
1 
 

NOTICIERO AFICS ARGENTINA 

AÑO 28, Nº 3, julio-septiembre 2014 
 

ÍNDICE                                                                                                        PÁG. 

 
- Informe sobre la sesión del Consejo de FAFICS, Roma, Julio 2014 
 
- Preguntas formuladas por AFICS Argentina al Fondo de Jubilaciones 
(UNJSPF) y respuestas del CEO, Sr. Sergio Arvizu 
 
- ¿Qué es los que los presidentes de las AFICS deben saber para ofrecer 
asistencia efectiva a beneficiarios del Fondo de Jubilaciones que necesitan 
ayuda financiera? 
(Documento presentado por AFICS Argentina a la 43 Sesión del Consejo de FAFICS, 
Roma, 7 – 9 de Julio de 2014) 

 
-Información sobre el Fondo de Jubilaciones de N.U.  
(Algunos datos de la Presentación del CEO, S. Arvizu, al Consejo de FAFICS, 
julio 2014)  
 

-Temas de Salud: La dieta de los franceses 

- Del sitio web de CINU 

REVISTA DE REVISTAS 

Acción solidaria 
 
Otras informaciones de interés 
 

 
2 
 
 
8 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
30 
 
32 
 
32 
 
34 
 
35 

 
Editado por la Comisión Directiva de AFICS. 

Editora Responsable: Dra. Isabel Narvaiz Kantor. 

 

 
Sede AFICS: M.T. de Alvear 684, Piso 4º, 1058, 

Buenos Aires.  
E-mail: afics.argentina@gmail.com 

 
Tel: 011 4319 4200, Fax: 011 439 4201  

(Atención: martes de 14 a 16 horas, salvo enero) 
 
 
 
 



2 
 

LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE FAFICS, ROMA, 6-9 

JULIO, 2014 (*) 

Concurrieron 47 delegados, que representaron las siguientes Asociaciones: Ginebra 

(4 delegados), Australia (1), Brasil (1), Burkina Faso (2), Niger (1), Francia (2), Cuba 

(1), Perú(1), Etiopía (1), Argentina (1), Chipre (1), Japón (1), Kiev (Ucrania)(1), 

Mauritius (1), Moscú (Rusia) (1), Holanda (1), N. York (USA) (1), Chile (2), Bangalore 

(India) (1),Bangladesh (1), Viena (Austria) (2), Colombia (1), R. Unido (1), Canadá (1), 

Roma (9), Turín  (Italia) (1), Israel (1), y por representación Paraguay (Chile), Nueva 

Zelandia (Australia), Uruguay (Argentina), Mali (Burkina Faso), Filipinas (USA) y Kenya 

(Mauritius). 

Las autoridades de FAFICS, presentes en la reunión, fueron:  

Vice-Presidente: Linda Saputelli (N.York) (A cargo de presidencia por ausencia del 
Presidente Roger Eggleston, luego fue elegida Presidente de FAFICS). 
Secretario: Jay Sundaresan 
Tesorero: Wolfgang Milzow 
Rapporteur: Peter Lillie 
 

Resumen de temas y su tratamiento. 

Lunes 7 de julio. 

Se eligió como moderadora de la 

reunión a Mary Johnson (AAFICS 

Australia). 

El Informe del Presidente saliente 

(Roger Eggleston, no presente por 

enfermedad) había sido distribuido; en 

él se indica que el número de 

asociaciones miembros es actualmente 

57.  

 

Informe del Standing Committee on 

Pension Issues (SCPI): 

(a) Valuación del Fondo de 

Pensiones al 31/12/2013.  

Se redujo el déficit actuarial de 1.87% a 

0.72%. Aunque los valores del déficit 

en los últimos años están en zona 

buffer de 2% de la remuneración 

pensionable, se requerirá una serie 

consecutiva de surplus para considerar 

cualquier mejora en el sistema de 

beneficios. 

Consideran al double track como un 

sistema complejo, de costos actuariales 

mayores (8%  del “contribution rate”), y 

en el que el 30% de los beneficiarios se  

 

Nuestra delegada durante la reunión. 

 

Un momento de la reunión del Consejo de 

FAFICS con el CEO del Fondo de 

Pensiones y sus colaboradores  

_______________________ 

 

halla en Europa, sujetos a las 

fluctuaciones del euro con el dólar. 

 

(b) Aplicación del Artículo 26 del 

Sistema de Ajuste de Jubilaciones.  
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La delegación de FAFICS al Board 

hará una declaración pidiendo 

clarificación sobre el desarrollo de 

parámetros financieros y adminis-

trativos sobre el Artículo 26 (futuro del 

double track). 

 

(c ) Actualización de la aplicación 

del Artículo 26 en Argentina, Kenya y 

Myanmar. 

Argentina: Felicitan a Oscar Larghi y 

Antonio Pio. Destacan la nota del Chief 

Executive Officer (CEO) del Fondo de 

Pensiones, S. Arvizu, dirigida al Dr. Pio 

y el informe sobre el mejoramiento de 

la calidad de datos del IPC alcanzado 

en Argentina. 

Kenya: El Fondo no considera que las 

condiciones del país permitan la 

reintroducción del local track. 

Myanmar: Aparentemente Myanmar no 

podría regresar al double track en los 

próximos 10 años. 

El SCPI sólo toma nota de estos 

informes y congratula a AFICS 

Argentina. 

 

(d) Small Pensions.  

El SCPI recomienda el apoyo a un 

aumento (one time interim) de 10% en 

la tabla de ajuste de las small pensions 

y la introducción de esta medida antes 

del 1 de abril de 2015. 

 

(e) Assets and Liabilities (Activos y 

pasivos) del Fondo. Este Comité del 

Fondo tiene dos delegados de FAFICS. 

El Fondo recibe las contribuciones 

ASHI (After Service Health Insurance) 

de los “former international staff” 

mientras que los “former national staff” 

deben pagar sus contribuciones en 

forma personal. Consideran que están 

aumentando los retirados con mínimos 

periodos de servicio activo. 

 

Otras cuestiones:  

Status de parejas de mismo sexo. 

Mientras un número de organizaciones 

de Naciones Unidas decidieron el 

reconocimiento de casamientos de 

mismo sexo en parejas que no 

pudieran ser reconocidas bajo la ley de 

sus países, el Fondo  mantiene la 

condición de reconocimiento según la 

ley de cada país. Esto crea disparidad 

de criterios a aplicar a personal activo y 

a jubilados de Naciones Unidas. 

 

Revisión de los procedimientos de 

apelación del Fondo de Pensiones 

(UNJSPF).  

Notas de AFICS Argentina y AFICS 

Uruguay. 

 

Se distribuyeron la nota de FAFICS 

sobre “Review of the UNJSPF Appeal 

Procedures” (basada en su mayor parte 

en la Nota de AFICS Argentina) y  la 

nota del CEO del Fondo en respuesta a 

FAFICS, que habían sido incluidas en 

la agenda de la reunión del Pension 

Board que iba a tener lugar en Roma a 

continuación de la sesión del Consejo. 

A diferencia de lo sostenido por AFICS 

Argentina, AFICS Uruguay y FAFICS, 

la nota del CEO del Fondo señala que 

los procedimientos de apelación del 

Standing Committee son adecuados 

(sound procedures), por lo que no se 

justifica que sean modificados. Sólo se 

necesita simplificar el lenguaje del 

Estatuto y del Reglamento para 

presentar los procedimientos en forma 

más clara y comprensible y mejorar los 

métodos de trabajo, por ejemplo, la 

entrega más temprana de los 

documentos sobre cada caso de 

apelación a los miembros del Standing 

Committee. 

  

AFICS Argentina informó que no haría 

la presentación de su nota 

Council/43/D.5c(ii), ya que la nota de 

FAFICS estaba basada en la nota de 

AFICS Argentina, titulada Are the 
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Pension Fund appeal procedures fair? 

Tampoco se presentó la nota de AFICS 

Uruguay Council/43/D.5c(iii), que daba 

su apoyo a la de AFICS Argentina, y en 

la que decía en su último párrafo, que 

fue leído al Consejo por la 

Representante de AFICS Argentina: 

“The Pension Fund is an integral part of 

the United Nations and should not 

enjoy different rules on appeal cases 

tan the whole United Nations system”. 

 

Apostilla: 

Después de una entrevista con los 
dirigentes de FAFICS, el Sr. Sergio 
Arvizu decidió retirar las dos notas 
sobre los procedimientos del Standing 
Committee de la agenda de la sesión 
del Board de Roma. El CEO informó al 
Consejo de  FAFICS que el Fondo iba 
a estudiar el asunto y analizar las 
prácticas sobre apelaciones de los 
sistemas jubilatorios de algunos países 
(Francia, Suiza, Reino Unido, EE.UU.) 
con el objetivo de profesionalizar el 
Standing Committee y asegurar 
procedimientos de apelación eficientes 
y efectivos. Los resultados del estudio 
serán presentados al Board en la 
sesión de 2016. 
 

Martes 8 de julio 

Reunión con el CEO del UNJSPF y sus 
colegas.  
El CEO del Fondo, S. Arvizu, hizo una 
presentación en PPT, amplia y 
completa. Él y sus colegas contestaron 
preguntas después de la presentación. 
Las proyecciones Power Point de la 
presentación están disponibles. 
 
También se distribuyó un memorándum 
con las respuestas del CEO del Fondo 
a las preguntas enviadas por escrito 
por las Asociaciones miembros. Cuatro 
de las 9 preguntas fueron hechas por 
AFICS Argentina. Este memorándum 
tiene un Addendum: Documentos 
requeridos por UNJSPF para los 
beneficios definidos en los Artículos 34 
y 35 del Estatuto del UNJSPF.  
 

Modificaciones en el Estatuto de 
FAFICS.  
Se presentó una nota del Presidente 
(Council 43/D.8(i) en la que se citaban, 
entre otros, párrafos de la nota 
Council/43/D.8(ii) de AFICS Uruguay, y 
en la que se concluía que, habiéndose 
hecho una consulta para “amendments” 
en 2006-2009, y dado que unas 24 
asociaciones se han incorporado a 
FAFICS desde entonces, el proceso 
deberá ser más consultativo, 
incluyendo a todas las asociaciones 
miembros. 
   
Comunicaciones con y entre asocia-
ciones miembros.  
El contenido de la nota del Presidente 
de FAFICS sobre este tema, 43/D.9(i), 
fue reseñado por la Presidente Linda 
Saputelli, que aclaró que tenía escaso 
conocimiento previo de ella. En esa 
nota el Presidente sostiene que en la 
sesión del Consejo, en 2011, se analizó 
en profundidad el tema de las 
comunicaciones, y la necesidad de 
establecer guías sobre las mismas; 
también que FAFICS  ha mejorado las 
comunicaciones, en especial con la 
publicación on line de FAFICS 
MATTERS. Sostiene el Presidente que 
esa falta de guías se reflejó en la 
encuesta efectuada por AFICS 
Argentina. Por lo tanto, en la reunión de 
noviembre 2013, el Bureau de FAFICS  
decidió destacar la siguiente decisión: 
“the Bureau agreed that all com-
munications from Member Associations 
to the wider community of FAFICS 
members should go first to the 
Chairman (President) and then to the 
Bureau prior to distribution by the 
Secretary who maintained the complete 
up-to-date lists for circulation pur-
poses”.  
 
Al ponerse en consideración la nota, la 
representante de AFICS Argentina leyó 
este párrafo, y sostuvo que esta 
decisión afecta cualquier comunicación 
de una Asociación a la amplia 
comunidad de Asociaciones miembros, 
ya que debe enviarla primero al 
Presidente, éste al Bureau y éste al 
Secretario, lo que incluye las 
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comunicaciones por emails que 
sostienen habitualmente las Asocia-
ciones de América Latina, y sus 
reuniones periódicas. 
 
