Aprobación del orden del día 

2. Elección del presidente de la sesión  

3.  Informe del Presidente 

4. Admisión de nuevos miembros 

5. Cuestiones relativas a las pensiones 

 (a) General 
 (b) Informe del Grupo de Trabajo relativo a pensiones 
 (c) Sistema de ajuste de pensiones  
   
6. Seguro médico después de la separación del servicio y cuidados de largo 
 plazo (ASHIL) 

7. Mejora del funcionamiento del Consejo de FAFICS 

 (a) Informe del Grupo de Trabajo 
 (b) Establecimiento de Comités Permanentes para: 
  (i) Cuestiones relativas a las pensiones 
  (ii) Cuestiones relativas a ASHIL 
 (c) Propuestas presentadas por AFICS-Uruguay para mejorar el   
  funcionamiento del Consejo de FAFICS 
  (i) Cuestiones relativas a las pensiones 
  (ii) Cuestiones relativas a ASHIL 

8.  Fortalecimiento de la igualdad de género en FAFICS – informe del Grupo 
 de Contacto 

9. Situación de los antiguos participantes de la Caja Común de Pensiones del 
 Personal de las Naciones Unidas (CCPPNU) residentes en la ex URSS y las 
 ex repúblicas socialistas soviéticas de Ucrania y Bielorrusia 

10. Información sobre los fondos benéficos de las asociaciones afiliadas a 
 FAFICS y el Fondo de Emergencia de la Caja Común de Pensiones 

11. Reunión con el Secretario/CEO de la CCPPNU y el  Representante  del 
 Secretario General de las Naciones Unidas para las Inversiones  

12. Esfuerzos para aumentar el número de miembros de FAFICS 

13.  Esfuerzos de promoción de FAFICS en apoyo de los ideales y actividades de 
 las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas  
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14. Informes sobre la representación de FAFICS en reuniones 

 (a) Informe de AFICS-Nueva York como punto focal para las reuniones a las 
  que asistió en Nueva York 
 (b) Informes de los representantes de FAFICS en otras reuniones 
 
15. Cuestiones administrativas y financieras 
 
 a. Informe de los Auditores, incluidas las cuentas de ingresos y gastos para  
  el año finalizado el 31 de diciembre de 2010, balance al 31 de diciembre  
  de 2010 y resumen de los gastos de viajes durante 2010 
 b. Presupuesto propuesto para el año 2012 
 c. Informe provisional de la gestión del presupuesto de 2011 
 d. Informe sobre el cuestionario acerca de las prácticas relativas a las cuotas 
  anuales de afiliación enviado por el Presidente y distribuido a todos los  
  miembros de FAFICS. Informe de AFICS-Nueva York 
 e. Propuesta de un Fondo Rotatorio de Emergencia de FAFICS 
 f. Designación de los Auditores 
 
16. Elección de funcionarios de FAFICS 
 
17. Designación de representantes de FAFICS ante el Comité Mixto y su 
 Comisión de Auditores para 2012 

18. Fecha y lugar de celebración del 41º periodo de sesiones del Consejo de 
 FAFICS 

19. Otras cuestiones  
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Anexo 3   Lista de documentos 

Documentos previos a la sesión del Consejo (series-D) 

Consejo 40/2011/ Título 

D.1  Aprobación del orden del día 

D.1 Add.1 Orden del día provisional anotado 

D.3  Informe del Presidente 

D.4  Admisión de nuevos miembros 

D.5  Cuestiones relativas a las pensiones. Informe de la representación de 
FAFICS ante la 57ª sesión del Comité Mixto 2010 y sus conclusiones 

D.5 Add.1 Resolución adoptada por la Asamblea General de la ONU 

D.5.c Sistema de Ajuste de Pensiones. Eliminación de los ajustes por costo de 
vida negativos 

D.5.c.Add.l Sistema de Ajuste de Pensiones. Situación y examen de las pensiones 
bajas  

D.6 Seguro médico después de la separación del servicio y cuidados de largo 
plazo (ASHIL) 

D.7.a Informe del Grupo de Trabajo sobre la mejora del funcionamiento del 
Consejo de FAFICS 

D.7.b (i) Creación de un Comité Permanente sobre cuestione relativas a las 
pensiones 

D.7.c Propuesta de AFICS-Uruguay para mejorar el funcionamiento del 
Consejo de FAFICS 

D.8 Fortalecimiento de la igualdad de género en FAFICS – Informe del 
Grupo de Contacto 

