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EDITORIAL 
 
Antes de terminar el año 2021, quiero invitar a la reflexión sobre la trascendencia del Bicentenario 
en nuestro continente. Varios países de la región conmemoraron y celebraron esta fecha que se 
revistió con mucho significado y pompa. 
  
Hace 200 años se consagraron las gestas de San Martín y Bolívar, por las cuales varios de 
nuestros pueblos lograron la independencia y se marcó la libertad del dominio español en 
nuestros países. No podemos pasar por alto esta fecha, sin sentir lo que realmente viven muchas 
personas que aún esperan los beneficios de la libertad. 
 
Vale la ocasión, para hacer un balance de lo ocurrido durante este tiempo. La historia nos cuenta, 
que si bien es cierto los ejércitos se enfrentaron y los españoles se retiraron, la situación no 
cambió mucho para las personas locales. En los años posteriores a 1821, las autoridades 
cambiaron, pero los usos y costumbres se mantuvieron, las categorías sociales, económicas y 
políticas mudaron caras, pero más o menos se conservó el mismo sistema de clases, con falta 
de oportunidades, educación y progreso. Quienes venimos de la zona andina y conocemos las 
áreas rurales sabemos que 200 años han sido nada para estas poblaciones. Como están las 
cosas, pareciera que otros 200 años podrán pasar sin que las personas de estas áreas puedan 
disfrutar del progreso y los avances de la humanidad. Solo la mirada honesta de quienes toman 
decisiones podrá darles vida y un mejor futuro a estas poblaciones. Hagamos que así sea. 
 

DINA RODRÍGUEZ MONTERO 
Editora 
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TEMAS PRINCIPALES PARA APNU-CR 
 

JORGE RIVERA PIZARRO 
 

Desde nuestro último Boletín, el tema de 
mayor interés para nosotros ha sido la 
realización de la 50ava. Sesión del Consejo 
de FAFICS (15-20 julio 2021) en la que 
APNU-CR participó con varios de sus 
miembros, a lo largo de los días que duró la 
Sesión. 
 
Oportunamente, quienes participamos les 
hicimos saber algunos de los asuntos que 
fueron objeto de la atención de las 
Asociaciones afiliadas a FAFICS. 
Registramos aquí algunos de esos asuntos 
más importantes: 
 

 El Consejo aprobó la propuesta 
del Grupo de Trabajo sobre la 
Gobernanza de la Caja de 
Pensiones, que recomendó 
reducir a  24 miembros, los 33 
que actualmente conforman la 
Junta y que FAFICS tuviera 4 
representantes y 2 alternos, 
como miembros sin derecho a 
votar. También propuso que la 
Junta sesionara al menos 3 
veces por año. 

 En torno al tema de nuestro 
seguro de salud, son conocidas 
las iniciativas que se tomaron 
para vacunar a los jubilados en 
el marco del Plan de Naciones 
Unidas, que no tuvo repercusión 
para nosotros, por haber sido  
 

 
atendidos oportunamente por el 
sistema de salud pública de 
Costa Rica. Se insistió en la 
importancia de que tengamos 
nuestros datos actualizados en 
el autoservicio para los 
miembros (MSS) que se halla 
en el portal de la Caja. 

 Las informaciones y noticias del 
seguro de vida pueden 
conocerse en el sitio web de la 
sección correspondiente  
www.un.org/insurance/. Prestar 
atención a la posibilidad de 
utilizar el privilegio de 
conversión que permite a los 
jubilados, bajo ciertas 
condiciones, convertir su póliza 
colectiva en una póliza 
individual. 

 FAFICS sigue empeñada en 
mejorar su política de 
comunicaciones y contar con un 
sitio más amigable y útil en 
internet. 

 Los Auditores no tuvieron 
observaciones al manejo de las 
cuentas de FAFICS. El 
presupuesto para 2022 se 
aprobó provisionalmente y se 
ofreció circular, posteriormente, 
un presupuesto revisado, que 
debería estar ya listo para la 
fecha de publicación de nuestro 
Boletín, pero no hemos recibido 
información al respecto. 
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 Se reeligió al presidente de 
FAFICS señor Marco Breschi, 
de la Asociación de ex 
funcionarios de la FAO, con 
sede en Roma. Nuestro colega 
Carlos Santos Tejada (AFICS-
Panamá), fue elegido uno de los 
cinco vicepresidentes. Su 
desempeño en esas funciones 
es notable y mantiene 
informadas a las asociaciones 
regionales de los temas que 
considera el Consejo de 
FAFICS. 

 En la sesión del Consejo se 
cuestionaron algunos 
procedimientos relacionados 
con el Grupo de Trabajo sobre 
los Reglamentos. Se 
recomendó la convocatoria a 
una reunión especial antes del 
fin de año para discutir 
completamente las sugerencias 
que fueron enviadas por 
algunas asociaciones, entre 
ellas la de Panamá, que refleja 
propuestas de cambio de varias 
de las asociaciones, entre ellas 
la nuestra. 
 