Por ello, explicó, AFICS Argentina 
preparó una nota, Council/43/D.9(ii), y 
una presentación titulada “Can the 
FAFICS Bureau restrict the freedom of 
expression and direct communications 
among Member Associations?”. Esta 
nota se puso a consideración del 
Consejo. El Presidente del FAFICS 
Standing Committee on Pension 
Issues, Gerhard Schraemek, sostuvo 
que había habido un malentendido 
sobre el alcance de la decisión del 
Bureau. Finalmente se aprobó una 
moción presentada por Marco Breschi, 
(FFOA-Roma) de cambiarla por una 
recomendación de que las encuestas 
deberán ser coordinadas por el Bureau 
de FAFICS.  
Se distribuyó también la nota de AFICS 
Uruguay Council/43/D.9(iii). 
 
Seguidamente el representante de 
Mauritius, Michael Atchia, comentó la 
nota “Towards the creation of a United 
Nations Ageing Agency”, que ha sido 
ya incluida en la 7ª Edición de FAFICS 
Matters. 
 

Miércoles 9 de julio. 

Se distribuyó y puso a consideración el 
documento Pension Issues: Priorities, 
Council/43/2014/D.5b(i), cuyos puntos 
son los mismos adoptados en la 40 
Sesión del Consejo de FAFICS en 
2011: 
 

1. Defensa del Two o Dual Track para 
el pago de beneficios jubilatorios. 

2. Eliminación del 0.5 por ciento de 
reducción en el primer ajuste del 
beneficio después del retiro del 
servicio activo. 

3. Mejoras en el sistema de ajustes de 
las jubilaciones:  
a) Permitir el retorno al dollar track, 

bajo ciertas condiciones. 
(b) Eliminar los ajustes negativos 
del IPC.  

(c) Mejorar la recolección de datos 
sobre el IPC.  

4. Ajuste de las jubilaciones de bajo 
monto.  

5. Aumento de la edad de retiro a los 
65 años  

6. Absorción de los aranceles 
bancarios.  

7. Mejoras en el funcionamiento del 
Fondo de Emergencia.  

8. Revisión de los beneficios para los 
miembros de la familia (incluyendo 
el Artículo 35 bis)  

9. Defensa de los reclamos por el 
derecho de voto.  

10. Retorno al 2 por ciento de la tasa 
de acumulación para todos los 
participantes y jubilados. 

 
El delegado de Rusia hizo una 
presentación sobre la situación de 
retención de montos de sus 
jubilaciones por la ex-Unión Soviética, 
que no ha sido aún resuelta. FAFICS 
ha enviado una nota al secretario de 
Naciones Unidas, y también FICSA ha 
hecho gestiones. El delegado de 
Moscú pidió que FAFICS enviara una 
nueva nota, lo que fue apoyado por la 
mayoría de los delegados, y aceptado 
por el Consejo. 
 
El tema sobre el Fondo de Emergencia 
del Fondo de Jubilaciones incluyó una 
nota del Presidente del Standing 
Committee, Council/43D.5(e)(i), y otra 
de AFICS Argentina, Council 
/43/D.5(e)(ii), que habían sido dis-
tribuidas.  Antes de comenzar la 
reunión, la presidente del Consejo, 
Mary Johnson pidió a la representante 
de AFICS Argentina no hacer la 
presentación Power Point de su nota, 
dado que la dirección del Consejo 
había decidido terminar la reunión al 
mediodía en lugar de la tarde como 
estaba programado. Esto no fue 
aceptado por la representante de 
AFICS Argentina, que solicitó hacer 
una corta presentación, dado que 
agregaba información de interés y 
constituía una contribución válida al 
tema. Se hizo la presentación, que fue 
aplaudida por una parte de la 
audiencia, criticada por otros, en 
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especial en una intervención de la 
delegada de AAFICS Ginebra, y 
apoyada por varias asociaciones. 
 

Decisiones finales: 
La próxima reunión del Consejo de 
FAFICS se realizará en Nueva York en 
julio 2015. 
 
Fue confirmada como Presidente de 
FAFICS Linda Saputelli, AFICS Nueva 
York. 
 

Se aprobó el presupuesto y el informe 
de los Auditores de FAFICS. 
 
(*) Resumen de información 

presentada a la Comisión Directiva de 

AFICS el 1 de agosto por Isabel N. 

Kantor, delegada de AFICS Argentina a 

la Reunión del Consejo de FAFICS.  

AFICS Argentina también representó a 

AFICS Uruguay en dicha reunión.  

 

 
ANEXO 
 
Detalle del informe del Presidente del Standing Committee on Pension Issues de 
FAFICS sobre prioridades, y estado de su gestión (con las respuestas o decisiones 
hasta 2013, del Fondo de Jubilaciones, en cada una de ellas). 
 
1. Defensa del Two-Track para el pago de los beneficios jubilatorios 

El Comité recomendó al Board del Fondo de Jubilaciones considerar introducir 

medidas para hacer más eficiente y mejorar el diseño administrativo del two o dual 

track a fin de reducir los riesgos y costos asociados, y simplificar las operaciones, 

teniendo en cuenta los principios sostenidos por el Comité en numerosas ocasiones y 

manteniendo la opción por  el dual track que se ajusta por la inflación local. 

 

2. Eliminación del 0.5 por ciento de reducción en el primer ajuste del beneficio 

después del retiro del servicio activo. 

La eliminación del 0.5 por ciento de reducción en el primer ajuste del beneficio 

después del retiro del servicio activo dependerá del resultado de la evaluación 

actuarial del 2013. Mientras persista el déficit actuarial, el Board y la Asamblea 

General, no van a considerar la eliminación de esa reducción del 0.5 por ciento. 

 

3. Mejoras en el sistema de ajustes de las jubilaciones 

a) Permitir el retorno al dollar track, bajo ciertas condiciones. 

b) Eliminar los ajustes negativos del IPC. El Comité de Actuarios estuvo de 

acuerdo con los comentarios y recomendaciones del Actuario Consultor de no 

introducir cambios en las actuales regulaciones sobre este asunto. 

c) Mejorar la recolección de datos sobre ajustes del IPC. El Board concluyó que 

`por razones de uniformidad, consistencia y exactitud, el actual sistema que 

utiliza las tasas de IPC publicadas por el Boletín Mensual de Estadísticas de 

Naciones Unidas debe ser mantenido y el Secretariado debe continuar la 

búsqueda de medios eficientes para obtener los datos de IPC en forma 

oportuna. 

 

4. Ajustes de las jubilaciones de bajo monto 

En una nota sobre jubilaciones de bajo monto dirigida al Board, FAFICS apoyó el 

enfoque del Secretariado sobre una alternativa al beneficio mínimo que sería: 

a) Parte integral del Estatuto del Fondo de Jubilaciones 
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b) Incluido en sistema del ajuste por la moneda local 

c) Ajustado de conformidad con el costo de vida de los EEUU.  

 

Sin embargo, FAFICS no apoyaba la alternativa presentada de reducir el beneficio 

mínimo para ciertos niveles de servicios. FAFICS había pedido el estudio sobre 

jubilaciones de bajo monto porque no había habido un aumento en el umbral mínimo 

desde 1995. FAFICS esperaba que el CEO propusiera una fórmula de ajuste de las 

jubilaciones de bajo monto que produciría beneficios más altos en las regulaciones de 

su ajuste. FAFICS reconoció que el CEO había presentado solo una opción para pedir 

los comentarios al Board. También reconoció que el Fondo continuaría explorando 

otras alternativas. Con ese fin, FAFICS presentó dos alternativas adicionales para que 

el Fondo las incluyera en el actual estudio. FAFICS también sugirió que el CEO 

considerara un ajuste interino posible a los umbrales de jubilaciones de bajo monto en 

su estudio. 

 

5. Aumento de la edad normal de jubilación a los 65 años 

FAFICS apoyó la recomendación del Board de aumentar a 65 años la edad normal de 

jubilación para los nuevos participantes de las organizaciones miembros del Fondo de 

Jubilaciones. El Board determinó que fuera 58 años la edad para el retiro adelantado 

para los nuevos participantes que entraran o re-entraran en el Fondo a partir del 1 de 

enero del 2014. 

 

El Board decidió los factores de reducción con respecto al retiro adelantado para los 

participantes que ingresen a partir del 1 de enero del 2014 (con retiro normal a los 65 

años y retiro adelantado a los 58 años) de la siguiente manera:  

 

 Para participantes con menos de 25 años de contribuciones: 6 por ciento por 

cada año que falte para cumplir 65;  

 Para participantes con 25 o más años de contribuciones: 6 por ciento por cada 

año que le falte para cumplir 60, y 4 por ciento por cada año de 60 a 64;  

 

Se suprime el actual 1 por ciento de factor de reducción para participantes con 30 o 

más años de contribuciones. 

 

6. Absorción de los aranceles bancarios 

El Board recomendó al Fondo que continuara haciendo esfuerzos para reducir los 

aranceles bancarios. 

 

7. Mejoras en el funcionamiento del Fondo de Emergencia 

En el 2013, en la 60a sesión del Board, FAFICS expresó su aprecio por el enfoque 

proactivo del Fondo en proporcionar la ayuda del Fondo de Emergencia a los 

afectados por el terremoto de Haití y las inundaciones de Tailandia, y por involucrar a 

las AFICS locales en la tramitación de la ayuda. FAFICS también reconoció los 

esfuerzos hechos en la revisión del estilo de la correspondencia del Fondo de 

Emergencia a fin de reflejar un enfoque más amistoso y esperaba que el Fondo 

continuara mejorando la documentación correspondiente siguiendo la misma línea. 

FAFICS también solicitó al Fondo que hiciera mayores esfuerzos para aumentar sus 
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actividades en áreas lejanas de las principales sedes de las organizaciones de 

Naciones Unidas. 

  

El Board tomó nota de las actividades durante el período interino del 1 de enero al 31 

de diciembre de 2012, en el que se otorgaron 238 subsidios por US$ 88.551,29. El 

Board expresó su satisfacción por el aumento en los subsidios del Fondo de 

Emergencia. Con respecto al presupuesto por bienio de US$ 200.000, el Board notó 

que esta cantidad había sido fijada hacía muchos años y podía considerarse que ya 

no era más apropiada dado el aumento que había habido en el número de 

beneficiarios del Fondo de Jubilaciones. Por consiguiente, y dado el creciente número 

de subsidies y montos pagados por el Fondo de Emergencia desde el 2007, el Board 

solicitó al Secretariado que informara en su próxima sesión sobre diferentes fórmulas 

para aumentar el presupuesto del Fondo de Emergencia. 

 

8. Revisión de los beneficios de los miembros de la familia (incluyendo el 

Artículo 35 bis) 

El Grupo de Trabajo sobre “Plan Design” propuso que se implementara lo antes 

posible la enmienda al Artículo 35(bis) (b) (i). El Board consideró las propuestas del 

Grupo de Trabajo pero no ninguna decisión sobre ellas. 

 

9. Defensa del reclamo por el derecho de voto 

El reclamo por el derecho de voto de FAFICS no será considerado por el Board en un 

futuro previsible. 

 

10. Retorno al 2 por ciento de la tasa de acumulación rate para todos los 

participantes y jubilados 

Después de un largo debate, el Grupo de Trabajo concluyó que las tasas de 

acumulación eran un asunto que podía ser explorado como una medida económica en 

el futuro en caso de que hubiera un empeoramiento sostenido del déficit actuarial, and 

convino que el actual déficit actuarial no justificaba un cambio en las tasas de 

acumulación para los nuevos participantes. 

______________________________________________________________ 

 

PREGUNTAS FORMULADAS POR AFICS ARGENTINA PARA LA 
CONSIDERACIÓN DEL FONDO DE JUBILACIONES (UNJSPF) 

Y RESPUESTAS DE SU DIRECTOR EJECUTIVO (CEO) Sr. 
SERGIO ARVIZU 

 
43ª. Sesión del Consejo de FAFICS,  

Roma, 7 – 9 de julio de 2014 
 

Memorándum del CEO, Sergio Arvizu, UNJSPF, 
A Mr. Roger Eggleston, Presidente de FAFICS 

Nueva York, 1 de Julio de 2014 

 

PREGUNTA 1 
De acuerdo con la Regla J8, Anexo 1, 
de los Estatutos y Reglamentos del 

Fondo de Jubilaciones, cada año el 
UNJSPF solicita a todos los 
beneficiarios primarios y secundarios el 
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Certificado de Sobrevivencia firmado 
como una prueba de que está vivo. Sin 
embargo, tal requisito no se exige a 
cónyuges o cónyuges divorciados que 
perciben una parte del beneficio 
mensual deducida de la jubilación de 
un beneficiario, de acuerdo con las 
provisiones del Artículo 45.a de los 
Estatutos y Reglamentos. Estos 
cónyuges o cónyuges divorciados que 
están recibiendo un beneficio directo 
del UNJSPF no tienen obligación de 
presentar Certificado de Sobrevivencia 
firmado todos los años para confirmar 
que están vivos. La obligación de 
monitorear la sobrevivencia de estos 
cónyuges o cónyuges divorciados 
parece ser responsabilidad de los 
jubilados que son beneficiarios 
primarios, quienes pueden vivir en un 
país diferente y se puede haber perdido 
todo contacto entre ellos.  
 