D.9 Situación de los participantes de las antiguas URSS, RSS de Ucrania y 
RSS de Bielorrusia en la Caja Común de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas (CCPPNU) 

D.11 Reunión con el CEO/Secretario de la Caja Común de Pensiones y 
Representantes del Secretario General de la ONU para las Inversiones 

D.12 Esfuerzos para incrementar el número de asociaciones afiliadas a 
FAFICS. Algunas reflexiones sobre el incremento de la participación de 
las asociaciones afiliadas a FAFICS en seminarios previos al retiro. 
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D.13 Esfuerzos de promoción por parte de FAFICS para apoyar los ideales y 
trabajo de las Organizaciones de la ONU. Informe preparado por 
AFICS/Nueva York como punto focal para la concentración o resumen 
de las actividades de promoción de las asociaciones afiliadas, incluida la 
celebración del Día de las Naciones Unidas 

D.13 Add.l Esfuerzos de promoción por parte de FAFICS para apoyar los ideales y 
trabajo de las Organizaciones de la ONU. Rotación de las funciones del 
punto focal para la preparación de informes sobre actividades de 
promoción 

D.14 Informe sobre la representación de FAFICS en reuniones 

D.14 Add.1 Informe sobre la representación de FAFICS en reuniones. Delegación de 
FAFICS al 64º Consejo de FICSA. Nota de los representantes de 
FAFICS 

D.15.a Informe de los Auditores, incluidos los ingresos y gastos para el año que 
finalizó el 31 de Diciembre de 2010. Balance al 31 de Diciembre y 
resumen de gastos de viaje durante el 2010 

D.15.b Presupuesto propuesto para el año 2012 

D.15.c Informe provisional sobre la gestión del presupuesto para 2011 

D.15.d.Rev.1 Informe sobre el cuestionario relativo a las prácticas en materia de pago 
de cuotas anuales de afiliación, enviado por el Presidente y distribuido a 
todos los miembros de FAFICS. Informe de AFICS-NY (punto propuesto 
por AFICS-Nueva York) 

D.15.d.Add.1 Respuestas de las asociaciones al cuestionario relativo a las prácticas en 
materia de cuotas anuales de afiliación. 

D.15.e Fondo benéfico de emergencia de FAFICS. Propuesta de AFICS-
Uruguay 

D.16 Llamado a presentar candidaturas para la elección de funcionarios de la 
Federación 

D.16.Add.1 Candidatos postulados para la elección de funcionarios de la Federación 

D.16.Add.1 CV de los candidatos 

D.16.Add.2 Nota del Secretario relativa a los candidatos a ser elegidos para los 
puestos de Vicepresidente 

D.17 Llamado a presentar candidaturas para representar a FAFICS ante la Caja 
Común de Pensiones 
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D.18 Fecha y sede del 41º Consejo de FAFICS 

 
Documentos emitidos durante la sesión 

(Documentos de la Sala de Conferencias (CRP)) 
 
CRP.1/Rev.1 Lista provisoria de participantes al 7 de Julio de 2011 
CRP.2 Punto 7 del Orden del Día – Mejora del funcionamiento del Consejo de 

AFICS 

 Mensaje recibido de AEFNUC-Cuba: FAFICS-Algunas ideas sobre 
cómo mejorar su papel en la defensa de los derechos de los jubilados y 
beneficiarios de las Naciones Unidas 

CRP.3 Punto 7 del orden del día – Mejora del funcionamiento del Consejo de 
FAFICS – Comentarios de ASOPENUC-Colombia relativos al informe 
del Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de FAFICS 

CRP.4 Punto 16 del orden del día – Elección de Funcionarios – Corrección del 
D.16/Add.1 

CRP.5 No utilizado 

CRP.6 Punto 15.f del orden del día – Designación de auditores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



35 
 

 

Anexo 4 

Informe del Presidente 

Sra. Presidenta de la Sesión ; Sr. Clemens Adams, Jefe de Administración de la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra, en representación del Director General de la ONUG 
y Secretario General Adjunto, Sr. Kassym-Jomart Tokaiev; Miembros de la Mesa 
Directiva; Sr. Presidente y demás funcionarios de la AAFI-AFICS de Ginebra, nuestra 
asociación anfitriona. 

Estimados colegas representantes de las asociaciones afiliadas a FAFICS presentes en 
este 40º Consejo. 

