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FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE EX‐FUNCIONARIOS INTERNACIONALES 

FEDERATION OF ASSOCIATIONS OF FORMER INTERNATIONAL CIVIL SERVANTS 
FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DES ANCIEN FONTIONNAIRES INTERNATIONAUX 

 

Cuadragésimo primer periodo de sesiones del Consejo 
 

París, Junio 26 a 29 de 2012 
 

Informe del periodo de sesiones 
 

1. El cuadragésimo primer periodo de sesiones del Consejo de la Federación de Asociaciones de  ex 

funcionarios internacionales se celebró del 26 al 29 de junio de 2009 en la sede de la UNESCO en 

París, bajo la presidencia de Andrés Castellanos.  La apertura oficial del período de sesiones el 26 de 

junio fue precedida el 25 de junio  por reuniones del Comité  Permanente de Pensiones bajo la 

presidencia de Gerhard Schramek y del Comité Permanente sobre ASHIL (Seguro médico después de 

la separación del servicio) presidido por Roger Eggleston.  La Mesa de FAFICS también sostuvo una 

reunión en vísperas del periodo de sesiones del Consejo. 

 

2. El Consejo guardó un minuto de silencio en honor de antiguos colegas que habían fallecido y de los 

funcionarios públicos internacionales que perdieron la vida al servicio de las Naciones Unidas en el 

transcurso del año anterior.  

 

Sesión de apertura 

3. El 26 de junio a las 10 a.m. el Presidente de FAFICS declaró abierta la reunión. Eric Falt, Subdirector 

General de  la UNESCO,   dió  la bienvenida a  los participantes en nombre de Irina Bokova, Directora 

General de la UNESCO, y les deseó que disfrutasen de su estancia en París. 

 

4. El Subdirector General rindió homenaje a la Federación y aseguró al Consejo que podía contar con la 

solidaridad de la UNESCO respecto de todos los temas que FAFICS hacía suyos en representación de 

los jubilados. En el seno de su propia organización, se mantenían estrechos vínculos con AAFU/AFUS 
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en torno a una amplia variedad de  temas relacionados con el seguro de salud,  las pensiones y  los 

impuestos.      La  Federación  y  sus  asociaciones miembros desarrollaban un  importante  trabajo de 

coordinación y los temas que atendían abarcaban desde el sistema de doble cálculo y el derecho de 

voto a los cargos bancarios, así como a la protección de las personas en la tercera edad.  

 

5. Por  otra  parte,  alentó  a  los  participantes  a  que  visitasen  las  exposiciones  que  en  ese momento 

ofrecía la UNESCO, que cuenta con la mayor colección de arte entre todas las organizaciones de las 

Naciones Unidas. 

 

6. Al agradecer a Eric Falt sus amables palabras, el Presidente agradeció sinceramente a la UNESCO y a 

la  asociación  anfitriona,  AAFU‐AFUS  París,  por  los  servicios  que  tan  generosamente  habían 

garantizado. 

 

7. Jayaraman  Sundaresan,  Secretario  de  FAFICS,  presentó  una  relación  de  las  31  asociaciones 

miembros que estaban representadas en el período de sesiones, directamente (24) y por poder (7).  

En el Apéndice 1  se  incluye  la  lista de participantes.   Con posterioridad, el Secretario  señaló a  la 

atención  los mensajes  recibidos de asociaciones miembros del Brasil, Bolivia, Costa Rica,  la  India‐

Nueva Delhi, el Japón, el Líbano, Malasia‐Singapur‐Brunei, México, Myanmar, Nicaragua y Tailandia, 

que no habían podido asistir al período de sesiones en curso del Consejo.   También se  recibieron 

mensajes  de  tres  Presidentes  eméritos:  Aamir  Ali,  George  Saddler  y Witold  Zyss,  así  como  del 

Secretario Honorario Anders Tholle, deseándole éxitos al Consejo en sus deliberaciones 

 

Tema 1 del Orden del Día: Aprobación del orden del día 

8. El  Consejo  aprobó  el  orden  del  día  provisional  (documento  Council  41/2012/D.1)  tal  como  fuera 

presentado junto al programa de trabajo provisional.  El orden del día se aprobó según figura en el 

Apéndice 2.  En el Apéndice 3 se reproduce la relación de documentos presentados al Consejo. 

Tema 2 del Orden del Día: Elección de un Presidente y un Relator 

9. El Consejo eligió a Michael Atchia  (AFICS‐M‐Mauricio) para que presidiese el período de sesiones.  

Como relator fue electo Peter Lillie (ARICSA‐Viena). 

 

Tema 3 del Orden del Día: Informe del Presidente 

10. Antes de presentar su informe que figura en el documento Council 41/2012/D3 (véase Anexo 4), el 

Presidente  les dió a  los participantes  la bienvenida a París.   Asimismo expresó su agradecimiento a 
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AAFU/AFUS‐París,  la asociación anfitriona,  como  también a Georges Kutukdjian y  Josiane Taillefer 

por su generosidad y amable hospitalidad. 

 

11. El Presidente  informó con pesar el  fallecimiento de Ángela Butler, antigua Secretaria Ejecutiva de 

FAFICS,  y  de  los  señores  Eduardo  Albertal,  Vicepresidente  Emérito  de  FAFICS,  fundador  y    ex 

Presidente  de  AAFIB‐Brasil,  Carlos  Goulart,  Presidente  de  AAFIB‐Brasil,  Fernando  Pimenta  Alves, 

Auditor Adjunto y ex Vicepresidente de AAFIB‐Brasil y Tomás López,  fundador y ex Presidente de 

AFICS‐Colombia. 

 

12. El Presidente acogió con beneplácito la admisión a las filas de la Federación de AFUNIC‐Nicaragua y 

AFICS‐Japón.    En  la  actualidad,  FAFICS  contaba  con más de  19,000 miembros  y no menos de  52 

asociaciones miembros,  intensificando  de  esta  forma  su  presencia mundial.    Tanto  él  como  el 

Secretario de FAFICS habían  realizado una visita de cortesía a  la Asociación de Pensionados de  la 

Unión Postal de  las Naciones Unidas en Berna  con el objetivo de  analizar  las posibilidades de  su 

admisión como miembro.   Gestiones similares estaban en curso en Chipre y Nepal.   Adama Pierre 

Traoré  había  contribuido  activamente  a  allanar  el  camino  que  permitiese  la  creación  de  nuevas 

asociaciones  en  Benín,  el  Chad,  Guinea,  la  República  Centroafricana,  el  Níger    y,  en  fecha más 

reciente, Cote d´Ivoire.   La Secretaría del Fondo había  facilitado enormemente  la  incorporación al 

enviar  cartas  en  nombre  de  las  asociaciones miembros  de  Filipinas  y Mauricio,  y  se  esperaban 

resultados  similares  en  el  caso  de  Nigeria  y  Chipre.    El  Presidente  también  expresó  su 

agradecimiento por el espíritu de  solidaridad mostrado por Adama Pierre Traoré  (AAFNU‐Burkina 

Faso) y Oscar Larghi (AFICS‐Argentina) quienes habían respondido al llamado para que hubiese una 

mayor  comunicación  entre  las  asociaciones miembros  y  habían  asumido  la  tarea  de  traducir  al 

francés y al español, respectivamente, el informe del período de sesiones anterior del Consejo. 

 

13. El balance de género mejoró en la Federación y se alentó a las asociaciones a fin de que organizasen 

reuniones regionales con el objetivo de fortalecer los vínculos en el seno de la región, tal como había 

venido  enfatizando  el  Presidente  durante  los  últimos  cuatro  años.    La  Federación  había  tenido 

asimismo  una  participación  activa  en  las  actividades  del  Comité  de  Investigación    creado  para 

seleccionar un nuevo Director Ejecutivo   del Fondo de Pensiones.   FAFICS  siguió  con atención  las 

gestiones en el Fondo de Pensiones.  Al propio tiempo que reconoció la necesidad de ser prudentes 

en las circunstancias actuales, se haría todo lo posible por alcanzar las prioridades que éste se había 

fijado. 

 

14. El Presidente  lamentó  la ausencia de directrices que permitieran al Director Ejecutivo  interpretar y 

aplicar medidas correctivas a fin de superar las situaciones aberrantes que se describen en el párrafo 
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26  del  sistema  de  ajuste  de  pensiones.    Expresó  igual  desaliento  por  la  falta  de  progreso  que 

permitiera atenuar  las vicisitudes de  los antiguos participantes de  la   Caja Común de Pensiones del 

Personal de las Naciones Unidas de las antiguas Unión Soviética, RSS de Ucrania y RSS de Bielorrusia.  

 

15. El Presidente  reafirmó el compromiso de  la Federación de defender el sistema de doble cálculo y 

recalcó la necesidad de solucionar el tema de los agobiantes cargos bancarios que tenían un impacto 

negativo  y  preocupante  sobre  las  pensiones,  en  particular  las  pensiones  pequeñas    Saludó  los 

avances positivos en  la aplicación del  Fondo de Emergencia de  la Caja Común de Pensiones, que 

incluía  la  cooperación  con  las  asociaciones miembros  de  FAFICS  en  la  prestación  de  asistencia  a 

jubilados que la necesitasen, como quedó ampliamente demostrado en Tailandia.  Esperaba que en 

el futuro existiese una mayor flexibilidad y procedimientos más expeditos.  

 

16. La Federación se mantendría atenta en asuntos relativos al seguro de salud después de la separación 

del servicio (ASHIL) y promovería su función de defensora y su participación en reuniones a nivel del 

sistema que guardasen relación con  las actividades de FAFICS.   Asimismo, centraría su atención en 

garantizar un mayor apoyo y una mejor cooperación con las oficinas del PNUD en el terreno.  

 

17. Para concluir, rindió homenaje al Secretario, el Secretario Adjunto y el Tesorero de la Federación por 

el  apoyo  que  le    habían  brindado  durante  su  mandato.      Estaba  igualmente  agradecido  a  los 

miembros de la Mesa, los Presidentes y Vicepresidentes de los Comités Permanentes, como también 

a AAFI‐AFICS Ginebra y AFICS‐Nueva York por la presencia sostenida que les habían brindado tanto a 

la Secretaría de FAFICS como al Presidente.  Agradeció asimismo al Director Ejecutivo del Fondo de 

Pensiones, al representante del Secretario General para las Inversiones, al Presidente de la Comisión 

de  la Administración Pública  Internacional  (CAPI) y a  su equipo por  la  cooperación que  le habían 

ofrecido a la Federación.  También expresó su gratitud al United Nations Federal Credit Union por el 

apoyo financiero prestado al actual período de sesiones del Consejo;   había patrocinado el cocktail 

de  bienvenida  brindado  conjuntamente  por  FAFICS  y  AAFU/AFUS.  Sobre  todo,  estaba  especial  y 

profundamente  agradecido  al  Consejo  por  haberle  brindado  lo  que  durante  toda  su  vida 

consideraría como un honor y privilegio.  

 

18. En  el  debate  posterior,  se  encomió  al  Presidente  por  el  carácter  exhaustivo  de  su  informe. 

Numerosas delegaciones rindieron homenaje al Presidente por la energía que había demostrado en 

el desempeño de su función y  la  importancia que había conferido a sus visitas a diversas regiones.  

También se felicitó a su esposa por la comprensión que había demostrado respecto del compromiso 

de su cónyuge para con sus obligaciones a lo largo de su mandato. 
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19. Al dar por  concluido  este  tema del orden del día,  el Consejo  tomó nota  con  reconocimiento del 

informe del Presidente. 

 

Tema 4 del Orden del Día: Admisión de nuevos miembros 

 

20. Se recibieron solicitudes de AFICS‐Japón y AFUNIC‐Nicaragua, las cuales cumplían los requisitos para 

ser  admitidas  como  miembros  de  FAFICS,  como  miembro  pleno  y  miembro  asociado, 

respectivamente. 

21. El Consejo dió un aplauso de bienvenida a las nuevas asociaciones. 

 

Tema 5 del Orden del Día: Cuestiones relativas a las pensiones 

 

(a)  Informe del Comité Permanente sobre cuestiones relativas a las pensiones 

22. Gerhard  Schramek  estuvo  a  cargo  de  presentar  el  informe  del  Comité  Permanente  (véase  el 

Apéndice 5).   Explicó que el amplio orden del día estaba dado por el  igualmente amplio programa 

del  próximo  período  de  sesiones  de  la  Junta  de  Pensiones.    Habida  cuenta  de  que  se  habían 

elaborado  documentos  en  relación  con  cada  tema  del  programa,  el  informe  en  sí  era 

intencionalmente breve. 

 

23. Las deliberaciones del Comité  se habían visto ensombrecidas por  las noticias del  cada vez mayor  

déficit actuarial.   El Comité opinaba que  la única medida que ayudaría a disminuir el desequilibrio 

actuarial era aumentar a 65 años la edad normal de jubilación.  No obstante, habida cuenta de que 

el déficit del 1,87 por ciento seguía estando por debajo de la zona de amortiguación del 2 por ciento, 

no parecía existir la necesidad de una acción inmediata. 

 
24. El Comité había examinado el estudio sobre  las pensiones pequeñas realizado por  la Secretaría del 

Fondo de Pensiones,   que no contenía recomendaciones.   En un nuevo estudio a realizar sobre el 

mismo tema,  la Secretaría del   Fondo de Pensiones tenía  la  intención de  incluir algunos elementos 

extrínsecos, tales como el factor COLD (coeficiente de ajuste por diferencias de costo de vida) o el 

sistema de doble cálculo, que no incidían en cuestiones relativas a las pequeñas pensiones, en razón 

de  lo  cual  los  grados  a  aplicarse  en  el  nuevo  estudio  así  como  los    períodos  de  servicio  en  la 

categoría de SG eran inadecuados en el contexto de la prestación de beneficios mínimos. 

 

25. Gerhard Schramek señaló que además de que la Comisión de Actuarios dijese que aumentar la edad 

normal  de  jubilación  debería  ser  una  prioridad máxima  a  ser  examinada  por  la  Junta,  en  una 

declaración más reciente  la CAPI había mencionado el análisis y  las conclusiones que figuran en el 
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documento  ICSC/DOC.R.4 en el que se presentan “pruebas de que existen razones para analizar  la 

cuestión  de  la  edad  obligatoria  de  separación  en  las  organizaciones  del  sistema  común  de  las 

Naciones Unidas¨.  FAFICS debería apoyar esas opiniones. 

 

26. En su examen de  las medidas del plan diseñado, el Comité apoyó  la aplicación de algunas medidas 

que brindarían beneficios financieros al Fondo así como otras que representarían un costo mínimo 

para éste.   El Comité también acogió con beneplácito  los cambios propuestos en el párrafo B.3 del 

Reglamento  Administrativo  del  Fondo  relativo  fundamentalmente  a  la  definición  del  término 

¨cónyuge¨.   

 

27. Se sostuvo un amplio debate en torno al tema del párrafo 26 del sistema de ajuste de pensiones.  El 

párrafo  se  había  aplicado  en  Venezuela  y  Kenya,  pero  no  en  la Argentina:  situación  que  llevó  a 

algunos miembros de AFICS‐Argentina a presentar una reclamación ante el Comité Permanente de 

la Junta de Pensiones.  El Director Ejecutivo del Fondo, en su informe a la Junta de Pensiones, había 

informado en ambos casos y anunció que había creado ¨un grupo de trabajo interno con el objetivo 

de estudiar las complejidades del sistema de doble cálculo (two track) y las limitaciones del párrafo 

26¨.  El Comité coincidió con el Director Ejecutivo en lo que respecta a las limitaciones del párrafo 26 

y recordó las propuestas que en este sentido había presentado FAFICS en 2006, que seguían siendo 

válidas.    Pese  a  haberle  brindado  un  amplio  apoyo  a  AFICS‐Argentina  durante  años,  el  Comité 

Permanente, por ser un comité técnico, no podía  intervenir en una cuestión que estaba pendiente 

de  definición  (sub  judice).    El  Comité  reconoció  asimismo  que  la  situación  en  Kenya  se  había 

agravado por diversos factores como el de  la falta de  información y  la naturaleza precipitada de  la 

medida.    El  Comité  consideró  que  sería  conveniente  que  se  enmendase  el  folleto  del  Fondo  de 

Pensiones sobre el sistema de doble cálculo para que incluyese una mayor información y fuese mas 

explícito acerca de las consecuencias de optar por éste 

 

28. Lamentablemente, el documento sobre la integración de la Junta del Fondo de Pensiones tuvo que 

ser analizado en ausencia de su autor.  El Comité fue de la opinión que mejorar  la representación de 

los  jubilados en  la  Junta a costa de  los  representantes de  los participantes  tendría consecuencias 

negativas para la Federación. 

 

29. Para finalizar, Gerhard Schramek agradeció a  las delegaciones su participación activa y estimulante 

en las deliberaciones del Comité lo que les impartió  un fuerte impulso inicial. 

