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Dando cumplimiento a lo establecido en 

nuestros Estatutos, se fijó el jueves 14 de noviembre de 
2019 para nuestra Asamblea General Ordinaria, 
estableciéndose  a las 11 horas el primer llamado y 11:30 
horas el segundo llamado.

El horario para la Asamblea y el posterior 
almuerzo de camaradería fue elegido ante la solicitud de 
un buen número de miembros que prefería que fuera 
diurno en lugar de nocturno, como había sido en 
anteriores oportunidades.

La citación para dicho evento fue cumplida 
dentro de los plazos reglamentarios y en cuanto a la sede 
para el mismo, fue elegida nuevamente la sala de 
convenciones del Hotel Pedro Figari situado en la Rambla 
República de México 6535, esquina Potosí, en el barrio de Carrasco.

En esa misma citación hecha en el mes de octubre, se invitaba a integrantes de nuestro padrón social a hacer 
llegar a la Secretaría su postulación para ocupar cargos en la Comisión Directiva, teniendo en cuenta que en 2019 
correspondía realizar el acto eleccionario para el período 2020-2021. 

Posteriormente y a través del Correo Uruguayo se le hizo llegar a los asociados el material relacionado a los 
temas a ser tratados durante la Asamblea, para contar con la información necesaria en lo previo.

Se contó con la participación del 42% de los 
asociados, lo cual constituye sin duda, una muy buena 
convocatoria.

Una vez nombrada y aprobada por los presentes la 
Mesa Directiva actuante, quedó integrada por Jan 
Steverlynck (Presidente), Annie Bourgeois (Secretaria) y 
Gustavo Casas (Secretario de Actas).

Acto seguido, se homenajeó la memoria de los 
socios fallecidos durante 2019.

Luego de la bienvenida a quienes ingresaron a 
nuestro padrón social durante 2019, se trató el Orden del 

      ORDEN DEL DIA 

 1. Elección de la Mesa Directiva de la Asamblea
 2. Recordatorio de los Socios fallecidos
 3. Bienvenida a los socios nuevos
 4. Aprobación del Acta de la Asamblea 2018
 5. Aprobación de la Memoria 2019
 6. Aprobación del Balance 2019 y Presupuesto 2020
 7. Situación del Fondo de Pensiones
 8. Otros asuntos
 9. Elecciones Comisión Directiva 2020-2021

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE AFICS-URUGUAY
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Día, tal como figura en esta publicación.
 Nuestro asociado Sr. Walter Pérez Decarolis, con su 
acostumbrada generosidad y profesionalidad fue 
propuesto y aprobado en forma unánime por la Asamblea 
como Fiscal para el próximo Ejercicio 2020-2021. 

Es destacable la activa participación de los 
asociados presentes en los temas tratados con el respeto y 
la concordia que son habituales en AFICS.

Por el voto unánime de la Asamblea, AFICS Uruguay 
resolvió subir el monto de la membresía anual de US$ 40 a 
US$ 50 (o su equivalente en moneda uruguaya) a partir de 
enero 2021. Esta medida no rige para 2020 debido a que 
varios asociados ya habían hecho su pago anual en el 
momento de llevarse a cabo este cónclave.

Desde 1995, año fundacional de AFICS Uruguay, la cifra de membresía anual no se había modificado y se 
consideró necesario y oportuno el aumento establecido.

El Punto 9 de la Agenda indicaba la Elección de Autoridades para integrar la Comisión Directiva para el período 
2020-2021. Luego de la propuesta y aprobación por parte de la Asamblea de las Sras. Lia Invernizzi, Victoria Swarbrick y 
María Paz Echeverriarza como Comisión Electoral, los resultados de los comicios fueron los siguientes:

Presidente: Jan Steverlynck
Vicepresidente: Gustavo Casas
Tesorera: Lucía Valdez
Secretaria: Annie Bourgeois
Vocales: Julio Barañano

Carlos Bobba
Gustavo Necco
Graciela Schusselin
Yacira Villalba

Suplente: Alicia Fernández Toricez

Hay un compromiso asumido con el trabajo, con la responsabilidad y la seriedad, de acuerdo a la confianza 
depositada desde hace ya varios periodos y este, no será una excepción.