¿Puede el CEO dar su opinión sobre 
por qué esta práctica habitual no 
constituye una violación a las reglas 
del Certificado de Sobrevivencia 
como está estipulado en el Artículo 
J8, Anexo 1, de los Estatutos y 
Reglamentos? 
 
Referencias 
Estatutos y Reglamentos del Fondo 
de Jubilaciones, Anexo I. Artículo J.8 
El afiliado y toda persona con derecho 
a percibir por su causa una prestación 
periódica de la Caja deberán sumi-
nistrar de tiempo en tiempo pruebas 
aceptables para el Director General de 
que el afiliado, así como la persona en 
cuyo nombre se le paga una 
prestación, sigue en vida y, según sea 
el caso, no ha contraído matrimonio; el 
Director General podrá suspender a su 
discreción el pago de una prestación 
mientras no se reciban tales pruebas. 
 
Estatutos y Reglamentos del Fondo 
de Jubilaciones, Artículo 45.a 
Ningún afiliado o beneficiario podrá 
ceder los derechos que le correspon-
dan en virtud de los presentes 
Estatutos. Independientemente de ello, 
la Caja, para atender a una obligación 
jurídica del afiliado o ex afiliado 

derivada de una relación de matrimonio 
o parental y demostrada por una orden 
judicial o por un acuerdo financiero 
incorporado en una sentencia de 
divorcio u otro tipo de orden judicial, 
podrá remitir a uno o más ex cónyuges 
y/o al cónyuge actual del que esté 
separado el afiliado o ex afiliado una 
parte de la prestación de por vida 
pagadera por la Caja a ese afiliado. 
Ese pago no transferirá a ninguna 
persona el derecho a una prestación de 
la Caja ni otorgará a esa persona 
(excepto con arreglo a lo dispuesto en 
el presente artículo) derecho alguno 
con arreglo a los Estatutos de la Caja, 
ni tampoco entrañará un aumento de 
las prestaciones totales pagaderas por 
la Caja. 
 
RESPUESTA a la Pregunta 1. 
La respuesta respecto a por qué no hay 
ningún requisito sobre el Certificado de 
Sobrevivencia en los casos en los 
cuales el Jefe Ejecutivo del Fondo de 
Jubilaciones ha estado de acuerdo con 
la deducción de una parte del beneficio 
jubilatorio en virtud del Artículo 45 de 
los Estatutos es porque la porción del 
beneficio que se deduce y paga a un ex 
cónyuge no constituye un derecho a un 
beneficio según los Estatutos. Más 
bien, como lo establece el Artículo 45, 
el Fondo ayuda al cumplimiento de una 
obligación legal por parte de un jubilado 
de conformidad con una orden judicial. 
La regla administrativa J.8 se aplica a 
beneficios periódicos pagaderos según 
los Estatutos del Fondo, mientras que 
la parte del beneficio deducida y 
pagada de acuerdo al Artículo 45 no es 
un beneficio periódico sino una parte 
del beneficio periódico del jubilado que 
es pagado de conformidad con una 
orden judicial. Debe notarse que en 
casos en que el beneficio periódico del 
jubilado es suspendido por cualquier 
razón, las deducciones también se 
suspenden. 
 
Sin embargo, el Fondo está de acuerdo 
en que la introducción de cierta forma 
de reconocimiento por el receptor de 
una parte de un beneficio periódico de 
acuerdo al Artículo 45 es una buena 
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idea para los propósitos de la 
administración de las deducciones; por 
lo tanto, esto será considerado durante 
la próxima fase del desarrollo del 
Sistema Integrado de Ajuste de las 
Jubilaciones, una vez que se complete 
el período de estabilización. 
 
 
PREGUNTA 2 
Las sentencias del Standing Committee 
del UNJSPB sobre casos de apelación 
nunca son publicadas. Aunque las 
sentencias son informadas al Board del 
Fondo de Jubilaciones, no son 
reproducidas en el informe de las 
sesiones del Board. Esta práctica está 
basada en el Artículo B.11, Anexo II, 
de los Estatutos y Reglamentos que 
estipula que los registros del Standing 
Committee (SC) son confidenciales. 
Hay beneficios obvios con la 
publicación de las sentencias como los 
reconocen los Estatutos del United 
Nations Disputes Tribunal que 
constituye el primer nivel de apelación 
para cuestiones no relacionadas con 
jubilaciones y los Estatutos del United 
Nations Appeals Tribunal (UNAT) que 
es el segundo nivel de apelación para 
todas las cuestiones tanto jubilatorias 
como no jubilatorias. Las sentencias 
confidenciales deben ser abandonadas 
ya que la publicación de las sentencias 
impone una mayor responsabilidad y 
contribuye a asegurar regularidad, 
imparcialidad e interpretación uniforme 
de los Estatutos y Reglamentos. Las 
prácticas de secreto y confidencialidad 
pueden aparentar que no se hace 
justicia. 
 
¿Puede el CEO considerar 
propuestas de modificaciones en los 
Estatutos y Reglamentos con el 
objetivo de permitir la publicación de 
los fallos sobre casos de apelación 
del Standing Committee? 
 
Referencias 
Estatutos y Reglamentos del Fondo 
de Jubilaciones. Anexo I. Artículo 
B.11 
Las sesiones del Comité Permanente 
se celebrarán en privado. Las Actas y 

toda la correspondencia del Comité 
Permanente tendrán carácter confi-
dencial y estarán confiadas al cuidado 
del Secretario del Comité Mixto. 
 
Naciones Unidas. Estatuto del 
Tribunal de Disputas de Naciones 
Unidas, adoptado por la Asamblea 
General por la Resolución 63/253 del 
24 de diciembre de 2008. Artículo 11, 
párrafo 6. 
Las sentencias del Tribunal de 
Disputas serán publicadas, con 
protección de los datos personales, y 
puestas a disposición general por el 
Registro del Tribunal. 
 
Naciones Unidas. Estatuto del 
Tribunal de Apelaciones de 
Naciones Unidas, adoptado por la 
Asamblea General por la Resolución 
63/253 del 24 de diciembre de 2008 y 
enmendado por la Resolución 66/237 
del 24 de diciembre de 2011. Artículo 
10, párrafo 9. 
Las sentencias del Tribunal de 
Apelaciones serán publicadas, con 
protección de los datos personales, y 
puestas a disposición general por el 
Registro del Tribunal. 
 
RESPUESTA a la Pregunta 2 
El Standing Committee es elegido por 
el Board del Fondo de Jubilaciones, de 
conformidad con el Artículo 4 de los 
Estatutos del UNJSPF, para que actúe 
en su nombre en el ejercicio del control 
judicial con respecto al acatamiento a 
las reglas de los Estatutos y 
Reglamentos. De conformidad con las 
reglas de procedimiento B.4 y B.5, el 
SC decide sobre los casos individuales 
que le son referidos, e informa sobre 
sus decisiones al Board. Las 
decisiones del SC pueden ser apeladas 
al Tribunal de Apelaciones de Naciones 
Unidas, que ejercita un papel 
supervisor sobre las decisiones del SC, 
como el último nivel en el proceso de 
apelaciones sobre decisiones adminis- 
trativas del Fondo de Jubilaciones. 
 
Como fue decidido por el Board, las 
reuniones del SC son privadas y sus 
registros y correspondencia son 
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confidenciales y archivados por el 
secretario del Board (Artículo B.11 de 
las reglas de procedimiento). En el 
contexto de las revisiones judiciales por 
el SC, esta previsión es de conformidad 
con el Artículo B.4 de los Estatutos, 
que estipula que la información dada 
por o con respecto a un participante o 
un beneficiario según los Estatutos y 
Reglamentos no será hecha pública sin 
el consentimiento escrito o la 
autorización por el participante o el 
beneficiario. Además, así se asegura 
que más participantes, jubilados y 
beneficiarios se sientan cómodos en 
presentar sus casos para evaluación 
por el SC. Debe notarse que los casos 
considerados por el SC son anónimos, 
mientras que las sentencias del UNAT 
incluyen los nombres de los que 
apelan. 
 
La comparación hecha por FAFICS 
entre las reglas de los Tribunales de 
Naciones Unidas y las del SC es 
errónea. El proceso de apelación según 
las reglas administrativas del Fondo de 
Jubilaciones es similar al vigente en 
jurisdicciones nacionales en casos de 
decisiones en relación con los seguros, 
las jubilaciones y otros beneficios de 
seguridad social que son reguladas por 
la legislación y sujetas a la evaluación 
administrativa por tribunales especia-
lizados y cortes establecidos para ese 
propósito. Como parte de este proceso, 
el SC ofrece un foro de debate que es 
menos formal que los tribunales, con 
un proceso menos dificultoso, y más 
eficiente y flexible, pero no menos 
eficaz y creíble. Es un cuerpo 
especializado con una jurisdicción 
limitada y especializada en problemas 
de jubilaciones, que tiene definidas 
facultades específicas, y debe tomar 
decisiones de conformidad con reglas 
predeterminadas en casos que 
involucran una interpretación correcta 
de los Estatutos y Reglamentos del 
UNJSPF. Por lo tanto la naturaleza de 
las disputas con respecto a las 
jubilaciones del Fondo es muy diferente 
de las disputas sobre empleo dentro 
del Sistema de Naciones Unidas. 

 
Por cierto, la Asamblea General de 
Naciones Unidas examinó el proceso 
de apelaciones del Fondo, incluyendo 
la autoridad y la jurisdicción del SC, 
como parte de su consideración del 
nuevo sistema de administración de la 
justicia en 2008. La Asamblea General 
reconoció que las disputas que surgen 
por incumplimiento de los Estatutos del  
UNJSPF, las reglas administrativas y el 
Sistema de Ajuste de Jubilaciones eran 
de naturaleza técnica y conciernen a la 
interpretación de esos instrumentos. La 
Asamblea determinó que el SC debía 
continuar siendo el primer nivel de 
evaluación de las disputas sobre las 
reglas del UNJSPF, y que el UNAT era 
el segundo nivel de apelación (Artículo 
2.9 de los Estatutos de UNAT). 
 
Los apelantes ante el SC y otras 
personas participantes son informados 
de la decisión del SC por un escrito, 
que incluye el resultado del proceso y 
todas las razones que lo sustentan. El 
procedimiento seguido por el SC 
asegura que sus decisiones puedan ser 
escrutadas judicialmente en una 
apelación, sin comprometer los 
principios de su trabajo, incluyendo la 
protección de la privacidad de 
conformidad con el Artículo B.4 del 
UNJSPF. Los apelantes que piden una 
revisión judicial de la decisión del SC 
por el UNAT están conscientes de que 
sus apelaciones serán sujetas a las 
reglas de procedimientos del UNAT, y 
por lo tanto, su resultado tanto como 
los hechos relevantes y antecedentes 
pueden ser publicados. 
 
Las sentencias de UNAT sobre casos 
de apelación en contra de decisiones 
del SC son publicadas en el sitio web 
de UNAT, y también en el Fund’s Case 
Digest. El Fund’s Case Digest 
proporciona una base consolidada y 
accesible de datos, que incluye todas 
las sentencias del Tribunal Adminis-
trativo de Naciones Unidas y de su 
sucesor el UNAT en relación con los 
casos de apelación sobre problemas de 
jubilaciones como así también 
resúmenes de esas sentencias y de las 
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decisiones impugnadas del SC. La 
base de datos puede ser explorada 
fácilmente, inter alia, por la búsqueda 
del tema o de una palabra, y es 
accesible a través del sitio web del 
UNJSPF. Las sentencias de UNAT que 
son de interés para el Board también 
son informadas al Board, y sus 
resúmenes, incluyendo resúmenes de 
las decisiones impugnadas del Comité 
Permanente, son publicados cada dos 
años en el informe del Board para la 
Asamblea General de Naciones 
Unidas. 
 