La Directora Ejecutiva de la Administración de 
Pensiones, Rosemarie McClean, informó 
sobre las acciones de la Caja en relación con 
disminuir el número de papeles en el manejo 
de la institución e instalar procesos digitales 
en sustitución, que haría más eficiente y 
rápida la gestión. Dio amplia información 
sobre el Certificado Digital de Titularidad 
(CE), que coexistirá con las otras formas de 
enviar dicho documento, sea mediante el 
correo tradicional, sea mediante la cuenta 

personal de cada uno en el MSS, como 
hemos informado oportunamente a todos. 
 
El Representante del Secretario General de 
Naciones Unidas para las inversiones y 
bienes de la Caja de Pensiones, señor Pedro 
Guazo. Informó que el objetivo número uno 
que se propuso en los últimos quince meses 
fue lograr una tasa anualizada de rendimiento 
real del 3.5%, que pone a las finanzas de la 
Caja en condiciones buenas para atender sus 
compromisos con los pensionados de todo el 
mundo. Ese objetivo se cumplió. La Caja 
goza, financieramente hablando, de muy 
buena salud, para tranquilidad de todas y 
todos nosotros, en estos tiempos turbulentos 
para la economía mundial. 

 
Recientemente, hemos recibido respuestas a 
las varias preguntas que se le formularon con 
carácter previo a la señora Rosemarie 
McClean. Quisiera reiterar algunas, pues son 
motivo de preocupación para algunos de los 
jubilados. 
 

 El Certificado de Titularidad es 
un tema crucial. Son 3 las opciones 
para presentar el CE del 2021 a la 
Caja. Uno es en formato de papel, 
mediante el servicio de correo 
ordinario que llega a la dirección 
establecida por cada beneficiario. 
La segunda opción es acceder al 
formulario CE 2021 dentro de su 
portal MSS, firmarlo y enviarlo en 
línea por medio de esa facilidad. La 
tercera opción es presentarlo en 
formato biométrico emitiendo su 
DCE 2021 dentro de la aplicación 
DCE en su celular. Es suficiente 
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UNA de estas tres opciones, a libre 
elección de cada pensionado. 

 Es importante saber, según 
respondió la señora McClean a 
pregunta que le formulamos, que 
una vez que un beneficiario ha 
emitido el DCE 2021 dentro de la 
aplicación digital, la emisión del 
Certificado NO se rastrea dentro de 
la pestaña Documentos de prueba 
dentro del MSS; por ahora, no hay 
posibilidad de rastrear la 
presentación del DCE dentro del 
MSS (ese es un proyecto futuro 
para el Fondo). Quienes realizaron 
en su celular la gestión del CE 
digital, reciben un correo 
electrónico automatizado que 
indica la validez y duración de 
Digital CE. Hay que verificar que, si 
no lo hubiesen recibido, ese correo 
no se encuentre en la bandeja de 
entrada de spam / basura / 
indeseados, de su correo 
electrónico. También se puede 
confirmar la emisión exitosa de su 
Certificado Digital anual dentro de 
la propia aplicación, en una pantalla 
que proporciona la fecha de 
validez. 

 Otra Asociación preguntó si sería 
posible que un jubilado solicite un 
capital para acumular de sus 
prestaciones la pensión de un 
cónyuge con quien se casó 
después de su jubilación. La señora 
McClean respondió que existe la 
opción de comprar una anualidad 
para un cónyuge con el que se casó 
después de la separación del 

servicio.  Esta opción está abierta a 
los jubilados que reciben un 
beneficio periódico. Para obtener 
más información sobre esta opción 
se puede consultar el artículo 35 ter 
de los reglamentos de la Caja, 
comunicarse con la Caja o 
consultar el folleto sobre los 
beneficios para sobrevivientes en 
www.unjspf.org/documents/survivo
rs-benefits/. 

 
Estos son los temas principales que han 
concentrado la atención de las Asociaciones. 
En este momento, APNU-CR se encuentra en 
los preparativos para realizar la próxima 
Asamblea Anual a fines del mes de 
noviembre de 2021, como está establecido 
por nuestros Estatutos. La Junta Directiva va 
a realizar una consulta para saber si los 
Asociados estaríamos listos para participar en 
una reunión presencial, en un lugar abierto y 
con las condiciones debidas, que permita un 
primer reencuentro después de este largo 
período de aislamiento. Estar todos 
vacunados y protegidos puede, tal vez, 
motivarnos a realizar de manera presencial 
nuestra Asamblea Anual. Si vemos que las 
condiciones sanitarias del país aconsejan lo 
contrario o nuestras preferencias así lo 
indican, haremos nuestra reunión de manera 
virtual. 
 
La Asamblea de este año reviste especial 
importancia, pues tenemos que elegir una 
nueva Junta Directiva, conforme lo 
establecen los Estatutos y es saludable para 
dar nueva vitalidad a la actividad de nuestra 
Asociación. 
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FOTOS DE PASEOS 

DANIEL MORA CASTRO 
En el mes del bicentenario de la independencia de Costa Rica quiero mostrarles unas pocas fotos de 
algunos paisajes, animales y flora que he conocido en mis excursiones durante la pandemia. ¡Creo 
que estas pocas fotos muestran que este país es “pura vida”! 