Todos los temas tratados y resueltos en la Asamblea General Ordinaria 2019, figurarán en la Memoria de la 
Asamblea, la cual se distribuirá entre los asociados al final del Ejercicio 2020, como es el procedimiento acostumbrado.
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De acuerdo a lo resuelto en el Congreso de FAFICS (casi por unanimidad) en Julio 
2019 (parágrafo 135 del Reporte del Congreso), a partir del mes de enero de 2020, la 
contribución a FAFICS por parte de las AFICS miembros, pasará a ser de US$ 2:00 por cada 
uno de sus asociados, en lugar de los US$1,50 que se pagan actualmente.

Informe de la reunión del Bureau de FAFICS  

Video conferencia de fecha 18 octubre de 2019 

Progreso del Grupo de trabajo sobre normas y procedimientos

Como coordinador del Grupo de Trabajo sobre Reglas y Procedimientos, Jerry Barton dio un informe 
sobre el progreso del informe. Mencionó que después de consultar al Buró y al Presidente, se ha aceptado la 
candidatura de la Sra. Deborah Landey (AFICS-Nueva York) como miembro del grupo en su capacidad personal, pero 
se tuvo que rechazar una solicitud similar de AFUNPI-India, ya que estaba relacionado con la modificación de los 
estatutos y no con las reglas y procedimientos.

El coordinador recibió contribuciones de varias asociaciones: AAFI-AFICS-Ginebra, AFUS-París, 
AFICS-Argentina, AFICS-Nueva York, AFICS-Uruguay y ASAFI-Senegal, también como de Gerhard Schramek. 

Estas contribuciones complementarán las recibidas en 2018 y principios de 2019.
 

Tocan los siguientes temas:

Codificar algunas prácticas existentes que no están actualmente en las Reglas,
los roles y mandatos de los Oficiales de FAFICS, especialmente para el Presidente y Secretario;
Las funciones y deberes de la Mesa
Las modalidades para las elecciones;
Sesiones especiales del Consejo;
Establecimiento de la Agenda del Consejo;
Modalidades para designar Asesores Especiales;
Modalidades para designar (elegir / nombrar) la delegación de FAFICS a la
Junta de Pensiones
Eliminación de la doble mayoría y criterios para ser miembro de FAFICS.

El Presidente agradeció al Coordinador 
por su informe y recordó a la Mesa que el informe de 
trabajo se debatirá durante la reunión de febrero de 
2020. El Coordinador dijo que ahora se le pide al grupo de 
trabajo que comente sobre los temas anteriores, con la 
esperanza de llegar a un consenso sobre tantos temas 
como sea posible.

         NOTICIAS DE FAFICS

 Sigue
Pag. 5
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             Nota de Redacción 

A propósito de esta información, antes del final del Ejercicio 2019 se resolvió enviar durante el mes de 
enero 2020 una comunicación a FAFICS como seguimiento a lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria de la 
Asociación de Ex-funcionarios de las Naciones Unidas en Uruguay (AFICS-Uruguay) el 1 de diciembre de 2016, en la 
cual, por voto unánime, se decidió solicitar a FAFICS la modificación de los Artículos 6 y 8 de sus Estatutos.

Informe Presupuestario
El Presidente informó a la Mesa del nuevo reporte trimestral presentado por el Tesorero a petición 

suya. Esto facilitaría la revisión y el monitoreo continuos de ingresos y egresos. Se acordó que las cuestiones 
sustantivas derivadas del informe, se debatirían en febrero 2020.

La Sra. Odette Foudral recordó que la Mesa también debería discutir el asunto de las Asociaciones que 
no pagaron sus aportes anuales. El Presidente analizará con el Tesorero preparar un documento para la próxima 
reunión de la Mesa.

-

-

-

Desde
Pag. 4

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  real izado e l  pago,  agradeceremos 
comunicárselo a nuestra Tesorera Sra. Lucia Valdez, al teléfono 
Número+598 2606 12 62 o por correo electrónico a la siguiente 
dirección:

Luciaraquel@vera.com.uy

Cuota Social
AFICS Uruguay 

una Campaña de 
Socios, con la finalidad de sumar 
nuevos integrantes y 

ex asociados al padrón 
social. 

A tales efectos

sostiene en 
forma permanente 

propiciar el 
regreso de 

 La Directiva ha 
e n v i a d o  c o m u n i c a c i o n e s  
convocando a beneficiarios de 
UNJSPF a unirse a nuestras filas, 
gestión que viene siendo exitosa.