 

30. En el debate posterior varias delegaciones  felicitaron al Comité por  la calidad del  informe.   Otras 

señalaron que el informe del Comité Permanente había sido un fiel y equilibrado reflejo  del debate. 
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31. Un  delegado de AAFU/AFUS recordó a la reunión que la intención de la propuesta original de la Comisión 

de  Actuarios  relativa  a  la  tasa  de  aportación  había  sido  señalar  a  la  atención  del  Comité Mixto  de 

Pensiones  la posibilidad de elevar  la aportación al 24%; en  la actualidad era del 23,7%. Sin embargo, en 

una etapa posterior del debate, le aseguró al Consejo que su intención no era sugerir que se solicitase a 

los Estados Miembros que aumentasen  la  tasa de aportación  al 24%. Entre otros asuntos que  señaló, 

recordó que el ajuste por  costo de vida no era  solamente una expectativa  razonable  sino un derecho 

como parte del sistema de ajuste de pensiones: posición que había sido afirmada en fallos del Tribunal 

Administrativo. Además, el aumento en la edad de jubilación, tendencia imperante en numerosos países, 

reflejaba el aumento en la longevidad. Así mismo, recordó al Consejo la necesidad de continuar haciendo 

énfasis en las tres prioridades relacionadas en el párrafo 10 del informe del Comité Permanente. 

 

32. Si  bien  respaldó  las  conclusiones  del  Comité  Permanente,  la  AAFI‐AFICS‐Ginebra  se  cuestionó  la 

conveniencia  de  mencionar  en  la  coyuntura  actual  el  posible  aumento  en  la  tasa  de  aportación. 

Recomendar medidas que aumentasen el déficit actuarial pondría en tela de juicio la credibilidad de la 

Federación. En cuanto a la edad normal de jubilación, la AAFI‐AFICS‐GINEBRA recordó que ésta se había 

elevado por última vez de 60 a 62 años en 1990.   De asumir un aumento de tres meses por año en la 

longevidad durante el período transcurrido, el aumento resultante en estos momentos se aproximaría 

a 67 años.  Ello justificaba plenamente elevar sin más demora la edad de jubilación de 60 a 65 años. En 

cuento  a  la  eliminación  de  la  reducción  del  0,5%  en  el  primer  ajuste  por  costo  de  vida,  con 

posterioridad  a  la  jubilación, AAFI‐AFICS‐Ginebra  sugirió  que  la  Federación  se  limitase  a  recordar  la 

decisión  del  Comité  Mixto  de  Pensiones  y  no  insistiese  en  su  aplicación  a  fin  de  no  socavar  la 

credibilidad de FAFICS. 

 

33. El mismo delegado respaldó la posición del Comité  Permanente acerca de la situación de los   

     participantes con arreglo a las disposiciones pertinentes del Comité Mixto de Pensiones. No obstante,   

     expresó que se encontraba muy preocupado por las complejidades del sistema de doble cálculo,   

     mencionadas por el Director General en el párrafo 14 del documento R.37  del Comité. El orador no   

     consideraba adecuado que un grupo de trabajo interno, cuyas conclusiones se trasladarían  

     directamente al Comité Mixto de Pensiones, abordara temas de tal importancia. En una etapa   

     posterior del debate, el Presidente de FAFICS sugirió que la Federación podría oficializar el grupo de      

    trabajo y de esa forma garantizar la participación de los miembros de FAFICS en dicho grupo. 

 

34.  En  sus  observaciones  finales,  el  delegado  de  AAFI‐AFICS‐Ginebra  compartió  las  inquietudes  de  sus 

colegas acerca de la forma en que se había aplicado el párrafo 26. La posición de su Asociación al respecto 

se abordaría durante el debate del tema 5 (d) del orden del día: Otros temas relativos a  las pensiones. El 
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hecho de que el delegado no presentase al Comité Permanente el documento  sobre  la composición del 

Comité Mixto  de  Pensiones  se  debía  a  que  el  documento  describía  una  estrategia  a  largo  plazo  para 

garantizar los derechos de votación en el Comité; de ahí que no lo considerase un documento técnico.  

 

35. El representante de FFOA expresó fuertes reservas en cuanto a las posibles consecuencias negativas no 

previstas por  la nueva definición propuesta del término  ´conyugue´. Solicitó que los representantes de la 

Federación  insistiesen en su  intención de que el procedimiento descrito en el párrafo 10 del documento 

JSPB/59/R.33 siguiese abarcando el mayor número de casos. 

 

36. Durante el análisis final, el Consejo tomó nota del informe del Comité Permanente y de los temas que 

se señalaron en el debate subsiguiente. 

 

(b)  Situación de los ex participantes en la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

provenientes de las antiguas URSS, RSS de Ucrania, y RSS de Bielorrusia. 

 

37. Mikhail Gunar (AFICS‐Moscú) presentó el documento elaborado por su Asociación acerca de la situación 

de los ex participantes en la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas provenientes de 

las  antiguas URSS, RSS de Ucrania, y RSS de Bielorrusia (Documento Council 41/2012/D.5b). En ausencia del 

Presidente  de AFICS‐Kiev,  el  delegado  describió  pormenorizadamente  la  difícil  situación  de  los  antiguos 

participantes de Ucrania. Pese a los acuerdos de trasferencia suscritos entre la Caja Común de Pensiones y 

el Gobierno de Ucrania   que entraron en vigor en 1981, ninguno de  los participantes había  recibido  los 

suplementos/  prestaciones  correspondientes  a  sus  jubilaciones  estatales.  Acuerdos  similares  se  habían 

concertado también con la URSS y la RSS de Bielorrusia, en virtud de los cuales la Caja Común de Pensiones 

había remitido 38 millones de dólares de los Estados Unidos al Fondo de Seguridad Social de la URSS. 

 

38. La Quinta Comisión y  la Asamblea General habían eliminado el tema de su orden del día desde 2002. 

Comunicaciones  posteriores  de  la  Asociación  de  Jubilados  y  del Director General  de  la  Caja  Común  de 

Pensiones al Gobierno de Ucrania habían sido en vano. En fecha más reciente, el Gobierno de Ucrania había 

trasladado  el  asunto  al Ministerio  de  Seguridad  Social,  cuya  respuesta  aseguraba  a  los  jubilados  que 

satisfaría  su  solicitud  en  virtud  de  una  nueva  ley  de  pensiones.  La  realidad  había  sido  otra.  Habiendo 

aceptado una solicitud de esperar dos años puesto que todos  los fondos disponibles se necesitaban para 

restablecer la economía del país, la AFICS‐ Kiev volvería a presentar su solicitud en un futuro próximo. 

 

39. En cuanto a la situación en Rusia, Mikhail Gunar informó que la situación seguía sin resolverse pese a las 

persistentes gestiones para obtener una decisión jurídica por parte de las autoridades rusas. La Asociación 

consideraba que sería de gran ayuda para su causa que se enviara una carta al Secretario General de  las 
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Naciones Unidas o al Presidente de  la Federación de Rusia. En Rusia  la demostración de voluntad política 

invariablemente había propiciado soluciones viables. Se sugirió un texto para dicha carta. 

 

40. La AFICS‐ Moscú sugirió también cuatro posibilidades: (i) darle un nuevo mandato al Director General/ 

Secretario de la Caja Común Pensiones; (ii) presentar una apelación ante el Tribunal 

Administrativo de  las Naciones Unidas;  (iii) que  la División de  Investigación de  la Oficina   de Servicios de 

Supervisión  Interna  de  las  Naciones  Unidas,    o  un  jurista  independiente  evaluara  la  legalidad  de  los 

acuerdos de transferencia; (iv) elevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

 

41. En el debate posterior, se señaló que  los servicios de un  jurista representarían costos considerables y 

sería  una  empresa  a  largo  plazo  (posiblemente  3  años). No  obstante,  era  evidente  que  se  necesitaban 

información y asesoramiento jurídico. 

 

42. El Consejo tomó nota del informe sobre la situación y convino en que FAFICS debería trasmitir una copia 

del documento Council 41/2012/D.5b al Director General del Comité Mixto de Pensiones y garantizar que el 

tema se examinase en el marco del tema titulado Otros asuntos en el orden del día provisional del próximo 

periodo de sesiones del Comité Mixto de Pensiones. La 

Federación también haría todo lo posible para señalar a la atención del Secretario General de las Naciones 

Unidas este problema de manera que pudiera examinarlo en un momento adecuando con el Presidente de 

la Federación de Rusia. 

 

C) Información sobre los fondos de los miembros de la asociación y  el Fondo de Emergencia del UNJSPF 

 

43. Mary  Johnson,  de AAFICS‐Australia,  presentó  el  informe  sobre  el  uso  del  Fondo  de  Emergencia  del 

UNJSPF (documento del Consejo 41/2012/D.5c). No se ha podido apreciar mejoras reales y perceptibles en 

las  operaciones  del  Fondo.      El  incremento  en  el  número  de  solicitudes  continuó  aunque  no  los 

desembolsos.     Además,  la alta proporción de  fondos desembolsados para  los pensionados en Europa y 

América  del Norte  se mantiene  y  se  ha  asegurado  el  contar  con  documentos  seguros  y  relevantes.  La 

insistencia  en  el  debido  cumplimiento  y  validez  en  el  uso  de  los  fondos  tiene  como  significado  los 

problemas del lenguaje y las demoras en el procesamiento, los cuales  afectan a los mas necesitados.                                 

Las personas de países que tienen escaso acceso al internet también se han visto en desventaja 

Una práctica que ha sido bien acogida ha sido el  empleo del Fondo de Emergencia en las grandes  

catástrofes de ocurridas en Haití y Tailandia.  Se espera que un procedimiento más flexible sea aplicado en 

ambos países. 
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44. En la discusión, se reconoció que el Fondo de Pensiones ha continuado sus esfuerzos para divulgar sus 

tareas.  Esto se ha mencionado en repetidas ocasiones en la Carta Anual del CEO y en un folleto especifico 

preparado al respecto.   Además se reconoció que si una asociación estuviera  involucrada en  la aplicación 

del proceso de aplicación, las oportunidades de éxito serian mayores.  Al respecto,  la Secretaria de FAFICS 

estaría complacida de que se le informara en estos casos. 

 

45. Las nuevas metas relacionadas con desastres naturales fueron bien acogidas. Se sugirió que los fondos 

remanentes  al  final  de  cada  año    podrían  ser  transferidos  a  un  fondo  adicional  para  calamidades.  La 

sugerencia fue considerada no aconsejable, ya que podría recortar los recursos en general.  Se reconoció la 

complejidad  de  los  procedimientos  y  en  algunos  casos  la  poca  ayuda  brindada  a  los  beneficiarios  para 

aliviar  sus necesidades.   Esto  se aplica especialmente a  las  viudas que  viven en  los países en desarrollo 

quienes a menudo se han visto presionadas por los documentos requeridos. Una oferta de apoyo realizada 

por FAFICS para cambiar los procedimientos fue declinada y se espera que esta actitud pueda cambiar con 

la llegada del nuevo CEO.  

 

46. Los miembros encargados de  los procedimientos del Fondo de Emergencia deben  ir y conocer a  sus 

clientes, y deben ser más sensibles.   Es esencial mantener la presión sobre el nuevo ciclo de reportar cada 

dos años. 

 

47. Para  concluir,  el Consejo  agradeció  a Mary  Johnson por  estar  al  tanto de  los  asuntos del  Fondo de 

Emergencia.    También  agradeció    la  iniciativa  de  realizar  campañas  específicas  dirigidas  a  atenuar  los 

desastres  naturales  y  el  impacto  sobre  los  beneficiarios.    Las  asociaciones  miembros  continuarán 

involucradas en el proceso como hasta el momento y  tal como ha sido demostrado por AFICS Tailandia al 

actuar  como  intermediario.  Además,  los  procedimientos  podrían  simplificarse  para  dar  una  rápida 

respuesta a los países subdesarrollados.  

 

d)  Otros asuntos. 

 

48. Bajo este punto, el  Consejo consideró plantear importantes aspectos, tales como el párrafo 26, acerca 

de las fluctuación actuales, los beneficios de las pensiones y los costos actuariales  del doble cálculo o doble 

vía (two track). (Documento del Consejo/41/2012/D.5d).   Gilberto Ferrari de AAFI‐AFCIS Ginebra presentó 

el documento  expresando que  el  sistema de doble  vía no  era  tan  complejo  como otros del  Sistema de 

ajuste de pensiones.   Sin embargo, hay que tener en cuenta que  los procesos relacionados con el sistema 

de pensiones deben estar debidamente documentados para que se mantenga la memoria institucional de 

las personas cuando se retiren.  Las recientes investigaciones actuariales sobre el costo de la doble vía son 

básicamente  las mismas  y no han  solicitado  cambios. El  costo del  sistema  se ha disminuido mientras el 
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valor del US dólar ha aumentado frente a otras monedas y viceversa.  Mientras el sistema de la doble vía ha 

presentado  un  costo  previo  de  137 millones    como  resultado  de  la  depreciación  del  dólar,  la misma 

depreciación  ha  generado  un  alza  significativa  en  el  retorno  de  las  inversiones.    El  Fondo  no  debe 

seleccionar el sistema de la doble vía y el documento previsto elaborado con una serie de sugerencias para 

proteger el mismo contra las tasas fluctuantes, incluyendo una propuesta, para reunir las contribuciones en 

las  monedas  locales  de  los  participantes  del  Servicio  General  para  cubrir  las  mensualidades  de  los 

beneficiarios en los países.  Esto también incluye una recomendación para la definición de la desviación y la 

determinación de medidas correctivas relacionadas con el párrafo 26 del sistema de ajustes de pensiones.  

 

49.  El  documento  fue  analizado  con  vistas  a  preparar  un  documento  que  provea  a  los  anfitriones  con 

argumentos adicionales.   Al mismo tiempo, es un documento complejo que requiere más tiempo para su 

consideración.  En el curso de la discusión, el Consejo reafirmó su determinación de defender el sistema de 

la doble vida  totalmente.  El documento provee argumentos adicionales que apoyan este propósito. 

 

50.  Antes  de  la  reunión  del  Consejo  se  tomó  debida  nota  del  documento.    El  Presidente  del  Comité 

Permanente  de  los  Asuntos  de  Pensiones manifestó  que  espera  una  fuerte  participación  de  AAFI‐AFIC 

Ginebra en la próxima sesión.  Las ideas que la asociación ha presentado proveerán los elementos para que 

la Federación pueda defender sus prioridades. 

 

51. En el curso de la discusión sobre el Comité Permanente de los Asuntos de Pensiones y del documento 

antes mencionado, una discusión se produjo con relación a las viudas, particularmente aquellas que residen 

en países  en desarrollo, quienes  confrontan problemas  con  la  documentación  requerida.  En opinión  de 

muchas delegaciones, el Fondo de Pensiones deberá brindarle  las  facilidades como  si  fueran  los mismos 

empleados.   De  la misma  forma en que  las organizaciones pagan a  los miembros activos y expertos  sus 

salarios al ser reclutados, y el Fondo de Pensiones paga a sus beneficiarios  más o menos inmediatamente a 

su retiro, ellos deberían hacer lo mismo con las viudas. 

 

52. Una  delegación  expuso  las  veces  que  los miembros  habían  tenido  que  presentar  documentos  tales 

como  certificaciones  de  nacimiento  de  los miembros  de  su  familia,  certificados  de matrimonio  y  otros. 

Pareciera ilógico solicitar todos de nuevo los mismos documentos después del deceso del funcionario.  En 

resumen, todos los documentos requeridos para el retiro deben ser presentados en el momento en que el 

funcionario fue empleado.   Una complicación adicional, fue el hecho, en muchos casos, de que  las viudas 

no  conocían donde hallar  los documentos  solicitados ni  como obtener  copias  legalizadas de estos.   Una 

posible solución podría ser que la esposa firmara el certificado de designación junto con el beneficiario.   
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53. Este problema no se presenta solamente en una región, sino que es un fenómeno global. Varias de las 

soluciones han sido asumidas pero todas han fallado.  La situación requiere de una evaluación profunda del 

problema y de un mayor conocimiento de otros entornos culturales.  Podría ser necesario involucrar a los 

miembros  de  los  Comités  de  Pensiones  con  el  propósito  de  desarrollar  un  sistema  para  la  revisión  y 

completamiento de los archivos que se conservan en la Oficina de Pensiones.  

 

Tema  6  del  Orden  del  Día.  Reunión  con  el  Director  /  Secretario  Ejecutivo  de  la  Caja  y  con  el 

Representante del Secretario General de las Naciones Unida para las inversiones. 

 

54. El Consejo se reunió el 28 de julio del 2012 con Bernard  Cocheme, Director/Secretario Ejecutivo de la 

Caja  y  con  el  Vice  director  de  la misma,  Sergio Arvizu. Alan  Blythe,  Jefe  de  la Oficina  en Ginebra,  Karl 

Ludwing Soll, Jefe de Finanzas, Frank de Turris, Jefe de Operaciones, Jaana Sareva Jefe de la Oficina Legal, 

Caroilina  KAISER,  Asistente  Especial  del  Director  del  CEO,  Pat  Ryder,  Asistente  del  CEO,  Gedma  Arndt, 

Asistentes  Administrativa  y  Eddie  Stanczak,  Especialista  en  Informática,  así  como  Warren  Sach, 

Representante del Secretario General para  los asuntos de  inversiones y Suzanne Bishopric, Director de  la 

División para la Gestión de las Inversiones.  

 

55.  Bernard  Coche  informó  la  situación  actual  del  Fondo.    A  continuación  de  la  presentación,  los 

participantes  y  otros  miembros  del  Secretariado  del  Fondo  de  Pensiones  expusieron  sus  preguntas 

relacionadas con  los asuntos de  las pensiones.   Adicionalmente en  la sesión dedicada a  las preguntas se 

había  presentado  otras  por  escrito  que  fueron  contestadas  por  el  CEO,  las  cuales  se  exponen  en  el 

memorándum del Presidente de FAFICS del 19 de junio del 2012 (documento del Consejo 41/2012/D.6). 