 

 
Volcán Turrialba, visto desde el Volcán Irazú 

 

 
Perezoso de tres dedos (Bradypus variegotus). Cerca de La 

Suiza de Turrialba 

 
Araña espinosa (Microthera sexspinosa). Península de Osa 

 

 
Gavilán Chapulinero (Rupornis 

magnirostris). Playa Cativa, Golfo Dulce 

 
El anís Tijereta (Elanoides forficatus 

 
Mono Congo (Alouatta palliata) 
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POEMAS PARA PENSAR Y SENTIR 
ROCÍO PICADO GONZÁLEZ 

 
SI FUERAS 

 

Si fueras una estrella lejana 
Yo sería parte de tu luz y  

¡Brillaríamos juntos! 
Si fueras un águila volando alto 

Yo sería el viento soplando fuerte y 
¡Llegando contigo a esas alturas! 
Si estuvieras a punto de ser una 
Mariposa sería el capullo que te 

¡Calienta y alimenta! 
Y si aún no fueras ni estuvieras 

Sería un alma que te espera 
Y sería un fuego, un río, 

¡El sol o la luna! 
 
 
 

 

¡¡NO NECESITO NADA DE VOS!! 
 

Necesité que nacieras y que nacieras bien, fuerte y  
que nacieras inteligente, que nacieras tal como eres. 
Necesité que crecieras saludable, independiente y responsable. 
 Necesité que estudiaras y pudieras tener una profesión,  
que fueras puntual y emprendieras.  
¿Necesité de ti respeto, y por qué no? Admiración,  
y que tuvieras mis valores o aún mejores.  
Necesité abrazarnos y querernos y extrañarnos cuando estamos 
lejos.  
Necesité que perdonaras mis errores, fallas o desaciertos y  
aunque no siempre tendré la razón,  
todo lo contrario, podamos discutir sin críticas y menos ofensas.  
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SOLTEMOS 

 

Soltemos… ¡Los miedos, viviendo libres y ligeros, caminando seguros y sin temores! 
Soltemos… Los corazones y dejemos que el pasado sane.  
Perdonemos, aún a nosotros mismos y a los errores que cometemos,  
aunque sean sin querer. 
Soltemos… El alma, que prisionera con recuerdos, ofensas,  
y también éxitos pasados, no tienen por dónde salir a danzar. 
Soltemos… Los sueños, anhelos y nuevos caminos,  
corramos con ilusión y busquemos el cumplimiento de las promesas de Dios,  
que algunas veces nosotras mismas las ponemos en pausa. 
Soltemos… El amor, por doquier e inundemos al mundo con palabras y gestos,  
lleguemos a cada rincón del universo y llevemos un mensaje de paz. 

 

 

 
Solum Donas Burak 
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EL INFIERNO NO CONOCE LA FURIA 
 

RODRIGO PARIS STEFFENS 
 

De la planta de arriba, nos llegó el estruendo de un disparo de arma de grueso calibre. Ella y yo nos 
miramos tomados de sorpresa. De inmediato, corrimos ambos escaleras arriba y nos dirigimos al 
estudio del marido.  
 
Yo abrí la puerta y entré sin esperar ni un instante. Ella entró detrás de mí. A un costado del escritorio, 
vimos el cuerpo tirado en el suelo, de espaldas a la pared. Sobre esta se extendía una enorme mancha 
de sangre que comenzaba a deslizarse hacia abajo. El rostro mostraba indecible susto, como el 
estruendo del disparo lo hubiese sorprendido. Volviéndome hacia ella, la tomé de los hombros, 
tratando de sacarla del estudio. Ella se sacudió y, sin titubear, se dirigió al cuerpo de su marido. Se 
detuvo y me pareció que lo miraba por unos dos segundos. Luego, sin titubear, le propinó, con toda 
su fuerza, dos o tres puntapiés en el tórax. Yo estaba paralizado. Sin esperar más, ella recogió el arma 
y, sin decir una palabra, le vació las balas, una a una, a toda velocidad, en el pecho del cadáver. Luego, 
cuando ya no quedaba ningún proyectil, suspiró profundamente y se apoyó hacia atrás, con su cuerpo 
apoyado en el escritorio. Se tapó el rostro con ambas manos. No lloró. No dijo nada. Puse el arma en 
el escritorio. Luego tomó el teléfono y me lo entregó, diciendo en un susurro, llama por favor a la 
policía. Calló y, saliendo del estudio, se dirigió a la planta baja. 
 
 

 
 

INVITACIÓN PARA TERMINAR EL CUENTO 
 
En coordinación con Rodrigo, hemos pensado en proponer un reto a los 
lectores que quieran ejercitar su creatividad y así darle continuación al cuento 
que presentamos arriba. 
 