Como las sentencias de UNAT sirven 
de guía en las decisiones del SC, su 
publicación es importante y suficiente 
para asegurar que las sentencias que 
tienen valor de precedente y son de 
interés para participantes, jubilados y 
beneficiarios, sean de conocimiento 
público. Por tanto no es necesario que 
se publiquen las decisiones del SC; tal 
publicación puede comprometer la 
naturaleza especial del SC y los 
principios del Fondo con respecto a la 
protección de la privacidad. 
 
PREGUNTA 3 
El Tribunal de Disputas de Naciones 
Unidas y el SC del UNJSPB son el 
primer nivel de apelación, el primero 
para los asuntos no relacionados con 
las jubilaciones y el segundo para los 
asuntos de jubilaciones. En una 

evaluación de los primeros 30 casos 
sobre asuntos que no son jubilatorios 
juzgados por el Tribunal de Disputas de 
Naciones Unidas en 2013, las 
sentencias fueron en contra de los 
apelantes en 20 casos, a favor en 6 
casos y parcialmente a favor en 4 
casos. Estas cifras indican que el 
Tribunal rescindió o dejó de lado 
completamente o parcialmente una 
decisión administrativa de Naciones 
Unidas en casi un tercio de las 
apelaciones. Hay una creencia 
bastante generalizada entre los 
jubilados que tienen una experiencia 
directa con las sesiones del SC del 
UNJSPF que las sentencias del SC 
están constantemente de acuerdo con 
las decisiones administrativas del 
Fondo de Jubilaciones y por lo tanto 
contra los apelantes. Para disipar esta 
creencia, sería útil tener datos 
estadísticos sobre esas sentencias, de 
forma semejante a las estadísticas 
sobre las sentencias citadas del 
Tribunal de Disputas de Naciones 
Unidas. 
 
¿Puede el CEO proporcionar, si es 
posible, información con respecto al 
resultado de los últimos 30 casos de 
apelación juzgados por el SC, 
clasificados en dos categorías, a 
favor y en contra del reclamo de los 
apelantes? 
 

 
Referencia 
Sitio de internet del United Nations Dispute Tribunal: www. 
un.org/en/oaj/dispute/judgments.shtml 
Judgments from UNDT/2013/001 to UNDT/2013/030. 
 
RESPUESTA del CEO a la Pregunta 3 
 
Como se señaló antes, la naturaleza de 
las disputas con respecto a jubilaciones 
del UNJSPF es muy diferente de las 
disputas sobre empleo dentro del 
sistema de Naciones Unidas. Dado que 
el Fondo es una organización basada 
en los Estatutos y las disputas 
involucran la interpretación correcta de 
los Estatutos y Reglamentos  y no la 
determinación de hechos, la 
comparación entre el SC y el Tribunal 

de Disputas de Naciones Unidas es 
errónea. Esto fue notado por la 
Asamblea General, la cual durante su 
evaluación del proceso de apelaciones 
del Fondo como parte de su 
consideración del nuevo sistema de 
administración de justicia en el 2008, 
reconoció que las disputas que surgen 
sobre las reglas del UNJSPF y el 
sistema de ajuste de jubilaciones son 
de naturaleza técnica y conciernen a la 

http://www.un.org/en/oaj/dispute/judgments.shtml
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interpretación de esos instrumentos. 
También determinó que el SC debía 
continuar siendo el primer nivel de 
evaluación de las disputas sobre reglas 
de UNJSPF, mientras que el UNAT  
debía ejercitar el papel supervisor 
sobre las decisiones del SC como el 
segundo nivel de apelación (Artículo 
2.9 del Estatuto de UNAT).  
 
El SC es un cuerpo especializado con 
una jurisdicción limitada a los temas de 
jubilaciones y debe tomar decisiones 
con base en reglas predeterminadas. 
Aborda solamente una área de la ley, y 
posee la pericia en ese campo 
especial. Como fue reconocido por 
UNAT, la composición del SC, que 
incluye a representantes de FAFICS, 
asegura que los apelantes tengan una 
evaluación justa por personas 
responsables de adoptar decisiones 
imparciales (Fallo 2013 – UNAT – 343, 
21 de Junio 2013). 

 
Además, los apelantes que no están 
satisfechos con una decisión del SC 
pueden apelar esa decisión ante el 
UNAT. Desde el 2010, el UNAT ha 
considerado 17 decisiones del SC, y 
dos decisiones del Secretario / CEO 
que fueron presentadas directamente 
sin la evaluación del SC, sobre la base 
de circunstancias especiales de estos 
casos. El UNAT confirmó en 12 casos 
las decisiones SC, retornó tres casos al 
SC para su evaluación adicional, y 
anuló dos decisiones. Las decisiones 
del Secretario / CEO que fueron 
presentadas directamente sin la 
evaluación del SC fueron confirmadas 
por el UNAT. Los datos estadísticos 
detallados sobre esas sentencias se 
presentan en las siguientes tablas. Las 
estadísticas muestran que UNAT 
confirma muchas decisiones del SC, lo 
que da credibilidad a la naturaleza 
imparcial profesional del SC. 

 

Decisiones del Standing Committee (SC) del Fondo de Jubilaciones 
 

 2010 2011 2012 2013 Total % 

Total de casos de 
apelación 

 
6 

 
3 

 
3 

 
3 

 
15 

 
100.0 

Fallos a favor de 
la decisión del 
Fondo 

 
6 

 
1 

 
3 

 
3 

 
13 

 
87.0 

Fallos en contra 
de la decisión del 
Fondo 

 
0 

 
2 

 
0 

 
0 

 
2 

 
13.0 

 
 

 

 

Sergio Arvizu (CEO, Fondo de Pensiones), tres 
de sus colaboradores y la Presidente de FAFICS 

Linda Saputelli durante la reunión conjunta 
FAFICS- Fondo de Pensiones. 
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Fallos del UNAT sobre decisiones del Standing Committee del  
Fondo de Jubilaciones 

 
 2010 2011 2012 2013 Total % 

Total de casos de 
apelación 
 

 
7 

 
4 

 
3 

 
3 

 
17 

 
100.0 

Fallos a favor de 
la decisión del 
Fondo 
 

 
6 

 
3 

 
3 

 
0 

 
12 

 
71.0 

Fallos a favor del 
apelante 
 

 
1 

 
1 

 
0 

 
3 

 
5 

 
29.0 

 
 

Traducción del original en inglés (distribuido en la Reunión del 

Consejo de FAFICS, Roma): Dr. Antonio Pío 

_________________________________________ 

                                                  

 

EL FONDO DE EMERGENCIA (FE) DEL FONDO DE 
JUBILACIONES DE NACIONES UNIDAS 

 
¿QUÉ ES LOS QUE LOS PRESIDENTES DE LAS AFICS DEBEN 

SABER PARA OFRECER ASISTENCIA EFECTIVA A 
BENEFICIARIOS DEL FONDO DE JUBILACIONES QUE 

NECESITAN AYUDA FINANCIERA? 
 

Documento presentado por AFICS Argentina a la 43 Sesión del  
Consejo de FAFICS, Roma, 7 – 9 de Julio de 2014 

 
Parte I. Reglas operativas del 
Fondo de Emergencia (FE) 
 
El informe del Comité Permanente sobre 
Asuntos de Jubilaciones para la 42 
Sesión del Consejo de FAFICS en Nueva 
York1 recomendó que se deberían hacer 
presentaciones sobre procedimientos 
para solicitar subsidios al FE debido a la 

                                                           
1Report of the 42nd session of the 
FAFICS Council, New York, 2013. 
Appendix 6, Item 34.  

mala imagen que este Fondo podría 
tener en algunos países, por ejemplo 
India, y la responsabilidad de ayudar a 
jubilados y otros beneficiarios del Fondo 
de Jubilaciones de Naciones Unidas con 
necesidades financieras. Motivada por 
esta recomendación, AFICS Argentina 
decidió hacer una revisión de las reglas 
del FE y su aplicación en el bienio 2012 – 
2013 para la consideración del Consejo 
de FAFICS. 
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El FE fue establecido por el Fondo de 
Jubilaciones de Naciones Unidas en 
1973 y las reglas fueron aprobadas en 
1975. Su propósito principal es proveer 
ayuda financiera a beneficiarios del 
Fondo de Jubilaciones que perciben 
pensiones pequeñas, han trabajado la 
mayor parte de su vida laboral con las 
Naciones Unidas y sufren una necesidad 
imprevista. No se proveen préstamos ni 
subsidios educativos y no es un sustituto 
del seguro de salud. El personal activo 
no puede ser ayudado por el FE.2 
 
La necesidad financiera imprevista es de 
naturaleza de emergencia, por ejemplo:   
 
a. Gastos médicos debidos a enfer-

medad o dolencias de la vejez, como 
gastos del hospital, cirugía, sillas de 
ruedas, ambulancia de emergencia, 
tratamiento dental y tratamiento de la 
vista, incluyendo lentes. 

 
b. Costos de funeral para beneficiarios 

fallecidos o parientes que son 
dependientes inmediatos. Para 
costos de funeral hay un límite que 
actualmente es de 932 dólares. 

 
c. Indemnización por daños y perjuicios 

o destrucción de la casa por 
incendio, inundaciones o terremotos. 

 
d. Sustitución de los efectos de la 

vivienda perdidos por incendio u 
otros desastres naturales. 

 
En la evaluación de los casos que 
solicitan ayuda financiera debido a una 
necesidad imprevista, se tienen en 
cuenta los siguientes factores 
principales: edad del solicitante, número 
de años de servicio con aportaciones al 
Fondo, cuantía de la jubilación periódica, 

                                                           
2  United Nations Joint Staff Pension 
Fund: Emergency Fund. Brochure, 
2008.Available in Arabic, English, French 
and Spanish in hardcopy and at the 
Pension Fund website. 

país de residencia, otras fuentes posibles 
de ingresos o ayuda y las circunstancias 
que originan la necesidad. La 
recomendación de la AFICS local o de un 
representante de las Naciones Unidas es 
un factor valioso para la evaluación de la 
solicitud. 
 
La solicitud debe ser dirigida a: 
 
 El Fondo de Jubilaciones en Nueva 

York o Ginebra si el solicitante es un 
ex funcionario de las Naciones 
Unidas o las entidades relacionadas 
como UNDP, UNHCR, UNIC, 
UNICEF, UNFPA y UNOPS. 

 El secretario del Comité de 
Jubilaciones del Personal de la 
antigua organización del solicitante 
FAO, ILO, ITU, UNESCO y WHO. 
 

Los solicitantes deben incluir en la 
solicitud una descripción de la necesidad 
imprevista. La AFICS local puede 
presentar solicitudes en nombre de 
los  jubilados y otros beneficiarios 
que residen en el país. En todos los 
casos se requiere la siguiente 
documentación: 
 
Por cualquier necesidad: 
 Facturas o cuentas detalladas 

originales o copias certificadas de las 
mismas de todos los gastos 
incurridos por la necesidad que 
originó la solicitud de ayuda 
financiera. 

 Prueba de pago en forma de recibos 
fechados que indiquen el pago 
complete de cada factura presentada. 

 Información sobre los ingresos 
totales de la familia. 

 
Por necesidades de naturaleza 
médica, presentar la siguiente 
documentación adicional: 
 Un certificado médico fechado con el 

diagnóstico y la necesidad de un 
tratamiento prescripto. 
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 Declaraciones del seguro de salud o 
del sistema nacional de salud que 
indiquen los gastos no reembolsados. 