 

56. Warren Sach y Suzanne Bishopric  brindaron una presentación de la situación de los activos del Fondo y 

contestó las preguntas sobre los asuntos relacionados con las inversiones.  

 

57.  Al finalizar, el Presidente en nombre de la Federación agradeció al Sr. Cocheme y al Sr. Sach, así como a 

todos  los  colegas,  por  la  información  y  las  respuestas  brindadas.  FAFICS  continuará  trabajando 

estrechamente con el Fondo el próximo año.    

 

58.  El  Power  Point  presentado  durante  la  reunión  será  incluido  en  la  página  WEB  de  FAFICS: 

www.fasfics.org 
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Tema 7 del Orden del Día. Seguro Médico después de la separación del servicio y cuidado a largo plazo 

(ASHIL) 

 

59.  Roger  Eggleston  leyó  el  informe  del  Comité  Permanente  (documento  SC/ASHIL/2012  Informe)  y 

borrador de la Resolución SC/ASHIL/2012 Re.1 (ver Apéndices 6 y 7.  Puntualizó que el proceso del Consejo 

Permanente había tenido un buen comienzo. 

 

60.  El  Comité  Permanente  tomó  nota  de  que  la  respuesta  del  Secretario  General  a  la  solicitud  de  la 

Asamblea General, Resolución 64/241 estaba en preparación.   Esta respuesta fue enviada a Nueva York y 

aunque el  rumbo que han  tomado  las cosas es bastante  tranquilizante, ya que  fue  lo deseado por  todos 

aquellos  que  estuvieron  involucrados  en  la  discusión  con  los  representantes  de  FAFICS,  igualmente 

tranquilizador constituyó el hecho de que el tema fuera postergado para la sesión resumida de la Asamblea 

General en el 2013,  indicando así una menor urgencia o una baja prioridad.   También se  informó que el 

principio de ir avanzando y hablando a todos los niveles, que es el acercamiento más común en la mayoría 

de  las  organizaciones,  era  una  de  las  opciones  viables  para  ser  incluidas  en  el  informe  a  la  Asamblea 

General. 

 

61. El Comité Permanente  identificó 4  inquietudes que han decidido mantener  los asuntos del  costo de 

seguro médico  como  un  punto  permanente  en  la  agenda.    La  actualización  sobre  los  cambios  en  los 

esquemas de los seguros de salud en las diferentes organizaciones fue un compromiso mayor que dependía 

del  compromiso activo de  los puntos  focales de  todas  las ASHIL en  todas  las asociaciones El número de 

pensionados que contribuyen a los diferentes seguros de salud representa cerca de la tercera parte de los 

contribuyentes.  Ha  sido  también  políticamente  apropiado  incluir  a  los  pensionados  como  participantes 

activos en  la administración y gestión de  los esquemas de  seguros de  salud en  todas  las organizaciones.  

Una resolución esta siendo preparada al efecto. 

 

62. El Comité Permanente recibió información actual sobre el  seguro del Medicare de los Estados Unidos, 

Parte B, los detalles han sido incluidos en el informe.  También se reconoció la importancia de ampliar los 

beneficios de ASHIL a las esposas divorciadas.  Debe reconocerse que ciertas suposiciones basadas en inter‐

acciones sociales ya no eran validas y que las reglas y regulaciones de las organizaciones no reflejaban los 

cambios de la realidad.   Los puntos focales de ASHIL y otros involucrados en los arreglos del seguro medico 

deberán    acordar  el  asunto  con  los  comités  de  seguros  de  salud  y  las  asociaciones  de miembros  –  o 

directamente con la administración. 

 

63. En el  transcurso de  la  reunión,  se  tomó nota del numero de organizaciones donde  los pensionados 

participaban  en  las  reuniones de  seguro de  salud.  Los participantes del Consejo  tenían  conocimiento  al 
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menos de 6 diferentes  instancias, no  incluidas  las comisiones económicas  regionales.   En  la UNESCO por 

ejemplo, una tercera parte de los representantes elegidos en el Panel de Fondo de Beneficios Médicos de la 

UNESCO  eran  pensionados  con  los mismos  derechos  al  voto  que  los  representantes  de  los miembros 

activos. 

 

64. AAFI/AFICS Ginebra agradeció la actualización de la base de datos, la formalización de la representación 

de pensionados en  los comités de seguro de salud y  la extensión de  los beneficios de ASHIL a  las esposas 

divorciadas.    Sin  embargo, AAFI/AFICS Ginebra,   no  estuvo  a  favor de brindar una  cobertura  libre  a  los 

pensionados  que  no  han  presentado  sus  reclamaciones  durante  varios  años.    Esto  violo  el  principio  de 

solidaridad.   Asimismo, opinó que aunque  la presión  sobre ASHIL puede haber disminuido,   esto podría 

traer  implicaciones a  las organizaciones y agencias en otros  lugares   a pesar de  la  focalización en Nueva 

York.  Asimismo era importante determinar la manera en que FAFICS podrá responder en el transcurso de 

la sesión resumida en la Asamblea General y llevar a cabo las preparaciones pertinentes. 

 

65. AAFICS Australia solicitó que  los detalles sobre  la representación de  los pensionados en  los diferentes 

esquemas de  salud   estén  incluidos en  la base de datos.   Se hizo  referencia al hecho de que   en ciertos 

países donde el sistema nacional de salud no existe. 

 

66. El Comité Permanente esta aun en su primer año de operación.  Se enfatizó que es importante asegurar 

una mayor participación de los trabajos con las sesiones del Consejo. 

 

67. Al  finalizar el debate, el Consejo adoptó  la resolución sobre  la participación de  los pensionados en  la 

gestión  de  los  esquemas  de  seguro  de  salud  de  las  organizaciones  con menores  cambios.    El  Consejo 

también tomó nota del    informe del Comité Permanente y de  los resultaos alcanzados en  las discusiones 

posteriores. 

 

Tema 8 del Orden del Día.  Funcionamiento del Consejo de FAFICS. 

 

a) Aplicación de las recomendaciones. 

68. En la Agenda del Consejo se revisó el borrador de las directrices para la preparación y presentación de 

documentos   (documento del Consejo 41/2012/D.8 a).  El documento fue una continuidad de las sesiones 

previas del Consejo que había  sido prometidas por  Enid  Steward‐Goffman,  el  convocador del Grupo de 

Trabajo de FAFICS para mejorar el funcionamiento del Consejo de FAFICS. 

 

69.  Las directrices  se  consideraron  claras y  representaron un movimiento en  la dirección  correcta en  su 

momento.    Se  notó  que  el  segundo  párrafo  bajo  el  párrafo  2  contenía  una  sugerencia  solicitando  la 
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inclusión de una agenda adicional que debería incluir un compromiso no solo para  preparar el documento  

sino también para ser presentado. 

 

70. El Consejo reafirmó la importancia de poner fechas límites para la presentación de los documentos en 

las reuniones.  Se reconoció el énfasis en la claridad estructural del documento, debidamente numerado y 

con referencias cruzadas adecuadas.  Se deberá observar que las directrices y la inclusión de un sumario en 

los documentos no deben exceder 4 páginas.   El Consejo aprobó el resumen de  las directrices como una 

mejor herramienta para  facilitar  la  calidad de  la discusión en  las  sesiones del Consejo  y así  contribuir a 

obtener mejores resultados. 

 

71.  El  Consejo  agradeció  a  Enid  Steward‐Goffman  por  su  esfuerzo  y  adoptó  las  directrices  para  la 

preparación y presentación de los documentos.  

 

b) Mejoramiento del Consejo de FAFICS 

(i) Grupos de trabajo y comités permanentes (reglamento) 

72. En ausencia del representante de AFICS‐Uruguay, Helene Hasselbalch (ASOPENUC‐Colombia) presentó 

el documento (documento del Consejo 41/2012/D.8(bi).  En su entender,  las propuestas relacionadas con 

la  nominación  de  un moderador,  la  disminución  de  los miembros  y  un  término   máximo  de  años  se 

refirieron a los esfuerzos de simplificar y alinear las funciones operacionales.   

 

73. Aunque se apreció  los esfuerzos encaminados a preparar  las propuestas, numerosas delegaciones   no 

aceptaron  las  restricciones  adicionales  sugeridas  en  relación  con  los  términos  del  funcionamiento  y  el 

número  de miembros.    El  recientemente  establecido  Comité  Permanente  tuvo  su  bautismo  de  fuego  y 

probó medios efectivos de eliminar una discusión proactiva en la plenaria.   Mientras que se han realizado 

comentarios  acerca  de  la  falta  de  interacción  entre  los  puntos  focales  y  los  Comités  Permanentes,  se 

puntualizó  que  a  pesar  de  las  solicitudes  para  la  nominación  de  los  puntos  focales,  solo  un  número 

reducido de asociaciones han enviado sus nombres.   También se mencionó que  los puntos focales deben 

estar  involucrados en el tema durante todo el año.   Sin embargo, fue señalado que en el caso del Comité 

Permanente para  los asuntos de Pensiones, el  trabajo no podía dispersarse durante  todo el ano como  la 

cantidad de documentos enviados por  la Secretaria del Fondo de Pensiones previamente a  la sesión de  la 

Caja de Pensiones,  lo que significaba que  la mayor parte de  la carga de trabajo estaba concentrada en un 

corto periodo de tiempo para ser dirigida al Consejo de FAFICS. 

 

74.  Se  consideró  que  los  procedimientos  propuestos  estaban más  dirigidos  a  aquellos  de  una  mayor 

entidad política más que un pequeño  comité de  trabajo.     Además, el Comité Permanente no ha  tenido 
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tiempo para desarrollarse, se debe esperar más tiempo para que se adapte al nuevo modo de trabajo. Se 

percibe que aun es muy temprano para cambiar lo establecido. 

 

75. En conclusión, el Consejo estuvo de acuerdo en dejar de lado las propuestas y tomó nota de las 

sugerencias relacionadas con los puntos focales realizadas durante el debate. 

 

(ii) Las reuniones regionales y el Consejo de FAFICS 

 

76. Helene Hasselbalch (ASOPENUC‐Colombia) también presentó  la propuesta de AFICS‐Uruguay sobre  las 

reuniones regionales (documento del Consejo 41/2012/D.8(bii).   Se señaló que el  intento de  ignorar estas 

era para  impulsar que  las asociaciones de  la  región  trabajen  juntas y mas estrechamente. Esto no es un 

pieza para regionalizar la Federación. 

 

77.    El  tema  fue  discutido  largamente.    El  espíritu  del  contenido  del    documento  fue  bien  acogido.    El 

Consejo  reconoció  los méritos  de  celebrar  reuniones  regionales,  basadas  en  las  líneas  de  las  reuniones 

individuales  llevadas a cabo en América Latina.   Se ha explorado vías en otras regiones como Africa, con 

probabilidades de éxito. 

 

78. El Consejo  tomó nota de  las propuestas  y  reconoció  los beneficios alcanzados de  las discusiones en 

común de los temas a nivel regional antes de las reuniones del propio Consejo. 

 

(ii)  Subvención para participar en los periodos de sesiones del Consejo 

 

79.   Después de un breve sumario del documento (documento del Consejo 41/2912/D.8 (biii) presentado 

por  Mario  La  Fuente  (AFICS‐Chile).El  Consejo  tomó  el  asunto  de  las  subvenciones  de  viajes  a  los 

representantes  de  las  asociaciones  pequeñas  debido  a  limitaciones  financieras.    BAFUNCS  se  opuso 

categóricamente  a  la  idea  y  el  Tesorero  señaló  que  los  recursos  de  la  Federación  eran  limitados.  

Actualmente, FAFICS gastó la mitad de su presupuesto en viajes a reuniones por lo que existe un déficit de 

recursos financieros y capacidad humana para buscar fondos y crear un fondo renovable como sugerido en 

el documento.  El Presidente sugirió que los miembros de las asociaciones de una región podrían considerar 

compartir  los recursos presupuestarios con  los de  la Federación para aliviar el costo de viaje para el Vice‐

presidente de la región  a las reuniones del Buró y del Consejo y/o a las reuniones de la Caja de Pensiones. 

 

80. Actualmente  la  Federación  subvenciona  la  participación  en  el  Consejo  de  un  representante  de  una 

asociación  pequeña.    Se  elevaron  preocupaciones  acerca  del  criterio  de  selección  de  esa  asociación, 

adicionalmente al criterio de  financiar una parte de  los costos de viaje de uno o más vice presidentes o 
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representantes de  FAFICS  a  la Caja de Pensiones.      En  el primer  caso,  los  factores que primaron  fue  el 

tamaño de la asociación y la falta de financiamiento, y en el segundo caso fue una cuestión de las distancias 

de viaje a cubrir.     El Consejo  reconoció  la necesidad de  incrementar  la participación en  las sesiones del 

Consejo  e  incrementar  el  número  de  asociaciones  individuales  de  todos  los  tamaños.  Bajo  estas 

circunstancias se concluyo que se necesitaba hallar una fórmula precisa. 

 

81.  El Consejo reconoció la importancia de asegurar el acceso para todos y tomó nota de la propuesta 

 

Tema 9 del Orden del Día.  Esfuerzos para incrementar el número de miembros de FAFICS 

 

82. Se tomó el tema para el cual no existía un documento previo.  Varias delegaciones señalaron los 

beneficios obtenidos al organizar que los miembros establezcan puntos focales con países vecinos. 

Este  acercamiento  ha  sido  exitoso,  por  ejemplo,  en  varios  países  de  Africa,  Chipre,  Japón,  Nepal  y 

Nicaragua.     Reuniones  regionales como  las celebradas en América Latina pueden ser  también un medio  

para atraer nuevos miembros.   Todos  los esfuerzos y  los  contactos personales desarrollados  jugaron un 

papel importante. Esto ha sido aceptado y ha ido desarrollándose en un proceso gradual. 

 

83.  Al mismo  tiempo,  se  tomó  nota  que  entre  las  asociaciones más  numerosas,  los miembros  se  han 

reducido y no se mantenía el mismo ritmo con el número de personas que se retiraban de los servicios.  Un 

gran número de razones de este fenómeno es dado, tales como el abandono de  los seminarios antes del 

retiro en ciertos  lugares de destino o  la  introducción de sistemas de registro que permitan  la  inclusión de 

más miembros. 

 

84.    El  Tesorero  elaboró  documentos  estadísticos  que mostraron  que  en muchas  instancias  la  tasa  de 

miembros actuales del total de la población retirada en un país era de 1:3.  La razón de la aparente falta de 

interés puede ser ligada a que muchos miembros potenciales ven poca ventaja en unirse a una asociación 

local.   En el  caso de AAFI/AFUS,  las  cifras  informadas no eran  correctas.    Las  cifras muestran que 7,000  

beneficiarios  residen en Francia.  AAFU/AFUS tiene solo 1,584 miembros.  Se señaló que por lo  menos la 

mitad  de  los  beneficiarios  residentes  en  Francia  estaban  retirados  y  que  había  trabajo  previamente  en 

Naciones Unidas  y/o en Ginebra donde radican agencias especializadas.  A pesar que algunos pensionados 

han  regresado  a  Francia  con  sus  familias,  ellos  prefieren  mantener  una  relación  con  sus  antiguas 

organizaciones.   La misma situación también se aplicó a  las cifras relacionadas con  los miembros en otros 

países. Fue esencial proveer a  la membresía    con bonos de algún  tipo.   Algunas asociaciones ofrecieron 

cuotas  libres después del pago  inicial. Otras ofrecieron pases especiales  y descuentos  comerciales a  sus 

miembros, y otras organizaron eventos sociales. 
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85.   Se  reconoció que  las asociaciones necesitan  re‐inventarse de una u otra  forma.   Una sugerencia  fue 

que  las  asociaciones  se  conviertan  en  algo más  que  la  esencia  de  una  asociación  de  alumnos.    Esto 

permitiría la inclusión de personas que habían tenido una breve relación con Naciones Unidas.  En cualquier 

caso, una estrategia debe seguirse para alcanzar los objetivos de la asociación.  En una asociación el papel 

estratégico ha sido enfocado en los servicios que misma puede proveer en el área de cuidados de salud, las 

pensiones de Naciones Unidas y  los  impuestos.   En  conclusión,  las asociaciones deben ofrecer algo más 

visible y ventajoso. 

 

Tema 10 del Orden del Día.  Actividades de promoción de la FAFICS en apoyo de los ideales y la labor de 

las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 

  

86. El Consejo ha tomado nota de las actividades de promoción descritas en el informe preparado por AAFI 

/ AFICS Ginebra y el  informe  cuatrienal al ECOSOC para el período 2007‐2010 elaborado por AFICS‐New 

York (documentos del Consejo 41/2012/D.10 y Add.1). 

  

Tema 11 del Orden del Día: Que puede hacer el sistema de las Naciones Unidas por los jubilados. 
  
87. Ningún documento fue presentado al comienzo del debate que inicialmente se enfocó hacia las quejas 

acerca de  la  falta de  cooperación y entendimiento de  ciertas entidades de  las Naciones Unidas    con  las 

asociaciones  de  jubilados.  Se  hizo  referencia  de manera  reiterada  a  la  Directiva  del  Administrador  del 

PNUD,  la cual  fue emitida en 2001 a  instancias de George Saddler durante su mandato como Presidente 

FAFICS. 

  

88. Una delegación se opuso rotundamente, por cuestión de principios a discutir temas que no estuvieran 

contemplados en los documentos presentados con antelación a la reunión. 

