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Palabras del Secretario General 
Sr. Antonio Guterres en la 
ceremonia de la Asamblea 

General que marca el 75 
Aniversario de las Naciones 

Unidas
Los ideales de las Naciones Unidas - paz, justicia, igualdad y dignidad - son faros para un mundo mejor.

Pero la Organización que celebramos hoy surgió solo después de un inmenso sufrimiento.
Fueron necesarias dos guerras mundiales, millones de muertes y los horrores del Holocausto para que los 

líderes mundiales se comprometieran con la cooperación internacional y el estado de derecho. Ese compromiso 
produjo resultados.

Se ha evitado una Tercera Guerra Mundial, que tantos temían. Nunca en la historia moderna habíamos 
pasado tantos años sin un enfrentamiento militar entre las grandes potencias

Este es un gran logro del que los Estados Miembros pueden enorgullecerse y que todos debemos 
esforzarnos por preservar.

A lo largo de las décadas, ha habido otros logros históricos, que incluyen:
 
 * Tratados de paz y mantenimiento de la paz
 * Descolonización
 * Normas de derechos humanos y mecanismos para defenderlas
 * El triunfo sobre el apartheid
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 * Ayuda humanitaria que salva vidas para 

millones de víctimas de conflictos y desastres
 *  La erradicación de enfermedades
 *  La reducción constante del hambre
 *  El desarrollo progresivo del derecho 
internacional
 *  Pactos emblemáticos para proteger el medio 
ambiente y nuestro planeta
 
 Más recientemente, el apoyo unánime a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el 
Cambio Climático brindó una visión inspiradora para el siglo XXI.
 Sin embargo, aún queda mucho por hacer. De los 850 delegados a la Conferencia de San Francisco, solo 8 
eran mujeres.
 Veinticinco años desde la Plataforma de Acción de Beijing, la desigualdad de género sigue siendo el mayor 
desafío para los derechos humanos en todo el mundo
 
*  Se avecina una calamidad climática.
*  La biodiversidad está colapsando.
 *  La pobreza vuelve a aumentar.
 *  El odio se está extendiendo.
 *  Las tensiones geopolíticas están aumentando.
*  Las armas nucleares permanecen en alerta de gatillo. Las tecnologías transformadoras han abierto nuevas 
oportunidades, pero también han expuesto nuevas amenazas.

 La pandemia de COVID-19 ha puesto al descubierto las fragilidades del mundo. Solo podemos abordarlos 
juntos.
 Hoy tenemos un superávit de desafíos multilaterales y un déficit de soluciones multilaterales. Acojo con 
satisfacción la declaración del 75º aniversario de la Asamblea General y el compromiso de revitalizar el 
multilateralismo.
 Me ha invitado a evaluar cómo avanzar en nuestra agenda común, y le informaré con análisis y 
recomendaciones. Este será un proceso importante e inclusivo de profunda reflexión.
 Ya sabemos que necesitamos más, y más eficaz, multilateralismo, con visión, ambición e impacto. La 
soberanía nacional, pilar de las Naciones Unidas, va de la mano de una mayor cooperación internacional basada en 
valores comunes y responsabilidades compartidas en la búsqueda del progreso para todos.
 Nadie quiere un gobierno mundial, pero debemos trabajar juntos para mejorar la gobernanza mundial. En un 
mundo interconectado, necesitamos un multilateralismo en red, en el que la familia de las Naciones Unidas, las 
instituciones financieras internacionales, las organizaciones regionales, los bloques comerciales y otros trabajen 
juntos de manera más estrecha y eficaz.
 También necesitamos, como dijo el Presidente, un multilateralismo inclusivo, basado en la sociedad civil, las 
ciudades, las empresas, las autoridades locales y cada vez más en los jóvenes.
 La Secretaría marcó este aniversario con una conversación global que llegó a más de un millón de personas 

en todo el mundo, con un enfoque especial en las voces de la 
juventud.
 Compartieron sus miedos y esperanzas para el futuro. 
Dijeron que la cooperación internacional es vital para hacer 
frente a los desafíos de hoy.
 Destacaron que Covid-19 ha hecho que dicha 
solidaridad sea más urgente. Y destacaron que el mundo 
necesita sistemas de salud y servicios básicos para todos. 
La gente teme por la crisis climática, la pobreza, la 
desigualdad, la corrupción y la discriminación racial y de 
género sistémica.
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 Ven a las Naciones Unidas como un vehículo para hacer del 
mundo un lugar mejor. Y cuentan con nosotros para superar las 
pruebas de hoy.
 Esa responsabilidad recae sobre todo en los Estados miembros.

La Secretaría marcó este aniversario con una conversación 
global que llegó a más de un millón de personas en todo el mundo, con 
un enfoque especial en las voces de la juventud. Compartieron sus 
miedos y esperanzas para el futuro. Dijeron que la cooperación 
internacional es vital para hacer frente a los desafíos de hoy.
 Los Estados Miembros establecieron las Naciones Unidas y 
tienen el deber de acogerlas, nutrirlas y brindarles las herramientas 
para marcar la diferencia. Se lo debemos a “nosotros los pueblos”. Se lo 
debemos al personal de mantenimiento de la paz, los diplomáticos, el 
personal humanitario y otros que sacrificaron sus vidas por promover 
valores comunes.
 Saludo a todo el personal, pasado y presente, por su dedicación para dar vida a los ideales de las Naciones 
Unidas. 