 
Las solicitudes dirigidas a las oficinas 
centrales del Fondo de Jubilaciones de 
Naciones Unidas en Nueva York y 
Ginebra son procesadas por la Unidad 
de Servicios al Cliente sobre una base de 
prioridad si toda la documentación 
necesaria ha sido presentada. El 
solicitante es notificado tan pronto como 
una decisión ha sido tomada. Las 
solicitudes dirigidas a los Comités de 
Jubilaciones del Personal de las 
organizaciones que son miembros del 
Fondo de Jubilaciones son revisadas 
primero por los Secretarios de los 
Comités y luego transmitidas a la Unidad 
de Servicios al Cliente del Fondo de 
jubilaciones en Nueva York o Ginebra. 
 
El presupuesto del FE es indepen-diente 
del presupuesto de UNJSPF para el 
sistema de jubilaciones. Fue establecido 
para ser financiado con contribuciones 
voluntarias y complementado por activos 
del Fondo de Jubilaciones. Sin embargo, 
desde el principio no hubo ninguna 
contribución voluntaria; el presu-puesto 
fue siempre provisto por los activos del 
Fondo de Jubilaciones. Desde 1976 la 
asignación fue de 100.000 dólares por un 
año y desde entonces nunca fue 
aumentado. Este año el Fondo de 
Jubilaciones ha pedido al Board en su 61 
sesión, Roma, Julio 2014, un posible 
aumento por una cantidad anual hasta 
112.500 dólares para ser incluido en el 
presupuesto del FE  para el bienio 2016 
– 2017 (225.000 dólares en lugar de 
200.000 dólares para el bienio). 
 
 
Parte II. Operaciones del Fondo de 
Emergencia en bienio 2012 - 2013   
 
La Tabla 1 muestra que en el bienio 
2012 – 2013 el FE recibió 395 pedidos 

de ayuda financiera.3 4 Hubo 83 casos 
que fueron clasificados como no 
aceptables porque los solicitantes no 
eran elegibles según los criterios del FE,  
o porque no presentaron la 
documentación apro-piada después de 
varios reclamos durante más de un año. 
Entre los 312 casos que fueron 
aceptables, la ayuda financiera fue 
concedida a 249, 238 en 2012 y 11 en 
2013. La gran diferencia en el número de 
casos ayudados entre 2012 y 2013 es 
debida a las subvenciones a 225 
víctimas de las serias inundaciones en 
Tailandia de julio a diciembre 2011 
(Tabla 2) 
. 
5. La ayuda financiera concedida a 
249 casos significó casi 80 % de las 312 
solicitudes aceptables. Sin embargo si 
las 225 casos afectados por las 
inundaciones de Tailandia son excluidos, 
las subvenciones fueron 24, 
representando 27.6% de 87 solicitudes 
generales. El porcentaje real de 
aprobaciones tiene que ser más alto 
porque quedaron 42 casos todavía en 
consideración. Solamente 21 casos 
fueron rechazados después de haber 
sido analizados, 15 en 2012 y 6 en 2013. 
Las razones más frecuentes para 
rechazos fueron por tratarse de 
situaciones no incluidas en las reglas del 
FE o porque la documentación fue 
insuficiente a pesar de frecuentes 
reclamos recordatorios (Tabla 1). 
 
Excepto las víctimas de inundación en 
Tailandia, los 24 pagos por reclamos 

                                                           
3United Nations Joint Staff Pension 
Board.Interim status report of the 
Emergency Fund. Note by the 
Secretary/CEO. Sixtieth session. Agenda 
item 8.f. Document JSPB/60/R.19, 26 
April 2013. 
4United Nations Joint Staff Pension 
Board.Status report of the Emergency 
Fund. Note by the Secretary/CEO. Sixty-
first session. Agenda item 9.c. Document 
JSPB/61/R.2, 28 April 2014. 
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generales hechos en el bienio fueron 
clasificados en tres categorías: 54,1 % 
por gastos médicos, 41,7 % por costos 
de funerales y 4,2 % por la reparación 
del a casa para evitar una situación de 
salud peligrosa (Tabla 2). 
La cantidad total que el Fondo de 
Emergencia desembolsó en el bienio fue 
105.889,94 dólares, 88.551,29 en 2012 y 
17.338,71 en 2013. Estas cifras 
representan el 53% del presupuesto del 
bienio, 88.5% en 2012 y un moderado 
17.3% en 2013. La ayuda para las 225 
víctimas afectadas por las inundaciones 
de Tailandia ascendió a 67.500 dólares. 
Si tales inundaciones no hubieran 
ocurrido, los gastos del Fondo de 
Emergencia habrían sido 38.390 dólares, 
esto es, 19,2% del presupuesto total 
asignado para el bienio; es decir 80% del 
presupuesto no hubiera sido utilizado. 
Durante los 38 años de operaciones, de 
1976 a 2013, el FE gastó US 
$1.364.142,54 en subvenciones, un 
promedio de 35.898,49 dólares por año, 

que representaron un poco más de un 
tercio del presupuesto asignado.  
 
La Tabla 3 presenta la clasificación de 
las solicitudes de ayuda financiera por 
regiones.  Antes del 2012 una proporción 
alta de subsidios fueron otorgados a 
jubilados de Canadá, EEUU y Europa. La 
situación ha ido cambiando. La Tabla 4 
muestra los datos de 2012. Con 
excepción de las subvenciones dadas a 
las víctimas de inundación en Tailandia, 
10 de 14 subsidios (71 %) fueron 
asignados a solicitantes de África, Asia, 
el Caribe y América Latina. En estas 
regiones, 33,3 % de las subvenciones 
solicitadas por los jubilados y otros 
beneficiarios fueron concedidas (10 
sobre 30), contra 19% de subvenciones 
solicitadas desde Australia, Europa, 
Canadá y los Estados Unidos (4 sobre 
21). 
 
 

 

 

Tabla 1 
Total de solicitudes de ayuda financiera  al  

Fondo de Emergencia en el bienio 2012 – 2013 
 

Clasificación de las solicitudes  

2012 

 

2013 

 

Total 

 

Subvención concedida 

 

238 

 

11 

 

249 

 

Casos rechazados  

 

15 

 

6 

 

21 

Casos todavía en consideration  

22 

 

20 

 

42 

 

Sub-Total 

 

275 

 

37 

 

312 
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Casos no aceptables  

(De antes y durante el bienio) 

   

83 

 

Gran Total 

   

395 

Razones para rechazar la ayuda financiera entre los 

312 solicitudes recibidas y registradas  

Los gastos reclamados podían ser 

cubiertos por el Seguro de Salud 

 

1 

  

La situación que originó la solicitud no 

estaba incluida en las reglas del Fondo 

de Emergencia 

 

5 

  

Casos duplicados. Ya habían sido 

registrados en el sistema 

 

 

2 

  

Documentación insuficiente a pesar de 

repetidos reclamos  

 

 

4 

  

Solicitud de un aumento del beneficio 

jubilatorio 

 

 

3 

  

Total 

 

15 6 21 

 
 

Parte III. ¿Son apropiadas las 
reglas del Fondo de Emergencia? 

 

 
El Board del Fondo de Jubilaciones revisó las reglas del Fondo de Emergencia en 1998, 
2002 y 2011 y cada vez las consideró que eran apropiadas, aunque comentarios críticos 
sobre la las reglas fueron hechos por el Board y el Consejo de FAFICS en varias 
ocasiones. Algunos informes consideraron que los procedimientos eran bastante 
desalentadores porque: 
 
 Los procedimientos para presentar las solicitudes de ayuda y su procesamiento eran 

bastante rígidos y voluminosos; producen la impresión de que no cubren los objetivos 
humanitarios; hay una necesidad de una mayor sensibilidad cultural.5 

                                                           
5Report of the 41st session of the FAFICS Council, Paris, 2012. 
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 Muchos jubilados no saben de la existencia del Fondo de Emergencia.6 
 Una proporción alta de subvenciones fue otorgada a jubilados en países de altos 

ingresos, probablemente debido al hecho de que las Asociaciones en estos países 
están mejor preparadas para ayudar a los solicitantes a reunir y enviar la 
documentación requerida.7 

                  

Tabla 2.  Casos y costo de las subvenciones del Fondo de 

Emergencia, clasificados por razones, 2012–2013 
 

 
Razones 

 

 
2012 

 
2013 

 
Total 

 
Gastos médicos 
 

 
9 

 
4 
 

 
13 

54,1% 
Funerales por beneficiarios 
fallecidos (6) o por familiares (4)  

 
5 

 
5 

 
10 

41,7% 
Costo de reparación de la casa 
para evitar una situación de  
resigo para la salud 

 
- 

 
1 

 
1 

4,2% 
 

Subtotal  
 

 
14 

 
10 

 
24 

100% 
 

Circunstancias Excepcionales 
 

 
Inundaciones en Tailandia 

 
224 

 
1 

 
225 

 
Tifón Haiyan en las Filipinas 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Total 

 

 
238 

 
11 

 
249 

 
Total en dólares 

 
88 551,29 

 
17 338,71 

 
105 889,94 

 
 
Pago individual más alto  

 
4 832,47 

 
7 4002 

 

 

1
Los datos sobre solicitudes y subvenciones en relación con las víctimas del tifón Haiyan en las Filipinas 

serán incluidos en el Informe del UNJSPF sobre el Fondo de Emergencia para el bienio 2015 – 2016. 
2
Subsidio para cubrir gastos médicos. 

                                                           
6Report of the 53rd session of the United Nations Joint Staff Pension Board, UN Assembly, 
document A/61/9, 2006. 
7Report of the 37th session of the FAFICS Council, Rome, 2008. 
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  Tabla 3.  Clasificación de solicitudes de ayuda financiera  
Por Región, 2012 – 2013 

 
 

Región 
 

2012 
 

2013 
 

Total 

 
África 

 
12 

 
23 

 
35 

 
Asia 
 

 
233 

(Tailandia 224) 

 
49 

(Tailandia 1) 

 
282 

(Tailandia 225) 
 
Australia 

 
1 

 
O 

 
1 

 
Europa 

 
17 

 
17 

 
34 

América Latina y 
el Caribe 

 
7 

 
5 

 
12 

 
Medio Oriente 

 
2 

 
5 

 
7 

 
EEUU y Canadá 

 
3 

 
21 

 
24 

 
Total 

 
275 

 

 
120 

 
395 

 
 

Tabla 4.  Clasificación de las subvenciones por Región en 2012 
 

 
Región 

 
Solicitudes 

 
Subvenciones 

Rechazos y 
Pendientes 

 
África 

 
12 

 
3 

 
9 

 
Asia 

233 
Tailandia 224 

225 
Tailandia 224 

 
8 

 
Australia 

 
1 

 
0 

 
1 

 
Europa 

 
17 

 
4 

 
13 

América Latina y 
el Caribe 

 
7 

 
5 

 
2 

 
Media Oriente 

 
2 

 
1 

 
1 

 
EEUU y Canadá 

 
3 

 
0 

 
3 

 
Total 

 
275 

 
238 

37 
15 Rechazos 

22 Casos 
pendientes 
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 La decisión de otorgar un subsidio y 
realizar el desembolso del dinero 
puede tomar un tiempo demasiado 
largo.8 9 

 
 Las respuestas en casos de urgente 

emergencia no habían sido rápidas.5 
 
 Las averiguaciones sobre los 

reclamos hechas por los solicitantes 
quedaban sin respuesta, generando 
una sensación de que el FE carecía 
de rapidez y compasión.6 

 
 En la mayoría de los años hubo una 

subutilización seria del presupuesto 
asignado al FE que excedía por 
mucho a las subvenciones otorgadas. 
Por ejemplo, 30 % del presupuesto 
anual se gastó en el 20094 y, 
solamente 17.3 % se gastó en el 
2013. La tasa anual media de 
utilización del presupuesto fue 
alrededor de un tercio durante los 38 
años de operaciones del FE. La 
subutilización es más frecuente en 
años en los que el FE no tiene que 
ayudar a un gran número de 
jubilados en áreas de desastres 
naturales como inundaciones, tifones 
y sismos. 

 
Una propuesta en 2009 para una revisión 
conjunta por el Fondo de Jubilaciones y 
FAFICS para revisar las reglas y 
operaciones del FE no fue aceptada por 
la 56 sesión del Board. 
 
