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Estimados colegas Asociados: 
 
En este primer Boletín de la nueva 
Junta Directiva de la AEFNUP, 
quisiéramos agradecer a la Junta 
Directiva anterior por el excelente 
trabajo realizado y por su 
dedicación y esfuerzos para 
mantener vigente nuestra 
Asociación. 
 
De igual manera queremos 
agradecer a nuestros Asociados, 
que nos acompañan año tras año y 
que con su presencia apoyan 
nuestras actividades.  Una mención 
especial para los nuevos integrantes 
a quienes damos una cordial 
bienvenida y a quienes esperamos 
motivar para que participen y se 
integren a este grupo de personas 
con quienes nos unen lazos de 
amistad y camaradería. 
 
Así mismo, en este primer Boletín 
presentamos a la Directiva elegida 
en noviembre 2017 para el período 
2018-2019. El objetivo principal de 
nuestra gestión es dedicar el mayor 
tiempo y esfuerzo al fortalecimiento 
de la AEFNUP y al logro de los 
objetivos de la AEFNUP en favor de 
nuestros asociados: 
  
Rosario Guevara (PMA), Vice-
Presidenta 
Carlos del Castillo (NY), Tesorero 
Haydée Olcese (OPS/OMS), 
Secretaria 
Rosario Hakim (UNFPA), Vocal 
 
Al ser este el Primer Boletín del 
período 2018-2019 pensamos que 

es importante presentar el recuento 
de las actividades realizadas en los 
primeros 40 días de nuestra gestión: 
 
1. La presente Directiva inició una 
tarea de actualización de nuestra 
Base de Datos con el objetivo de 
confirmar o modificar correos o 
teléfonos de contacto y completar 
información en especial de áreas de 
especialización profesional. 
Tarea lograda en un 85%  
  
Seguiremos insistiendo con aquellas 
personas que aún no respondieron 
a nuestro pedido. Iniciamos la 
gestión con 84 asociados y a la 
fecha somos 92, de los cuales 61 
están al día con sus cuotas, 18 aún 
no han pagado ninguna cuota del 
2018 y 13 aún deben cuotas del 
2017; a la fecha somos 92. 
 
2. Nos planteamos también dos 
importantes reuniones de 
Coordinación:  una con la señora 
Coordinadora Residente del 
Sistema y otra con la Red de 
Recursos Humanos del Sistema. 
 
Tal como anunciáramos en la 
Asamblea del 16 de enero pasado 
la Reunión con la señora María del 
Carmen Sacasa se realizó el lunes 
22 de enero de 2018. 
 
Nos presentamos como AEFNUP, 
respondimos varias preguntas que 
planteó la colega y luego nosotros 
solicitamos su apoyo para que a 
través de los Jefes de Agencia se 
difundiera la importancia de 
pertenecer a nuestra Asociación. 



 
Así mismo solicitamos el apoyo de 
todas las Agencias a través de los 
funcionarios de Recursos Humanos 
para gestionar los Carnets de 
Identidad de los jubilados del 
Sistema. 
 
Se comprometió a informar a los 
Jefes de Agencia, así como a 
coordinar con los colegas de 
Recursos Humanos y de UNDSS 
para que se otorguen todas las 
facilidades para acelerar el proceso 
de entrega de los carnets antes 
mencionados. 
 
Recursos Humanos del PNUD envió 
un correo electrónico a sus pares de 
en las Agencias informando los 
pasos a seguir para facilitar la 
entrega de los Carnets para los 
funcionarios jubilados de sus 
Agencias y para los que estuvieren 
próximos a jubilarse. 
 
NOTA:  En el caso de funcionarios 
ya jubilados y que no cuenten con 
dicho carnet deberán gestionarlo 
directamente en PNUD/UNDSS con 
lo siguiente: 
 
a) Presentar foto tamaño pasaporte 

a color y en fondo blanco. 
 

b) Llenar el Formato y firmarlo.  
Indicar claramente la agencia 
donde trabajó: PNUD, OIT, 
UNICEF, PMA, UNFPA, OPS, 
etc.  
 

c) Realizar el pago de US$ 3.00 en 
la cuenta del BBVA en dólares:  
0011-0661-64-0100027695 
Código interbancario (0011-661-
000100027695-64). 
 

d) Al momento de realizar el 
depósito favor indicar: Pago 
fotocheck jubilado  

 
En el caso de los colegas próximos 
a su jubilación, se aceptó nuestra 
solicitud para que cada Agencia 
incluya en el “paquete” de 
documentación para sus jubilados, 
el Carnet (fotocheck) y que cada 
Agencia a través de su funcionario 
de RRHH lo tramite directamente 
con UNDSS. Práctica que se viene 
aplicando en UNICEF desde hace 
tiempo. 
 
Tarea lograda a los diez días de 
dicha reunión. 
 
Por otro lado, y ante la solicitud 
expresa de la señora Sacasa, desde 
AEFNUP nos comprometimos en 
entregar a la Representación la lista 
de nuestros Asociados con 
información sobre su área 
de formación y experiencia 
profesional en el Sistema. 
 
