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REUNION VIRTUAL AFICS AMÉRICA, 28 MARZO 2019 

Organizadores: AEFNUP/ AFICS PERÚ 

Participantes: 

AFICS ARGENTINA    AFICS CUBA 

AFICS BOLIVIA     AFICS ECUADOR 

AFICS BRASIL     AFICS MEXICO 

AFICS CHILE     AFICS PANAMA 

AFICS COLOMBIA     AFICS PARAGUAY 

AFICS COSTA RICA    AFICS PERU 

PRESIDENTE de FAFICS 

AGENDA: 

1. Presentación del Sr. Marco Breschi, Presidente FAFICS 

2. Presentación Sr. Carlos Santos Tejada: información general sobre 

conclusiones y recomendaciones de Reunión de FAFICS en Roma julio 

2018 

3. Estado de situación de la relación entre PNUDs locales y los jubilados del 

Sistema de Naciones Unidas en cada país. Relación con las AFICS. 

4. Otros temas: Seguros de Salud. 

Desarrollo de la Reunión: 

Se dio inicio a la Reunión Virtual desde la sede de la OPS/OMS en Lima quienes 

nos proporcionaron todo el apoyo técnico y logístico para permitir la normal 

realización de dicha Reunión. 

La presentación del Sr. Marco Breschi, Presidente de FAFICS fue altamente 

apreciada por los participantes en la reunión. El Sr. Breschi dio una breve 

introducción en español señalando que desde el inicio de su gestión él ha tratado 

de estrechar los lazos con las diferentes AFICS del mundo a través de canales de 

comunicación permanentes y que tratará de mejorarlas aún más. Reiteró que 

FAFICS no es geográfica sino más bien temática. Por lo que es importante trabajar 

como FAFICS de manera global porque los temas que se revisan son de carácter 

global. 

Señaló que en las diversas reuniones sostenidas de la FAFICS han sido varios los 

temas que se han revisado: La situación del Fondo de Pensiones, la relevancia del 

sistema de elección de sus representantes, la situación financiera del Fondo, y que 

han sido oportunamente informadas por él.  
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Mencionó que uno de los temas que cobró real importancia fue el ASHI y se tomó 

en cuenta el caso presentado por AFICS Brasil y fue desarrollado por un Grupo de 

Trabajo quienes presentaron recomendaciones importantes que aun requieren mas 

revisión y consideración por parte de las instancias correspondientes en el Sistema 

de Naciones Unidas. Sin embargo, señaló que el tema ha sido colocado en Agenda 

y que seguirá siendo considerado como importante. FAFICS es consciente que hay 

muchos temas vinculados a los Seguros de Salud que pueden ser solucionados a 

nivel de cada Agencia, sin embargo, hay otros que corresponden a revisiones 

generales de coberturas y otros que están en niveles superiores de los que la 

FAFICS no tiene control. El tema seguirá siendo presentado para su discusión. 

FAFICS también tomará especial interés en la situación surgida recientemente por 

el incremento del costo del seguro de colegas de FAO y que se solicitará un mejor 

manejo del mismo (no hubo información adecuada y oportuna sobre dicho 

incremento). 

Informó también que en los últimos meses ha habido una campaña en contra de la 

FAFICS por parte de ciertos detractores que escriben, comentan y distribuyen 

información que busca desprestigiar a la FAFICS. 

Otro tema que ha generado controversia también es el sistema de elección en 

FAFICS; por un lado, se plantea elección directa de cada uno de los asociados en 

el mundo, considerando que son 63 Asociaciones en total, es casi imposible 

organizar un sistema de elecciones directas y de asociados que no necesariamente 

tendrían el expertise y conocimiento sobre temas del Fondo de Pensiones. Es un 

tema controversial y que se mantiene en revisión y discusión. 

FAFICS defiende el sistema de elecciones a través de las AFICS. 

Luego de la presentación se abrió una rueda de comentarios donde se mencionaron 

las siguientes ideas: 

 Preocupación compartida por las AFICS sobre el incremento de costo por 

concepto de Seguro de Salud en FAO y afectación del personal activo y 

retirado para pagar de manera retroactiva un año completo sin que se hubiera 

proporcionado al personal información oportuna. 

 Señalaron que la FAFICS debe intervenir para revisar qué ha pasado en esta 

situación específica en FAO Roma. 

 Se enfatizó el hecho que las AFICS no pueden solucionar temas de Seguros 

de Salud de manera local con cada Agencia del Sistema. Menos el personal 

a través de sus Asociaciones por lo que se solicita la intervención de FAFICS 

para reforzar los reclamos de las AFICS al respecto. 

 Así mismo surgió la preocupación de que dada la presencia de problemas y 

preocupaciones comunes en la región, deberíamos pensar en propuestas 

que surjan de nuestras AFICS hacia FAFICS para que sean tomadas en 

cuenta.  
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 Se planteó también la necesidad de organizar recursos y establecer mayor 

presupuesto (actualmente es muy reducido) para estimular la utilización más 

intensiva y activa de Redes Sociales, para difundir las acciones que toma la 

FAFICS y así contrarrestar el ataque permanente que ejercen los detractores 

de FAFICS y evitar noticias falsas que generar incertidumbre y sentimientos 

negativos contra la FAFICS. 