La insatisfacción con las operaciones del 
FE suscitó la preocupación sobre si sería 
más apropiado proveer una ayuda más 
eficiente a través de un fondo giratorio de 
emergencia de FAFICS destinado a 
otorgar subsidios reembolsables 

                                                           
8Report of the 38th session of the FAFICS 
Council, Vienna, 2009. 
9Report of the 39th session of the 
FAFICS Council, London, 2010. 

(préstamos) a los jubilados con 
necesidades financieras.10 La propuesta 
no fue aceptada por el Consejo de 
FAFICS por razones financieras, pero 
además porque algunas Asociaciones 
tenían sus propios Fondos de 
Emergencia formados por contribuciones 
voluntarias como BAFUNCS (Reino 
Unido), FFOA (Roma), AAFU / AFUS 
(París), AFICS (Nueva York) y AFICS 
Tailandia. AAFI / AFICS (Ginebra) tenía 
un Fondo de Solidaridad que proveía 
ayuda a ex funcionarios internacionales 
sin tener en cuenta si eran miembros de 
esa Asociación y sin tener en cuenta su 
país de residencia. 
 
Aunque el Board del Fondo de 
Jubilaciones no introdujo cambios en las 
reglas del FE, el secretariado tomó nota 
de los comentarios críticos expresados 
por el Board y el Consejo de FAFICS. 
Medidas efectivas fueron puestas en 
práctica para responder a las críticas y 
por consiguiente mejorar el 
funcionamiento del FE. Las demoras en 
procesar las solicitudes han sido 
acortadas por el establecimiento de 
nuevos puntos de referencia para la 
inmediata evaluación y acción. A pesar 
de los esfuerzos realizados para acelerar 
el procesamiento de las solicitudes, las 
demoras son inevitables debido a la 
demora en recibir la documentación 
completa necesaria. Las más 
importantes medidas tomadas en 
respuesta a los comentarios críticos se 
relacionan con la visibilidad de la 
disponibilidad y beneficios del FE y la 
simplificación de procedimientos para la 
ayuda de emergencia a víctimas de 
desastres naturales. 
 
Visibilidad del Fondo de Emergencia  

                                                           
10Meylan, Jacques. Proposal for a 
FAFICS Emergency Revolving Fund. 
Document FAFICS Council 
40/2011/D.15.e, Geneva, 2011. 
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Desde 2008, el FE comenzó a promover 
activamente su disponibilidad.  
 
 Se revisaron las cartas estándares 

sobre la disponibilidad y beneficios 
del FE para que tales 
comunicaciones sean más fáciles de 
comprender y más amigables. 

 
 En 2008 se publicó un folleto de 

información sobre el FE. Está 
disponible impreso en árabe, inglés, 
francés y español, y se encuentra en 
el sitio web oficial del Fondo de 
Jubilaciones. 

 
 Notas promocionales sobre el FE 

fueron incluidas en la Carta Anual del 
Director Ejecutivo del Fondo de 
Jubilaciones. 

 
 El FE es más visible en el sitio de 

internet del Fondo de Jubilaciones.  
 
 En situaciones de emergencia por 

desastres naturales en los últimos 
años todos los beneficiarios del 
Fondo de Jubilaciones en las áreas 
afectadas fueron contactados para 
ofrecerles la ayuda del FE si fuera 
necesaria. 

 
 Continuamente, el Fondo de 

Jubilaciones ha hecho hincapié en 
que las Asociaciones de Jubilados 
pueden proveer un apoyo valioso en 
asistir a los beneficiarios en la 
preparación y seguimiento de 
solicitudes dirigidas al FE. 

 
Asistencia a las víctimas de 
emergencias imprevistas 
 
Teniendo en cuenta que las reglas son 
principios generales y no una base rígida 
que guía la acción, los procedimientos en 
casos de desastres naturales que 
afectan a muchas personas fueron 
simplificados. Se hicieron campañas para 
contactar a los jubilados y otros 

beneficiarios afectados. El objetivo fue 
proveer rápida ayuda financiera con 
procedimientos automáticos, sin 
necesidad de recurrir a las reglas 
administrativas normales para determinar 
si la circunstancia de la necesidad 
imprevista era de carácter excepcional. 
Este enfoque proactivo fue puesto en 
práctica por primera vez en ocasión del 
sismo en Haití en 2010 y después fue 
mejorado cuando ocurrieron las 
inundaciones devastadoras en Tailandia 
en 2011 y el tifón en los Filipinas en 
2013.  
 
Después de considerar las conse-
cuencias del sismo de Haití, el Fondo de 
Emergencia decidió autorizar un solo 
pago fijo de 1000 dólares en caso de 
muerte a los jubilados y otros 
beneficiarios, o sus parientes inmediatos, 
con residencia en el país, como 
consecuencia del sismo. El pago fue 
fundamentado para costear posibles 
gastos de funerales, posibles gastos 
médicos y otras necesidades como 
daños serios en las casas. Si no había 
casos de muerte, los beneficiarios 
afectados por el sismo podían solicitar la 
ayuda del FE de acuerdo a las reglas 
normales y las solicitudes tuvieron que 
ser examinadas caso por caso. 
 
Las reglas especiales de ayuda 
aplicadas en Haití fueron ampliadas en la 
ocasión de las inundaciones 
devastadoras en Tailandia en 2011, 
cubriendo muchas otras situaciones 
además de los casos de muerte. Debido 
a la circunstancia excepcional de que 
hubo un alto número de beneficiarios del 
Fondo de Jubilaciones que tenían su 
residencia en las áreas afectadas, se 
pusieron en práctica los siguientes proce-
dimientos simplificados: 
 
 Se determinó una ayuda financiera 

fija de 300 dólares para cada 
solicitante por una necesidad 
directamente relacionada con la 
inundación a fin de facilitar el proceso 
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del pago con la más breve demora 
posible. 

 
 El requisito fue que los solicitantes 

suministraran fotografías de sus 
casas, mostrando los daños como 
prueba de los perjuicios sufridos.  

 

 El número de la casa tenía que ser 
idéntico al de la dirección registrada 
en el Fondo de Jubilaciones. 

 
 Los solicitantes debían confirmar que 

la residencia era en efecto su 
vivienda principal y que la 
indemnización por daños y perjuicios 
no estaba cubierta por ningún 
seguro. 

 
 No se exigió información sobre los 

ingresos totales de la familia para ser 
acreedores al subsidio automático. 

 
 Debido a que el pago fijo automático 

era solamente provisto como un alivio 
inmediato, ningún jubilado o 
beneficiario afectado quedó impedido 
de presentar una solicitud adicional 
de acuerdo con las reglas normales 
del Fondo de Emergencia. 

 
La AFICS de Bangkok fue 
extremadamente útil en ayudar a los 
beneficiarios en la preparación de las 
solicitudes por daños sufridos.11 Las 
oficinas de Naciones Unidas no 
estuvieron involucradas. En res-puesta a 
instrucciones solicitadas al Fondo de 
Jubilaciones, AFICS – Tailandia preparó 
una carta circular sobre los 
procedimientos para solicitar la ayuda del 
FE. Esta circular fue  distribuida por el 
Fondo de Jubilaciones a todos los 
jubilados y otros beneficiarios con 
residencia en el país ya que los nombres 
y direcciones de los que no eran socios 

                                                           
11  Memorandum from Mr. Vudhitep 
Tanghongse, President of AFICS-
Thailand, to Dr. Antonio Pio, President of 
AFICS-Argentina, February 14, 2014. 

eran desconocidos para AFICS. De allí 
en adelante, AFICS coleccionó todas las 
solicitudes con sus anexos porque el 
Presidente y el Vice-presidente tuvieron 
que certificarlos con un sello y sus 
firmas. Todas las solicitudes fueron 
enviadas a la oficina central del Fondo de 
Jubilaciones en Nueva York.  
 
En noviembre 2013, tan pronto como se 
conocieron las noticias sobre el tifón en 
las Filipinas, el CEO envió una carta a 
todos los jubilados en el país expresando 
su personal solidaridad y la del Fondo de 
Jubilaciones para todos aquellos que 
podían haber sido afectados, recordó la 
existencia del FE y dio las direcciones de 
correo electrónico donde se podían dirigir 
preguntas sobre la ayuda financiera y la 
ubicación de la oficina de la AFICS local 
en Manila. Los procedimientos 
simplificados especiales para presentar 
solicitudes de ayuda fueron similares a 
los aplicados en Tailandia. 
 
Parte IV. Rol de las AFICS  
 
Hay un amplio campo para que las 
Asociaciones nacionales de jubilados 
incrementen o comiencen una 
colaboración constructiva con el Fondo 
de Emergencia. 
 
Las Asociaciones pueden ser más 
activas en: 
 
 Diseminar información sobre la 

disponibilidad y reglas del FE a 
través de boletines, cartas circulares 
y sitios web existentes entre los 
jubilados y otros beneficiarios en el 
país cuyas direcciones domiciliarias 
son conocidas. 
 

 Incluir información sobre el FE en los 
materiales promocionales para 
incrementar la adhesión de socios, 
distribuidos a través del Fondo de 
Jubilaciones entre todos los 
beneficiarios que residen en el país. 
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 Ayudar a quienes tienen necesidad 
de una ayuda financiera de 
emergencia en escribir las solicitudes 
y reunir los documentos de apoyo 
requeridos por las reglas del FE. 
 

 Enviar las solicitudes y los 
documentos de apoyo a las oficinas 
centrales de Fondo de Jubilaciones 
en Nueva York o Ginebra, o a los 
Comités de Jubilación del Personal 
de la antigua organización en la que 
había trabajado el solicitante. 
 

 Hacer el seguimiento de las 
solicitudes enviadas a las oficinas 
centrales del Fondo de Jubilaciones o 
a los Comités de Jubilación del 
Personal.  
 

 Incluir una sesión sobre el FE en la 
agenda de reuniones anuales de 
socios como así también en los 
seminarios preparatorios para la 
jubilación. 
 

 La acción  coordinadora de las 
Asociaciones de Jubilados es crucial 
en situaciones de emergencia en las 
que varios jubilados y otros 
beneficiarios pueden experimentar 
daños materiales importantes, 
pérdida de la propiedad, lesiones 
físicas o incluso la muerte. La AFICS 
Tailandia, en colaboración estrecha 
con el Fondo de Jubilaciones, ofreció 
un ejemplo exitoso de asistencia 
eficaz para un gran número de 
jubilados y otros beneficiarios 
afectados por las extensas  
inundaciones en el 2011. 

 
Parte V. Rol de FAFICS  
 
FAFICS puede proporcionar el apoyo a 
las Asociaciones en el diseño de 

materiales de comunicación para la 
promoción del FE que pueden ser 
adaptados por las Asociaciones a las 
condiciones de sus países. 
 
FAFICS debe ser el foco central donde 
las Asociaciones pueden informar sobre 
sus experiencias locales en la ayuda 
dada a solicitantes del FE, y evaluar el 
proceso administrativo en relación con la 
recolección de la documentación 
necesaria, el tiempo promedio entre la 
presentación de la solicitud y la 
comunicación de la decisión por el FE, 
los factores que demoran el proceso, la 
suficiencia del dinero otorgado, las 
razones por las demoras prolongadas y 
por los rechazos de las solicitudes. La 
información y los comentarios por las 
Asociaciones deben ser transmitidos al 
FE con recomendaciones sobre posibles 
mejoras en el procesamiento de las 
solicitudes y sobre una mayor flexibilidad 
en los criterios restrictivos para otorgar 
subvenciones. 
 
FAFICS debe explorar maneras de 
colaborar con el FE para definir 
indicadores adicionales para la 
evaluación anual de las actividades 
como, por ejemplo, indicadores para 
medir el tiempo promedio que se 
necesita para conceder o negar un 
subsidio. 
 
FAFICS también puede considerar la 
realización de encuestas para determinar 
el conocimiento sobre la existencia y la 
alcance de la ayuda financiera del FE 
entre los beneficiarios de Fondo de 
Jubilaciones en una muestra de países. 
Encuestas también pueden ser 
realizadas para conocer la opinión y el 
grado de la satisfacción entre quienes 
recibieron subvenciones del FE. 
 

Antonio Pio 
Presidente, AFICS Argentina 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES  DEL FONDO DE JUBILACIONES 

de NACIONES UNIDAS 

Resumen de algunos conceptos e información presentada (en power point) por el CEO 

del Fondo de Jubilaciones, Sr. Sergio Arvizu, en la reunión conjunta con el Consejo de 

FAFICS, julio 8, 2014. 