En primer lugar, deseo transmitir el aprecio y la gratitud de FAFICS a AAFI-AFICS por 
las excelentes instalaciones que nos han proporcionado, conjuntamente con la 
Administración de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, con la conducción de 
su Director General, el Sr. Kassym-Jomart Tokaiev, y del Sr. Clemens Adams, 
brindando así al Consejo de FAFICS un ámbito de excelencia para llevar a cabo su 
sesión – única oportunidad de reunirse cada año que tiene una Federación ya importante 
como la nuestra, con un número de afiliados a nivel mundial en continuo aumento, para 
poder examinar en conjunto toda una serie de temas importantes a fin de decidir un 
curso de acción apropiado, así como el funcionamiento de sus operaciones 
administrativas y financieras. 

Desde mi llegada a Ginebra la semana pasada he tenido la oportunidad de reunirme con 
el Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y con sus 
colaboradores más cercanos. Estuve acompañado por colegas de AAFI-AFICS Ginebra, 
su Presidente, un Vicepresidente de FAFICS, el Secretario y Tesorero de FAFICS. 
Hemos transmitido nuestros saludos y respetos al nuevo Director General quien nos 
acogió calurosamente y confirmó que haría todo lo que estuviera a su alcance para 
apoyar a FAFICS y AAFI-AFICS. 

Permítanme también dar la bienvenida al representante de AFICS-Malasia, Singapur y 
Brunei en la persona de su Presidente, el Dr. C.P. Ramachandran, quien se encuentra 
con nosotros por primera vez desde la admisión de su asociación por el Consejo Nº 39 
al cual no les fue posible asistir. Por otra parte, a pesar de que a los representantes de 
AFICS-Nigeria no les ha sido posible estar presentes en la admisión formal de su 
asociación por este Consejo, deseo de todas formas manifestar la satisfacción especial 
de FAFICS, y por supuesto mi propia satisfacción, por su incorporación después de un 
proceso de varios años cuyos detalles están contenidos en el documento pertinente del 
Consejo, en el punto 4 del orden del día. Deseo también agradecer al anterior Presidente 
de AFICS-Nueva York, Sr. Edward Omotoso, por sus esfuerzos para que esta 
incorporación se materializara ya que AFICS-Nigeria será ahora un nuevo miembro de 
FAFICS. 

Con la admisión de AFICS-Nigeria, FAFICS ha alcanzado su asociación afiliada 
número 50, cumpliéndose así uno de los objetivos que me propuse alcanzar cuando 
asumí mi primer mandato como Presidente de la Federación. De la misma forma ha 
habido un incremento de los afiliados individuales y, aunque estamos más cerca del 
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objetivo de los 20.000, debemos continuar esforzándonos para alcanzar e incluso 
sobrepasar esta cifra. 

Al respecto, deseo informar de que, desde el año pasado, seguimos aún esperando el fin 
de las formalidades por parte de AFICS-Senegal para que una asamblea general de sus 
miembros apruebe cambios en sus estatutos de modo que se ajusten a los requisitos 
estatutarios de FAFICS para la admisión de nuevas asociaciones. Los detalles de las 
circunstancias y de las medidas adoptadas por el Consejo figuran en el correspondiente 
documento del Consejo sobre admisión de nuevos miembros. 

El Consejo se alegrará de saber que, desde nuestra sesión del último año, los esfuerzos 
tendientes a incrementar el número de afiliados de FAFICS han incluido estímulo y 
asesoramiento a las asociaciones afiliadas en la preparación de cartas de invitación a 
todos los beneficiarios de pensiones de Naciones Unidas en un país dado con el fin de 
que consideren su incorporación en asociaciones existentes tales como AFICS-Nueva 
York, AFICS-Filipinas o IAFICS Israel, así como para la creación de nuevas 
asociaciones, en ambos casos gracias a los buenos oficios de la Secretaría de la Caja de 
Pensiones de la ONU, que tomó a su cargo la ulterior transmisión a cada beneficiario. 

Las actividades para incrementar el número de afiliados incluyeron distintos grados de 
organización y voluntad de convertirse en miembros de FAFICS por parte de algunas 
AFICS potenciales en Nicaragua, Afganistán, Fiji y otras Islas del Pacífico, Benín, 
Uganda, Sudáfrica y Trinidad y Tobago. Esto, así como los esfuerzos descritos 
anteriormente, fue posible gracias a la activa participación en esta tarea de la Secretaría 
de FAFICS y del Secretario Honorario, algunos de los Vicepresidentes y algunos 
Presidentes de asociaciones, juntamente con mis propios esfuerzos, todos nosotros 
participando en lo que considero una responsabilidad colectiva para la expansión y el 
fortalecimiento de FAFICS en el mundo entero como la única e indiscutible voz 
representativa de los jubilados y beneficiarios del sistema de pensiones de la ONU.  