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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Gustavo Necco

CAMBIO CLIMATICO

La Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático de 2019 fue la 25.ª 
conferencia de las partes de la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP25), que se realizó entre el 2 y 
15 de diciembre de 2019 en la 
ciudad de Madrid, España, bajo la 

presidencia de Chile.
La Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC; en inglés 
U N F C C C  -  U n i t e d  N a t i o n s  
Framework Convention on Climate 
Change  es el principal instrumento 
jurídico de respuesta internacional 
ante el reto del cambio climático y 
p r e t e n d e  e s ta b i l i z a r  l a s  
concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera para 
a s í  i m p e di r  p e r tu r b a c i o n e s  
p e l i g r o s a s  d e  c a r á c t e r  
antropogénico en el sistema 
climático. 

Fue adoptada en 1992 y está 
en vigor desde 1994. Desde su 
p r i m e r  i n f o r m e  r e c o n o c i ó  
formalmente la responsabilidad 
humana en el cambio climático 

actual.
A la fecha 197 partes 

(196 naciones más la Unión 
Europea) suscriben el tratado, 
que establece obligaciones 
básicas para enfrentar las 
consecuencias del cambio 
climático. La Conferencia de las 
Partes (COP) es el órgano 
de c i s o r i o  re s p o n s a b le  de  
supervisar y examinar la  
aplicación de esta Convención 
Marco.

El principal objetivo de la 
Conferencia  de Partes es  
estabilizar las concentraciones 
atmosféricas de gases de efecto 
invernadero a un nivel que 
impida que el actuar interno de 
las naciones provoquen un 
efecto nocivo en el sistema 
climático.

I n t e n t a  e n t o n c e s  
favorecer una acción climática 
concreta, asegurando un proceso 
inclusivo para todas las partes y 
la integración formal del mundo 
científico y del sector privado. 
Además, espera promover una 
transición con una expansión de 
las acciones que sea percibida 
por la ciudadanía.

La última tuvo lugar en 
Madrid recientemente (COP25), 
entre el 2 y el 15 de diciembre 
2019, con la participación de 50 
jefes de estado, delegados de 196 

países y cientos de organismos 
no gubernamentales (ONGs) y 

empresas y con más de 25,000 
personas acreditadas, entre ellas 
1,500 periodistas de todo el mundo. 

Tuvo un costo para su 
organización de unos 50 millones 
de euros, según declaró el gobierno 
español. Sus resultados se han 
resumido en una expresión: 
decepción (hasta el Secretario 
General de la ONU lo expresó 
taxativamente).

U n  p e r i ó d i c o  
estadounidense muy conocido 
titula una nota reciente: “U.N. 
climate talks end with hard 
feelings, few results and new 
doubts about global unity” ("Las 
conversaciones sobre el clima de 
l a s  N N U U  t e r m i n a n  c o n  
resentimientos, pocos resultados y 
nuevas dudas sobre la unidad 
g lo b a l ”.  L o s  m o v i m i e n t o s  
ambientalistas, como es costumbre, 
son mucho más extremos hablando 
directamente de “fracaso”.

En estos temas globales tan 
complejos y con tantos intereses 

contrapuestos es común que las 
posiciones se separen entre los que 
ven un “medio vaso vacío” y 
aquellos que ven un “medio vaso 
lleno”. En esta nota discutiremos el 
tema con una visión algo más 
distante, intentando ser objetivos.

El objetivo general de la 
COP25 era una reducción de gases 
del 45% para 2030 respecto de 
1990, y que todos los países en 
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condiciones anuncien un compromiso 
de neutralidad de carbono para 2050. 

Los aspectos particulares que 
jugaron un rol  central  en  la  
conferencia fueron: la presentación de 
los Estados miembros de sus avances 
en sus planes de reducción de 
emisiones en 2020; la implementación 
por parte de los países desarrollados 
de su compromiso de destinar USD 
1 0 0 . 0 0 0  m i l lo n e s  a n u a le s  e n  
iniciativas relacionadas; y el debate 
sobre el artículo 6 del Acuerdo, que 
busca establecer la manera en que se 
generan bonos de carbono y otros 
mecanismos para que haya menos 
emisiones. 

Este artículo juega un rol 
preponderante, además, porque es el 
único que hace referencia a las 
emisiones generadas por el sector 
privado y abre la puerta a que puedan 
adquirir estos bonos. Como señalamos 
en el párrafo previo las metas 
anteriores estuvieron muy lejos de ser 
logradas.