Se mostró muy entusiasmada ante 
la posibilidad de poder convocar el 
apoyo de profesionales jubilados 
con vasta experiencia de trabajo, no 
sólo en el Perú sino en diversas 
partes del mundo. 
 
Tarea cumplida y base de datos 
entregada con la información 
solicitada sobre áreas de 
experiencia profesional de 
nuestros asociados. 
 
Por otro lado, el 22 de febrero de 
2018 se llevó a cabo la reunión con 
la Red de Recursos Humanos del 
Sistema. Estuvo también presente 
el colega de UNDSS.  
 
Fue posible hacer coordinaciones 
con los colegas y ultimar detalles 
para facilitar apoyo a los 
funcionarios jubilados del Sistema, 
desde cada Agencia a través de sus 
unidades de Recursos Humanos. 



3. Reunión Regional Virtual 
AFICS América Latina: 
 
El jueves 15 de marzo pasado se 
realizó la Reunión Regional de 
AFICS/ América. La Directiva en 
pleno asistió y el UNFPA nos facilitó 
la plataforma virtual requerida. 
Agradecemos la gentil colaboración 
recibida hasta la fecha de dicha 
Agencia. 

 
Tuvo una duración de cuatro horas 
de 9:00 a 13:00 horas. Participaron 
12 AFICS de la Región y se 
revisaron temas como: 
 

 Seguros de salud en las 
Agencias de NNUU. Necesidad 
de solicitar apoyo a la FICSA 
para que el tema sea revisado 
en la próxima reunión en Viena. 
Hay coberturas que no son las 
mismas para todas las Agencias. 
Lograr un trato más equitativo 
para todos sin discriminación por 
categoría de contratación 
(Internacionales/Nacionales). 

 Rol de los Vice Presidentes de 
las AFICS 

 Importancia de la coordinación y 
comunicación permanente entre 
todas las AFICS en la Región 
con todas las instancias. 

 Mejora en los sistemas de 
comunicación con el Fondo de 
Pensiones en Nueva York. 

 Elecciones para el Presidencia y 
Vice Presidencia de la FAFICS. 
Se enviarán candidatos en las 
próximas semanas. 

 Fomentar la capacitación de 
funcionarios de RRHH en las 
Agencias sobre temas de 
jubilación. 

 
4.  Reunión con Delegado 
Regional para América Latina de 
la FICSA: 
 
El lunes 26 de marzo y por solicitud 
del señor Jesús García Jiménez, 
Delegado Regional para América 
Latina de la FICSA, la Directiva 
sostuvo una reunión para conocer a 
la AEFNUP y tomar nota de los 
temas que como AEFNUP nos 
interesaba compartir para que los 
transmita a las instancias de la 
FICSA que corresponda. 
 
Entre los temas revisados 
estuvieron: 
 

 Planes de Seguros de salud. 
Necesidad de realizar un estudio 
actuarial comparativo entre los 
diversos sistemas de cobertura 
de salud que cada Agencia tiene 
actualmente para tratar que el 
manejo sea lo más adecuado y 
equitativo posible. 
El colega García es actuario de 
profesión de manera que 
comprendió claramente nuestra 
preocupación y se comprometió 
a trasladarla a las instancias 
correspondientes. 

 Mejora en los mecanismos de 
comunicación con la FICSA. 

 Mejoras en los canales de 
comunicación con el Fondo de 
Pensiones. El colega sugirió que 
debería existir un funcionario 
como Punto Focal para América 
Latina que se dedique a atender 
las consultas y problemas que 
pudieran presentarse en nuestra 
Región. 

 Se comprometió a mantener 
estrecha comunicación con la 

 



AEFNUP y mencionó que 
tomará contacto con las 
principales AFICS de la región 
(Chile, Argentina, Panamá, 
México y Uruguay). 
 

5. Actividades Culturales 
 
Nuestra Vocal de Actividades 
Culturales y Sociales, colega 
Rosario Hakim logró contactar a un 
ex diplomático para que nos 
proponga un Programa de visita al 
Centro Histórico de Lima que 
incluye visita a las Casas 
emblemáticas (Aliaga, Moreyra).  
 
Hemos empezado con mucho 
entusiasmo y queremos animarlos a 
que se unan a nuestra primera 
actividad cultural y de integración:  
El sábado 19 de mayo, de 9 a.m. a 
4 p.m. se realizará una visita guiada 
al Centro Histórico de la ciudad de 
Lima durante la cual se recorrerá 
lugares muy interesantes.  Tal como 
ya se les ha informado vía email, el 
costo será de S/ 140 por asociado. 
Sin embargo, la AEFNUP ha hecho 
un gran esfuerzo para cubrir el 50% 
del precio de esta actividad por lo 
que cada asociado deberá pagar 
S/.70 (setenta soles). El precio 
incluye el valor del transporte, de las 
entradas a los lugares históricos y 
un almuerzo en el restaurant Agua 
Viva.   
Esperamos el apoyo de todos 
ustedes.  Con el fin de organizar 
apropiadamente este evento, les 
pedimos tomar en cuenta que la 
fecha límite para separar su cupo es 
el 16 de abril 2018 
Será una primera actividad que 
esperamos cuente con el 
entusiasta apoyo de todos 
ustedes. 
 