Durante el año continué manteniendo contactos directos con asociaciones afiliadas e 
intervine directamente en la solución de muchos problemas de afiliados individuales o 
sus sobrevivientes. Al respecto, problemas ya sea de jubilaciones o de seguro de salud 
fueron resueltos favorablemente gracias a la acción personal tomada por los respectivos 
jefes de servicio en las Secretarías de la Caja de Pensiones en Nueva York y en Ginebra 
así como por el Servicio de Seguros y Desembolsos, cuando dichos problemas les 
fueron planteados. 

Este año asistí a la asamblea anual de AAFI-AFICS Ginebra a la cual fui amablemente 
invitado y en la que pronuncié una alocución, al igual que en la asamblea anual de 
AFICS-Nueva York por una invitación similar, como ha ocurrido cada año con AFICS-
Nueva York, tanto en mi caso como en el de mis predecesores en el cargo de Presidente 
de FAFICS. Agradezco a ambas Asociaciones las cortesías que me dispensaron en mi 
calidad de Presidente de FAFICS.  

De la misma manera, mantuve excelentes relaciones con el CEO de la Secretaría de la 
Caja de Pensiones, Sr Bernard Cochemé, y con todo el personal de alto nivel de la Caja, 
siempre dispuestos a brindar asistencia cuando se les solicita. Lo mismo ocurrió, aunque 
con menos frecuencia, con el Jefe del Servicio de Seguros y Desembolsos, Sr. 
Christophe Monier. Se mantuvieron relaciones similares con el Representante del 
Secretario General para las Inversiones, Sr. Warren Sach, y en la medida de lo necesario 
con el personal directivo de la División de Gestión de las Inversiones, con el Presidente 
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de la Comisión de Administración Pública Internacional, Sr. Kingston Rhode, así como 
con altos funcionarios de la Administración de las Naciones Unidas. 

Durante todo el año se mantuvo constantemente contacto con el Secretario, el Secretario 
Adjunto, el Tesorero, los Vicepresidentes y los Coordinadores de los Grupos de Trabajo 
relativos a las pensiones y al seguro médico después del retiro del servicio y cuidados 
de largo plazo. Por último, pero no por ser menos importante, cabe nombrar al 
Secretario Honorario, dada la importancia de su invalorable experiencia en el período de 
transición entre su formalmente concluido, extenso servicio como Secretario de 
FAFICS, y el inicio del nuevo Secretario, el Sr. Jay Sundaresan, a quien hemos dado la 
bienvenida y a quien deseamos expresar nuestro agradecimiento por su contribución. 

En lo que se refiere a las cuestiones relativas a las pensiones, tendremos, como es 
habitual, una reunión el jueves 7 de Julio con el CEO de la Caja y con el Representante 
del Secretario General para las Inversiones. 

Estoy seguro de que nuestros invitados confirmarán el hecho de haberse logrado que los 
activos de la Caja aumenten constantemente; éstas son buenas noticias.  

Por su parte, les puedo asegurar que vuestros delegados ante el Comité Mixto 
continuarán reafirmando la confianza y la convicción de FAFICS en los méritos de un 
plan de prestaciones definidas, y apoyarán el sistema de la doble vía (two-track system) 
que ha funcionado durante más de 30 años como parte de ese plan. También insistirán 
en el derecho al voto de los jubilados. 

Los representantes de FAFICS continuarán insistiendo en la restitución del 0,5% 
pendiente del primer ajuste del monto de la jubilación después del retiro. 

Con respecto a otros temas relativos a las jubilaciones, me complace particularmente 
notar que, gracias a los esfuerzos y preocupación de FAFICS durante muchos años ante 
la situación de las pensiones bajas, la Caja Común de Pensiones ya ha iniciado una 
revisión de esas pensiones en lo que concierne a las disposiciones especiales de ajuste y 
la metodología aplicadas en el marco del sistema de ajuste de pensiones. Esta revisión 
debería ser completada para el año próximo para su consideración por el Comité Mixto 
en 2012. Se emitió un documento sobre este asunto en el marco del informe sobre la 
representación de FAFICS ante la Comisión de Administración Pública Internacional 
(CAPI), donde se aprobó la decisión de continuar examinando el tema. 