En la sesión de apertura de la 
COP25, el Secretario General de la ONU 
fue muy contundente, expresando:
“Las tecnologías que son necesarias 
para hacer esto posible ya están 
disponibles. Las señales de esperanza 
se multiplican. La opinión pública se 
está despertando en todos lados. Los 
jóvenes están mostrando una enorme 
muestra de liderazgo y movilización. 
Pero necesitamos voluntad política 
para ponerle un precio a las emisiones 
de carbono, voluntad política para 
terminar con los subsidios a los 
combustibles fósiles y comenzar a 
gravar la contaminación, no a las 
personas”.

Antonio Guterres  
Secretario General 
de Naciones Unidas

Es muy difícil resumir en pocas 
líneas los resultados de las dos intensas 
semanas de negociaciones (con dos 
días de extensión) de la COP25. 

Un detalle (en inglés) de 
las discusiones y negociaciones 
puede consultarse, p.e., enelsitio 
https://www.carbonbrief.org/co
p25-key-outcomes-agreed-at-the-
unclimate-talks-in-madrid . 
Nos arriesgaremos a resumir los 
que, a nuestro entender, serían los 
más destacados, basados en las 
declaraciones de la COP25 
aprobadas por el plenario:

Se "alienta" a los 
países a "aprovechar la 
oportunidad en 2020" para 
m o s tr a r  la  m á s  a lta  
ambición ante "la urgencia 
de abordar el cambio 
climático". Y se resalta la 
"grave preocupación" por 
la "urgente necesidad" de 
solucionar la "brecha" que 
existe entre los planes 
previstos por los países y 
lo s  r e c o r t e s  q u e  s e  
necesitan para cumplir el 
objetivo de París. Sin 
e m b a r g o ,  e n  l a s  
declaraciones finales no se 
hace un l lamamiento 
explícito a los países a 
presentar NDC más duros 
e n  2 0 2 0  ( N a t i o n a l ly  
Determined Contributions 
-  p la n e s  c l i m á t i c o s  
nacionales que destacan las 
a c c i o n e s  c l i m á t i c a s ,  
i n c lu i da s  la s  m e ta s ,  

-

p o l í t i c a s  y  m e d i d a s  
relacionadas con el clima que 
los gobiernos tienen como 
objetivo implementar en 
respuesta al cambio climático 
y como una contribución a la 
acción climática global), por la 
resistencia de los grandes 
países emisores.

Se ha conseguido que 
8 4  p a í s e s ,  e n tr e  e l lo s  
Alemania, Francia, España y el 
Reino Unido, se comprometan 
a presentar planes más duros 
en 2020, como ha pedido la 
ONU en varias ocasiones. Pero 
no están EE UU, China, la India 
y Rusia (que juntos suman 
alrededor del 55% de las 
emisiones mundiales de efecto 
invernadero), países que no 
han dado señales durante esta 
cita de querer ser más 
ambiciosos.

Ha sido imposible 
cerrar cualquier acuerdo en el 
desarrollo del artículo 6 del 
Acuerdo de París: el referido a 
los mercados de carbono. Se 
destaca el enfrentamiento 
entre Brasil —interesado en 
poder util izar el mayor 
n ú m e ro  de  c ré di t os  de  
emisiones que ha generado 

-

-
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desde la entrada en vigor del 
Protocolo de Kioto— y la 
Unión Europea, preocupada 
p o rq u e  s u  m e rc a do  de  
derechos de emisiones se 
pueda ver inundado de ese 
tipo de créditos si no se fijan 
controles estrictos. Al no 
e x i s t i r  e l  " s u f i c i e n t e  
consenso" para la aprobación, 
se acordó que se cierre en la 
siguiente COP26 (Glasgow, 
2020).

L o s  do s  i n fo r m e s  
presentados por el IPCC 
(Intergovernmental Panel on 
Climate Change), uno sobre 
Tierra y otro sobre Océanos y 
Criosfera, fueron solo “noted” 
(notados) en el texto final, a 
contrario de la reunión 
anterior donde el informe 1.5C 
fue “welcomed” (bienvenido). 
Una preocupante señal, ya que 
de alguna manera se minimiza 
la contribución científica.
Como nota positiva hubo 
movimientos para aumentar 
la ambición de algunos actores 
no estatales en esta COP. Por 
ejemplo 177 empresas se 
comprometieron a reducir las 
emisiones en línea con el 
objetivo de 1.5oC como parte 
de la  Cl imate Ambition 
Alliance (promovida por Chile 
y que reúne a varias naciones 
para acelerar  la  acción 
mediante la presentación de 
sus NDC mejoradas para 
2020).  Esto se produjo 
después de que un grupo de 
477 inversores pidieron a los 
l í de r e s  m u n di a le s  q u e  
a c tu a l i c e n  s u s  N D C  y  
aumenten su ambición.