  
89. El  fortalecimiento de  la  cooperación  con  los organismos de  la ONU en  las oficinas de  campo era un 

motivo de preocupación para  las pequeñas asociaciones que, a diferencia de  la asociación más grande en 

los principales  lugares de destino de  la Sede, no gozan de  los beneficios de  la  interacción con  todos  los 

niveles  de  la  administración  y  de  la  prestación  de  los  servicios  básicos  esenciales.  Al mismo  tiempo, 

mientras que una serie de asociaciones había sido asesorada por la Secretaría de la Caja en sus unidades de 

pertenencia, tuvo que reconocerse que las asociaciones de jubilados también ayudaron a la Secretaría de la 

Caja en su búsqueda de los beneficiarios que no habían presentado sus certificados de derecho: un proceso 

que podría ser facilitado en gran medida, si los medios de eludir legalmente la política de privacidad de la 

Caja  se pudieran encontrar. A  cambio,  la Secretaría de  la Caja podría otorgar a FAFICS mayor visibilidad 

gráfica más atractiva en su sitio web con enlaces a los diversos boletines. En sus actividades de divulgación, 
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incluyendo seminarios previos a la jubilación, la Secretaría de la Caja podría referirse con mayor frecuencia 

a la Federación. 

  

90.  La  cuestión  de  la  cooperación  y  el  apoyo  estuvo  estrechamente  vinculada  con  el  grado  de  relación 

establecida con  los Coordinadores Residentes de  las Naciones Unidas y  representantes  sobre el  terreno, 

algunos  de  los  cuales  fueron  particularmente  útiles.  Las  asociaciones  de  Bangladesh  y  Burkina  Faso 

informaron sobre las formas positivas de asistencia y cooperación que habían disfrutado. 

  

91.  El Consejo  reconoció que  la  re‐edición de una directiva no  era  suficiente  en  sí misma.  Las  cosas  se 

complicaron también por la falta de memoria institucional en los organismos de la ONU en sí. Era esencial 

que los titulares nuevos recibieran información sobre el tipo de servicios que pueden y deben proporcionar 

a  los pensionados. Considerando que en algunos  casos  la asistencia  fue  como esporádica,   en otros  fue 

extensiva, el asunto en cuestión giraba en torno a los personajes del juego,  Los beneficios de trabajar bajo 

una gran organización paraguas resultó evidente. Se debe emprender todos los esfuerzos para garantizar la 

cobertura y apoyo. 

  

Tema 12 del Orden del Día: Informes sobre FAFICS representación en las reuniones 

  

92. El Consejo tomó nota del informe sobre las reuniones en las que FAFICS había participado, sobre todo 

en su calidad de ONG que disfruta el status consultivo con ECOSOC (Consejo 41/2012/D.12 documento). 

  

Tema 13 del Orden del Día. Cuestiones administrativas y financieras 

  

(A) Informe de los Auditores 

  

93. Al presentar el informe de auditoría (documento del Consejo 41/2012/D.13a), el Secretario señaló que 

los auditores habían aprobado el balance y  las cuentas de  ingresos y gastos para 2011. El Consejo  tomó 

nota del informe correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2011 y agradeció a los auditores 

por  la manera consciente en el que se realizó su trabajo. El Consejo también ha tomado nota con  interés 

del  resumen de  la Tesorería  sobre el  status de  la membresía  incorporado en el documento.  La AAFICS‐

Australia se ofreció a rembolsar a  la Federación por  los cargos bancarios excesivos que había  tenido que 

pagar en relación con la transferencia de las cuotas de los miembros de esa Asociación. 

  

94. De acuerdo con la recomendación de los auditores, el Consejo aprobó el balance y la cuenta de ingresos 

y gastos. 
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(B) Proyecto de presupuesto para el año 2013 

  

95. Al presentar el proyecto de presupuesto, el Tesorero  señaló que en  términos del  total de  los gastos 

estimados que era "exactamente el mismo presupuesto que en 2012", aunque se pudieron haber adoptado 

medidas  para  cubrir  los  déficits  previstos  en  los  fondos  relacionados  con  las  partidas  de  viajes  y, 

posiblemente, equipos y suministros. 

  

96. La delegación ARICSA señaló que su asociación había dado  instrucciones para aprobar el presupuesto 

en el nivel  indicado en el borrador del anteproyecto.   No podía dejar de notar,  sin embargo, que por el 

momento la mayor partida del presupuesto era la de gastos de viaje, estando el 40% de estos relacionado 

con  los  viajes  subvencionados.  Eso  no  concordó    con  la  declaración  en  el  informe  provisional  sobre  la 

gestión del presupuesto para el año 2012 en el que "ningún subsidio o subvención está previstos para el 

próximo ejercicio financiero”. En esta asociación, la mayor parte de los gastos estaban  relacionados con los 

viajes,  sin  embargo,  los  gastos  de  viaje  de  dos  de  los  representantes  fueron  financiados  por  fuentes 

distintas a las de la asociación. 

  

97. El representante BAFUNCS señaló que en el informe provisional sobre la gestión del presupuesto para el 

año 2012  se propuso para  cubrir el déficit de unos $8.250 dólares de  los  ahorros    acumulados del  año 

anterior. Podría  ser útil para el Consejo   presentar algunas  cifras  ilustrativas del efecto  sobre  la  tasa de 

cotización, si un déficit similar apareciera en los años posteriores. Si las reservas no se utilizaran, el tipo de 

cotización pudiera ser aumentado en un rango de $ 1,88 a $ 2,32. El Representante de AFICS‐Addis Abeba 

señaló  que,  dado  que  el  presupuesto  para  el  año  2012  había  tenido  un  sobregasto  estimado,  el 

presupuesto  para  2013  no  podía  ser  el mismo  que  en  2012. Además,  se  necesitaría  una  cantidad  para 

cubrir los dos años ‐ posiblemente en la forma de un presupuesto suplementario para el año en curso y un 

anteproyecto revisado para el próximo año. 

  

98.  El  representante  AAFI‐AFICS‐Ginebra  se  pronunció  a  favor  de  la  aprobación  del  proyecto  de 

presupuesto con los gastos totales estimados de 24.800 dólares. También llamó la atención sobre el hecho 

de que en el anteproyecto de presupuesto para el año 2013  las anotaciones   en  la partida de gastos viaje 

hablaba de  “si los fondos lo permiten, las subvenciones también estarían disponibles". 

  

99. El representante FFOA‐Roma señaló que si la Oficina había querido un aumento del presupuesto en el 

año  2013,  las  asociaciones  deberían  haber  recibido  una  solicitud  para  considerar  un  aumento  de  sus 

contribuciones  y  llegar  así    preparados  al  Consejo.  Por  otra  parte,  las  asociaciones  también  necesitan 

conocer  cómo  iba  a  ser  financiado  el  déficit  del  año  2012.    En  principio,  si  las  asociaciones miembros 
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deseaban  un  presupuesto  mayor,  tendrían  que  buscar  fondos  (mediante  el  aumento  de  las  tasas  de 

cotización) o hacer recortes. 

  

100. Las delegaciones emprendieron una discusión sobre la historia de las subvenciones. Al principio cada 

uno pagaba sus gastos. Por  iniciativa de  los ambos Presidentes, el entrante y el saliente,  las subvenciones 

se habían introducido para cubrir los viajes a reuniones de la Mesa y al Consejo y las sesiones de la Junta de 

Pensiones por parte de  las  asociaciones miembros ubicados  en África, Asia  y América  Latina. Un  factor 

importante  de  contribución  había  sido  el  acceso  del  Presidente  saliente  a  ahorros  con  respecto  a  sus 

propios gastos de viaje. Otras delegaciones solicitaron criterios más estrictos para determinar quién recibe 

qué y por qué. 

  
101.  El  Presidente  designado  señaló  que  en  el  presupuesto  para  2012  las  subvenciones  inicialmente  se 

habían presupuestado en $2.000 dólares, contra un gasto final estimado de $10,500, bajo el mismo título, 

que  representó  el  déficit.  Por  otra  parte,  si  las  asociaciones  deseaban  continuar  con  la  práctica  de  la 

concesión de  subvenciones, el proyecto de presupuesto  tendría que  ser  revisado para aumentarlo aal a 

$32.000.  Sin  embargo,  si  las  asociaciones  han  optado  por  ninguna  subvención  o  sólo  muy  pocos,  la 

asignación presupuestaria de 24.000 dólares podría ser suficiente. La contribución “de uno menos que  la 

tarifa fija” ‘(“one‐off flat‐rate”)   propuesta en un momento anterior no generaría una cantidad apreciable 

de fondos adicionales y por lo tanto fue retirada (véase el párrafo 111 infra). 

  

102  .El Consejo consideró que no podía recomendar un aumento en  la tasa de cotización en el momento 

actual, pero las asociaciones deben ser alertadas sobre el hecho de que el tema se discutirá en la próxima 

reunión del Consejo. El Consejo acordó aprobar una modificación del método descrito  inicialmente por  la 

AAFI‐AFICS‐Ginebra y se llevó los tres siguientes decisiones: 

  

(A) El Consejo estaría de acuerdo con el sobregasto de $ 8,248.39 incurridos en el año 2012 siendo cubierto 

por los ahorros del año anterior; 

(B) El Consejo estaría de acuerdo con  la aprobación del proyecto de presupuesto para 2013, con un gasto 

total  estimado  de  24.800  dólares,  reconociendo  el  hecho  de  que  podría  implicar  la  realización  de 

economías; y 

(C) Tomando nota de la discrepancia entre los ingresos generados a partir de la membresía y de los pasivos 

de la Federación, el Consejo se ocupará de la cuestión del aumento de la tasa de cotización en su reunión 

de 2013. 
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103.  Como  complemento  de  lo  anterior,  se  instó  a  la Mesa  a  elaborar  una  serie  de  propuestas  para 

diferentes  escenarios  que  muestren  el  impacto  en  las  actividades  del  programa,  así  como  criterios 

específicos para subsidios, con el consiguiente análisis  de sensibilidad de tasa de contribución. 

 

104. A la luz del acuerdo que se habían alcanzado sobre la manera en que las deficiencias se abordarían, el 

Consejo  tomó nota de  los desembolsos propuestos  y  aprobó  el presupuesto para  2013.  El presupuesto 

aprobado se incluye en el Apéndice 8. 

  

(C) Tasa de  contribución de los miembros 

  

105. Dado el amplio debate sobre el tema de asegurar ingresos adecuados a través de contribuciones de los 

miembros que habían tenido  lugar en  la discusión del presupuesto (Tema 13b del programa), así como  la 

decisión de abordar el tema de las tasas de contribución de los miembros en la sesión del Consejo en 2013, 

no tuvo lugar mayor discusión  bajo 13c tema del programa. 

  

(D) Informe provisional sobre la gestión del presupuesto para el año 2011 

  

106. En su introducción del informe (documento del Consejo 41/2012/D.13 (d)), el Secretario y el Tesorero 

señalaron que el exceso de gastos sobre  los  ingresos en el primer semestre del año en curso  (unos US $ 

8.200)   había sido compensado por el exceso de  ingresos sobre  los gastos en el año anterior  (unos US $ 

7.700).  Ningún  gasto  fue  previsto  con  relación  al  equipo  y  espacio  de  oficinas,  y  la  Federación  se 

mantendría  dentro  de  los  límites  del  presupuesto  para  material  de  oficina,  gastos  bancarios  y  

comunicaciones. 

  

107. El Representante BAFUNCS lamentó la demora en la publicación del documento, en tanto que la tasa 

de cambio del US dólar se mostró, no se hizo sin embargo, con la tasa de cambio del euro.   La asociación 

sugirió que una cifra  para  equipos se incluya en los presupuestos futuros y se ofrezca la indicación de dar 

subvenciones como una proporción de los costos totales.  Fue también  bastante evidente que los ahorros 

del  año  anterior  habían  sido  absorbidos  en  el  activo  del  año  en  curso.  En  aras  de  la  transparencia,  el 

capítulo introductorio debería ser más explícito y sus páginas adecuadamente numeradas. 

 

108. Otros comentarios se centraron en la falta de claridad con respecto a los costos reales y proyectados. 

Es esencial que  los futuros encabezamientos sean más claros. La confusión también reinó en cuanto a  los 

costos de viaje y viáticos  se refiere. Se explicó que las estimaciones de dietas se basaron en el 80% de las 

actuales dietas, pero  los  rembolsos  se basaron en  los gastos  reales. En otras palabras,  las personas que 

viajan en misión por la Federación se les pedían que hicieran económicas. 
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109. También se sugirió que  la creación de  la partida de equipos en  los presupuestos era  innecesario, ya 

que  FAFICS  no  compraba  el  equipo,  pero  si  aseguraba  la  obtención  del  equipo  libre  de  costos  de  las 

organizaciones.  Eso  también  significa  que  la  Federación  podría  solicitar  ayuda  a  las  oficinas  de  las 

organizaciones para que donaran equipos que cumplan con  las más modernas especificaciones. Por otra 

parte, el representante BAFUNCS observó que  la recepción del equipo  libre de costo era en realidad una 

subvención o subsidio  sustancial oculto. En el futuro podría ser útil para explicar y tratar de costear el valor 

de la subvención en el preámbulo de las cuentas. 

  

110. La discusión también se centró en el aumento de  la tasa de contribución de  los miembros como una 

forma  de  compensar  el  exceso  inevitable:  Fue  sugerida  la    cifra  de  $1,55  dólares.  Otra  sugerencia 

alternativa consistió en que    las asociaciones puedan pagar una contribución de uno menos que  la   tarifa 

fija  que no estaría en relación con el tamaño de la asociación: fue sugerida la  cifra de $ 50 dólares. 

  

111. Se reconoció que el debate de  las tasas de cotización era más apropiado para el tema 15  (c)  (véase 

más arriba). 

  

112. Consejo  tomó nota del  informe provisional sobre  la gestión del presupuesto y de  las observaciones 

hechas en el curso de la discusión. 

  

(F) Nombramiento de los Auditores 

  

113. El Consejo  fue  informado de que  los auditores, Sr. Ventura García Garnateo y Rharha Mohammed, 

habían accedido a aceptar un nuevo nombramiento. El Consejo confirmó las dos reelecciones y agradeció a 

los auditores por sus servicios, 

 

Tema 14 del Orden del Día. Elección de los Funcionarios de FAFICS 

 

114. El Secretario había distribuido previamente los nombres de todos los candidatos a cargos en FAFICS de 

acuerdo con el artículo 6.7 del Reglamento de  la Federación  (Consejo 41º, 2012/D.14 add.1). Así mismo, 

anunció que el Sr. Abu  Jawdeh había  informado con anterioridad   a  la secretaría de FAFICS, que  le sería 

imposible asistir al actual período de sesiones del Consejo, debido a asuntos urgentes que reclamaban su 

presencia en Beirut. 

115.   Roger Eggleston fue elegido Presidente por aclamación – con efecto a partir del 1ro. de octubre de 

2012. 



24 
 
116.  Jayaraman Sundaresan y Lydia Ontal  fueron elegidos por aclamación para  los cargos de Secretario y 

Secretario adjunta, respectivamente. 

117.  Wolgang Mizlow fue elegido por aclamación para el puesto de Tesorero con efecto a partir del 1ro. de 

enero del 2013.  En el interim, trabajaría directamente con Juan Mateu, el tesorero  titular, quien lo guiaría 

en el proceso de sucesión. 

118.  En el caso de los siete Vicepresidentes, el Secretario presentó la lista de ocho candidatos.  Se designó 

a los escrutadores de la delegación huésped, AAFU/AFUS, se entregó una boleta de votación a un miembro 

por delegación, así como también, en  los casos procedentes, a  los miembros votantes por poder, para su 

colocación en la urna de votación. 

119.   El resultado de la votación del Consejo para los siete vicepresidentes fue el siguiente: 

Pierre Adama Traore   26 votos  

Katia Chestopalov  25 votos  

Michael Atchia    25 votos  

Ahmed Hussain   25 votos 

 Linda Saputelli                 23 votos  

Josiane Taillefer    23 votos  

Helene Hasselbach           21 votos 

 

120. George Abu Jawdeh, quien obtuvo 2 votos, no fue elegido. 

121. Al concluir  las elecciones, el Presidente deseó a todos  los elegidos éxitos en sus empeños a favor de 

FAFICS. 

122. Hablando  en  nombre  de  la  Asociación  anfitriona  y  de  los  Presidentes  eméritos,  asi  como  a  título 

personal,   Witold  Zyss  rindió  tributo  al  Presidente  saliente.    El  no  sabía  si  Andrés  Castellanos  sentía 

satisfacción o pesar: una mezcla de sentimientos que él había experimentado cuando concluyó su mandato 

cuatro  años  antes.  Habiendo  trabajado  con  el  actual  Presidente  por muchos  años,  él  tenía  a  Andrés 

Castellanos en una alta estima por su entrega a la causa y su incansable energía.  También rindió tributo al 

apoyo que tuvo trabajando con Anders Tholle y alabó a Juan Mateu por haber  llevado a cabo tareas muy 

difíciles  con  verdadera  perseverancia.  A  la  luz  de  la  inestimable  contribución  del  Presidente  saliente  al 

trabajo  de  la  Federación,  Witold  Zyss  propuso  formalmente  que  Andrés  Castellanos  fuese  elegido 

Presidente emérito de FAFICS. 