Como el Consejo recordará, el año pasado nos vimos confrontados con la desagradable 
noticia de que la Asamblea General de la ONU, durante la discusión sobre la 
insuficiencia de fondos para los planes ASHI (siglas en inglés de seguro médico 
después de la separación del servicio), había adoptado la resolución A/RES/63/25, 
solicitando al Secretario General de las Naciones Unidas, en su calidad de Presidente de 
la Junta de los Jefes Ejecutivos (CCEB) que presentara un informe a la 67ª sesión que 
incluía, inter alia , una solicitud de información sobre la incidencia de discontinuar 
ASHI en caso de que fuera necesario. Desde entonces una serie de cambios han tenido 
lugar y hubo asimismo medidas tomadas por FAFICS. 

Cada vez más organizaciones están tomando recaudos para financiar sus pasivos ASHI.  
Nos hemos enterado de que muy recientemente el ACNUR asumió dicho compromiso, 
al igual que una serie de otras organizaciones. Por otro lado, ha habido relativamente 
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poca actividad hasta la fecha de parte de la ONU para preparar el informe para la 67ª 
sesión de la Asamblea General del año próximo (2012). 

El Presidente de FAFICS ha escrito al Presidente del comité de alto nivel sobre gestión 
de la CEB (Junta de Jefes Ejecutivos) preguntando qué medidas han tomado las 
organizaciones de la ONU en respuesta a la solicitud de la Asamblea General, y 
reiterando el ofrecimiento de FAFICS de colaborar en la preparación del informe del 
Secretario General si podemos ser de ayuda. 

Pueden encontrarse más detalles en el Informe del Grupo de Trabajo sobre ASHI 
contenido en el documento D.6 del Consejo. 

El Consejo se verá confrontado a varios importantes informes que requieren medidas, 
como el completo informe relativo a mejorar el funcionamiento del Consejo, la creación 
de Comités Permanentes sobre jubilaciones y salud para reemplazar los actuales grupos 
de trabajo, el informe sobre el estudio relativo a la igualdad de género a lo largo y a lo 
ancho de la Federación, el informe sobre prácticas financieras de las asociaciones 
afiliadas en lo que respecta al pago de las cuotas anuales de afiliación a FAFICS, una 
actualización de la situación todavía irresuelta del no pago de la jubilación a ex 
funcionarios del sistema de la ONU de las ex URSS, RSS de Bielorrusia y RSS de 
Ucrania por los gobiernos que se sucedieron en esos antiguos Estados, el informe sobre 
la promoción de los ideales, objetivos, programas y logros del sistema de la ONU, y el 
informe sobre la representación de FAFICS en reuniones, además de los informes 
periódicos de los Grupos de Trabajo de FAFICS sobre jubilaciones y ASHIL, y sobre 
cuestiones administrativas y financieras. 

Quisiera subrayar la importancia del informe sobre un mejor funcionamiento del 
Consejo, preparado por el Grupo de Trabajo que estableció el Consejo el año pasado, 
como un mapa de ruta para las medidas a tomar. Estoy especialmente agradecido a los 
miembros del Grupo de Trabajo y a la Oficina de enlace de FAFICS por sus incansables 
esfuerzos para producir un informe tan valioso como completo, que por primera vez 
sintetiza un análisis claro de la manera en que el Consejo ha venido trabajando a través 
de los años. Invito en particular al Consejo a que se me una en el reconocimiento del 
extraordinario trabajo llevado a cabo para la preparación del informe por Enid Steward-
Goffman y, en lo que respecta a su finalización, por la devota y esmerada contribución 
de la Vicepresidenta Katia Chestopalov como enlace con la Mesa Directiva. Desearía 
asimismo señalar la importante contribución de AFICS-Uruguay tal como se refleja en 
el informe. También han sido apreciadas otras contribuciones recibidas de las 
Asociaciones de Cuba y Colombia después de que el informe había sido concluido.  Las 
mismas se encuentran a disposición del Consejo como Documentos de la Conferencia.  

De la misma manera se debe agradecer al Grupo de Contacto que preparó el informe 
sobre la encuesta relativa al fortalecimiento de la igualdad de género en FAFICS y un 
borrador de política al respecto. Hacemos llegar nuestro reconocimiento en particular a 
la Vicepresidenta Mary Johnson por liderar esta tarea. Los resultados de la encuesta 
deberán servir como una base sumamente útil para toda consideración ulterior relativa a 
la igualdad de género en FAFICS. Solamente lamento que apenas un cuarto de las 
asociaciones afiliadas a FAFICS haya respondido a la encuesta y hubiera deseado que 
muchas más asociaciones – o todas ellas – lo hubieran hecho. 