 Los fundadores de nuestra 
Organización comenzaron su trabajo 
durante el fragor del conflicto. Ahora 
nos toca a nosotros trazar nuestro 
camino fuera del peligro.
 En palabras de nuestra Carta, 
“combinemos nuestros esfuerzos 
para lograr estos objetivos” como 
Naciones Unidas.

Gracias.
 

AFICS Uruguay sostiene en forma permanente una Campaña 
de Socios, con la finalidad de sumar nuevos integrantes y 
propiciar el regreso de ex asociados al padrón social.

A tales efectos La Directiva continua en su esfuerzo, enviando 
comunicaciones para convocar a beneficiarios de UNJSPF a 
unirse a nuestras filas en una gestión que está siendo exitosa, 
desde su inicio.

Necesitamos la colaboración de todos nuestros asociados 
para que inviten a aquellos colegas de vuestro conocimiento que 
aún no estén afiliados, para integrarlos a AFICS, para compartir 
nuestras actividades, para seguir creciendo fuertes y solidarios 
como hasta ahora.

Campaña de Socios
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 3ª Reunión Virtual de las AFICS-Latinoamérica 
(AFICS-LA) - 30 de setiembre de 2020

El pasado miércoles 30 de setiembre se llevó a 

cabo una nueva Reunión Virtual de las AFICS de 
Latinoamérica. 
 
 Anfitriones: AFICS-Panamá y AFICS-Uruguay
 Coordinación: AFICS-Uruguay
 Sistema de videoconferencia: Aplicación ZOOM
 
 La Reunión fue continuación de la que se realizó 
el 12 de agosto, debido a que se abrió un cuarto 
intermedio a los efectos de tratar un único tema en la 
Agenda: 
 
 Fortalecimiento de la Red de Cooperación de las 
Asociaciones de Ex Funcionarios de las Naciones Unidas 
en América Latina y el Caribe, como espacio convocante 
para los temas de interés común.
 
 Con gran satisfacción comunicamos que se 
aprobó por consenso mayoritario la propuesta de AFICS 
Uruguay, que fuera distribuida oportunamente entre las 
AFICS para su estudio y que se transcribe a 
continuación:
 

Carta de Acuerdo
Fortalecimiento de la Red de Cooperación de las 
Asociaciones de Ex Funcionarios de las Naciones 

Unidas en América Latina y el Caribe
(Red AFICS-LAC) - (AFICS-LAC Network)

 Las Asociaciones que adhieren a este Acuerdo lo 
hacen sin menoscabo alguno de sus atributos 
institucionales e individuales, ni afectación de 
representación, derechos y obligaciones que le son 
propios, ni acuerdos suscriptos previamente.
 
 Las Asociaciones continuarán trabajando en red 
para el intercambio de conocimientos, informaciones y 
experiencias y la coordinación de actividades de interés 
común, con la finalidad de servir al beneficio de todos los 
ex funcionarios del Sistema de las Naciones Unidas con 
residencia en los países de América Latina y el Caribe, 
promoviendo y organizando los encuentros virtuales 
que se entiendan necesarios, sin perjuicio de los 
presenciales cuando sean oportunos, a la vez que 
optimizando la utilización de las herramientas 

comunicacionales de las que se disponen.
 
 La estructura de organización existente, con 
una rotación del País Coordinador por orden alfabético 
y durante el lapso de un año calendario, será 
fortalecida con la inclusión de un miembro de la 
Asociación/País que previamente haya cesado en sus 
obligaciones y un miembro de la Asociación/País que 
será el siguiente al que esté en funciones. Estos dos 
integrantes tendrán el rol de colaboración en el buen 
desarrollo de las actividades anuales, toda vez que 
sean convocados. 
 
 Si se considera necesario, podrá proponer la 
creación grupos de trabajo para tratar asuntos 
específicos acordados previamente y monitorear la 
evolución de los temas tratados.
 
 Si por la razón que fuere, una Asociación/País 
miembro no pudiera hacerse cargo de su período 
como País Coordinador, esta función pasará 
automáticamente al siguiente en el orden ya descrito. 
Esta Asociación/País podrá retomar su turno en el 
período para el cual manifieste que está dispuesta 
para ello.
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 Los acuerdos a los que se puedan arribar en forma colectiva, ya sea por consenso o por votos por mayoría 
simple deberán ser respetados y seguidos en forma individual, adoptando y comprometiéndose de esa forma a una 
posición común.
 
 La Red AFICS-LAC funcionará sin personería jurídica, estará abierta a la participación de las Asociaciones 
de ex funcionarios del Sistema de las Naciones Unidas ya existentes y propiciará la formación de asociaciones en 
otros países de la región, que tengan la voluntad de así hacerlo.
 