123. La propuesta fue inmediatamente apoyada por AAFI‐AFICS y por otras delegaciones.  Al intervenir en 

nombre del Consejo, Tedla Teshome, de AFICS‐Addis Ababa,  apoyó  totalmente  la promoción de Andrés 

Castellanos  al  rango  de  Presidente  emérito.  Además,  rindió  tributo  al  Presidente  saliente  por  su  gran 
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dedicación a  la causa de  la Federación y deseó al Presidente electo muchos éxitos en  las tareas asignadas  

para el futuro. 

124. El Consejo adoptó unánimemente  la propuesta de otorgar el  título de Presidente emérito a Andrés 

Castellanos.    El  Consejo  también  adoptó  unánimente  la  propuesta  de  conferir  el  título  de  Tesorero 

Honorario a Juan Mateu. 

125. El  recién electo Presidente, Roger Eggleston, agradeció con humildad  la confianza en él depositada.  

Tenía en mente  tres  ideas que   esperaba  concretar en  los próximos años.    La primera era  continuar  las 

gestiones a fin de conseguir nuevas asociaciones miembro: proceso iniciado por su predecesor. La segunda 

idea era mejorar  las  comunicaciones  y, en particular,  los vínculos  con  los miembros.   A ese  fín,  tenía  la 

intención de lanzar un boletín con el título de Asuntos de FAFICS. La tercera, era la contrapartida de lo que 

las  Naciones  Unidas  podían  hacer  por  FAFICS;  pensaba  definir  qué  podría  hacer  la  Federación  por  las 

Naciones  Unidas.  Con  ese  fín,  dedicaría  tiempo  y  energía  para  contribuir  a  la  elaboración  de  una 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas de la Tercera Edad.  En ese empeño 

utilizaría el carácter global de la Federación y aprovecharía la reserva de talentos de los ex funcionarios en 

sus  filas. Para concluir, agradeció al Consejo   el  inmenso honor que  le habían conferido, ya que era muy 

consciente del gran rol que habían desempeñado sus predecesores. 

126.   En  respuesta a  los elogios, Andrés Castellanos expresó haber aprendido mucho de sus antecesores 

inmediatos. George Saddler había consolidado  las bases de  la Federación y Witold Zyss había ampliado el 

alcance del Buró y elevado el perfil de FAFICS.   En ese espíritu, el Presidente saliente se habia esforzado 

durante los últimos cuatro años en alcanzar un equilibrio entre los géneros y en fomentar la posición de la 

Federación  como  órgano  de  creciente  representatividad  mundial.  También  aprobó  los  tres  temas 

planteados  por  Roger  Eggleston.  La  comunicación  es  sumamente  importante.    El  hecho  de  que  los 

documentos básicos y los informes de FAFICS estuvieran disponibles en tres idiomas eran prueba de que se 

compartía la idea de que era necesario llegaran a todos los integrantes de la Federación. La importancia de 

todos  los empeños relativos a la protección los derechos de las personas de la tercera edad se reflejaba en 

el  hecho  de  que  FAFICS  había  asistido  y  continuaría  asistiendo  a  las  principales  Conferencias  de  las 

Naciones  Unidas  sobre  el  envejecimiento  celebradas  en  Nueva  York  y  en  Viena  en  relación  con  esos 

derechos.  Para terminar, agradeció a todos el apoyo que le habían prestado durante su mandato y deseó a 

su sucesor y a la Federación que continuaran cosechando éxitos en los próximos años. 

Tema  15  del Orden  del  Día.    Designación  de  los  representantes  de  FAFICS  ante  el  Comité Mixto  de 

Pensiones y al Comité de Auditores en el 2013. 

127. El Consejo designó a  las siguientes personas para representar  la Federación ante el Comité Mixto de 

Pensiones en 2013: 
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Representates    Roger Eggleston,   

 Mary Johnson,  

 Gerhard Schramek,  

  Tedla Teshome.   

Alternos        Katia Chestopalov,  

  M. Seenappa 

128. El Consejo designó  a  la  Sra. Paula  F.  Saddler para  reemplazar al  Sr. Ventura García Gamateo en el 

Comité de Auditores ese mismo año. 

Tema 16 del Orden del Día.  Fecha y lugar del 42º período de sesiones del Consejo de FAFICS. 

129.  La fecha y lugar para el próximo período de sesiones del Consejo dependerán del lugar y la fecha que 

se  seleccionen para  el período de  sesiones del Comité Mixto de Pensiones.    Es muy probable que  éste 

último se reúna en Nueva York, pero ello sólo se confirmará una vez que el próximo período de sesiones de 

dicho  Comité  Mixto  de  Pensiones  haya  concluido  sus  deliberaciones  en  París.    Era  habitual  que  la 

Federación y el Comité Mixto de Pensiones se reunieran a principios de Julio, una detrás del otro. 

Tema 17 del Orden del Día.  Otros asuntos 

130. El Consejo analizó los siguientes temas en otros asuntos. 

a) Preparación de los períodos de  sesiones del Consejo 

131.  Dadas  las  dificultades  y  los  atrasos  que  los  delegados  de  los  países  en  desarrollo  enfrentan  para 

obtener  las visas de  los Estados Unidos y de  los países de Europa, se  insistió en que se garantizara que se 

pudiera contar con suficiente tiempo de tramitación para asistir a  los períodods de sesiones del Consejo,  

Además, se podría considerar que se extendieran las invitaciones a través de los canales de la Sede de las 

Naciones Unidas, ya que esto ejercería presión sobre las oficinas consulares de los respectivos países. 

132.  Se  solicitó  que  los  documentos  del  Consejo  indicaran  la  fecha  de  emisión.  Asimismo,  se  deberían 

encontrar formas y vias para simplificar la transmisión de los documentos especiales (cuestionarios y otros) 

que  invariablemente  eran  enviados  como  copias  ciegas,  cuyos  destinatarios  desconocían  a  quienes  se 

habían enviado  las otras copias. Se facilitarían  las cosas, si  los   destinatarios de  los documentos   pudieran 

ser  identificados.   Además,  se  sugirió que  se  redujeran  los  normalmente  largos  adjuntos  a  cada  correo 

electrónico enviado por la secretaría de FAFICS que no solo relacionan la dirección postal de la Federación, 

su número de teléfono y dirección de correo electrónico, sino también las del Secretario y el Tesorero. 

b) Experto en comunicaciones. 

133. El representante de AFICS‐Argentina instó a la Federación a que utilizara los servicios de un experto en 

comunicaciones.    Sería más útil  identificar  los métodos para  incrementar  el número de   miembros que 

tener que reducir los presupuestos.   

c) Traducción 

134. El Presidente saliente y el representante de AAFNU‐Burkina Faso solicitaron voluntarios para hacer las 

traducciones al francés y al español del presente período de  sesiones del Consejo.  AAFU/AFUS ofreció sus 
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servicios para  traducir el  informe al  francés. Asimismo, AEFNUC‐Cuba y AEFNUP‐Perú  se ofrecieron para 

asumir  la traducción al Español.   AEFNUC‐Cuba se ofreció voluntariamente para traducir   todo el  informe.  

Se sugirió que la tarea podría compartirse o que AEFNUP‐Perú podría traducir otros documentos de FAFICS. 

135. El  representante de AAFNU‐Burkina Faso aprovechó  la oportunidad para anunciar que  las gestiones 

para  lograr  la  entrada  de  nuevas  asociaciones miembro  avanzaba  a  pasos  acelerados.  Tres  intentos  de 

asociaciones  representativas estaban en vías de  lograrlo y  la asociación de Nigeria celebraría  su  reunión 

inaugural el 7 de Julio de 2012. 

d) Discursos de despedida. 

136.  Varias  delegaciones  agradecieron  profusamente  a  la  asociación  anfitriona  su  amabilidad  y 

generosidad.  El  concierto  ofrecido  había  sido  una  experiencia  inolvidable.    También  se  agradeció  a  los 

participantes  la  paciencia  recíproca  demostrada  en  las  sesiones.  Otras  delegaciones  agradecieron  al 

Presidente su admirable conducción de los debates. 

137.   En  sus palabras  finales, el Presidente  saliente agradeció particularmente a Georges Kutukdjian y a 

Josiane  Taillefer  por  la  incansable  actividad  desplegada  como  perfectos  anfitriones,  que  fue 

complementada con  la presencia del Presidente emérito Witold Zyss.   Asimismo, agradeció al Presidente 

del período de sesiones por su magistral conducción de los debates, así como a todas las asociaciones que 

participaron de manera activa.  Además, agradeció especialmente al Secretario honorario, el Secretario, el 

Subsecretario y el Tesorero por todo el apoyo y los servicios prestados durante todos estos años.  También 

expresó su agradecimiento a Douglas Helland por su contribución al mantenimiento del sitio de FAFICS en 

la WEB.  Por otra parte,  agradeció  a  la  asociación  anfitriona,  y  en particular  a Margo  Triouleyre, por  su 

contribución a  la organización de  la reunión y  la prestación de valiosos servicios durante toda  la semana. 

Concluyó dando las gracias al relator de la reunión por su dedicación y la excelencia de sus contribuciones a 

las sesiones del Consejo durante tantos años. 

Clausura de la reunión 

138.  El Presidente declaró clausurado el período de sesiones a las 12.20 P.M. del 29 de junio del 2012. 
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Apéndice 1 

Relación de participantes 

Participantes 

Presidente        Andrés Castellanos 

AAFI‐AFICS – Ginebra      Gibert Ferrari 

          Roger Eggleston 

          Katia Chestopalov 

          Samuel Mbele‐Mbong 

          Jean‐Paul Menu 

          Wolggang Milzow 

AFICS‐Australia        Mary Johnson 

AAFNU‐Burkina Faso      Adama Pierre Traore 

AAFU/AFUS‐Paris      Georges Kutukdjian 

          Witold Zyss 

          Josiane Taillefer 

          Jeanne Damlamian 

          Karl Hochgesand 

          Denis Lipinski 

AEFNUC‐Cuba        Ana María Gudz Robak 

AEFNUP‐Perú                                    Rosa Irene Otero de Rocha 

AFICS‐Addis Ababa      Tedla Teshome 

AFICS‐Argentina      Antonio Pio 

AFICS‐Chile        Mario la Fuente 

          Adriana Gómez 

AFICS‐Kenya        Daniel Biau 

AFICS‐Mauricio        Michael Atchia 

AFICS‐Moscú        Mikhail Gunar 

AFICS‐Países Bajos`      Anton Kruiderink 

          Malika Akrouf 

AFICS‐Nueva York      Linda Saputelli 

          Federico Riesco 
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AFICS‐Filipinas        Lydia Ontal 

AFUNPI‐Bangalore      D.V.S. Narasimhan 

          M. Seenappa 

          S.A. Janakiram 

 

AFUNSOB‐Bangladesh      Ahmed Hussain 

          Mozammel Haq 

ARICSA‐Viena        Jerry Barton 

          Gerhard Schramek 

          Peter  Lillie 

ASOPENUC‐Colombia      Helene Hasselbalch 

BAFUNCS‐Reino Unido      Pauline Barret‐Reid 

CAFICS/ACAFI‐Canadá      Mehir Ashraf 

FFOA‐Roma        Alan Prien 

FOA‐Turin        Lyn Villacorta 

IAFICS‐Israel        Michael Suess 

Miembros del Consejo de FAFICS  Jay Sundaresan 

          Juan Mateu 

          Lydia Ontal 

          Margo Triouleyre   

               

Asociaciones miembros representadas por poder al 23 de junio del 2012 

 

Asociación miembro        Asociación representada por poder  

    

AMAFINU‐Malí            AFICS‐Burkina Faso 

AEFSNU‐Ecuador          ASOPENUC‐Colombia 

AFICS‐Bolivia            AFICS‐Chile 

AFICS‐Ucrania            AFICS‐Moscú 

AFUNO‐Nueva Zelandia         AAFICS‐Australia 

APEFONU‐Paraguay          AFICS‐Chile 
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FRFICS‐Pakistán           AFUNSOB‐Bangladesh 



32 
 
Apéndice 2 

Orden del Día 

Aprobación del Orden del Día 

 Elección del Presidente del período de sesiones y del Relator 

Informe del Presidente 

Admisión de nuevos miembros 

Temas relativos a las pensiones 

Informe del Comité Permanente 

Situación de los ex participantes en la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas,  
provenientes  de las antiguas URSS, RSS de Ucrania y RSS de Bielorrusia.  

Información sobre el uso del Fondo de Emergencia de la Caja Común de Pensiones  

Otros temas relativos a las pensiones 

Reunión con el Director Ejecutivo /Secretario de la Caja y el Representante del Secretario General de las 
Naciones Unidas para las Inversiones  

Seguro Médico después de la separación del servicio y cuidados a largo plazo (ASHIL) 

a)  Informe del Comité Permanente 

Funcionamiento del Consejo de FAFICS 

Aplicación de las recomendaciones 

Mejoramiento del funcionamiento del Consejo de FAFICS 

Grupos de trabajo y comités permanentes (reglamento) 

Las reuniones regionales y el Consejo de FAFICS 

Subvención para participar en los períodos de sesiones del Consejo 

Esfuerzos para incrementar el número de miembros de FAFICS 

 Actividades de promoción realizadas por FAFICS en apoyo de los ideales y el trabajo de las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas 

 Lo que pueden hacer las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas por los pensionados 

Informes sobre la participación de FAFICS en las reuniones 

 Cuestiones administrativas y financieras. 

Informe de los auditores 

Proyecto de presupuesto para el año 2013 

Tasa de contribución de los miembros 

Informe preliminar sobre la gestión presupuestaria en 2012 
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Designación de auditores. 

 Elección de los funcionarios de FAFICS 

 Designación de los representantes de FAFICS ante el Comité Mixto de Pensiones  y  su Comité de Auditoría 
en 2013 

 Fecha  y lugar del 42º período de sesiones del Consejo de FAFICS 

 Otros asuntos. 
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Apéndice 3 

Lista de documentos 

Documentación previa al período de sesiones del Consejo (serie‐D) 

D.1  Aprobación del Orden del Día provisional 

D.2  Elección del Presidente de Sesiones y del Relator 

D.3  Informe del Presidente 

D.4  Admisión de nuevos Miembros 

D.5  Temas relativos a las pensiones – Informe de los  Representantes de  FAFICS al 58º período de sesiones 
del Comité Mixto de Pensiones del Personal como continuación del 40º período de sesiones del Consejo en 
Ginebra 

D.5b  Situación de  los  ex participantes  en  la Caja Común de Pensiones del Personal provenientes de  las 
antiguas URSS, RSS de Ucrania y RSS de Bielorusia 

  D.5c Información sobre el uso del Fondo de Emergencia de la Caja Común de Pensiones  

  D.5d Otros temas relativos a las pensiones – Nota de AAFI‐AFICS de Ginebra 

 D.6  Reunión con el Director Ejecutivo/Secretario de la Caja común de Pensiones y representante del 
Secretario General de Naciones Unidas para las Inversiones 

D.7 Seguro Medico después de la separación del servicio y  cuidados a largo   plazo (ASHIL). Informe del 
Comité Permanente. 

 D.8 Funcionamiento del Consejo de FAFICS – Aplicación de las recomendaciones del Consejo 

  D.8bi   Mejoramiento  del  funcionamiento  del  Consejo  de  FAFICS  ‐    Propuesta  del  AFICS  de Uruguay  –     
Grupos de trabajo y Comités permanentes – Reglamento 

  D.8bii  Mejoramiento del funcionamiento del Consejo de FAFICS.  Propuesta      del AFICS de Uruguay ‐ Las 
Reuniones regionales y el Consejo de FAFICS 

  D.8iii    Mejoramiento del funcionamiento del Consejo de FAFICS – Propuesta del AFICS de Uruguay – 
Subvención para la participación en las sesiones de FAFICS 

  D.10  Iniciativas  desplegadas  por  FAFICS  en  apoyo  a  los  ideales  y  el  trabajo  de  las  organizaciones  del 
sistema de las Naciones Unidas – Informe de la AFICS de Ginebra como centro para consolidar e integrar las 
actividades  de  las  asociaciones miembros,  incluida  la  celebración  del Dia  de  las Naciones Unidas,  a  ser 
presentadas ante el 41er período de sesiones del Consejo de FAFICS 

   D.10 add1. Iniciativas de FAFICS para apoyar los ideales y la labor de las   organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas ‐ Informe de Addis Abeba 

 D.10 add2.  Actividades de FAFICS, reconocida como ONG consultiva por el   ECOSOC, y la promoción de los 
ideales y  la  labor de  las organizaciones del  sistema de   Naciones Unidas.  Informe Cuadrienal al ECOSOC 
correspondiente a 2007‐2010 

   D.12    Informes sobre la participación de FAFICS en las reuniones 

   D13a Informe de los Auditores, incluidos los Ingresos y Gastos   correspondientes al año 2011 y el balance 
general al 31 de diciembre, así como  información  sobre el número de miembros al 31 de diciembre del 
2011 
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  D13b   Cuestiones administrativas y financieras. Proyecto de presupuesto  para el año  2013 

  D13d.  Cuestiones administrativas y financieras ‐  Informe preliminar sobre la gestión del presupuesto 
correspondiente a 2012 

   D.14   Nota del Secretario de FAFICS.  Llamamiento para la presentación de  candidaturas para la elección 
de los funcionarios de la Federación 

   D.14 add1 Elección de los Funcionarios. Candidatos nominados para la  elección de los Funcionarios de la 
Federación 

D15 Nombramiento de los representantes de FAFICS ante  la Junta de Pensiones y su Chomite de Auditores. 