 
 

6. Publicaciones en nuestro 
Boletín  
 
Siguiendo el estilo de los anteriores 
Boletines de AEFNUP y dado que 
hemos tomado conocimiento del 
entusiasmo de algunos asociados 
de compartir sus conocimientos e 
intereses, recibiremos artículos de 
interés profesional  (Salud, Medio 
Ambiente, Históricos, Culturales, 
etc.) que pudieran hacer llegar a 
través de nuestro correo electrónico 
para ser publicados en estos 
Boletines, con la salvedad que de 
preferencia serán publicados los 
artículos que no estén directamente 
vinculados a temas Políticos o 
Religiosos. Asimismo la extensión 
máxima de los artículos debe ser de 
aproximadamente 500 palabras o 
una página  A4, igualmente lo que 
se mencione en el artículo será de 
absoluta responsabilidad del autor. 
 
La Directiva constituye el Comité 
Editorial del Boletín.  
 
6.  Contribución:   
 

REFLEXIONES DE UN 
CIUDADANO DEL MUNDO 

 
Autor:  Carlos del Castillo 
Balmaceda 

 
La importancia de organizar 
elecciones limpias en una 
democracia 
 
Un reciente informe de IDEA 
Internacional revela que el aspecto 
"electoral" de la democracia 
(elecciones limpias y transparentes) 
si tiene relación con el desarrollo 
humano. En este sentido, la calidad 
de las elecciones de un país y la 
selección de sus líderes son 
cruciales y están fuertemente 
asociadas con la mejora de los 



recursos humanos en el desarrollo. 
Además, la competencia electoral 
incentiva/obliga a los políticos a 
proporcionar ciertos bienes y 
servicios públicos a los ciudadanos 
y la práctica de la rendición de 
cuentas electoral estructura una 
relación entre los ciudadanos y la 
élite de modo que los recursos del 
estado puedan movilizarse con un 
propósito de desarrollo.  
Históricamente el Estado ha sido el 
único actor con recursos suficientes 
para realizar mejoras significativas y 
sostenidas en la calidad de la vida 
humana en un país. 
 
Actualmente la organización de 
elecciones en forma regular 
continúa avanzando en Asia, África 
y América Latina. Sin embargo, hay 
tendencias que preocupan como 
cuando quien ostenta el poder se 
aferra a éste y bloquea la rotación 
de Jefes de Estado o de sus 
reemplazos. Estos líderes muchas 
veces buscan enmendar la 
constitución para quedarse 
indefinidamente en la Presidencia. 
Por ejemplo, los presidentes Pierre 
Nkrunziza de Burundi, Dennis 
Sassou de Congo Brazzaville, Paul 
Kagame de Ruanda, Maduro en 
Venezuela etc. Estas tendencias de 
cambiar la constitución para incluir 
la reelección indefinida, está 
socavando la democracia liberal. 
 
Hoy , los líderes de gobiernos 
autoritarios competitivos (como 
llama Steven Levitsky a las 
dictaduras que organizan elecciones 
con la cancha inclinada a su favor) 
recurren al nacionalismo,  al 
populismo o al estatismo para 
ganarse al electorado pero no se 
atreven, todavía, a cuestionar 
directamente los principios 
fundamentales de la democracia 
representativa: elecciones competi-

tivas, inclusivas, periódicas y 
multipartidarias; pluralismo político; 
la rendición de cuentas de aquellos 
en el poder , respeto a los derechos 
garantizados constitucionalmente  
(libertades civiles y acceso a 
recursos básicos que le permitan 
participar activamente en el proceso 
político) y el imperio de la ley. 
Además, en una verdadera 
democracia representativa debe 
haber independencia judicial, un 
parlamento eficaz y se debe confiar 
en la integridad de los medios de 
comunicación. Los líderes 
autoritarios invocan estos principios, 
sin embargo, subrepticiamente 
siempre intentan eludirlos.  Detrás 
de estas “democracias de fachada” 
se encuentran gobiernos de 
hombres obsecuentes y leales al 
poder de turno. Los activistas de la 
oposición son frecuentemente 
seguidos, amenazados y golpeados 
y los empresarios privados se ven 
obligados a forjar alianzas 
comerciales con las autoridades 
locales o tendrán que enfrentarse a 
grupos poderosos controlados en 
última instancia por altos 
funcionarios del gobierno y del 
poder judicial. 
  
La mejor forma de enfrentar los 
embates del autoritarismo 
competitivo que siempre busca 
legitimar su forma de gobierno es 
reafirmando el apoyo a los 
principios e ideales democráticos. 
Los líderes en las democracias 
deben hablar de manera clara y 
consistente y poner marcadores 
claros sobre estándares aceptables 
de comportamiento democrático. 
 
 
 