 Otros aspectos de carácter organizativo y funcional de la Red AFICS-LAC, podrán ser establecidos a futuro, 
de forma colegiada, siempre dentro del espíritu de servicio público y solidario que han inspirado su creación.
 

 Listado de las Asociaciones participantes de la Red 
AFICS-LAC:

 AFICS Argentina  AFICS Bolivia
 AFICS Brasil  AFICS Chile
 AFICS Costa Rica  AFICS Colombia
 AFICS Cuba (*)  AFICS Ecuador
 AFICS México  AFICS Nicaragua
 AFICS Panamá AFICS Paraguay
 AFICS Perú  AFICS Uruguay
 
 (*) AFICS Cuba está atravesando problemas de salud de algunos de sus Directivos, además de no haber 
podido conectarse a la plataforma Zoom y participar de las Reuniones Virtuales. De todas maneras, AFICS Uruguay 
como país Coordinador durante 2020 le ha transmitido toda la información y resoluciones a Osvaldo Legon, 
Vicepresidente de AFICS Cuba.

Confiamos que, una vez superadas sus dificultades, se unirán efectivamente a la Red AFICS-LAC.

Los detalles sobre la Reunión y sus Apuntes Generales serán incluidos en el próximo Boletín
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Nuestra historiaCarlos Bobba

Los comienzos

 Corrían los años 1992-93 cuando el Dr. Ruben 
Lombardo, Médico Veterinario de la OPS/OMS y 
Consultor de este organismo en el Instituto de Ciencias 
Agrarias de Buenos Aires, constató la existencia de 
AFICS-Buenos Aires (así se llamaba en ese entonces) 
que agrupaba a los exfuncionarios de las Agencias de 
Naciones Unidas residentes en Argentina, para 
prestarles asistencia en asuntos jubilatorios, seguros 
de salud, convenios con sanatorios, actividades 
culturales, etc. 
 
 No cabe dudas de que el Dr. Oscar Larghi, 
también Médico Veterinario en Argentina, uno de los 
impulsores de la AFICS de este país y a la postre 
colaborador incondicional de nuestra AFICS, fuera quien 
orientara al Dr. Lombardo para que incursionara en su 
emprendimiento. El Dr. Lombardo no era la persona que 
dejara proyectos inconclusos.
 
 En sus constantes viajes a Montevideo se puso 
en contacto con sus colegas, los Dres. Raúl Casas 
Olascoaga, Ernesto Giambruno y Daniel Abaracón, con 
quienes se dispuso una estrategia de actividades que 
comenzó con dicha propuesta a la Representación de las 
Naciones Unidas y sus Agencias con sede en el país.
 
 Se convocó a una reunión invitando a los 
exfuncionarios de la ONU conocidos hasta ese 
momento, que se realizó en el salón de actos de la Unión 
Postal, en el mismo edificio donde tenía su sede la 
Representación de las Naciones Unidas. De esta reunión 
resultaron las primeras decisiones, entre las cuales 
constaba la elaboración de un borrador de los Estatutos 
y Reglamento, tarea que fue encargada a los Dres. 
Giambruno y Abaracón.
 
 La OPS/OMS y la FAO fueron las primeras 
agencias que expresaron su consentimiento a tal 
iniciativa. La OPS/OMS ofreció un espacio en sus 
instalaciones para que se reuniera la Comisión Directiva 
Provisoria.

La misma estaba formada por el Ing. Agr. 
Hermann Augsburger (FAO), Presidente, Carlos 
Bobba (OPS/OMS), Adjunto, Dr. Daniel Abaracón 
(OPS/OMS), Secretario General, Dr. Ernesto 
Giambruno (OPS/OMS), Secretario General Adjunto, 
Sra. Marta Kuthy (OPS/OMS), Secretaria Operativa, 
Sra. Phyllis Stoutt de Day (FAO), Tesorera, Sr. Miguel 
Ángel Acosta (ONU-GINEBRA), Protesorero, Dr. 
Ruben Lombardo (OPS/OMS), Vocal  y Sr. Hugo Rocha 
(ONU-NY), Vocal y Encargado de Prensa.

La primera Asamblea General de AFICS-
URUGUAY se realizó el 19 de diciembre de 1995, con la 
asistencia de 51 adherentes que se constituyeron en 
Socios Fundadores. Esta Asamblea aprobó la moción 
para que la Comisión Directiva Provisoria continuara, 
oficialmente, en funciones durante los años 1996 y 
1997. Este acto determinó la fecha fundacional de 
AFICS-URUGUAY:  19 DICIEMBRE DE 1995

Las primeras actuaciones

- Elaboración de un borrador de Estatutos y 

Reglamento, que luego fuera estudiado y redactado en 
términos jurídicos por el Dr. José Gimeno (Abogado y 
exfuncionario de FAO). El documento definitivo fue 
aprobado por la Comisión Directiva y posteriormente 
por la Asamblea de Socios.