También se puede dar un inicio diferente, lo que no se puede tocar ni cambiar 
es la parte que presentamos, que es obra del autor. 
 
Quienes participen en el reto se harán acreedores a un regalo de APNU y su 
versión será publicada en las próximas ediciones de este Boletín. Esto NO es 
un concurso, todas las versiones son muy apreciadas. 
 
Les agradeceré hacerme llegar su versión a mi correo electrónico 
dinarm3@gmail.com o a mi WSP 8865 1414. 

Dina - Editora 
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ARTE Y GRACIA 
PATRICIA ASBÚN YACIR 
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¿TAN SOLOS NOS DEJAN LOS MUERTOS? 
 

JORGE RIVERA PIZARRO 
 

 
Sentirás cómo irán cayendo, uno a uno, los 
árboles en torno tuyo. Notarás que ya no están 
algunos a cuya sombra creciste, pero los 
seguirás viendo enhiestos y frondosos, aunque 
ausentes. Recordarás que querías ser como 
ellos. Y aún lo querrás, sin duda. Y serán 
siempre parte de ti. En tu manera de pensar. En 
tu forma de encarar el tránsito por la existencia. 
El viento, todavía, te susurrará entre el follaje 
desaparecido, las consignas de vida que, su 
sola presencia, te trazó en algún entonces. 
Se irá raleando el bosque. Ya no estarán, 
tampoco, varios, muchos de los que 
absorbieron contigo, de la misma tierra y al 
mismo tiempo, savia vivificadora. La tuya, la de 
ellos. Pero estarán, sin embargo, a tu lado, 
acompañando los pasos que darás, dándolos 
contigo, aunque no los sientas. Pese a sus 
hojas secas y sus ramas caídas. 
 

Te preguntarás, en algún momento, porque 
todavía sigues en pie. Aunque añoso el tronco. 
¿Por qué no habrá tu madera sido hecha ya, 
como la de otros, forma esbelta, palabra 
interna, emoción tallada? ¿Por qué seguirás 
escuchando el trino en la partitura de los pájaros 
que ya no existen? ¿Por qué el colorido de los 
plumajes seguirá golpeando, insistente, tu 
retina, si ya no habrá aleteo que distraiga tu 
mirada? 
 
Intentarás comprender, cuando yazgas caído, 
por qué el bosque sigue ahí, aún sin árboles. 
Por qué otros seguirán sintiendo tu energía 
transformada, aún sin tu presencia. Por qué te 
habrás consumido en intentar ser, aun sabiendo 
que nunca llegarás a ser del todo. 
 
Aún, cuando yazgas caído, intentarás 
comprender, sin comprenderlo… Sin 
respuestas. 

. 
 
 

 

Texto premiado con el Primer lugar, en el Concurso Literario de la 
Asociación de Pensionados de Brasil. AAFBI Connection.  

¡Felicitaciones Jorge! 
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GUSTAVE CAILLEBOTTE EN LA FUNDACIÓN PIERRE 
GIANNADDA 

 
KATINA DE LEÓN RODRÍGUEZ 

 

 
Conocía desde hace muchos años su cuadro “Les 
raboteurs de parquet” por las varias visitas que he 
hecho al museo D’Orsay en París, lugar en donde 
se encuentra permanentemente, pero no conocía 
mucho más de su obra. 

En días pasados me encontré con mis amigos 
John y Laurence en la Fundación Pierre 
Giannadda ubicada en Martigny, Suiza. Fue el 
lugar que ellos escogieron para verme, a pesar de 
que tuvieron que viajar desde Samöens (en los 
prealpes franceses) durante dos horas de ida y dos 
de vuelta por las sinuosas y empinadas curvas de 
las montañas del Valais. Para mí fue más fácil: 
trece minutos en tren de Sion a Martinigny y nueve 
minutos en bus para llegar a la Fundación. La pandemia me paraliza y no me atrevo a viajar fuera de 
las fronteras suizas. ¡Soy un caso! 
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Pues, bien, en la Fundación Pierre Giannadda están 
presentando en este momento una exposición de Gustave 
Caillebotte (1848-1894). Es una retrospectiva que lograron 
realizar con pinturas que prestaron varios museos europeos y 
coleccionistas privados. Caillebotte fue un pintor impresionista 
parisino, quien tuvo la fortuna de nacer con fortuna, lo que a su 
vez fue una fortuna para sus amigos pintores impresionistas, 
pues fue un mecenas para varios de ellos y coleccionista de 
sus obras. Encontrarme con algunas de sus primeras obras y 
era polifacético en sus pasiones: aparte de incursionar en la 
política fue apasionado de la filatelia, apasionado de la 
horticultura, apasionado del deporte de vela y, por supuesto, 
apasionado de la pintura, en donde plasmó con una destreza y 
una perfección increíbles todas sus otras pasiones. También 
pintó figuras humanas, todas, según pude percibir, personas 
de su entorno. 