Con respecto al informe sobre el cuestionario relativo a prácticas de afiliación anual 
preparado por AFICS-Nueva York, el Consejo deberá tener en cuenta, cuando proceda a 
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su consideración, las respuestas recibidas tal como están reflejadas en la tabla que se 
encontrará disponible como documento de la Conferencia. Agradecemos a AFICS-
Nueva York por su iniciativa y a la Vicepresidenta Linda Saputelli por su preparación. 

El énfasis de FAFICS en promover el apoyo a los logros, iniciado en 2008 durante mi 
primer mandato, está gradualmente dando frutos, como lo demuestran las respuestas a 
mis exhortaciones anuales a todas las asociaciones afiliadas, en particular con ocasión 
del Día de las Naciones Unidas y del Día de los Derechos Humanos, el 24 de Octubre y 
el 10 de Diciembre respectivamente, entre otras celebraciones, tal como se refleja en el 
informe consolidado preparado y propuesto por AFICS-Nueva York en tanto que punto 
focal de FAFICS. También lo demuestran las respuestas suministradas por muchas 
asociaciones para la elaboración del informe cuatrienal de las actividades de FAFICS en 
su calidad de ONG para el período 2007-2010, también preparado por AFICS-Nueva 
York. De acuerdo con el programa establecido, FAFICS sometió el informe al servicio 
correspondiente de ECOSOC para su presentación conjunta con informes de otras 
organizaciones no gubernamentales al Comité del ECOSOC sobre la situación de las 
ONG para su examen en enero de 2012 o mayo de 2012. Una vez aprobado, el informe 
se suministrará al próximo Consejo de FAFICS como se ha hecho en el pasado con 
informes similares. 

Estamos agradecidos a AFICS-Nueva York por la preparación de ambos informes, así 
como por los relativos a la representación ante reuniones de la ONU y otras, en 
particular a la de su Comité sobre Relaciones con las ONG. 

El Consejo estará de acuerdo en que una parte importante del trabajo de promoción y 
representación ha sido confiada a AFICS-Nueva York, que por cierto lo ha llevado a 
cabo de manera excelente, a pesar de que ambas tareas se han incrementado en los años 
recientes. En mi opinión, ha llegado el momento en que el Consejo debería: (a) reducir a 
la mitad, sino más, el número de los nueve amplios temas de reuniones acordado por el 
Consejo en su reunión de Montreal en 2002, a saber: derechos humanos, 
envejecimiento, igualdad de género, desarrollo económico y social, educación, 
asentamientos humanos, salud y HIV/sida, y la paz (incluido el desarme); (b) rotar a 
otra asociación afiliada la responsabilidad asumida hasta ahora por AFICS-Nueva York 
en cuanto a la recopilación y preparación de los informes de la representación de 
FAFICS para el informe consolidado anual al Consejo sobre la participación en 
reuniones de la ONU; y (c) considerar la propuesta de AFICS-Nueva York de ser 
eximida de su responsabilidad como punto focal de FAFICS para la promoción de la 
ONU, mediante su propuesta de rotación con otras asociaciones. 

Por primera vez, FAFICS ha recibido una invitación formal de una asociación afiliada, 
en este caso AFICS-México, para celebrar la sesión del Consejo del año próximo en la 
Ciudad de México, independientemente del lugar donde se reúna el Comité Mixto de 
Pensiones y de la fecha de la sesión misma del Consejo. El Consejo deberá considerar 
esta iniciativa en el contexto de su discusión sobre el funcionamiento del Consejo al que 
ya me he referido. 

Para concluir, quisiera agradecer a AAFI-AFICS Ginebra y a AFICS-Nueva York por 
su apoyo tanto a la Secretaría de FAFICS como a mí mismo en mi carácter de 
Presidente. También agradezco a la Secretaría de FAFICS, a su Secretario, al Secretario 
Adjunto y al Tesorero, como también a los miembros de la Mesa Directiva, por su 
colaboración en los preparativos para esta sesión. Por último, pero no por eso menos 
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importante, mi reconocimiento especial al Secretario Honorario de FAFICS, Anders 
Tholle, por su firme dedicación y respaldo a esta sesión. 