- En la década de los años 90 el país sufría una 
inflación del 110% con la moneda dólar estancada en $U 
30.00 (pesos uruguayos treinta). Esta situación 
producía una pérdida del poder adquisitivo de las 
pensiones de los exfuncionarios de la ONU equivalente 
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al 80% de los haberes recibidos en dólares; una 
situación insostenible que obligó a muchos colegas a 
echar mano de sus ahorros o vender inmuebles de su 
propiedad. 

- Se recurrió, por amistad, a la pericia de un 
exfuncionario del Fondo Monetario Internacional y a la 
vez conocedor de los vaivenes de la economía nacional, 
para que elaborara un documento probatorio de la 
pérdida mencionada que luego fuera enviada al Fondo 
de Pensiones de las Naciones Unidas para que tomara 
conocimiento del problema. Algo similar ocurría en los 
países vecinos. Ante la contundencia de los 
argumentos, AFICS-URUGUAY logró que el CEO del 
UNJSPF visitara el país en tres oportunidades: dos 
veces el Sr. Raymond Gieri y una vez su sucesor el Sr. 
Bernard Cochemé. 

- Los argumentos, pruebas y limitaciones 
reglamentarias del UNJSPF fueron discutidas 
extensamente. Finalmente se llegó a un acuerdo 
propuesto por el Fondo: se podría optar individualmente 
por permanecer en la “banda dólar” o acogerse a la 
“doble vía”. En el primer caso las pensiones se 
incrementarían de acuerdo con la inflación en los 
Estados Unidos de Norte América y se pagaría en la 
misma moneda.

En el segundo caso, se recibiría la pensión en moneda 
local, ajustándose anualmente (mes de abril) según la 
inflación del país y variando trimestralmente de 
acuerdo con la cotización del dólar. La propuesta de que 
los ajustes fueran realizados conjunta y anualmente no 
fue aceptada por el UNJSPF.

En reconocimiento de las pérdidas sufridas el Fondo 
dispuso una compensación retroactiva a enero 1996 que 
fuera localmente calculada en un 15% de las pérdidas 
reales. Por otra parte, las pensiones en la “doble vía” 
tuvieron un aumento del 75%.  Estas resoluciones 
continúan vigentes y nuestros afiliados se reparten 
entre ambas opciones.
 
- Protocolo para casos de fallecimiento: un 
documento imprescindible para consultar y aplicar en 
estos casos, que llenó un vacío existente entre los 
deudos y beneficiarios de la pensión. El mismo orienta a 
los deudos para que cumplan todos los pasos 
necesarios que eviten la suspensión de las pensiones 
cuando correspondan. Contiene, además, el modelo de 

comunicaciones a las diferentes agencias de la ONU y 
al propio Fondo de Pensiones. La utilidad de este 
documento quedó comprobada en las ocasiones que 
fue empleado.
-

En 1996 AFICS-URUGUAY formaliza su solicitud de 
ingreso a FAFICS (Federación de Asociaciones) la cual 
es aceptada en julio del mismo año.

- También en 1996 AFICS-URUGUAY firma un 
convenio con sanatorios locales para que en casos de 
internación sus afiliados, amparados por seguros 
internacionales, no tuvieran la necesidad de depositar 
en garantía cuantiosas sumas para ser atendidos. La 
Representación de la ONU en nuestro país apoyó la 
iniciativa y facilitó las gestiones. 

- Crisis financiera de 2002; a raíz de la misma los 
bancos retuvieron los depósitos desde el exterior, lo 
cual perjudicaba a los exfuncionarios de la ONU que 
recibían su pensión a través de dichos bancos. La 
Representación de la ONU en nuestro país volvió a 
tener papel protagónico en la resolución del problema, 
mientras que AFICS hacía entrevistas con los 
directivos de las instituciones bancarias, las cuales, 
finalmente, culminaron con una solución favorable a 
corto plazo.

- En octubre de 2002 el UNJSPF convocó a una 
reunión informativa que se realizaría en la ciudad de 
Buenos Aires. Concurrieron dos integrantes de la 
Comisión Directiva de AFICS-URUGUAY, quienes 
manifestaron a los funcionarios del Fondo, el 
reconocimiento por el trabajo y la solución 
satisfactoria alcanzada sobre la pérdida del poder 
adquisitivo de las pensiones, aportada por los 
Directivos de este organismo cuando visitaron 
Uruguay.

El hecho despertó sorpresas entre dichos 
funcionarios, quienes no dudaron en agradecer el 
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gesto de nuestra Asociación. La reunión, que se 
extendió por tres días, permitió el intercambio de 
información y conocer los procedimientos del Fondo 
con los países donde existen pensionistas de las 
Naciones Unidas.

- En 2002 se estrecharon los vínculos entre 
AFICS-URUGUAY y FAPNUU, la Federación de 
Asociaciones de Personal de las Naciones Unidas en 
Uruguay.

La convivencia social

 Una actividad imprescindible en toda entidad 
que pretenda mantener la relación fraterna entre sus 
asociados. Gracias al esfuerzo e iniciativa de los 
propios colegas, se hizo posible desarrollar un extenso 
y selectivo programa que satisfizo plenamente a 
quienes participaron de los mismos.