 

 

 

Impacta muchísimo en sus cuadros la luz que les impregnó. 
Sus pinturas son luminosas. Los follajes de los árboles resaltan 
por su brillantez y su naturalidad. Dan la impresión de que se 
mueven, de que están vivos. Lo mismo pasa con las otras 
plantas y flores de sus cuadros. Pintó la modernidad de su 
época, lo que en su momento fue vanguardista. 

Gustave Caillebotte tuvo una vida muy corta, pero fue prolífica 
en varios aspectos. Vivió en un lugar paradisíaco, que también 
plasmó en sus obras. Falleció el 21 de febrero de 1894 de una 
congestión cerebral. 
Van a perdonar las fotos, pero las tomé con mi teléfono y no 
soy muy ducha para eso. Lo siento mucho. 
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VISTAS IMPRESIONANTES 
YORIKO YASUKAWA 

Fotos del Volcán Irazú desde el balcón del dormitorio. Fotos combinadas con fragmentos de poemas 
que corresponden a los sentimientos que las fotos provocan. 
 
He venido tomando estas fotos del Volcán Irazú, visto del balcón del dormitorio al amanecer, desde 
hace tres años. Siempre es un paisaje distinto. Y casi todos los días, como dijo un poeta: “es un 
despilfarro extravagante de belleza de parte de la naturaleza, no importa la pandemia o lo que sea 
que esté sucediendo en el mundo humano que es solo una pequeña parte de este universo.” 
 

 
 

 
 

 
 
 

This veil 
Of lavender and dawn 

Floats off 
Invisible, 

And this of purple noon 
Unwinds in wisdom, 
Twitters, undulates, 

Dips, darts, 
And this night 

Circles around  me singing 
 

(Witter Bynner 

 
 

 
 

 
Think. In mounting higher,  

The angels would press on us and aspire  
To drop some golden orb of perfect song  

Into our deep, dear silence. 
(Elizabeth Barrett Browning) 
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Help me to shatter this darkness, 

To smash this night, 
To break this shadow 

Into a thousand lights of sun, 
Into a thousand whirling dreams 

Of sun! 
(Langston Hughes) 

 
 

 
 
 

 
The sea-clouds whitened far below the calm 

And moved, as blooms move, in the swimming green 
And in its watery radiance, 

(Wallace Stevens) 
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LA MORENA DEL BAR 
SOLUM DONAS BURAK* 

Divertimentos literarios – 2015 
 
Aunque era previsible, pero poco probable, el azar o lo que fuere, hizo que sucediera. 
 
El encuentro se dio cerca de las once de la noche en un bar maloliente de la calle Olave, conocida 
como una de esas calles que te llevan al puerto o a la muerte.  
 
A esa hora, en la calle, hacía frío, hacía niebla, hacía garúa. A esa hora en el bar, hacia sopor, hacía 
humo de cigarros y olor a tragos, hacía un ambiente cargado de manoseos, puñales, y una fuerte 
vibración a gresca pronto a estallar. 
 
Serían las once y ocho minutos, la puerta vaivén del bar dejó entrar una bocanada de frescor turbio y 
una voz de macho que dio un rápido vistazo como de ojo de águila en celo, se acercó a Elvira, abrazó 
su cintura, la apretó fuertemente contra su pecho, al tiempo que tronó en desafío: esta noche, esta 
morena es mía, esta noche y todas las noches que la desee.  
 
Desde una esquina escondida y huraña, otra voz de macho matón saltó al ruedo: al fin te encuentro 
rata de barco; ¡conque decís que sos el dueño de la Elvira! ¡sólo eso me faltaba oír! 
 
Una navaja reflejó relámpagos veloces que se entrecruzaron con otros más audaces, se tiñeron de 
rojo, y se fueron silenciando hasta el silencio total.  
 
Serían las once y veinte minutos de la noche, en el bar hacía calor, hacía dos cuerpos inertes, hacía 
dos navajas caídas, y hacía la voz triunfante de la morena, de Elvira: ¡y, estos matones querían que 
yo fuese su esclava!  

* Recordado y apreciado amigo 
 
 

 
Solum Donas Burak  
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24 DE OCTUBRE 2021 
DIA DE LAS NACIONES UNIDAS 

 
JUAN CHONG SÁNCHEZ 

 
El Dia de las Naciones Unidas se establece el 
24 de octubre de 1945, con la entrada en vigor 
de la Carta de las Naciones Unidas. La ONU, 
“se creó para mantener la paz y seguridad 
internacionales, fomentar relaciones de amistad 
entre las naciones, lograr la cooperación 
internacional para solucionar problemas 
globales y servir de centro que armonice las 
acciones entre las naciones.”…”Sus principales 
objetivos son garantizar el cumplimiento del 
derecho internacional, el mantenimiento de la 
paz internacional, la promoción y protección de 
los derechos humanos, lograr el desarrollo 
sostenible de las naciones y la cooperación 
internacional en asuntos económicos, sociales, 
culturales y humanitarios.” (Oficial ONU). Está 
integrada por los Estados miembros y por otros 
organismos especializados en los distintos 
campos de competencia. 
 