 Mensajes clave  

1- El Fondo se ha fortalecido significativamente y se halla en una situación 

operacional y financiera muy buena 

2- Esta buena situación financiera y operacional es el resultado directo de una serie de 

acciones y proyectos en línea con las estrategias y objetivos aprobados por el 

Pension Board necesarios para cumplir la promesa de pensiones y para mejorar la 

capacidad de servicios del Fondo, para beneficio de los participantes, retirados, 

beneficiarios y organizaciones miembros.  

FLUJO DE CAJA: Asumiendo una tasa real de retorno del 3.5% anual, el capital del  

Fondo no se utilizará para cubrir brechas de beneficios por lo menos por los próximos 

50 años. Incluso en un escenario "catastrófico" si la rentabilidad real de las inversiones 

fuera sólo el 2.5% por año, el capital no comenzaría a ser utilizado hasta 2034. 

 

 

VALUACIÓN ACTUARIAL DEL FONDO 

En los últimos 10 años la población atendida por el Fondo ha crecido en 

aproximadamente un 33%. 
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No. DE PARTICIPANTES ACTIVOS Y BENEFICIOS EN PAGOS, 

2004- 2013 

 

Volúmenes de pagos 

Durante el bienio 2012-2013, el Fondo 
realizó 1.357.021 pagos, que ascienden 
a 4 547 millones de USD.  

 
Esto representa un aumento de  
459.000.000 USD (o 11%) y 84 835 
pagos más (o el 7%) que en el bienio 
anterior.  
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Un (bienio en bienio) aumento similar se 
observó también en el período 2010-
2011, con un aumento de 337.000.000 
USD (o el 9%) y 72.559 pagos más (o 
6%) que en el bienio anterior.  
 
Esto pone de relieve el gran tamaño del 
Fondo y el volumen transaccional 
creciente que enfrenta todos los años. 
 
CAMBIOS EN EL AMBIENTE 
GENERAL 
 
Los cambios en las prácticas bancarias 
(códigos IBAN, cambios de 
reglamentación, nuevos métodos de 
compensación, etc)  
 
Los acontecimientos económicos, 
políticos o sociales que impiden (o 
dificultan) pagos en un país o región;  
 
Los cambios en las legislaciones 
nacionales relativas a la definición del 
matrimonio y el cónyuge;  
 
Los cambios en la presentación de 
informes financieros;  
 
Disponibilidad de mejoras tecnológicas 
(cambios en los sistemas de conducción 
de las organizaciones miembros y el 
aumento de la demanda de opciones de 
autoservicio, etc) 
 
Eventos catastróficos que afectan a los 
jubilados o beneficiarios o las 
operaciones del Fondo;  
 
Las posibles aberraciones en relación a 
la inflación y divisas;  
 
Mercados financieros más volátiles (que 
tienen un impacto significativo ya que 
existe una interdependencia cada vez 
mayor de los activos y pasivos);  
 
La presión para hacer más con menos - 
las difíciles condiciones económicas 
(necesidad de aumentar la eficiencia);  

 
Los cambios en los factores 
demográficos (es decir, las tasas de 
jubilación anticipada, la longevidad, la 
participación, etc) 
[…] 

Recordemos que el Fondo tiene alcance 
mundial (opera en 190 países, con varias 
monedas y CPI) 

Mandato del Pension Board, 2013 

Memorandum of understanding (MoU) 

Revisar y actualizar el actual memorando 
de entendimiento con el fin de encontrar 
un método más flexible de contratación 
de personal que podrían servir mejor las 
necesidades del Fondo. Era necesaria la 
flexibilidad para asegurar que el Fondo 
pudo contratar, desarrollar y promover 
los candidatos mejor calificados y 
preservar así la eficiencia de sus 
operaciones". 

El Comité Mixto de Pensiones y la 
Asamblea General reconoce que la 
administración de pensiones y gestión de 
inversiones requieren habilidades 
específicas y experiencia. 

No hay planes para reducir tanto las 
normas de contratación o centralizar 
poderes adicionales al CEO; no hay 
planes para externalizar puestos de 
trabajo del Fondo de Pensiones y no hay 
planes para otro modo afectar 
negativamente al personal existente, 
incluyendo su situación contractual.  
 
El Fondo no tiene planes de cambiar 
nada con respecto a sus inversiones o en 
la forma en que se financia, gestiona o 
administra. 

Revisión del marco de Recursos 
Humanos (RH) del Fondo  

Un marco RH mejorado y simplificado, 
codificado en un memorando de 
entendimiento (MoU) revisado entre el 
Fondo y la Oficina de Gestión de 
Recursos Humanos (OGRH). La OGRH, 
proveerá de mejores y más progresistas 
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trayectorias profesionales en el Fondo, 
incluida la formación y desarrollo 
profesional del personal, y minimizar los 
riesgos asociados a la pérdida de la 
memoria institucional (por ejemplo, 
personal entrenado y con muchos años 
de servicio), en última instancia, mejorar 
el servicio del Fondo a sus componentes, 
así como el fortalecimiento de su 
solvencia a largo plazo. 

Operaciones, Fortalecimiento, 
Tecnología de la información (TI) 
 
-Nueva Plataforma Operacional (sustituir 
la anticuada infraestructura y los 
sistemas de TI con una solución 
integrada de TI moderno y nuevo modelo 
operativo de destino. Esta es la escala 
más ambicioso y amplio de TI y proyecto 
operativo en la historia del Fondo)  
 
-Gestión de Riesgos y Control (una serie 
de iniciativas para mejorar la gestión de 
riesgos y mitigación de riesgos)  
-Escenarios de Prevención de Fraude  
-Políticas de Gestión de Riesgos y 
Control Interno  
-Normas de Control Interno 

 

Procedimientos de apelaciones 

Después de consultar con FAFICS, el 
Fondo se ha comprometido a remitir 
JSPB / 61 / R.34 (preparado en 
respuesta a la nota presentada por la 
FAFICS - JSPB / 61 / R.34) solicitando 
una revisión de los procedimientos de 
apelación del Fondo.  
El Fondo seguirá estudiando el asunto, 
analizará las mejores prácticas que se 
observan en varias jurisdicciones 
nacionales que pueden tener un enfoque 
racionalizado similar y  reclamos 
administrativos similares a los “claims” de 
pensiones de la Caja.  
El entendimiento común es que el 
objetivo no es tratar de convertir el 
Standing Committee (Comité 
Permanente) en un tribunal, sino a 

continuar siguiendo un enfoque basado 
en normas, tener un proceso eficiente y 
eficaz, y explorar alternativas para 
profesionalizar y fortalecer aún más las 
actuaciones del Standing Committee. La 
secretaría del Fondo consultará a 
FAFICS y otras partes interesadas. Los 
resultados del estudio serán presentados 
a la Junta de Pensiones en 2016. 

En conclusión: 

El Fondo opera en un entorno de 
cambios rápidos y desafiantes. El Fondo 
se enfrenta a muchos riesgos y desafíos. 
Algunos de ellos representan altos 
riesgos que afectan al Fondo en su 
conjunto y algunos afectan ciertos 
aspectos (inversiones, tecnología de 
información, operaciones, etc).  
El Fondo tiene que seguir  
modernizándose y adaptarse a los 
cambios del entorno.  
El Fondo está trabajando para hacer 
frente a estos desafíos mediante el 
fortalecimiento de su gobierno y las 
operaciones de acuerdo con las 
estrategias, planes y acciones 
encomendadas por la Junta de 
Pensiones y la Asamblea General.  
Esta es la época más ocupada que ha 
tenido el Fondo en mucho tiempo. Hay 
un progreso significativo en muchos 
aspectos del Fondo.  
La continuidad del excelente progreso 
logrado y el mantenimiento de la 
situación financiera y operativa sana del 
Fondo depende de todas sus partes 
interesadas y de sus principales partes 
constitutivas, para avanzar juntos en la 
aplicación de las estrategias y objetivos 
establecidos por la Junta de Pensiones. 
 

Por último, el objetivo del Fondo es 
asegurar que sus jubilados y 
beneficiarios puedan disfrutar 
plenamente de su jubilación, seguros de 
que el Fondo será capaz de pagar sus 
beneficios con precisión y en tiempo. 
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Imagen final que ilustró el último párrafo de la presentación 
 
 
 

___________________________________________________ 
 
 
 
 
 

DIETA DE LOS FRANCESES – UNA 

PRECIOSIDAD 

 

Se descubrió que 

los franceses 

violan todas las 

reglas alimentarias que estipulamos para 

nosotros.  Y a pesar de sus cremas, 

quesos,  mantecas y panes, la tasa de 

obesidad en Francia es de apenas 11,3% 

de la población, según un estudio 

realizado en 2005 por el Grupo 

Internacional de Trabajo sobre la 

Obesidad.  Will Clower, médico 

neurofisiólogo, desarrolló durante su 

estadía de dos años en el Instituto de 

Ciencia Cognitiva, en Lyon, Francia, un 

plan de 10 etapas para no hacer dieta 

nunca y, sin embargo, mantener la salud 

como lo hacen los franceses.  El 

programa de adelgazamiento saludable 

está basado en cuatro grandes principios 

básicos: 

Comer alimentos verdaderos, 

Aprender a comer, 

Reducir la cantidad de comida, 

Y ser activo, sin necesariamente ir a un 

gimnasio. 

“En una vuelta por el supermercado 

quede impresionado por los lácteos – 

hileras e hileras de quesos, una heladera 

entera sólo para yogures y quesos 

frescos.  ¿Dónde estaban los productos 

Light?!  Según el médico, estamos 

inundados de alimentos artificiales – 
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azúcares sintéticos, grasas sintéticas y 

productos alimentarios artificiales. 

Nos falta re-aprender qué es la comida 

de verdad, ya que es su ingestión la que 

proporciona al cuerpo su nutrición en la 

forma que él lo necesita. 

El Dr. Clower afirma que en vez de 

estimular la ingestión de nuevas 

sustancias químicas para engañar al 

organismo, el programa demuestra 

porque los alimentos de verdad 

funcionan a favor del cuerpo.  “Tenemos 

que re-aprender qué es la comida de 

verdad”.  Alimentos de verdad son los 

productos naturales, que pueden ser 

encontrados en un texto de biología y 

que normalmente forman parte de la 

cadena alimentaria. 

“Los refrescos no dan en la tecla, la 

margarina es una invención, los 

colorantes, conservantes y estabilizantes 

que aumentan la vida del producto no 

fueron hechos para nuestro cuerpo”, 

mantiene el Dr. Clower.  En su 

observación de las costumbres 

alimentarias francesas, el médico 

descubrió que los franceses no comen 

productos procesados, no evitan grasas, 

chocolates ni tampoco carbohidratos, no 

toman suplementos alimentarios, no se 

abstienen de vino en el almuerzo y en la 

cena y no comen apurados.  Al adoptar 

los hábitos franceses, él y su mujer 

adelgazaron once y cinco kilos 

respectivamente. Entre otras indica-

ciones, el Dr. Clower prescribe una 

limpieza de la despensa y de la heladera, 

indicando lo que se debe tener en la 

casa; habla sobre los beneficios del vino, 

claro está que tomado con moderación; 

habla de la importancia de pasar más 

tiempo en la mesa, disfrutando del sabor 

de la comida, y de cómo eso ayuda a 

disminuir el tamaño de las porciones, y 

de la necesidad de mantenerse activo.  

Los resultados, garantiza, aparecen en 

seguida. 

PROGRAMA DE 10 ETAPAS PARA NO 

HACER NUNCA MÁS DIETA 

1 – Comer lentamente.  Comer muy 

rápido hace comer más.  El estómago 

tarda alrededor de veinte minutos para 

mandar una señal al cerebro.  Comiendo 

despacio, el cerebro tiene tiempo de 

recibir el mensaje de que su cuerpo está 

satisfecho.  

2 – Bocados menores.  Su paladar está 

en la superficie de la lengua.   Si su boca 

está llena de comida, usted no le siente 

el gusto. 