 
 
 

Se pueden citar: la visita a la Estancia 
Anchorena (Parque Nacional Aarón Anchorena) 
residencia vacacional de los presidentes uruguayos;  el 

recorrido total por las instalaciones en construcción 
del hoy  emblemático  “Auditorio Nacional Dra. Adela 
Reta” (SODRE); la enseñanza sobre la elaboración del 
vino a través de las demostraciones de enólogos 
competentes y degustación de productos y almuerzo 
complementario; el conocimiento adquirido sobre la 
Aeronáutica Nacional y Mundial durante el recorrido 
al Museo Nacional de Aeronáutica, guiados por el 
especialista y colega Gustavo Necco.

Actos culturales, como la visita al Museo 
Gurvich; al Museo del Azulejo; Museo Blanes y Jardín 
Japonés, entre otros, culminando con la Muestra de 
Picasso y la apreciación de su obra original en el 
Museo de Artes Visuales.
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Fue una visita exclusiva para AFICS gestionada 
por nuestra Comisión Directiva acompañada por el 
Director del Museo, Enrique Aguerre y uno de los 
mayores impulsores de dicha muestra, el 
coleccionista y crítico de arte Jorge Helft. La actividad 
social y cultural con seguridad será reactivada una vez 
que finalice el confinamiento a que fuimos sometidos 
por la crisis sanitaria.

El padrón social de AFICS-URUGUAY está 
compuesto por colegas profesionales, técnicos de 
diversas categorías, administrativos, personal de 
apoyo, etc., que otrora prestaron servicios en alguna de 
las Agencias del Sistema de las Naciones Unidas. Sería 
ocioso establecer categorías o hacer juicios de valor 
para intentar una calificación, sin caer en omisiones o 
incurrir en errores. Pero valga la oportunidad de 
celebrar un aniversario importante de nuestra AFICS, 
para destacar algunos acontecimientos, para muchos 
de nosotros desconocidos, en los que estuvieron 
involucrados apreciados colegas y consocios.

Lo intentaremos preguntando: ¿Sabía Ud. Que?:

Dr. Roberto Caldeyro Barcia (OPS/OMS), Director del 
Centro Panamericano de Perinatología (CLAP) en el 
Hospital de Clínicas, convertido en un referente mundial 
por las investigaciones sobre el embarazo, el parto y el 
posparto. Fue uno de los impulsores del PEDECIBA 
(Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas). En 
reconocimiento a su labor científica, la Unión 

Nuestros socios

Astronómica Mundial designó con su nombre a un 
Asteroide de Magnitud 20, descubierto por el 
Observatorio El Palomar de la República Argentina.

Dr. Raúl Casas Olascoaga (OPS/OMS), Médico 
Veterinario, ex Director de PANAFTOSA, (Centro 
Panamericano de Fiebre Aftosa)  con sede en Brasil, 
fue condecorado por la Presidencia de la República en 
diciembre de 2003 en “Reconocimiento a la Labor 
Científica” desarrollada en su carrera profesional y 
por el papel preponderante que condujo a la 
eliminación de la reinfestación de fiebre aftosa que 
sufriera nuestro país, luego de que todo el territorio 
estuviera libre de esta zoonosis desde hacía varios 
años.

Dr. José Gimeno (FAO), Abogado, estudioso de la 
genealogía de sus ancestros, escribió varios libros 
sobre el arribo de los primeros inmigrantes 
españoles relacionados con su familia. También lo 
hizo después de algunas investigaciones sobre las 
diferentes etnias que poblaron los territorios del hoy 
Uruguay y otros espacios de la región. Fueron aportes 
muy interesantes con disertaciones que ilustraron 
sus textos.

Belela Herrera (ACNUR). María Bernabela “Belela” 
Herrera nació en Montevideo, 1922. Profesora, política 
y vicecanciller del Uruguay entre 2005 y el 2008. 
Licenciada en Sociología por la Universidad de Chile. 
Trabajó en el Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados en Argentina, México, Perú, Brasil 
y Chile, así como en otros países del Caribe. Dentro de 
la ONU ocupó el cargo de Sub Directora de la División 
de Derechos Humanos en una misión de la ONU en El 
Salvador. También trabajó de observadora de DDHH 
en las elecciones de Sudáfrica. 
Entre 1987 y 1989 integró la Comisión Nacional Pro 
Referéndum, constituida para revocar la “Ley de 
Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, 
promulgada en diciembre de 1986 para impedir el 
juzgamiento de los crímenes cometidos durante la 
dictadura militar en Uruguay. (Fuente: Fundación 
Mario Benedetti, Premio Internacional Mario 
Benedetti 2015).

Gonzalo Pérez del Castillo (FAO y PNUD), Ingeniero 
Agrónomo, fue Representante de las Naciones Unidas 
en El Salvador, Centro América, en momentos que la 
guerrilla se enfrentaba con las fuerzas del gobierno. 
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Sucesos muy difíciles de sobrellevar cuando se debe 
cumplir con los cometidos inherentes al cargo y al 
mismo tiempo velar por la seguridad de la familia. Se 
desempeñó en varios países y en la sede de la FAO en 

Roma. Escribió un ameno libro sobre los aspectos más 

destacados de su vida, con la particularidad de hacerlo 
en versos rimados, al estilo del conocido “Martín Fierro” 
de José Hernández.