El aniversario de la Naciones Unidas es una fecha 
que ofrece cada año, la oportunidad para 
fortalecer y ampliar la agenda común de las 
naciones y reafirmar los propósitos y principios 
indicados en la Carta de la ONU, que han guiado 
y orientado durante los últimos 76 años. 

Este año, para conmemorar la fecha, se 
celebró un concierto en el Salón de la Asamblea 
General de la Organización. A medida que el 
mundo comienza a recuperarse gradualmente de 
la pandemia de COVID-19, el concierto de 2021 
representó un llamamiento a fortalecer la 

cooperación internacional por un futuro más 
pacífico y próspero para todos los pueblos y 
naciones. Se destacó, durante la conmemoración, 
la importancia de reconstruir juntos la paz y la 
prosperidad, que constituyen símbolos de 
esperanza para la unidad global. 

La existencia del día internacional de las Naciones 
Unidas es anterior al establecimiento mismo de la 
Organización; sin embargo, las Naciones Unidas 
lo han adoptado como un poderoso instrumento 
de promoción. Cada día internacional ofrece a 
muchos actores la oportunidad de organizar 
actividades relacionadas con el tema del día. Las 
organizaciones y oficinas del sistema de las 
Naciones Unidas y, lo que es más importante, los 
gobiernos, la sociedad civil, el sector público y el 
privado, las escuelas, las universidades y, en 
general, los ciudadanos, hacen del día 
internacional un trampolín para las actividades de 
sensibilización. Por lo general, la conmemoración 
oficial la aprueba la Asamblea General mediante 
una resolución; en ocasiones, son declaradas por 
los organismos especializados del Sistema de las 
Naciones Unidas.  

Como se ha mencionado, este año se celebró 
el 76 aniversario de las Naciones Unidas. Un 
año después del compromiso de los países de 
realizar las acciones necesarias para hacer 
realidad hacia el año 2030, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y seguir con las medidas 
para cumplir con los doce compromisos 
planteados en la Declaración sobre la 
Conmemoración del 75º Aniversario de las 
Naciones Unidas: 
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LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
1: Fin de la pobreza 
 

2: Hambre cero 3: Salud y bienestar 

4: Educación de calidad 
 

5: Igualdad de género 6: Agua limpia y saneamiento 

7: Energía asequible y no    
contaminante 

8: Trabajo decente y 
crecimiento económico 

9: Industria, innovación e infraestructuras 

10: Reducción de las 
desigualdades 

11: Ciudades y comunidades 
sostenibles 

12: Producción y consumo responsables 

13: Acción por el clima 14: Vida submarina 15: Vida de ecosistemas terrestres 
16: Paz, justicia e 
instituciones sólidas 

17: Alianzas para lograr los 
objetivos 

 

 

 
 

DOCE COMPROMISOS 
DECLARACIÒN SOBRE LA CONMEMORACIÒN DEL 75º ANIVERSARIO DE LAS NACIONES 

UNIDAS 
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En el Comunicado de Prensa de la ONU en Costa Rica, del 25 de octubre de 2021, se destaca lo 
siguiente:  
 
“ONU reconoce la reducción de la pobreza y pide priorizar la atención de desigualdades, así como no 
incurrir en recortes al gasto social. 
 
El Sistema de las Naciones Unidas reconoció el avance de Costa Rica al reducir en 3 puntos 
porcentuales el nivel de pobreza en los hogares durante el último año. 
 
Al mismo tiempo, notó con preocupación el aumento de la desigualdad y solicitó la acción del país 
para enfrentar las brechas existentes, así como la atención urgente de las poblaciones que viven en 
pobreza extrema. 
 
Naciones Unidas instó al Estado costarricense y a la Asamblea Legislativa a no incurrir en recortes al 
gasto social e indicó que los ajustes fiscales para este presupuesto y los siguientes deben ser 
valorados tomando en cuenta los impactos en pobreza y desigualdad para las poblaciones en 
condición de mayor vulnerabilidad y sin poner en riesgo el acceso a sus derechos económicos y 
sociales, ni en perjuicio de los programas sociales. La ONU también recordó el acuerdo con el FMI de 
implementar gradual y equitativamente reformas fiscales para asegurar la sostenibilidad de la deuda, 
protegiendo a los más vulnerables, sin recortes de gasto primario no crítico.” 
 
Finalmente, es importante reproducir algunos mensajes registrados, en el WSP de APNU-CR 
OFICIAL, sobre el Dia de las Naciones Unidas: 

 

 
Un saludo especial a todas y todos al 
despuntar este día de las Naciones 
Unidas, en el que dedicaremos, sin 
duda, algunos minutos de nuestros 
pensamientos a celebrar haber 
tenido el privilegio de servir a los 
ideales de paz de la humanidad, 
desde los diferentes ángulos que su 
permanente construcción demanda. 
La paz estará siempre como una 
meta por cumplirse en el horizonte 
de nuestras vidas. 