Documentos de sesión (Documentos de sala de conferencia (CRPs) 

CRP.1   Relación  provisional de Participantes al 23 de Junio de 2012 
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Apéndice 4 

   
INFORME DEL PRESIDENTE 

   

Sr Eric Falt, Presidente de Sesión 

Subdirector General de la UNESCO para las Relaciones Exteriores e Información Pública 

Señor Presidente y demás funcionarios de AFUS‐París, sede del 41º  período de sesiones del Consejo  

Sr. Witold Zyss, Presidente Emérito de la FAFICS,  

Miembros de la Oficina de FAFICS,  

Estimados colegas, representantes de las Asociaciones de Miembros de FAFICS aquí presentes.  

                       

En primer lugar, quiero darles la bienvenida a ustedes, los representantes de las Asociaciones Miembros de 

FAFICS al 41º período de sesiones del Consejo de FAFICS que se reunirá desde hoy, 26 de  junio, hasta el 

Viernes, 29 de junio de 2012.  

   

En nombre de nuestra Federación quisiera expresar a  la AFUS‐Paris nuestro profundo agradecimiento por 

haber aceptado ser anfitrión de esta reunión, por los excelentes servicios prestados, y por brindar las otras 

facilidades  que  disfrutaremos  durante  todo  el  período  de  sesiones  del  Consejo.  En  cuanto  a  esto, 

permítanme hacer en nombre de todos ustedes un reconocimiento especial al Presidente de AFUS‐Paris, el 

Sr. Georges  Kutukdjian, así como a los miembros del Comité Ejecutivo de la Asociación, en particular a su 

Vicepresidenta y Vicepresidenta de FAFICS, la Sra. Josiane Taillefer, quien tuvo a su cargo todos los arreglos 

organizativos. De hecho, no se han escatimado esfuerzos para hacer de ésta una reunión exitosa. 

   

Me entristece recordar que durante el período 2011‐2012, FAFICS ha experimentado  la pérdida de varios 

colegas valiosos y consagrados quienes, a  lo  largo de  los años, habían contribuido con sus esfuerzos a  la 

Federación. Me refiero en primer  lugar a  la desaparición de  la Sra. Angela Butler, Secretaria Ejecutiva de 

FAFICS durante varios años, quien dejó una contribución duradera a la Federación; al fallecimiento del Vice‐

Presidente Emérito de FAFICS, Sr. Eduardo Albertal, fundador y Presidente de AAFIB‐Brasil durante varios 

años, una  figura  cimera  en nuestro medio;  al  Sr. Carlos Alberto Goulart, Presidente de AAFIB‐Brasil, un 

participante  eficaz  y dinámico en nuestro Consejo;  al  Sr.  Fernando Pimenta Alves, Auditor Adjunto  y ex 

Vicepresidente de AAFIB‐Brasil; y al Sr. Tomás López,  fundador y ex Presidente de ASOPENUC‐Colombia.   

FAFICS ha expresado a sus Asociaciones y familiares, sus más sentidas condolencias por sus pérdidas, que 

son también nuestras, ya que ellos serán siempre recordados y echados de menos.  

   

En  su actual período de  sesiones,  se espera que el Consejo apruebe  la admisión de AFUNIC‐Nicaragua y 

AFICS‐Japón.  Con estos dos bienvenidos ingresos; la FAFICS habrá alcanzado 52 asociaciones miembros, un 

número superior a la meta de 50 que me había propuesto alcanzar en el año 2008,  cuando fui elegido por 
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primera vez a la presidencia de la Federación. En ese momento contábamos con 42 Asociaciones miembros 

y un poco mas de 17,000 afiliados.  Hoy, después de haber superado la cifra de 19.000, debemos continuar 

luchando para alcanzar el objetivo de 20.000 afiliados en todo el mundo. Desafortunadamente, la admisión 

de AFICS‐Senegal sigue pendiente ya que FAFICS continúa aguardando el texto de la versión modificada de 

su estatus, a pesar de  la aprobación previa otorgada por el Consejo de conformidad con  los requisitos de 

FAFICS.  

   

Hoy, sin  lugar a dudas,  la presencia mundial de  la Federación se hace sentir a través de sus Asociaciones 

miembros  y  constituye  una  representatividad  mundial  de  toda  la  comunidad  de  jubilados  de  las 

Organizaciones del Sistema de  las Naciones Unidas.   El  ritmo de  los esfuerzos para  fomentar y ayudar a 

varias asociaciones   sigue culminando no sólo en el establecimiento de  las asociaciones más recientes en 

Nicaragua y en el Japón, sino también en el aumento del número de miembros de  FAFICS.  

 

En abril pasado, atendiendo a mi solicitud de efectuar una visita de cortesía, el Secretario de FAFICS y yo 

nos encontramos en Berna con el Presidente y Tesorero de ARPUPU, la Asociación de Jubilados de la Unión 

Postal  de  las  Naciones  Unidas,  con  el  fin  de  familiarizarnos  mutuamente  con  nuestras  respectivas 

organizaciones y explorar    las posibilidades de una eventual  incorporación a FAFICS de  los  integrantes de  

ARPUPU, que cuenta con cerca de 200 afiliados que  residen en diferentes continentes. Si bien hubo una 

reacción positiva a nuestra iniciativa, será necesario celebrar nuevas deliberaciones al respecto.  

   

A partir de hoy, está en marcha un proceso para  la creación de asociaciones en Chipre y Nepal y   nuevos 

centros de coordinación orientan sus esfuerzos hacia la creación  de asociaciones en África, por ejemplo, en 

Benin,  el  Chad, Guinea,  la  República  Centroafricana,  el Níger  y  Costa  de Marfil,  gracias  a  una  diligente 

campaña del VP   Adama Pierre Traore. Los centros de  coordinación existentes en Fiji con otras  Islas del 

Pacífico, el Afganistán y España continúan en diversos grados de organización potencial. Además, hemos 

seguido  alentando  a  las  Asociaciones  de  Miembros  para  que  contacten  por  escrito,  a  todos  los  ex 

funcionarios  internacionales que  residan en el país  invitándolos a que  se  incorporen a  sus Asociaciones. 

Estas cartas, enviadas gracias a  la sólida cooperación de  la Secretaría de  la Caja Común de Pensiones, ya 

han  dado  como  resultado  el  aumento  de  la  afiliación  a  AFICS‐Filipinas  y  AFICS‐Mauricio  (extendida  a 

Seychelles, Comoras y Madagascar). Se esperan resultados similares con las últimas cartas enviadas desde 

AFICS‐Nigeria  a  todos  los beneficiarios en ese país  y  a  los que  residen en Chipre del Grupo Provisional, 

organizado recientemente con la asistencia de Anders Tholle, Secretario Honorario de FAFICS.  

   

En retrospectiva, desde que comencé mi mandato,  la Federación no solo se ha  fortalecido con un mayor 

número de miembros, sino que también ha ganado terreno mejorando rápidamente el balance de género 

en  su estructura,  tan pronto  surgió este  tema que demandaba una  rápida  solución. Hoy  todos podemos 
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tomar nota con satisfacción de los resultados positivos obtenidos, aunque nuestro trabajo debe continuar 

fortaleciéndose  institucionalmente, según sea necesario. A este respecto, y como mencioné en mi primer 

informe al Consejo en 2009, animé a las Asociaciones pertenecientes a una región común a que se unieran 

en  forma  similar a  las de América Latina, con el objetivo de  intercambiar experiencias y puntos de vista 

sobre  temas de  su propio  interés  y de  interés  general  con el  fin de  exponerlos  ante el Consejo para  la 

posible adopción de nuevas medidas. Hasta el momento, una posible reunión en África aún no ha llegado a 

celebrarse  debido  al  factor  costo  para  la  mayoría  de  las  asociaciones  de  la  región.  Sin  embargo,  los 

esfuerzos deben continuar para encontrar fuentes de financiación conjuntamente con esas Asociaciones. 

    

FAFICS,  como  vocero  de  los  65.000  beneficiarios  de  la  Caja  Común  de  Pensiones  del  Personal  de  las 

Naciones  Unidas  esta  comprometida  en  la  defensa  de  sus  beneficios  y  derechos  ante  los  órganos 

pertinentes de la ONU, con independencia de que ellos estén o no afiliados a FAFICS. 

    

Desde el  informe enviado el año pasado hasta  la  fecha, FAFICS ha seguido participando en el Comité de 

Selección en la búsqueda de candidatos para el puesto de Director General de la Caja Común de Pensiones 

y de Secretario del Comité Mixto, con Roger Eggleston y yo como representantes. El proceso de dos años 

terminará en el próximo período de sesiones de la Junta de Pensiones cuando se escoja para dicho puesto, 

el más importante puesto en nuestro sistema de pensiones, a uno de entre tres candidatos finalistas, de los 

262  aspirantes  presentados.  El  nuevo  Director  General  asumirá  el  cargo  el  1  de  enero  de  2012, 

reemplazando así al actual   Director General Bernard Cocheme, con quien hemos mantenido excelentes 

relaciones. Como ha sido en el caso con sus predecesores, FAFICS espera que las mismas se mantengan con 

el nuevo titular.  

  

Fundamentalmente  y  en  primer  lugar,  FAFICS  tiene  que  ver  con  todas  las  cuestiones  relativas  a  las 

pensiones y los planes de salud sobre una base sine qua non. En consecuencia, les dedica mucho tiempo y 

esfuerzo, siguiendo con gran  interés y preocupación  la situación de nuestra Caja Común de Pensiones, en 

estos días más que nunca debido a  la etapa de volatilidad de  las  finanzas mundiales. En efecto, hay que 

seguir  apoyando  el  plan  de  beneficios  definidos  de  nuestro  sistema  de  pensiones  en  lugar  de  un 

impredecible plan de contribución definida. Aunque la última evaluación actuarial al 31 de diciembre 2011 

muestra  un  déficit  del  1,87%, mientras  que  nuestras  pensiones  permanecen  seguras  hasta  el mediano 

plazo, no debe haber lugar para la complacencia por nuestra parte, ya que debemos seguir vigilantes en la 

protección de nuestras pensiones como beneficiarios.  

   

Como  socios  reconocidos  de  la  Caja  Común  de  Pensiones  del  Personal  de  las  Naciones  Unidas,  con 

representantes  ante  el  Comité  Mixto  de  Pensiones  del  Personal  de  las  Naciones  Unidas,  estamos 

plenamente conscientes de la necesidad de ser prudentes en nuestras demandas de mejora de beneficios 
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debido a los tiempos que enfrentamos; sin embargo,  esa postura no debe ser mal interpretada de manera 

que implique que estamos renunciando a nuestra posición ni a nuestras preocupaciones sobre una serie de 

cuestiones, tales como, entre otras:  

 

(a) La restauración  largamente esperada del 0,5% de nuestras pensiones, pendiente desde 1982, como  la 

primera prioridad en cuanto  sea económicamente posible,  igualmente como una cuestión de principio y 

como una cuestión de derecho;  

 

(b) El  reconocimiento por el Comité Mixto de Pensiones del derecho de voto de FAFICS, hasta ahora no 

reconocido, pese a la plena participación con representantes ante la Junta y todos sus grupos de trabajo y 

comités, y pese a que el consenso prima en prácticamente todas las decisiones;  

 

(c) El apoyo de FAFICS y su asistencia en  lo tocante  la extensión de  la edad de separación del servicio del 

personal del Sistema de las Naciones Unidas hasta los 65 años de edad, con medidas adecuadas, opcionales 

y  transitorias  para  los  que  se  encuentran  en  servicio,  como  una  cuestión  de  suma  importancia  para  la 

preservación de nuestro plan de pensiones definido, de modo que no habrá necesidad de  recurrir a una 

nueva  medida  económica  después  del  mediano  plazo  que  tendría  un  impacto  negativo  en  nuestras 

pensiones y en el personal que se una al sistema de pensiones. Sin embargo, todavía se oponen insensata y 

rígidamente  a  dicha  extensión  algunas  organizaciones  del  Sistema  de  las  Naciones  Unidas  que  no 

reconocen que el servicio y el sistema de pensiones son inseparables y no dos mundos apartes, que deben 

corresponderse y protegerse  en todas las etapas; 

  

(d) FAFICS sigue insistiendo en la reducción de 10 a 5 años del período de aportación que permita que un 

cónyuge  tenga derecho a disfrutar de   una pensión, a pesar de que en 2009  la  Junta  llegó a un  impasse 

sobre  este  tema  después  de  la  objeción  de  los  Jefes  Ejecutivos,  aunque  estuvo  apoyada  por  los 

participantes, los órganos rectores y la Secretaría de la Caja Común de Pensiones; 

      

(e)  Como  también  lo  ha  recomendado  el  Grupo  de  Trabajo  sobre  el  Diseño  del  Plan,  la  reducción  del 

período mínimo de  aportación  según  la política  actual, de 6 meses  a 2 meses, proporcionando  así otra 

fuente de incremento de fondos para la Caja Común de Pensiones y la mejora de las condiciones de servicio 

del personal nuevo, en especial el comprendido dentro del alcance del rejuvenecimiento del servicio de las 

Naciones Unidas; 

  

(f) Un  punto  importante  sería  que  FAFICS  promoviera  un  cambio  en  el  cálculo  del  Índice  de  Precios  al 

Consumidor, el IPC, en el cual se basan  los  incrementos de  las pensiones. Hasta ahora, sólo cuando el IPC 

alcanza el 2% o más, al 31 de diciembre de un año dado, se  introduce un ajuste al alza de  las pensiones. 
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Sería más equitativo si el ajuste se basara en un promedio anual aplicable al momento desencadenante del 

aumento del IPC (trigger point), y no sólo al último mes del año ‐ y eso, sin perder de vista la evaluación del 

argumento de hacer una reducción del porcentaje de dicho factor  de su actual 2% a un nivel reducido más 

deseable de entre el 1% y el 1,5%; 

  

(g)  Otra  difícil  cuestión  de  gran  importancia  es  la  necesidad  de  directrices  para  la  interpretación  y 

aplicación, por el Director General de la Caja Común de Pensiones, de las medidas correctivas pertinentes 

ante situaciones aberrantes contempladas en el artículo 26 del Reglamento de la Caja Común de Pensiones. 

Un documento oficial  sobre el asunto elaborado por  la Caja Común de Pensiones  se presentará ante el 

próximo período de sesiones del Comité Mixto de Pensiones y FAFICS tendrá  la oportunidad de participar 

en los debates. 

   

(h)  Por  otra  parte,  un  tema  de  gran  preocupación  para  mí  como  Presidente  de  FAFICS,  para  mis 

predecesores y para el Consejo, es  la continuación de  la situación no resuelta de  las pensiones de  los ex 

funcionarios de las antiguas URSS, RSS de Ucrania y RSS de Bielorrusia, que año tras año se plantea ‐ y con 

razón  ‐  ante  el  Consejo.  Esto  ha  sido  señalado  a  nuestra  atención  por  AFICS‐Moscú  y  recientemente 

también por AFICS‐Ucrania, en nombre de sus miembros afectados y de otras personas afectadas, incluidos 

los de Bielorrusia. Gracias a FAFICS, como el único canal que les queda para llegar a la Junta de Pensiones y 

a  la  Asamblea  General  como  órgano  principal,  se  les  proporciona  cada  año  una  actualización  del 

incumplimiento de sus beneficios de pensión, tal como figura en el Acuerdo de transferencia de 1980, que 

fue aprobado y suscrito por la Asamblea General y por los gobiernos de las entonces URSS, RSS de Ucrania y 

RSS de Bielorrusia.  FAFICS debe  continuar  sirviendo de  apoyo  a  las  víctimas de  tales  violaciones de  sus 

derechos  fundamentales  con  el  fin  de  que  reciban  una  compensación  por  sus  contribuciones  a  las 

pensiones correspondientes mientras estaban al servicio del sistema de  las Naciones Unidas y que fueron 

transferidas al Banco Central del Estado de la entonces URSS;   

   

(i)  FAFICS  debe  continuar,  y  continuará  defendiendo  el mantenimiento  del  sistema  de  doble  cálculo  de 

pensiones,  aunque  está  consciente  de  que  puede  haber  situaciones  de  pensiones  en  un  país  dado  que 

requieren  su  suspensión;  sin  embargo,  en  tales  casos,  las  consecuencias de  la  acción  contemplada deben 

comunicarse con la debida  antelación con un marco de tiempo mínimo para quienes se verían afectados, de 

manera que puedan reajustar sus economías a fin de no tener que enfrentarse a un cambio brusco en lo que 

hasta entonces eran sus ingresos por pensión con el efecto perjudicial resultante, como ocurrió en Kenya. Por 

otro  lado, en  lugar de una  suspensión del doble  cálculo está  la petición  reiterada de FAFICS a  la  Junta de 

Pensiones de que se permita que un pensionado pueda  reingresar al sistema de cálculo en dólares, al menos 

una vez, y sujeto a ciertas condiciones,   dada  la  incertidumbre de  las monedas. En  la medida en que FAFICS 

fue  informada  por  el  Director  General  que  esto  implicaría  costos  actuariales  e  impondría  una  carga 
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administrativa  adicional  para  el  Fondo  en  un momento  en  que  enfrenta  dificultades,  sería  prácticamente 

imposible  de  obtener  su  aprobación,  aunque  la  Dirección  de  FAFICS  en  su  reunión  de  este  año  decidió 

"recurrir  a  presionar  por  esta  opción  en  un  período  posterior."  