Hugo Rocha (ONU-NY), Ingeniero Químico, abandonó su 
profesión cuando el SOYP, entidad oficial encargada de 
la pesca en el país y a la que pertenecía, desestimó su 
proyecto de desarrollo pesquero que fuera 
minuciosamente elaborado. Ingresó a la ONU como 
traductor, ocupó varios cargos en Centro América y El 
Caribe y culminó su carrera como funcionario 
designado por el Secretario General en el conflicto 
Palestino-Israelí, en los momentos más álgidos del 
en frentamiento  bé l ico .  Pero  su  v ida  fue  
envidiablemente interesante.  Cuando era funcionario 
de Pan American Airways también hacía periodismo, su 
pasión. 
Viajó a la Antártida (aún no existían las Bases actuales) 
en compañía del conocido fotógrafo de la época Alfredo 
Testoni en una embarcación argentina y ambos izaron 
el pabellón de Uruguay en una cima rodeada de nieve. 
Como cronista del diario “El Día” cubrió los sucesos de 
la Batalla del Río de la Plata entre el acorazado alemán 
“Graff Spee” y los cruceros “Ayax”, “Exeter” y” Achilles” 
del Reino Unido durante la 2ª. Guerra Mundial, 
entrevistando a los principales protagonistas de la 
batalla. Hizo una crónica del cineasta Walt Disney 
cuando visitó Uruguay y aún existe en su casa la 
donación de un dibujo manuscrito de sus personajes 
cinematográficos. Fue crítico de cine en el prestigioso 
semanario “Marcha”. Facetas de una vida muy 
interesante, donde la solidaridad, el respeto por las 
personas y una moral sin grietas, hicieron de su figura 
el símbolo del verdadero funcionario de las Naciones 
Unidas.

Maestro Miguel Soler Roca (UNESCO). Miguel Soler 
nació el 10 de abril de 1922 en Corbera de Llobregat, 
España. Emigró junto a sus padres a Montevideo en 
1926. Es uno de los principales referentes en la historia 
del magisterio rural uruguayo. Su accionar tuvo una 
vasta influencia dentro y fuera del país como 
consecuencia de su trayectoria en organismos e 
instituciones de carácter internacional. Actuó en las 
organizaciones sindicales del magisterio, habiendo 

sido en 1945 uno de los cofundadores de la Federación 
Uruguaya del Magisterio. En 1949 fue uno de los 
miembros de la Comisión redactora de los programas 
de estudio para las escuelas rurales del Uruguay 
junto a Julio Castro y Enrique Brayer Blanco.
A partir de 1954 organizó y dirigió el Núcleo Escolar 
Experimental de La Mina, que tenía como objetivo 
luchar contra el aislamiento en zonas despobladas. 
Luchador activo por el esclarecimiento de los 
asesinatos cometidos durante la dictadura militar 
uruguaya, incluyendo el de su colega y amigo Julio 
Castro. Entre 1961 y 1982 trabajó para la UNESCO en 
diversos cargos y distintas partes del mundo. (Fuente: 
Fundación Mario Benedetti, Premio Internacional 
Mario Benedetti 2016).

Mario Trajtenberg (OIT), funcionario que se 
desempeñó en la sede de Ginebra y también en países 
de América. Poseedor de un vasto acervo cultural y 
reconocida capacidad intelectual, fue columnista 
permanente en varias publicaciones literarias de alto 
contenido. Escribió el libro “Los Ojos para Ver”. Las 
conversaciones con Mario siempre fueron 
disfrutables, amenas, con el epílogo de que, 
permanentemente, se aprendía algo nuevo.
La nómina que antecede no pretende ser exhaustiva; 
la traición de la memoria justifica las omisiones, 
aunque se debe reconocer la labor de Phyllis Day, 
Mónica de Hoyos, Carlos del Castillo y Lía Invernizzi de 
Fratocchi en la implementación de los convenios con 
los sanatorios; la dedicación de Alicia Zefferino en la 
Comisión de Asuntos Culturales y Sociales y sus 
contribuciones en el Boletín Trimestral de AFICS; el 
incondicional apoyo del Dr. Hugo Lorenzo cuando se le 
solicitó su opinión sobre temas jurídicos; 
Las conexiones con el Fondo de Pensiones que brindó 
el colega Henry Woods en momentos de consultarle 
sobre asuntos puntuales; el interés de Juan Pablo 
Corlazzoli de vincular a AFICS con el CURI (Consejo 
Uruguayo para las Relaciones Internacionales); la 
labor honoraria de nuestro Auditor en asuntos 
contables Walter Pérez Decarolis, con la prolija 
colaboración de la colega Lucía Valdez; el Arq. Julio 
Silva con la exhibición de su obra pictórica sobre las 
culturas africanas; o el actor Massimo Tenuta y su 
interés de relacionar a AFICS con el Teatro El Galpón.  
¿Persisten las omisiones? Seguro que sí. Pedimos 
disculpas y continuemos inculpando a la “traición de la 
memoria”
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Se alternaron de acuerdo con las disposiciones 
de los Estatutos de AFICS y las resoluciones de las 
asambleas de socios, contando con el denodado y 
solidario aporte de las respectivas comisiones 
directivas. 