Les agradezco  la confianza y sostén que me han demostrado en mi calidad de 
Presidente de la Federación y hago votos por una exitosa 40ª sesión del Consejo de 
FAFICS. 
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Anexo 5 Informe del Grupo de Trabajo sobre cuestiones relativas a las  
  Pensiones 

 

Conclusiones del Grupo de Trabajo 

1. Se adoptó el borrador del orden del día. 
 

2. Gerhard Schramek (ARICSA) presentó un informe sobre la participación de 
los representantes de FAFICS en la 57ª sesión del Comité Mixto de 
Pensiones y los resultados de la sesión, en particular en lo que concierne a la 
evaluación actuarial, la Comisión de Actuarios, el Grupo de Trabajo sobre el 
Diseño de un Plan y las conclusiones del Comité Mixto.  

 

3. El Grupo de Trabajo examinó puntos de interés que se discutirán durante la 
58ª sesión del Comité Mixto de Pensiones. El Grupo de Trabajo llegó a la 
conclusión de que, dada la actual situación financiera, era improbable que el 
Comité aprobara algún beneficio. Se decidió mantener abierta la cuestión de 
la eliminación de los ajustes negativos del IPC y tratar de diferirla hasta la 
próxima sesión. El Grupo de Trabajo también se concentró en el estudio 
preparado por la Secretaría de la Caja de Pensiones en relación con el Fondo 
de Emergencia. Se entendía que FAFICS debía mantener este tema entre sus 
principales prioridades, las que deberían también incluir asuntos tales como 
la revisión del Artículo 35 bis. 

 

4. El Grupo de Trabajo consideró la cuestión de las pensiones bajas.  Oscar 
Larghi (AFICS-Argentina) informó a la reunión de que un estudio llevado a 
cabo en tres países había puesto de manifiesto que las pensiones bajas en los 
tres países habían sufrido una pérdida considerable de su poder adquisitivo.  
El Presidente decidió no tomar ninguna otra medida dada la actual crisis 
financiera.  

 

5. El mismo enfoque fue propuesto con respecto a los Artículos 21 y 25 de los 
Reglamentos de la Caja Común de Pensiones. 

 

6. Se discutió el reclamo de jubilados de Argentina y Colombia.  Durante la 
sesión anterior del Consejo, en Londres, el CEO de la Caja de Pensiones 
había informado al Consejo que visitaría Argentina, Chile y Colombia en 
otoño del año en curso. Sin embargo, en febrero de 2011 informó de que no 
visitaría Argentina hasta que el FMI publicara sus conclusiones con respecto 
al IPC de ese país. Luego de visitar Chile y Colombia, el CEO había 
sugerido que la solución podía consistir en la aplicación de medidas 
especiales.  En cuanto a la Argentina, el Vicedirector del FMI había 
anunciado que en 2010 los países con las mayores tasas de inflación habían 
sido Venezuela (27%) y Argentina (22,3%). 
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7. El Grupo de Trabajo consideró la cuestión de los costos bancarios.  FAFICS 
había  estado negociando con la UNFCU posibles soluciones (incluido el uso 
de tarjetas de crédito de la UNFCU) al problema de los costos bancarios 
aplicados a pensiones de la ONU. Oscar Larghi (AFICS-Argentina) lo 
consideró una buena idea e informó a la reunión de que contactaría a la 
Unión de Crédito de la OMS/OPS para averiguar si se podía encontrar una 
solución similar para los jubilados de América Latina. 

 

Oscar Larghi     Ana María Gudz 
Coordinador     Coordinadora 
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Anexo 6 Prioridades de los representantes de FAFICS ante el Comité Mixto 

 

1. Defender el sistema de la doble vía (two-track system) 
 

2. Eliminar la reducción del 0,5% en el primer ajuste después del retiro 
 

3. Mejorar el sistema de ajuste de las pensiones 
(a) Permitiendo el regreso al “dollar track”, con ciertas condiciones 
(b) Eliminando los ajustes negativos del IPC 
(c) Mejorando la recopilación de datos para los ajustes del IPC 

 

4. Ajustar las pensiones bajas 
 

5. Incrementar la edad normal del retiro a los 65 años 
 

6. Absorber los costos bancarios 
 

7. Mejorar el funcionamiento del Fondo de Emergencia 
 

8. Rever los derechos de los miembros de la familia (incluido el Artículo 35bis) 
 

9. Defender el reclamo de los derechos al voto 
 

10. Retornar a la tasa acumulativa del 2% para todos los participantes y jubilados 
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Anexo 7 

  Decisiones y conclusiones relativas al punto 7(a) del orden del día: 
  Mejorar el Funcionamiento del Consejo de FAFICS 
 
Gestión de las reuniones 

• Aprobación en forma integrada de las propuestas relativas a la gestión de 
reuniones que figuran en el párrafo 20 (con una modificación menor) 