Durante la presentación del colega Carlos Santos se plantearon varias ideas. Los 

documentos que Carlos Santos envió antes de la Reunión Regional permitieron que 

todos estemos informados en detalle, por lo que en su presentación se centró en 

puntos como: 

Necesidad de incrementar el presupuesto de la FAFICS para mejorar la 

comunicación y mejor utilización de redes sociales para enfrentar la campaña en 

contra de la FAFICS; también el sistema de elecciones que al proponerse que sea 

directo sería casi imposible organizarlo teniendo en consideración que somos más 

de 60,000 asociados en 63 Asociaciones en el mundo. 

Por otro lado, señaló que hay un tema pendiente con colegas jubilados en Rusia 

que no reciben sus pensiones de manera regular. Si bien señaló que el tema fue 

cerrado por la Asamblea General, la FAFICS continuará en el esfuerzo para insistir 

en la urgente necesidad de reconsiderarlo y ver la mejor manera de apoyar a los 

funcionarios retirados de Rusia y que no sigan siendo perjudicados.  

Se insistirá también en la dinamización de los procedimientos de la FAFICS. Hizo 

también un especial reconocimiento al colega Marco Breschi por dar a la FAFICS 

un nuevo aire y abrir nuevos canales de comunicación más oportuna y transparente. 

Se pasó luego a revisar el tema de los Seguros de Salud en el Sistema: 

 Quedó claro que las Asociaciones no pueden modificar temas sustantivos 

de las pólizas de seguros que tiene cada Agencia. Sin embargo, las AFICS 

apoyan que la FAFICS intervenga directamente para que se sigan 

planteando propuestas como las de AFICS Brasil y se revise y reconsideren 

las condiciones de los Seguros de Salud del personal retirado del Sistema. 

 También se mencionó que quienes tienen seguros de salud con CIGNA al 

parecer no han tenido mayor complicación (México). 

 Se manifestó la preocupación que se siga escuchando como una posibilidad 

que los jubilados de Naciones Unidas sean incorporados a los sistemas de 

pensiones de sus respectivos países, lo cual generó preocupación y 

comentarios de que esa situación sería insostenible. 

 Se compartió la preocupación de las AFICS en América sobre la afectación 

del personal jubilado de FAO ante un incremento no anunciado, ni 

descontado en planilla oportunamente. Se solicitó a FAFICS que intervenga 

en Roma para insistir en que se dé una alternativa de solución ante este 

impase. 
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 Se solicitó a FAFICS que mantenga este tema de los seguros de salud activo 

y presente en las Agendas de las próximas reuniones. Colegas de AFICS 

Brasil, Argentina podrían proporcionar asesoría pertinente. 

Finalmente se mencionaron varios temas vinculados a la relación entre los PNUDs 

locales y las AFICS y los jubilados en general. 

 Varios países mencionaron contar con apoyo no necesariamente del PNUD 

sino de otras Agencias, OPS, CEPAL. 

 Se enfatizó la urgente necesidad de hacer reuniones con funcionarios de 

Recursos Humanos y las AFICS para sensibilizarlos sobre temas de 

preocupación e interés del personal jubilado. 

 En muchos casos los colegas jubilados acuden a los PNUDs locales y no 

reciben ni información ni apoyo necesarios y son derivados a Nueva York o 

a las AFICS locales. Dependiendo de los temas de su preocupación, algunos 

podrían ser resueltos por las AFICS; sin embargo, la mayoría depende de 

información que es manejada de manera exclusiva por cada Unidad de 

Recursos Humanos de las Agencias. 

 Se recordó a todos que se ha solicitado directamente al Fondo en Nueva 

York que se envíen instrucciones a los funcionarios de Recursos Humanos 

de los PNUDs locales sobre la relación de asistencia a los colegas jubilados 

según lo requieran. La consulta fue hecha en febrero y aun no se obtiene 

respuesta. AFICS Perú está dando el seguimiento pertinente. 

 Se intercambiaron experiencias sobre las dificultades para el envío de los 

Certificados de Sobrevivencia (CE) y se compartieron posibles alternativas 

de solución. 

 Por otro lado, se señaló que los cambios que se están dando en el PNUD 

(funciones de los Representantes Residentes y otros) están generando 

problemas en la relación con los jubilados ya que muchos afirman que no 

está en sus TORs (términos de referencia) el atender a los jubilados. 

A las 12 del medio día se dio por terminada la reunión con la satisfacción de 

haber logrado un profuso y valioso intercambio de experiencias sobre los 

diversos temas planteados y el compromiso de mantenernos en permanente 

coordinación y comunicación para ir consolidando una mejor situación para los 

jubilados del Sistema de Naciones Unidas. 

 

 

 

AEFNUP/PERU 

3 abril 2019 