Ellos fueron, por orden alfabético, Hermann 
Ausburger (FAO), Carlos Bobba (OPS/OMS), Eduardo 
Croci (UIT), Silvia Karlen de Crisci (UNESCO) y Jan 
Steverlynck (FAO).

¿Y nuestros Presidentes?

¿Hacia donde vamos?

AFICS-URUGUAY llegó a tener alrededor de 150 
socios entre los 180 potenciales que residían en 
Uruguay. Hoy apenas somos 91 sobre alrededor de 200 
según nos comunicara el Fondo de Pensiones. Los 
fallecimientos han incidido en la disminución del padrón 
social, pero más aún lo fue el atraso en el pago de la 
cuota anual que obligó a la Comisión Directiva a tomar 
medidas alternativas, suspendiendo a aquellos que por 
más de dos años no habían cumplido con este 
compromiso solidario. 

Se recuperaron a algunos socios cuando se 
ofreció condonar las deudas anteriores. Pero no fue 
suficiente. Hoy AFICS se encuentra en plena campaña 
para incorporar a nuevos colegas. Se emplean todos 
los medios posibles para alcanzar este objetivo, pero la 
colaboración de toda la masa social es imprescindible.
La pregunta que nos podemos hacer es la siguiente: 
¿Está convencido de que AFICS presta utilidades?  Si es 
así, entonces esperamos su contribución, acercando a 
los exfuncionarios que aún no están enrolados.

AFICS siempre ha sido celosa en la ejecución de 
su presupuesto. Los gastos permanentes se refieren a 
la diagramación del boletín trimestral, su reproducción 
y remisión a los socios que no manejan la computadora; 

el subsidio a los participantes de los eventos sociales 
y concurrentes a los almuerzos o cenas de 
confraternidad que siguen a las asambleas anuales; 
el pago de la cuota de afiliación anual a FAFICS 
(Federación de Asociaciones) y otros eventuales 
gastos que se produzcan en cada ejercicio.

Precisamente, por razones económicas, 
AFICS-URUGUAY no ha participado últimamente de 
las Sesiones del Consejo de FAFICS que 
generalmente se realizan en Europa. En estos casos 
somos representados por Asociaciones colegas, que 
se comprometen a cumplir con nuestro mandato 
sobre los temas que componen la agenda de dichas 
sesiones.

Actualmente se han incrementado las 
relaciones con las asociaciones colegas de 
Latinoamérica a través de video-conferencias, en 
sustitución de las reuniones presenciales como era 
costumbre. Esta nueva modalidad, favorecida por las 
modernas tecnologías, se realizan con la nominación 
previa de un coordinador que es responsable por la 
convocatoria y la propuesta de una agenda con los 
temas a discutir.

Es así que se pretende llegar a consensos 
sobre asuntos de interés común, que oportunamente 
serían discutidos en las sesiones del Consejo de 
FAFICS. Vivimos en un mundo dinámico y cambiante y 
no tendremos otra alternativa que adaptarnos al 
mismo,  ser  creat ivos en la  permanente 
modernización y mantener la unidad basada en los 
intereses comunes que nos afligen.

En atención a estos conceptos, se ha creado la 
Página web de AFICS-URUGUAY (www.aficsuruguay.org) 
convertida en un moderno elemento de consulta para 
todos los socios, que se actualiza permanentemente 
para brindar información sobre documentos, 
novedades, boletines, etc., lo cual fue posible gracias 
a la pericia de Yacira Villalba, Annie Bourgeois, 
Gustavo Casas y nuestro diagramador contratado 
José Lombardo. Hemos tenido el privilegio de 
pertenecer a una Organización que es ejemplo 
universal y sin importar el lugar y el rango que 
ocupamos en su momento, seguramente todos 
hemos cumplido con los principios fundacionales que 
determinaron su origen.

Gracias a Todos!!   
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Gustavo Casas

Como siempre decimos, es una alegría cumplir años y recibir el cariño de amigos y familiares. Acá les 
regalamos algunas frases geniales de gente famosa, justamente referidas a ese acontecimiento….

1. “Verte de 50 es genial, si tienes 60”, Joan Rivers.

2.  “La juventud no tiene edad”, Pablo Picasso.

3.  “Cuanto más enaltezcas y celebres tu vida, más encontrarás en ella para celebrar”, Oprah Winfrey.