3 – Concéntrese en la comida.   Comer 

enfrente de la TV o en el auto hace que 

el momento se torne irrelevante.  La falta 

de atención hace que se coma de más.   

4  - Apoye el tenedor en el plato,  Si 

todavía tiene comida en la boca, coloque 

el tenedor en el plato. No lo llene 

nuevamente hasta que haya tragado. 

 5 – Sirva la comida en platos pequeños.  

Esto resuelve dos problemas a la vez: el 

de lavar la loza y el hecho de que usted 

coma con los ojos.   

6 – La comida sin grasas engorda.  Las 

comidas sin grasas no satisfacen y 

contienen más azúcares.   

7 –Si no es comida no coma.   Nuestro 

cuerpo sabe cuál es la comida de 

verdad: carnes, frutas y verduras.  

Invenciones como la Coca-Cola causan 

problemas de salud y de sobrepeso.   
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8 - Coma en etapas.  Coma primero la 

ensalada.  Esto ayuda a ganar tiempo en 

la mesa e impide que usted coma rápido 

y en grandes cantidades.   

9 – Las grasas son necesarias en la 

dieta.  Su cuerpo y cerebro necesitan de 

las grasas para ser saludables.  Usted 

come una cantidad normal de grasas 

cuando ingiere alimentos de verdad, 

como manteca, aceite, huevos, castañas 

y quesos.  

10 – La alta calidad de la comida lleva a 

comer menos cantidades. 

 
 

Publicado en portugués en Bol. AAFIB 
(Associação dos Antigos Funcionários 

Internacionais do Brasil) No.85. 
Traducido al castellano por María 

Cristina Jorgensen  

________________________________________________ 

 ¿QUÉ ES EL CINU (Centro de Informaciones de Naciones 

Unidas para Argentina y Uruguay)? 

Para conocerlo mejor, invitamos a visitar el sitio web del CINU: 

http://www.unic.org.ar/. Extractamos a continuación algunos párrafos de 

un artículo de su sitio web, que invitamos a visitar. Reproducimos 

también las ilustraciones de fileteado porteño y un cuadro que muestra 

el edificio que alberga al CINU.  

Nuestra intención es que la página web de CINU 

funcione como una biblioteca en línea, expandiendo la disponibilidad de 

información en español sobre la Organización y orientando a sus visitantes para 

la vastísima presencia del sistema de la ONU en Internet a través de enlaces y 

acceso a los documentos e informes de las Naciones Unidas.   Para la parte 

gráfica se utilizó un motivo  autóctono, el fileteado porteño, un arte popular nacido 

a principios del siglo XX en la ciudad de Buenos Aires en las fábricas de carros 

(de verduleros, lecheros, entre otros) donde la utilización del filete fue decorativa. 

[…].  Los colores utilizados son muy vivos y a través del contraste y las 

transparencias se da a toda la obra intencionalidad de volumen, con una materia 

elemental: el esmalte sintético, que resiste al tiempo y a la intemperie permitiendo 

que esta forma de arte circulase constantemente por las calles de la ciudad.    

Los trabajos de fileteado fueron pintados por Alfredo Guillermo Fernández y Noemí Edna 

Pérez.  

El cuadro titulado “El CINU en Buenos Aires” es obra del artista plástico Juan Miguel 

Dothas, diciembre 2001. 

 

 

 

http://www.unic.org.ar/


32 
 

 

REVISTA DE REVISTAS 

BOLETIM AAFIB 90 

      AGOSTO  2014 

Associação dos Antigos Funcionários Internacionais do Brasil                                                                                          

( aafib.org.br )       26 anos        Afiliada à  FAFICS 

Presenta una crónica sobre la reunión del Consejo de FAFICS en Roma, donde AAFIB 

fue representado por la socia  Marianne Schwandl, y también comentarios sobre la copa 

mundial de futbol, y otras diversas.  Se puede acceder a este Boletim,a otros anteriores y 

a diversas informaciones entrando al sitio web de AAFIB: www.aafib.org.br 

Felicitamos a nuestros colegas por su hermosa página web. 

___________________________________________________________________ 

BOLETÍN de AFICS URUGUAY 

ABRIL-JUNIO 2014. No.74 

Contiene artículos sobre el Fondo de Pensiones y también sobre las pensiones en “doble 
vía” en Argentina, donde reseña el triunfo obtenido en la apelación de socios de AFICS 

Argentina. Comenta: “Nunca FAFICS quiso acompañar la posición de AFICS  Argentina 
considerando que el Art. 26 no sería aplicado por el Fondo de Pensiones, como lo indicaba 
la experiencia pasada. También el Consejo (de FAFICS) consideró que no correspondía que 
FAFICS se ocupara de casos particulares en virtud de su carácter global.[…]  por lo que  
este triunfo “no constituye un triunfo de FAFICS sino de AFICS Argentina y corresponde 
lamentar la posición que mantuvo FAFICS y su Comité Permanente de Pensiones”. 

Agradecemos y valoramos la solidaridad mostrada por nuestros 
colegas de AFICS Uruguay. 
 
El Boletín se ocupa además de cuestiones literarias, sobre el 
envejecimiento…y también de humor gráfico:  
 
Y agrega: MAS VALE PERDER EL TIEMPO CON AMIGOS QUE 
PERDER AMIGOS CON EL TIEMPO 

___________________________________________________ 
 
21 julio 2014. Este es un comunicado, en francés e inglés, en que 
comunica con dolor, que en el ataque perpetrado contra el avión 
civil de Malaysian Aierlaines, con 298 víctimas, fallecieron dos 
colegas de N.U.: Nora Rahimmah Noor Tournier, miembro de 
AFICS Geneva y Glenn Thomas, de OMS, experto en HIV/sida. 

http://www.aafib.org.br/
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ACCIÓN SOLIDARIA 

 
Todos tenemos algo para dar que otros necesitan: amor, enseres, tiempo, dinero.  
Entonces…manos a la obra. 
 
AFICS y la Asociación de Jubilados del BID en Argentina han decidido aunar esfuerzos 
para llevar a cabo  una acción solidaria común durante el bimestre agosto-septiembre. No 
hemos pensado en un proyecto propio, sino en sumaremos a uno en marcha.   Son 
muchas  las organizaciones que canalizan en forma bien organizada la ayuda que otros 
pueden dar y "Manos por hermanos, tiende un puente concreto entre tus manos solidarias 
y los hermanos que las están esperando". 
 
Esta Asociación Civil, apadrina a más de 1500 chicos de cuatro comedores y dos 
escuelas de Capital Federal y Gran Buenos Aires y nosotros junto a ustedes, nos 
proponemos llenar alguno de los vacíos que faciliten su obra.  
Y en sólo tres días de campaña, un "amigo anónimo", miembro de AFICS, nos sorprendió 
con las 30 cartucheras, 60 lápices negros, 30 cajas de lápices de colores, 60 biromes, 30 
gomas, 30 sacapuntas, 30 reglas y 30 sobres de hojas Canson.    Sorprendente! Por esta 
razón, sugerimos concentrarse en el resto de los ítems: 
20 lamparitas de bajo consumo (preferentemente 60 w). 
  *   Materiales de Construcción, (lo que tengan o puedan conseguir) 
  *   2 cajas de Clavos, 2 cajas de tornillos, 2 pinzas, 2 palas, 2 tijeras de podar, elementos de 
jardinería. 
  *   2 rollos de alambre. 
  *   2 tachos de plástico de 200 litros. 
  *   1 rollo de cables rojo, 1 rollo de amarillo y 1 rollo de cable gris para trabajos eléctricos. (los 
colores son solo indicativos) 
  *   4 latas de pintura para pared, 4 latas de barniz, 5 pinceles, 5  rodillos, 10  hojas de lijas de 
diferentes tamaños. 
Donde hacer llegar las donaciones: Representación del BID, Esmeralda 130, piso 19, 
serán recibidas por la señorita Ornela De Maio.  En caso de tratarse de elementos de gran 
volumen o peso, la señora Blanca Santamaría ( tel. 4519-8858/15-4980-5102, 
mail: blancasantamaria2153@hotmail.com) será quien haga los arreglos para que dichos 
materiales lleguen a la entidad, ya sea orientando donde llevarlos o buscando apoyo para 
que los mismos sean retirados del domicilio del donante.  
 
A quién contactar para despejar  dudas: señora Blanca Santamaría ( tel. 4519-8858/15-
4980-5102, mail: blancasantamaria2153@hotmail.com) 
 
Conoce a "MANOS POR HERMANOS" entrando en su 
sitio:  http://www.manosporhermanos.unlugar.com  y nosotros estaremos listos para 
recibir vuestra contribución. 

Tomen en cuenta que "MANOS POR HERMANOS" tiene un nuevo sitio para 
visitar www.manosporhermanos.org , y así familiarizarnos con su obra y donde 

cabe nuestro aporte. 

 

 

mailto:blancasantamaria2153@hotmail.com
mailto:blancasantamaria2153@hotmail.com
http://www.manosporhermanos.unlugar.com/
http://www.manosporhermanos.org/
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PARA COMUNICARSE CON EL FONDO DE 
PENSIONES/JUBILACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS 

UNJSPF, NUEVA YORK 

 

Por teléfono: 1 (212) 963-6931. Por fax: 1 (212) 963-3146.  

Por e-mail:UNJSPF@UN.ORG 

 

En persona*: Piso 37, 1 Dag Hammarskjöld Plaza, (DHP) 

Calle 48 y Segunda Avenida, N. York. *Se atienden consultas en persona. De lunes a 
viernes, de las 9.00 a las 17.00 horas. No se requiere cita.    

Por correo: UNJSPF c/o United Nations.  

P.O. Box 5036  New York, NY 10017.  USA 

Si envía su correspondencia certificada, expreso-certificada o por courrier (Federal 

Express, DHL, etc), debe dirigirla a la dirección siguiente: 

 UNJSPF Pension Entitlements Section (PES) 

37th Floor, DHP.  1 Dag Hammarskjold Plaza 

885 Second Avenue 

New York, N.Y. 10017USA 

Para consultar en Internet el sitio web del Fondo de Pensiones, vaya a:  

http://www.unjspf.org/UNJSPF_Web/ 

________________________________________________________________ 

AGRADECIMIENTOS 

 

A la OPS/OMS, por cuyo generoso apoyo tenemos una sede 
donde nos reunimos semanalmente, y desde donde distribuimos 

nuestro Noticiero. 
 

Al CINU, en cuyo salón realizamos nuestras asambleas de 
socios. 

 
Que junto al PNUD hacen posible la difusión on line de este 

Noticiero. … 
 

Y a todos los amigos y colegas de las Agencias de Naciones 
Unidas en la Argentina 

mailto:UNJSPF@UN.ORG
http://www.unjspf.org/UNJSPF_Web/
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FICHA DE INSCRIPCIÓN A AFICS ARGENTINA 

Si aún no está asociado a AFICS, puede llenar esta ficha y hacerla llegar por fax a 011-
4319-4201, atención AFICS, o escaneada al email: afics.argentina@gmail.com, o por 
correo a OPS/OMS, atención AFICS, M.T.de Alvear 684, piso 4º, 1058, Buenos Aires, 
o…finalmente, también la puede entregar personalmente un martes de 14 a 16 horas, en 
nuestra sede (OPS/OMS). También se podrá informar sobre la cuota anual y la forma de 
pago. 

 

Nombre y apellido…………………………………………………………………….  

 

Dirección postal………………………………………………………………………. 

Código postal………………. Ciudad………………Provincia…………………….. 

 

Fecha y lugar de nacimiento……………………….(para uso interno solamente) 

 

DNI u otro documento de identidad:…………………………………………… 

 

Funcionario de N.U. (Agencia), de ………. hasta ………………………………… 

 

Especialidad…………………………………………………………………………… 

 

Teléfono………………………………………………………………………………… 

 

E-mail……………………………….. …………………………………………………. 

 

Firma……………………………………… Fecha……………………………………. 

 

 

 

 

¿PENSANDO EN VIAJAR? 
Dolores Lemos Treviño 
TURISMO 
Moldes 1430, 7º. E 
1425 C.A.B.A. 
Cel. 15 66 68 13 64 
 
 

mailto:afics.argentina@gmail.com
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