   

(j) Por último, pero no menos  importante, entre otras  cuestiones de  importancia para  la Federación es  la 

dificultad no resuelta de la aplicación de gastos bancarios a las pensiones mensuales de las Naciones Unidas, 

que  afectan  el  poder  adquisitivo  de  los  individuos  en muchos  países.  En  particular,  la  cuestión  ha  sido 

planteada en los últimos años por la Asamblea General de las Naciones Unidas debido a su impacto negativo 

en  las pensiones pequeñas,  la  revisión de  las medidas especiales  con arreglo al Capítulo E del Sistema de 

Ajuste de Pensiones y la ausencia de todo tipo de aumento desde el año 1995 como resultado de éstas.  

   

Como  es  de  conocimiento  del  Consejo,  la  FAFICS  finalmente  logró  disponer  de  un  estudio  sobre    esta 

materia realizado por la Secretaría de la Caja Común de Pensiones, con el apoyo de la CAPI como parte de 

la  revisión  de  la  Remuneración  Pensionable.  Se  ha  presentado  un  informe  por  escrito  a  la  Junta  de 

Pensiones para su examen y posterior instrucción, sobre el cual nuestra Federación tendrá que expresar en 

la reunión de  la Junta algunas críticas negativas relativas a varios aspectos de su contenido, mientras que 

por otra parte apoyará que se siga examinado la cuestión.  

   

FAFICS acoge con agrado  los nuevos acontecimientos positivos en  la aplicación del Fondo de Emergencia 

por la Caja. La extensión de su uso a los beneficiarios afectados por desastres naturales ha demostrado ser 

eficaz  en  el  primer  lugar  en  Haití,  a  causa  del  terremoto,  y  en  segundo  lugar  en  Tailandia,  por  las 

inundaciones destructivas del año pasado. El uso de AFICS‐Tailandia como socio e intermediario que ayudó 

a la Caja Común de Pensiones a llegar a muchos beneficiarios afectados, aumentó aún más la confianza del 

Fondo  en  la utilidad de  la  red de  asociaciones miembros de  FAFICS, que  también  anualmente  ayuda  al 

Fondo a  localizar a  los beneficiarios que no responden a  las solicitudes de  los Certificados de Derechos a 

Prestaciones.  Sin embargo, esperamos un manejo más  flexible  y más  rápido de  las peticiones de  ayuda 

formuladas a la Caja Común por solicitantes individuales.  

   

Con  relación al Servicio Medico a  los  Jubilados  (ASHI),  también debemos seguir vigilantes y preocupados 

por salvaguardar los derechos de los retirados del Sistema de las Naciones Unidas a contar con un Plan de 

Salud protegida post‐servicio, sea el que sea y dondequiera que sea, como un asunto de seguridad social. 

Como se  recordará de nuestro anterior Consejo, una  resolución de  la Asamblea General de  las Naciones 

Unidas como resultado de  los debates sobre  los costos y pasivos se centró en  los derechos del personal, 

como  los  planes  de  salud  y  la  prestación  de  seguro médico  después  del  servicio.  El  Secretario General 

solicitó  un    informe  relativo  a  la  cobertura  y      el  alcance  actual  de  los  planes  de  seguro medico  a  los 

jubilados.  Como  resultado,  la  FAFICS  se  ha  ofrecido  para  participar  en  su  elaboración,  ya  que  la 
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continuación de los planes de seguro de salud para los jubilados de las Naciones Unidas es un componente 

esencial de las prestaciones internacionales, así como un derecho adquirido. Como se recordará, el Comité 

Permanente  de  la  FAFICS  envió  un  cuestionario  sobre  ASHIL  a  todos  los  miembros  de  la  Federación 

solicitando información sobre los requisitos de los planes nacionales de salud con miras a fortalecer nuestra 

posición sobre la necesidad de preservar el ASHI.  

   

Una nueva cuestión que requiere el apoyo del Consejo es  la posible extensión de  los planes de seguro de 

salud a  los cónyuges (de ambos sexos) divorciados, ya que cuando hace algunos años se  incorporaron  las 

nuevas disposiciones en virtud del Artículo 35 bis del Reglamento de Pensiones relativas a las pensiones de 

los cónyuges divorciados, estos cónyuges, y desde entonces otros similares, han permanecido privados del 

derecho fundamental a  inscribirse en un plan de seguro de salud de  las Naciones Unidas. Un documento 

detallado sobre la cuestión, presentado por AFICS‐Nueva York, merece una seria consideración. 

  

Como  red  global,    FAFICS  ha  estado  desempeñando  y  promoviendo  cada  vez  mas  entre  todas  sus 

Asociaciones miembros  el  rol  de  defensora  y  de  apoyo  a  los  principios,  objetivos  y  programas  de  las 

Naciones Unidas, de conformidad con sus propios estatutos. Todos los años, desde que asumí mi cargo, he 

pedido a  todas  las Asociaciones Miembros a que observen el Día de  las Naciones Unidas y el Día de  los 

Derechos  Humanos,  sin  olvidar  otras  celebraciones  importantes  como  el  Día  Internacional  del  Adulto 

Mayor. Sin embargo, gran parte del éxito de FAFICS en la promoción de la defensa depende igualmente de 

las actividades de promoción que realice cada Asociación de Miembro a nivel local, nacional o internacional 

en  los  que  interactúe;  y  del  grado  de  aceptación,    respeto  y  apoyo  que  presten  las Organizaciones  del 

Sistema  de  Naciones  Unidas  a  las  Asociaciones  individuales  en  sus  respectivos  lugares,  a  lo  ancho  del 

sistema, incluidas las oficinas en el terreno.  

   

Lamentablemente,  a  pesar  del  loable  reconocimiento  sobre  el  merito  de  la  comunidad  de  jubilados 

comprendidos  en  las  Asociaciones Miembros  de  FAFICS,  como  una  red  leal  al  sistema  de  las Naciones 

Unidas, estas asociaciones deben ser apreciadas por las administraciones respectivas. De vez en cuando, en 

FAFICS recibimos información desagradable proveniente de las Asociaciones Miembros de que ocurre todo 

lo contrario, de que experimentan dificultades en su normal funcionamiento por estar privadas de espacio 

mínimo  de  oficinas  o  del  uso  de  equipos  y  servicios  básicos  de  comunicación.  Esto,  a  pesar  de  las 

instrucciones específicas dadas por el Administrador del PNUD en 2001 a sus oficinas exteriores para que 

proporcionaran  total apoyo y facilidades a las Asociaciones de ex Funcionarios Públicos Internacionales de 

las organizaciones del  sistema de  las Naciones Unidas establecidas en esos países. Ciertamente  se hace 

necesario que las oficinas exteriores reciban mayor información de sus respectivas administraciones sobre 

como desarrollar sus relaciones con las AFICSs en sus países.  
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En cuanto a  las  finanzas de  la Federación, el Consejo contará con el  informe detallado preparado por el 

Tesorero, en el que  se muestra un  superávit de $ 7,722.68 no gastados en 2011. Esto nos ha permitido 

abordar  algunas  prioridades,  facilitando  diversas  subvenciones  para  los  viajes  de  algunos  de  los 

Vicepresidentes y de algunos miembros de  la delegación de FAFICS a  la  Junta de Pensiones, así  como a 

AFICS‐Moscú.  Desafortunadamente,  la  asistencia  para  que  AFICS‐Myanmar  pudiera  asistir  al  Consejo 

mediante una oferta mejorada a  corto plazo, no pudo  llevarse a vías de efecto debido a  las numerosas 

limitaciones con que ellos tropezaron.  

   

Con el  crecimiento de  la  Federación,  también ha  aumentado  la  labor del Presidente  y de  su  Secretaría. 

Aprovecho este momento para expresar mi agradecimiento al Secretario de FAFICS, el Sr. Jay Sundaresan, a 

la  Secretario  adjunto  de  FAFICS,  la  Sra.    Lidia Ontal  y  al  Tesorero  de  FAFICS,  el  Sr.  Juan Mateu,  por  su 

dedicación  como  voluntarios  en  un  trabajo  muy    exigente,  frecuentemente  a  tiempo  completo,  que 

requiere sacrificio personal y familiar. Asimismo, agradezco a los miembros de la Mesa, a los Presidentes y 

Vicepresidentes de  los Comités Permanentes sobre Cuestiones  relativas a  las Pensiones y a ASHIL por su 

contribución  a  la  labor  de  FAFICS  y  su  apoyo  al  Presidente.  Por  último,  pero  no menos  importante, mi 

reiterado agradecimiento a AAFI‐AFICS‐Ginebra y AFICS‐Nueva York por proporcionar un apoyo sostenido a 

la Secretaría de FAFICS y a mí como Presidente. 

   

En este punto,   me corresponde  reconocer  la cooperación  sostenida que he  recibido durante el año del 

Director General de la Caja Común de Pensiones y de su personal, del Representante del Secretario General 

para Inversiones, y del Presidente de la CAPI y de su personal en particular. También me gustaría expresar 

en nombre de  FAFICS  nuestro  agradecimiento  al United Natioons  Federal Credit Union  (UNFCU) por  su 

generosidad al facilitar el préstamo de $2,000 a FAFICS, en respuesta a mi solicitud a su Presidente, el Sr. 

Michael Connery,  para patrocinar la recepción conjunta ofrecida por los anfitriones FAFICS y AFUS dando la 

bienvenida a todos los participantes.  

   

No voy a omitir que estoy ante de ustedes con  inevitables sentimientos encontrados después de muchos 

años  entre  ustedes,  donde  he  fortalecido muchísimo mi  carrera  internacional  desde  1961  con muchos 

nuevos  amigos,  ahora  miembros  de  mi  ampliada  familia  de  la  Naciones  Unidas,  algunas  veces  como 

miembro de  la representación de AFICS‐Nueva York ante el Consejo antes de mis años como Presidente y 

también durante éstos, incluido uno como  Vicepresidente de FAFICS hasta 2008, cuando inicié mi mandato 

como Presidente de la FAFICS con renovadas re‐elecciones. De hecho, estoy profundamente agradecido al 

Consejo por haberme ofrecido lo que yo siempre consideraré como un privilegio y un honor de por vida.      

 

 Je vous remercie. 
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I thank you. 

Muchas gracias. 
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Apéndice 5 

 

Informe de la Comisión Permanente para las Cuestiones de pensiones  

 

1. El Presidente abrió la reunión y dió la bienvenida a los participantes. El orden del día fue aprobado.  

 

Preámbulo  

 

2. La primera ronda de conversaciones marcó la pauta para el todo el debate. La valuación actuarial (primas 

de seguros) más reciente había mostrado un déficit del 1,87 por ciento de la remuneración por concepto de 

pensión. Eso, a su vez, había provocado el reconocimiento de la necesidad de proteger la viabilidad 

financiera a largo plazo de la Caja de Pensiones, por ejemplo, el aumento de la edad de jubilación. Al mismo 

tiempo, el déficit ha hecho más necesario que nunca que FAFICS mantenga su compromiso de salvaguardar 

las pensiones de los pensionados y aliviar la difícil situación de ciertos grupos sociales, ya sea a través del 

mantenimiento de la doble vía, así como la continuación de los ajustes del  costo de vida.  

   

3. Estas y otras preocupaciones  se examinarán en relación con los diversos temas del orden del día. El 

Comité Permanente para las Cuestiones de Pensiones tomó nota de la recomendación de la Comisión de 

Actuarios de que no era necesario aumentar la tasa de cotización, sin embargo, era de la opinión de que el 

Comité Mixto debe tomar medidas correctivas. A la luz de lo anterior, el Comité Permanente para las 

Cuestiones de Pensiones pensaba que era esencial que FAFICS reconsidere sus prioridades de pensiones 

con el fin de proteger a los beneficiarios según aprobado por el Consejo en su reunión anterior en 2011.  

 

Tema 2 a) 41) Valoración Actuarial de la Caja al 31 de diciembre 2011 

  	
4. El Vice‐Presidente presentó el documento (SCPI/2012/Doc/2) conduciendo la reunión a través de cada 

párrafo del documento.  La reunión tuvo conocimiento que la principal conclusión consistió en  que la 

valoración reveló un aumento en el desequilibrio del Fondo de 0,38 a 1,87 por ciento de la remuneración 

pensionable. En la reunión se reconoció que esta era una situación grave, pero no crítica, ya que no 

requiere una acción inmediata por parte de la Junta de Pensiones.  

 

Tema b)  Pequeñas Pensiones      

    

5. El Presidente presentó  los dos documentos (SCPI/2012/Doc/3 y Add.1) sobre este tema. Explicó que el 

documento de la Junta (R.32) debe ser considerado como un balance de la situación actual en materia de 

pensiones  pequeñas.  El  documento  presentaba  datos  sobre  el  número  actual  de  casos  de  pequeñas 
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pensiones, sin embargo, no contenía ninguna recomendación sobre un posible cambio en el ajuste de  las 

pensiones pequeñas.  La  reunión aceptó  la  recomendación del Director General  (CEO) para  llevar a  cabo 

otro estudio  sobre el  tema. Sin embargo, el Comité expresó  su preocupación por el alcance del estudio 

propuesto  por  el  director  general,  que  iría más  allá  de  los  asuntos  relacionados  con  las  pensiones  de 

pequeño tamaño.  El Comité no consideró necesario examinar los factores frío o la doble vía en el contexto 

de la provisión de prestaciones mínimas. El Comité consideró que era esencial que cualquier nuevo estudio 

sobre  las tasas de sustitución de  ingresos deban utilizar   grados más adecuados, por ejemplo, G1 y G2, y 

una  antigüedad  media  en  la  categoría  GS  de  24  años.  

   

Tema  2  c)  Actualización  sobre  posible  aumento  de  la  edad  normal  de  jubilación  

   

6.  El  Comité  examinó  el  documento  (SCPI/2012/Doc/4).  Llamó  la  atención  de  los  participantes  sobre  el 

hecho de que el Comité de Alto Nivel de Gestión  (HLCM) había establecido un grupo de  trabajo sobre el 

posible  incremento  en  la  edad  obligatoria  de  separación.  El  Comité  de  Alto  Nivel  había  aceptado  la 

recomendación del grupo de  trabajo que  "si bien el Grupo no encuentra ninguna necesidad urgente de 

modificar la edad obligatoria de separación existente, el Grupo de Trabajo recomendaría un aumento de la 

edad obligatoria de separación si hubiese un incremento en la edad de jubilación normal  establecida por la 

Caja de Pensiones”. 

  

7. A la luz de esa recomendación y la de la Comisión de Actuarios, quienes recomiendan encarecidamente 

"que el aumento de la edad normal de jubilación debería ser una primera prioridad  para la consideración 

de la Junta",  la reunión concluyó unánimemente que FAFICS deben apoyar un aumento puntual en el edad 

normal de jubilación, ya que ayudaría a reducir el desequilibrio del Fondo.  

   

Tema 2 d)  Medidas para  el diseño de un Plan presentadas en el informe de 2010 del Grupo de Trabajo 

sobre el diseño del plan 

   

8. El Presidente presentó el documento (SCPI/2012/Doc/5), que resume el Documento R.38 ante la Junta 

de Pensiones. Este último documento citaba todos los cambios propuestos a las regulaciones y al Sistema 

de Ajuste de  pensiones que había sido considerado por la Junta en los últimos años, incluidas las 

propuestas del Grupo de Trabajo sobre el diseño del plan.  

   

9. El Presidente lamentó que a la luz del actual déficit actuarial actual de la Caja, sería poco probable que el 

Consejo consideraría favorablemente en la mejora de las regulaciones  y el sistema de ajuste de las 

pensiones que incurrirían en costos para el Fondo. La reunión aprobó las disculpas expresadas por el 
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Presidente y que le preocupaba que la aplicación de los temas prioritarios para la FAFICS  pudiera ser aun 

más demorada. 

   

10. Por  lo  tanto, con el  fin de  tener un enfoque equilibrado,  la  reunión  respaldó  la necesidad de apoyar 

financieramente algunas propuestas que podrían beneficiar al Fondo, junto a algunas otras que incurrirían 

en  costos  para  el  Fondo.  La  reunión  fue  de  la  opinión  de  que  FAFICS  debe  proseguir  activamente  la 

posibilidad de  implementar  la eliminación de  la reducción del 0,5 por ciento en el primer ajuste del costo 

de vida realizado después de  la  jubilación,  las reformas del artículo 35 bis y  la eliminación de  los ajustes 

negativos del costo de  la viviendo ajustes. En cuanto a  las propuestas que pudieran aportar   ganancias al 

Fondo, FAFICS apoyaría la propuesta de reducir el período de elegibilidad para la participación de 6 meses a 

60 días y el aumento de la edad normal de retiro. 

   

Tema 2 e) La Guía de la Junta de Pensiones sobre el estado de los participantes de acuerdo  

con los artículos 34/35 de la Caja Común de Pensiones del Personal 

   

11.  El  punto  y  el  documento  (SCPI/2012/Doc/6)  fueron  presentados  por  Katia  Chestopalov  (AAFI‐AFICS 

Ginebra), que fue una de las representantes de la FAFICS en el grupo de contacto establecido por la Junta 

de Pensiones. El grupo había trabajado muy constructivamente más de un año y  había alanzado consenso 

sobre la definición del término ”cónyuge" que se utiliza administrativamente por las organizaciones y por el 

Fondo de Pensiones. 