Con mucho cariño, les deseamos muy Feliz Cumpleaños a:

Carlos POLCARO 01 octubre
Aline FRANCOIS 09 octubre
Raúl CASAS OLASCOAGA 11 octubre
Celia LORENZO 13 octubre
Nelda CAJIGAS 14 octubre
Michel MICHAAN 14 octubre
Gonzalo PEREZ DEL CASTILLO 23 octubre
Massimo TENUTA 03 noviembre
María Inés HARAN 06 noviembre
Julio SILVA 06 noviembre
Juan Carlos CRESPI 08 noviembre
Walter PÉREZ DE CAROLIS 08 noviembre
Lucía JIMÉNEZ 10 noviembre
 Mónica MASSEY-HOYOS 11 noviembre
Alfredo NAVARRO 13 noviembre
Alicia FERNANDEZ 17 noviembre
Guillermo MACCIO 25 noviembre
Carlos RUCKS 25 noviembre
Oscar SARROCA 05 diciembre
Clemente LESCANO 14 diciembre
Carlos DEL CASTILLO 22 diciembre
Carlos PEIXOTO 22 diciembre
Juan Pablo CORLAZZOLI 27 diciembre
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Les recordamos que:

 El UNJSPF (United Nations Joint Staff Pension 
Fund) ha establecido recientemente un nuevo sistema 
de comunicación con sus participantes y beneficiarios 
conocido bajo el nombre de Member Self Service 
(MSS).
 
 En lo sucesivo todas las comunicaciones con el 
UNJSPF se deberán hacer únicamente por el MSS a 
través del siguiente sitio web:

 
 https://www.unjspf.org/member-self-service/

 
 Para ello, el participante o beneficiario del 
UNJSPF deberá registrarse previamente en el sistema 
MSS, creando su propio Username (usuario) y 
Password (clave)

Caja Común de Pensiones del 
Personal de las Naciones Unidas

En el Boletín anterior se anunciaba que se le daría 
cierre a esta historia en la presente edición.  Debido a 
cuestiones de espacio y priorizando la excelente 
narrativa de nuestro querido amigo y socio fundador 
de AFICS Carlos Bobba, referida a nuestros orígenes 
y en ocasión de nuestro 25 aniversario, la conclusión 
sobre los Orígenes e historia del Calendario les 
llegará en nuestro próximo número

(Continuará en el Boletín AFICS 100……) 

Orígenes e historia del 
Calendario

(Parte III)

Los SITIOS WEB son instrumentos de consulta que puede utilizar en su beneficio:

Fondo de Pensiones de las Naciones Unidas: www.unjspf.org

UNFCU (United Nations Federal Credit Union): www.unfcu.org

PAHO/WHO Federal Credit Union: www.pahofcu.org

AFICS URUGUAY: www.aficsuruguay.org

Sitios web



CAJA COMÚN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND (UNJSPF)

Teléfono + 1 212 963 6931

Dirección electrónica - Contacto https://www.unjspf.org/contact-us/

Dirección electrónica - Servicio al cliente en Nueva York unjspf@un.org

Dirección para visitas UNJSPF
4th. Floor
1 Dag Hammarskjöld Plaza (DHP)
Corner of 48th Street and 2nd Avenue
New York, NY 10017, USA

Dirección postal para correo ordinario UNJSPF
c/o United Nations
P.O.Box 5036
New York, NY 10163-5036, USA

Dirección postal para correo certificado y courier UNJSPF
Express (DHL, FedEx, etc) 37th Floor, 1 DHP

885 Second Avenue
New York, NY 10017, USA
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CUOTA SOCIAL
El valor de la cuota social de AFICS-Uruguay 

es actualmente de US$ 40 (dólares americanos 
cuarenta) por año y para el caso de los cónyuges 
sobrevivientes que deseen continuar la afiliación, 
US$ 20 (dólares americanos veinte) o su equivalente 
en moneda nacional, en ambos casos.

La cuota social se puede depositar en 
cualquiera de las sucursales de la Red ABITAB, 
indicando lo siguiente:

Caja AbitabNet Identificador    CF 003353
Nombre                                    AFICS URUGUAY

Una vez realizado el pago, agradeceremos
comunicárselo a nuestra Tesorera Sra. Lucia Valdez, 
al teléfono Número+598 2606 12 62 o por correo 
e l e c t r ó n i c o  a  l a  s i g u i e n t e  d i r e c c i ó n :  
luciaraquel@vera.com.uy

 

Como desde hace ya varios años, Neocard es el 
lugar donde se tramita nuestro carné de afiliación. La 
Empresa está situada en la Av. Garibaldi 2426 casi
Bvar. Artigas.

El Sr. Emilio Barros es quien atenderá las consultas 
que puedan tener al respecto y los teléfonos para 
comunicarse con él son:

2203 88 90    y    2201 12 98

Para su emisión o renovación es necesario 
concurrir a Neocard con:

- Documento de Identidad vigente
- Número de Pensionista (U I D proporcionado por el 

Fondo de Pensiones)
- Seguro de Salud y su Número de Afiliado, si tiene 

esa cobertura
- Nombre de su Emergencia Móvil, en caso de tenerla
- Nombre de su Mutualista local, si posee esa 

afiliación.

El carnet tiene un costo de $ 60 (pesos uruguayos sesenta) 
para quien lo tramite.

    No deje de tener el suyo, resulta útil

CARNÉ SOCIAL DE 
AFICS
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