Jorge Rivera 
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Muchas gracias Jorge, por el mensaje de paz 
que nos envías a todos en el día de las Naciones  
Unidas, que debe ser siempre propósito 
primordial de vida. 
 
 

Nilda Rey 

 
 
Así es Jorge, creada con el propósito primordial de 
defender y promover los ideales de paz, así como los de 
justicia social, utilizando como base el respeto de los 
derechos humanos fundamentales. Saludos a todas y a 
todos celebrando este día único para toda la humanidad. 
 

Enrique Brú 
Jorge: Muchas gracias por el saludo en este Día 
de las Naciones Unidas y recordar los ideales 
de PAZ Y JUSTICIA SOCIAL que siempre 
primaron y priman en los diferentes 
Organismos que la constituyen y de todos los 
que de una manera u otra tuvimos el privilegio 
de servir y conocer. Saludos y Bendiciones. 
 

Ruth Cárdenas 

 
 
Jorge, muchas gracias por tu muy acertado mensaje, que, 
sin duda alguna, resume en pocas pero poderosas palabras, 
los valores y principios que todos nosotros abrazamos en 
pos de un mundo mejor para todos.  ¡¡¡Feliz día colegas!!! 
 
 

Oscar Arango 
 

 
 

Cada vez que reviso el libro Esculturas y Divertimentos (1982-2017) de nuestro amigo  
Solum Donas Burak, me invade un reconocimiento a su talento, persistencia y sensibilidad. 

Dina 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
 
 
Las personas que integramos la Asociación de Pensionados de las Naciones Unidas en Costa Rica (APNU-CR) 
estamos vinculadas por dos condiciones: una, ser exfuncionario/a de alguna de las Agencias del Sistema de 
Naciones Unidas y dos, haber decidido pensionarse en Costa Rica. APNU también incorpora como asociados/as, 
a las parejas del exfuncionario/a. 
   
Hemos desarrollado un hermoso vínculo de amistad y, en años anteriores, con cierta frecuencia, nos reuníamos, 
charlábamos, nos poníamos al día y pasábamos momentos gratos. Sin embargo, la pandemia ha hecho que 
cambiemos el estilo de nuestras formas de socializar. Ahora con las nuevas tecnologías, casi a diario estamos 
cerca y nos acompañamos a la distancia, sobre todo por WhatsApp, que es un medio de apoyo colectivo, solidario 
y muy efectivo. 
 
A continuación, encontrarán la lista de quienes integramos APNU-CR: 
 
 

Álvaro Figueroa Villar 
 

Costa Rica OIT 

Ángeles Arenas Ferriz 
 

España PNUD 

Bernardo Villegas Ugalde 
 

Costa Rica OIT 

Carol Kathleen Vlassoff 
Roger Messier 
 

Canadá 
Canadá 

OMS/OPS 

Daniel Mora Castro 
Rocío Montero Flores 

Costa Rica 
Costa Rica 

ACNUR 

   
Eduardo Carrillo Vargas 
Mayra Retana Bolaños 
 

Costa Rica 
Costa Rica 

OPS 

Eduardo Mata Montero 
Martha Barrantes Solís 
 

Costa Rica 
Costa Rica 

UNOPS 

Enrique Brú Bautista 
Hilda Monge Granados 
 

Uruguay 
Costa Rica 

OIT 

Francisco Castro Víquez 
Amanda Pedraza Medina 
 

Costa Rica 
Colombia 

OPS 

Janina Fernández Pacheco 
 

Costa Rica OIT 

Jorge Rivera Pizarro 
Lucía Simonelli Gómez 

Bolivia 
Bolivia 

UNESCO y UNICEF 
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Juan Chong Sánchez 
Dina Rodríguez Montero 

Perú 
Perú 

UNESCO 
UPAZ 
 

Julita Gómez Jiménez 
 

Colombia OIT 

Katina De León Rodríguez Costa Rica/Suiza UIT Unión Intnl. Telec. 
 

Laura Órtiz Malavasi                                     
 
Lilliam Li Sánchez                                                
 
Lorenzo Guadamuz Sandoval 
Miriam Saviñón Sánchez 
 

Costa Rica                     
 
Costa Rica 
 
Costa Rica 
República 
Dominicana 

ECLAC 
 
OPS 
 
UNESCO y PNUD 

 
Mapel Sierra Mora 
 

 
México 

 
OPS 

  UNCHS-Habitad 
Margarita Villalobos Mora 
 

Costa Rica 
 

UN Reduc. Desastres 

Maricen Abarca Ramírez 
 
Mario Piche Alfaro 
 
Mérida Morales Hernández 
Daniel O’Donnell 
 

Costa Rica 
 
Perú 
 
Costa Rica 
Estados Unidos 

OPS 
 
UNCHS HABITAD 
 
ACNUR 
UNICEF 

Nilda Rey Baffico 
 

Argentina OPS 

Olman Elizondo Morales 
Rosario Cordero Trejos 
 
Oscar Arango Botero                                                                                 
Gertie Díaz Amaya 
 