• Aprobación de las aptitudes y competencias requeridas de los presidentes 
(párrafo 22) 

Gestión del orden del día 

• Acuerdo en lo que respecta a la presentación, por cualquier fuente, de otros 
puntos del orden del día (combinación de las opciones 2 y 3) 

Documentación 

• Acuerdo sobre un plazo de tres semanas para la distribución de todos los 
documentos, con excepción de los comentarios sobre cuestiones del Comité 
Mixto (opción 4 modificada) 

• Finalización de la redacción de directrices para la preparación de documentos 
con la debida antelación para su consulta antes de la celebración del  próximo 
Consejo 

Frecuencia de las sesiones del Consejo 

• Se mantiene el ciclo anual (opción 8) 

Duración de las sesiones del Consejo 

• Aceptación de una duración que tenga en cuenta el orden del día 

• Mantenimiento de las disposiciones actuales: periodo de sesiones de cinco días 
(opción 9), con el primero de ellos dedicado a las reuniones previas de los 
Comités Permanentes. Si la experiencia demostrara que el rendimiento de los 
Comités Permanentes satisface las expectativas, el Consejo podría considerar 
reducir a cuatro días la duración total. 

Fecha y lugar de las sesiones del Consejo 

• Acuerdo para que la Mesa Directiva presente a la sesión de 2012 del Consejo un 
informe con análisis de costos, relativo a la fecha y lugar de sus sesiones, 
detallando los pros y contras de diferentes alternativas. 
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Comunicaciones 

• Acuerdo para la introducción de boletines por correo electrónico, incluidos 
informes regulares de las misiones del Presidente, y mejora general de las 
comunicaciones entre los miembros de la Federación 

• Acuerdo sobre la disponibilidad de documentos en idiomas distintos del inglés 

• Esfuerzos para obtener servicios de interpretación sobre una base pro bono 

Incremento del uso de tecnología 

• Acuerdo sobre la utilización del sitio web de FAFICS como un medio 
sumamente efectivo para la preparación de informes y sesiones del Consejo 

Puntos para estudio ulterior 

• Acuerdo para proceder a estudios ulteriores en relación con: mayor participación 
de los miembros en el trabajo de la Federación, incluido el apoyo a nuevos 
miembros; formación y desarrollo, y el papel, composición y funcionamiento de 
la Mesa Directiva 

• Apoyo general para los asuntos bosquejados en esas tres categorías 

Puesta en práctica 

• Puesta en práctica de los cambios que por acuerdo del Consejo incumben a la 
Mesa Directiva, conjuntamente con el Coordinador del Grupo de Trabajo cuando 
fuera necesario 
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Anexo 8 Declaración de política relativa al fortalecimiento de la igualdad de 
género en FAFICS 

La Federación de Asociaciones de ex Funcionarios Internacionales (FAFICS), en su 40ª 
sesión 

Recordando que los objetivos y funciones de FAFICS incluyen el apoyo y promoción 
de los principios y logros del Sistema de las Naciones Unidas, 

Reconociendo los esfuerzos para promover la igualdad de género y la incorporación de 
la perspectiva de género en la actividad de todas las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas, 

 Reconociendo también que la igualdad de género tanto en la Mesa Directiva de 
FAFICS como en el Consejo depende en buena parte de las medidas adoptadas y 
aplicadas por las asociaciones afiliadas, y 

Teniendo en cuenta sus Estatutos y Reglamento, 

l. Subraya la importancia de la igualdad de género tanto en la Mesa Directiva 
como en el Consejo y sus actividades; 
 

2. Insta a las asociaciones afiliadas a incrementar sus esfuerzos para lograr  la 
igualdad de género en su representación ante el Consejo de FAFICS. 
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Anexo 9 
 

Presupuesto aprobado para 2012 
Todos los ingresos y gastos son en dólares de los EE.UU.  

a menos que se indique lo contrario 
 
 

INGRESOS 

Contribuciones de los miembros (17.706 x 1,35)    23.903 

Interés bancario             300 

Redondeado a         24.250 

 

GASTOS 

Gastos de viajes        20.100 

Hospitalidad               600 

Asistencia secretarial           2.000 

Contribuciones              600 

Detalles: 
Contribución afiliación a CONGO durante 2012 U$S 300 
Contribución reducida a FICSA                         CHF 300 

 
Equipo                     0 

Suministros de oficina              500 

Costos bancarios                200 

Comunicaciones                200 

 

Total de gastos estimados           24.200 