   

12. Los participantes llamaron la atención sobre las dificultades que enfrentan algunos miembros con 

relación a aportar la prueba de los sindicatos no‐tradicionales. Se acogió con satisfacción las mejoras 

propuestas en la pertinente Norma Administrativa B.3  de la Caja (UNJSPF).   Ellos fueron considerados para 

garantizar una aplicación coherente y uniforme de los Reglamentos de la Caja a todos los participantes, 

independientemente de sus organizaciones empleadoras y sus políticas imperantes en recursos humanos.  

 

Tema  3  Aplicación  del  párrafo  26  del  Sistema  de  Ajuste  de  Pensiones. 

   

13. El documento (SCPI/2012/Doc/7) ante  el Comité Permanente contenía un resumen del documento de 

la  Junta de Pensiones R. 37.   En este último documento, el Director General del Fondo  informó sobre  la 

suspensión de  la via de  la moneda  local en Kenia y en Venezuela, de conformidad con el párrafo 26 del 

Sistema  de Ajuste  de  las  Pensiones,  además  de  abordar  las  deficiencias  del  párrafo  26.  Por  otra  parte, 

informó a  la  Junta que,  "teniendo en  cuenta  la  complejidad de  la  función de doble vía, el  cambio en el 

entorno económico mundial con respecto al dólar de EE.UU, así como  las  limitaciones del párrafo 26 del 
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Sistema de Ajuste de las Pensiones, el Director General (CEO) estableció un Grupo Interno de trabajo para 

examinar estas cuestiones más adelante”. 

 

Tema 3 a) Argentina. 

   

15. Además  del  documento  que  tenía  ante  sí  el  Comité  (SCPI/2012/Doc/8),  el  representante  de AFICS‐

Argentina Dr. Pio, realizó una amplia presentación sobre la petición de dicha Asociación de que se aplicara 

el  Párrafo  26  a  la  situación  de  la  Argentina;  el  asunto  se  encontraba  actualmente  ante  el  Comité 

Permanente  de  la  Caja  Común  de  Pensiones  del  Personal  de  las Naciones Unidas  y,  por  lo  tanto,  sub 

judice. El Comité reconoció el apoyo que había prestado FAFICS a  las asociaciones y  la medida en que  la 

Federación había insistido en ese tema con anterioridad. El Comité reconoció que al ser un comité técnico, 

tenía que aceptar que en ese momento, era preciso esperar la decisión del Comité Permanente de la Caja 

Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas.  Se le aseguró al Dr. Pío que el Comité retomaría 

esa cuestión a su debido tiempo. 

 Tema 3 b) Kenya 

  

 16. En el documento (SCPI/2012/Doc/9), se informó al Comité de que el Director General de la Caja había 

decidido suspender el ajuste de la pensión en moneda nacional en Kenya y Venezuela, de conformidad con 

las facultades que se le confieren en el párrafo 26. El Director General había tomado esa decisión a la luz de 

la  situación  económica  especial  prevaleciente  en  los  dos  países:  altas  tasas  de  inflación  y  fluctuaciones 

limitadas en el tipo de cambio en relación con las tasas de inflación. 

   

17. El Comité aceptó que el Director General había actuado en el marco de sus  facultades. Sin embargo, 

expresó su preocupación debido al momento en que se había adoptado  la medida y  la  forma en que se 

había llevado a cabo. El representante de AFICS‐Kenya describió las penurias sufridas por los beneficiarios, 

algunos de  los cuales habían visto caer sus pensiones hasta en un 40 por ciento. El Comité tomó nota de 

que ni en el caso de Kenya ni en el de Venezuela el Director General había  indicado  las circunstancias en 

que  la decisión de  suspender  el  cálculo del  ajuste  en moneda  local podría  eventualmente  revertirse.  El 

Comité  estimó que  sería beneficioso que  el  folleto de  la Caja Común de Pensiones  sobre  el  sistema de 

doble cálculo se pudiera modificar de modo que fuera más informativo y explícito sobre las consecuencias 

de optar por el sistema de doble cálculo para el ajuste de las pensiones. 

  

  Tema 4      Composición del Comité Mixto de Pensiones 

   

18.  El  Comité  examinó  el  documento  (SCPI/2012/Doc/10)  elaborado  por  Gilbert  Ferrari  (AAFI‐AFICS 
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Ginebra)  y  lamentó  de  que  el  autor  no  hubiera  podido  participar  en  las  deliberaciones  del  Comité. No 

obstante,  el  Comité  expresó  sus  puntos  de  vista  sobre  los  cambios  propuestos  en  la  composición  del 

Comité Mixto. La  impresión general fue que las propuestas para mejorar la representación de los jubilados 

en el Comité Mixto a costa de la representación de los participantes, tendrían  consecuencias adversas para 

la FAFICS por lo que era poco probable que fuesen bien recibidas por los participantes.  

 

Apéndice 6 

 

Informe  del  Comité  Permanente  sobre  el  Seguro  Médico  Después  de  la  Separación  del  Servicio  y 

Cuidados a Largo Plazo 

Tema 1: Aprobación del orden del día 

 

1. El Presidente dió  la bienvenida a  los participantes y  sugirió  iniciar el debate de    los puntos 2 y 3 del 

programa   en conjunto ya que cubrían el mismo tema. El orden del día fue aprobado con  la modificación 

propuesta: 

  

Temas 2 y 3: Actualización sobre la respuesta del Secretario General de las Naciones Unidas a la solicitud 

que  figura  en  la  Resolución  64/241  de  la Asamblea General  de  las Naciones Unidas  y  análisis  de  las 

respuestas al Cuestionario de FAFICS para aportar datos a la Secretaría de las Naciones Unidas respecto 

de la respuesta del Secretario General.  

 

2. Se presentó el  tema  recordando el  contenido de  la Resolución 64/241 de  la Asamblea General de  las 

Naciones Unidas, que había  sido aprobada en 2009  solicitando un  informe en 2012  sobre  la gestión del 

pasivo del seguro médico después de la separación del servicio.  El tema había surgido en el contexto de las 

nuevas Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS) porque, dado que la mayoría de las 

organizaciones operaban su cobertura de atención médica mediante un arreglo de pago al contado (“pay‐

as‐you‐go”),  en  aquel momento  la  atención  se  centró  en  la  gestión  de  los  pasivos.    En  relación  con  el 

párrafo  3  de  la  parte  dispositiva  de  la  Resolución,  se  requería  una    gran  cantidad  de  información,  en 

particular, el párr. 3  (h) había alarmado en cierta medida   a  los    jubilados ya que en éste se solicitaba al 

Secretario General de las Naciones Unidas que informara sobre "las implicaciones financieras y legales del 

cambio para los actuales jubilados y para los miembros activos del personal: (i) el alcance y la coberturas de 

los planes de seguro médico después de la separación del servicio (ASHIL) y (ii) los niveles de contribución. "  

En 2010,   FAFICS había aprobado una resolución expresando su preocupación por  la referencia a posibles 

cambios para los jubilados "actuales " y solicitando participar en la respuesta a la petición de la Asamblea 

General. 
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3. En el último año, los Presidentes de FAFICS y AFICS‐NY junto con los Presidentes del Comité de Seguros 

de AFICS‐NY y el  Comité Permanente de FAFICS sobre  ASHIL se  habían reunido informalmente en varias 

ocasiones con el Jefe de la Dependencia de Desembolso y Seguro Médico, Sr. Christophe Monier (quien es 

el  encargado  de  la  elaboración  del  informe  del  Secretario  General)  para  analizar  el  enfoque  que  se 

adoptaría y ofrecer la asistencia de FAFICS.  Estas reuniones habían sido tranquilizadoras; era evidente que 

el informe se centraría en la situación en Nueva York.  En esos debates,  FAFICS había señalado la necesidad 

de  referirse  a  la  razón de  ser de  los planes originales,  con  referencia  al Artículo 101 de  la Carta de  las 

Naciones Unidas y  los convenios pertinentes de  la OIT. Debido a que el personal de  las Naciones Unidas 

solía quedar excluido de  los sistemas nacionales de seguridad social, aún donde existían dichos sistemas, 

era esencial que se asegurara y mantuviera la atención médica adecuada para el personal y los jubilados del 

sistema de las Naciones Unidas.  

     

4. Se supo recientemente que el  informe, previsto  inicialmente para  la Asamblea General de este año, se 

aplazaría hasta la reanudación de su período de sesiones en 2013. Tal vez esto indicaba que se asignaba un 

orden de prioridad inferior o menor urgencia a la cuestión. También se señaló que la resolución establecía 

claramente  que  el  principio  de  pago  al  contado  (“pay‐as‐you‐go”),  todavía  actualmente  utilizado  por  la 

mayoría de las organizaciones, era una de las opciones viables que se incluiría en el informe.  

   

5. Para ayudar en la preparación del informe, FAFICS, con la colaboración del Sr. Christophe Monier, había 

diseñado un breve cuestionario que se había enviado a las asociaciones miembros. Se había distribuido un 

documento breve; una tabulación más completa de los resultados y de los cuestionarios originales estaban 

disponibles para consulta.  La información obtenida de los cuestionarios se haría llegar a los redactores del 

informe,  la  idea rectora era proteger el ASHI,   no someter  las políticas de  los distintos países al escrutinio 

por parte de la Asamblea General. El mensaje general consistía en que no era posible que el personal de las 

Naciones Unidas regresara a sus países después de la jubilación y disfrutara de beneficios que no fueran en 

modo alguno comparables con  la cobertura del seguro médico que habían disfrutado durante el servicio 

activo. Por ello era esencial mantener los planes de ASHIL.  

   

6.  Siguió un debate en el que  se plantearon  las  cuestiones  siguientes:  (1)  la necesidad de proporcionar 

cobertura  de  seguro médico  a  los  viudos  del  personal  de  las  Naciones  Unidas  que  reciben  pensiones 

pequeñas  y  cuyos  cónyuges  no  habían  optado  por  ASHIL  y  que,  debido  a  su  edad  y  falta  de  recursos 

económicos, no podían pagar un seguro de salud privado, (2) la posibilidad de solicitar a los proveedores de 

seguros que brinden  cobertura  gratuita  a  los  jubilados que no habían  reclamado beneficios durante un 

número de años, (3) la importancia de reconocer que la prestación de seguros médicos era una cuestión de 

solidaridad  entre  todos  los  que  estaban  asegurados,  (4)  la  evidencia  de  que  los  Estados  Miembros 
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prestaban una atención creciente a  los costos de  la prestación de seguros de salud para el personal y  los 

jubilados  de  las  organizaciones  del  sistema  de  las  Naciones  Unidas,  así  como  de  otras  organizaciones 

internacionales que no eran  miembros del sistema de las Naciones  Unidas.  

   

7. Además de continuar vigilando de cerca la situación relativa a la preparación del informe del Secretario 

General, el Comité Permanente decidió mantener esta cuestión general de  los costos del seguro de salud 

como un problema vigente y permanente en la agenda del Comité Permanente de ASHIL.  

   

Tema 4: Cambios en  los planes de  los seguros de salud de  las organizaciones,  incluidos datos sobre  los 

niveles de contribución (SC/ASHIL/2012/DOC/3). 

        

8. Con este  fin  se había  creado una  amplia base de datos dividida en 10  secciones que  era  actualizada 

periódicamente por la Secretaría de la Junta de los Jefes Ejecutivos. Para asegurarse de que la información 

más  reciente  fuese  incluida,  el  Comité  Permanente  necesitaba mantenerse  al  tanto  de  los  centros  de 

coordinación sobre ASHIL en todas las asociaciones. 

    

9. En una revisión de los cambios efectuados y los cambios potenciales en los planes de seguro médico de  

la Organización,  se expresó preocupación por  la necesidad de  reformular  la base de datos,   entre otras 

cosas,  para  incorporar  ciertos  elementos  nuevos,  incluida  información  sobre  la  representación  de  los 

jubilados  en  los  comités  de  las  organizaciones  relativos  a  la  gestión  de  los  seguros  de  salud.    Karl 

Hochgesand (AAFU/AFUS‐París) convino en  llevar a cabo una revisión  inicial de estos elementos con el fin 

de  incorporar    los  elementos  nuevos    y  simplificar  otros  en  la  presentación  de  los  datos.  Como 

complemento a  la base de datos, se sugirió que, cuando  los seguros autónomos hubiesen  llevado a cabo 

estudios actuariales de sus planes respectivos, éstos debían ser distribuidos en los centros de coordinación 

del Comité Permanente. 

   

10. Tomando nota de que  los jubilados ahora constituían aproximadamente un tercio de  los participantes 

que contribuían a los diferentes planes de seguros de salud, se propuso pedir al Consejo una resolución en 

que  se  solicitara  la  participación  de  los  retirados  en  la  gestión  de  los  fondos  de  las  organizaciones 

destinados a  la salud donde no existieran ya tales acuerdos.      (El texto de  la resolución se distribuirá por 

separado). 

    

Tema 5: Novedades con respecto a la Parte B del programa Medicare de los EE.UU. 

  

11. Se señaló que se trataba de un plan de seguro médico del gobierno de  los EE.UU disponible sólo para 

los  residentes  permanentes  en  los  EE.UU.    En  julio  de  2011,  los  EE.UU.  habían  declarado  obligatoria  la 
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inscripción en el plan para las personas comprendidas entre las edades de 65 y 75 años.   El monto de las 

economías por concepto de gastos  aún no estaba disponible,  pero una empresa  de actuarios  radicada en 

los  EE.UU    que  había  calculado  los  pasivos  globales  de  ASHIL    indicó  que  el  total  de  pasivos  sería  de 

alrededor de un 8 por ciento más bajo como  resultado de  la aplicación de  la política B de Medicare. Sin 

embargo, este resultado correspondía a los gastos previstos para los próximos 30 años.  

   

Tema 6: Extensión de los beneficios de ASHIL a cónyuges divorciados  

   

12. En el documento SC/ASHIL/2012/DOC/4 se muestran los antecedentes del tema y se proponen algunas 

posibles soluciones para su análisis.  Se señaló que muchas de las hipótesis basadas en las interacciones 

sociales ya no eran válidas en el mundo de hoy.  La estructura de las familias había cambiado, sin embargo, 

los reglamentos de las organizaciones no reflejaban la nueva realidad.  En este sentido aún prevalece un  

cierto grado de discriminación.   Esta era una cuestión que debía haber sido tratada mucho antes y era una 

cuestión de equidad. 

    

13. Se propuso que se  recomendara al Consejo que se  trataba de una cuestión  importante que  requería 

que  todos  los  que  participaban  en  los  planes  de  seguro  de  salud  en  las  diferentes  organizaciones  la 

plantearan a las administraciones por conducto de  los sindicatos del personal o directamente.  

 

   Tema 7:    Otros temas relativos a ASHIL  

   

14. No habiendo otros asuntos a tratar, se levantó la sesión del Comité Permanente.  
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Apendice 7 

              

                                                                      Resolución  1 

 

Resolución sobre la participación de los jubilados en los comités de gestión de los planes de seguros de 

salud de las organizaciones   

  

 El cuadragésimo primer período de sesiones del Consejo de FAFICS en 2012:  

  

1. Tomando nota de que el número de  jubilados que participan   en  los planes de seguros de salud de  las 

Organizaciones y pagan  las contribuciones correspondientes se ha elevado a aproximadamente un  tercio 

del total de participantes en dichos planes de seguros; 

   

2. Consciente de que la presencia y la participación de los jubilados en la gestión de los planes de seguros 

de  salud  de  las  organizaciones  no  era  uniforme,  sino  que  variaba  desde  los  casos  en  que  los  jubilados 

estaban  formalmente  presentes  como miembros  votantes,  hasta  los  casos  en  las  que  los  jubilados  no 

estaban  presentes ni votaban; 

   

3. Invita a las asociaciones miembro que están en lugares en que también hay planes de seguro médico,  a 

que hagan  todo  lo posible para garantizar que  la participación  formal de  los  jubilados en  los comités de 

gestión de los planes de seguros esté consagrada en los reglamentos del propio plan, cuando esto no sea ya 

el caso;  

   

4. Hasta  tanto  se  adopten  dichas medidas,  pide  a  las  asociaciones miembros  que  establezcan  contacto 

directamente  con  las  administraciones  pertinentes  de  cada  Organización  y,  cuando  proceda,  con  las 

asociaciones del personal,  con vista a que los representantes de los jubilados estén habilitados tanto para 

estar  presentes  como  para  hacer  intervenciones  en  los  comités  de  gestión  de  los  seguros  de  salud 

especialmente en las cuestiones relativas a los jubilados participantes en los respectivos seguros.   
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Apéndice 8 

Presupuesto aprobado para 2013  

                               

Todas las estimaciones de ingresos y gastos son en dólares de los Estados Unidos, a menos que se indique 

lo contrario 

  

  ESTIMACIONES DE INGRESOS PARA 2013  

 

Contribuciones de los Miembros (18.100 x 1,35 = 24.435)   redondeadas    24.500  

(incluidas  una o dos nuevas Asociaciones)                 

 Intereses bancarios                                     300 

Total estimado de ingresos                24.800  

 

       

                                                                                                     

GASTOS PREVISTOS PARA 2013      

 

 Gastos de viaje                                                                                                                 20,700        

Atenciones sociales                                  550  

Servicios de Secretaría                                 2,000     

 

Contribuciones                          600 

 

         CONGO (miembros)        dólares  EE.UU.                     300            

           FICSA (miembros)          Francos suizos             300 

 

Equipo                                                                                                                                                          0          

Material de oficina                       650   

                     

Gastos bancarios                                     200 

Comunicaciones                                   100  

 

Total estimado de gastos                            24.800  
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