Patricia Salgado Muñoz 

Costa Rica 
Costa Rica 
 
Colombia 
Colombia 
 
Costa Rica 

UNCTAD 
 
 
OMM 
 
 
UNFPA 

      
Rocío Picado González 
Wally Hall Williams 
 

Costa Rica 
Costa Rica 

OPS 

Rodrigo Barahona Herrera 
Yamileth Chacón Hernández 
 

Costa Rica 
Costa Rica 

OPS 

Rodrigo París Steffens 
Ana Victoria Zeledón 
 

Costa Rica 
Costa Rica 
 

Secr-Gral UN–Viena 
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Rodrigo Salas 
Venus Valverde 
 
Roger Guarda 
Lydia Pardigon 
 
Ruth Valenzuela Silva                                                            

Costa Rica 
Costa Rica 
 
Bélgica 
Bélgica 
 
Perú 

OMS 
 
 
PNUD 
 
 
OIT 

 
Soledad Fabri Rodríguez 
 

 
Chile 

 
EAO 

Ursula Kurz 
Vanessa Kurz 

Alemania 
Alemania 

PNUD 

   
Yoriko Yasukawa 
Leonardo Barreto 
 

Japón 
Nicaragua 

PNUD 

Yves De la Goublaye De Ménorval 
Rodríguez 
Patricia Asbún Yacir 

Costa Rica 
 
Bolivia 

UNESCO 

 
 
 

JUNTA DIRECTIVA DE APNU EN COSTA RICA 
2019 - 2021 

 
 

PRESIDENTE Jorge Rivera Pizarro 
 

VICEPRESIDENTA Patricia Asbún Yacir 
 

SECRETARIA Rocío Picado Gonzáles 
 

TESORERA Hilda Monge Granados 
 

VOCAL 1 Enrique Brú Bautista 
 

VOCAL 2 Katina de León Rodríguez 
 

VOCAL 3 Carol Kathleen Vlassoff 
 

FISCAL Yves de la Goublaye de Ménorval 
Rodriguez 
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LIBROS RECOMENDADOS 

 
En esta sección recomendamos libros, para leerlos en cualquier momento, para disfrutarlos y 
reflexionar sobre su contenido y para seguir aprendiendo a lo largo de nuestra vida. 
 
LOS INCAS FRENTE A ESPAÑA. Investigación histórica.  Autor: Juan José Vega -1992 
 

El Investigador e historiador Juan José Vega, presenta una versión nueva 
de las bases de la historia peruana, haciendo una interpretación 
novedosa de los hechos historiográficos, desde la perspectiva de la 
narrativa histórica contada de generación en generación, que abarcan, 
básicamente, el final del imperio de los incas y su conquista por los 
españoles, en lo que se conoce como las guerras de la resistencia, de 
1531 a 1544. 
 
Uno de sus grandes aportes fue acabar con la creencia de que 
la conquista española del Perú finalizó con la captura y muerte del 
inca Atahualpa en 1533; en tal sentido, puso en su verdadera dimensión 
histórica la resistencia inca iniciada por Manco Inca. 
  
A partir de la obra de Vega, existe la conciencia de que la derrota de los 
incas no fue fácil para los españoles sino una dura lucha que se prolongó 

durante largas décadas. Realza el valor de Túpac Amaru II, su temple y sus ideales de libertad y justicia 
social. Profundizó también en los demás participantes de la revolución tupacamarista, en lo que se 
denominó la segunda etapa de la gesta.  
 

 
MEMORIA, CORAJE Y ESPERANZA                     Autor: Guzmán Carriquiry Lecour 
A la luz del Bicentenario de América  
Latina.                       Libro de Historia 
 
 
Sobre la base de numerosas investigaciones y publicaciones 
historiográficas este libro propone un juicio sintético sobre los criterios 
fundamentales para afrontar críticamente el bicentenario. 
  
Se trata de un libro de historia, en el cual el protagonista es el pueblo, los 
pueblos latinoamericanos. Pueblos que viven un presente que les exige 
compromiso con el pasado y el futuro: un pasado recibido para hacerlo 
crecer y transmitirlo a los que nos sucederá y un futuro que requiere la 
construcción de sociedades solidarias e integradoras de todas las 
poblaciones con sus variadas diversidades. 
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AMÉRICA LATINA:      Autor: Gonzalo Zaragoza 
LA INDEPENDENCIA          Libro de Historia 
 
 

 
 

 
La independencia de América Latina presenta un proceso breve, 
de diecisiete años, que cambió el destino de un continente, que 
transformó el imperio colonial español y portugués del Nuevo 
Mundo en una serie de estados soberanos y situó a 
Hispanoamérica en la órbita de la expansión capitalista europea. 
Este libro analiza y hace un balance final del proceso y las 
variadas interpretaciones de la historia oficial. Para conocer la 
realidad actual de Iberoamérica es indispensable adentrarse en 
la historia de sus años fundacionales, los proyectos, las 
dificultades y sus personajes emblemáticos. 

 
 

 

 
 