Sin embargo, hay muchas voces 
críticas provenientes de distintos 

-

actores. El jefe de estrategia de la 
Union of Concerned Scientists 
expresó: "Nunca he visto una 
desconexión tan grande entre lo 
que requiere la ciencia y lo que las 
negociaciones climáticas están 
brindando en términos de acción 
significativa”.

El representante británico 
en el acuerdo de Paris 2015 fue 
muy directo (se diría con un 
lenguaje no habitual en un 
representante de este origen): "Si 
Estados Unidos no respalda un 
acuerdo que sea significativo, es 
extraordinariamente difícil para 
el resto del mundo llegar a un 
acuerdo. Y me temo mientras 
tengamos a Trump en Estados 
Unidos con Bolsonaro en Brasil es 
extraordinariamente difícil lograr 
que todos esos países estén de 
acuerdo ". 

Un asesor de E3G (un 
think-tank independiente sobre 
cambio climático):” La COP25 fue 
ante todo un fracaso de voluntad 

p o l í t i c a :  d e  p a í s e s  q u e  
consideraron que esto era un 
obstáculo sin importancia en el 
camino hacia Glasgow y de una 
presidencia que se enfrentó a 
b lo q u e a do r e s  o p o r tu n i s ta s  
(incluidos Estados Unidos, Brasil, 
Australia y Arabia Saudita) que por 
defecto proponían un resultado de 
mínimo común denominador ".

En la histórica Cumbre de la 
Tierra en Rio de Janeiro, 1992, el 
mundo se asombró al escuchar una 
niña ecologista canadiense de 12 
años ,  Severn  Cul l is -Suzuki  
(creadora dos años antes de una 
fundación infantil del medio 
ambiente - ECO), quien conquistó 
con su discurso de cinco minutos 
en defensa del medio ambiente a 
los líderes mundiales presentes.

En la COP25 se destacó la 
adolescente sueca Greta Thunberg, 
quien en el 2018 inició en su 
escuela una huelga climática 
semanal (“Fridays for Future”). Se 
ha convertido en una vedette 
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mediática, llegando a ser atacada por 
los presidentes de EEUU y Brasil ¡y 
hasta el Deutsche Bahn (ferrocarriles 
alemanes) !, para satisfacción y 
usufructo de la prensa, medios 
audiovisuales y redes sociales.

Aunque este vedetismo es 
criticado, es algo muy positivo que la 
juventud se haya comprometido en 
el tema climático (algo que contrasta 
fuertemente con la mayoría de la 
clase política actual) y también 
explicable, porque serán ellos los que 

enfrentarán las consecuencias de 
un futuro bastante incierto si no 
hay acciones en el corto y 
mediano plazo (no sólo en el área 
ambiental, sino también en la 
socio-económica).

¿ Q u é  p a s o s  s i g u e n ?  
Aunque se pueden abordar 
algunos problemas en la próxima 
reunión, entre sesiones, de Bonn 
en junio de 2020 para concretar la 
implementación del acuerdo de 
Paris, muchos de los puntos clave 

deberán resolverse en Glasgow en 
la COP26 (noviembre 2020). 
Algunos delegados en la COP25 
incluso estaban considerando 
necesario cambiar todo el proceso 
de la COP después de Glasgow.

Una de las serias dificultades 
es que el tratamiento de este 
problema global necesita cierta 
gobernanza global relativamente 
sólida y los esquemas actuales de la 
ONU son pesados, engorrosos, 
reactivos y altamente politizados, 
que toman mucho tiempo para 
lograr decisiones (cuando se 
logran).

Lamentablemente hay una 
urgencia climática y el sistema 
político no está respondiendo con 
el compromiso y la premura que el 
caso merece. Más aún, en los 
últimos años se observa una 
“desglobalización”, donde los 
distintos países dan prioridad a sus 
intereses nacionales (en criollo, un 
“tute cabrero”). 

Q u e da  p o c o  lu g a r  p a r a  e l  
optimismo.
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Yacira Villalba

La historia secreta sobre el origen 
          De la Navidad….y Papá Noel

(Fuente original: Infobae // Por Vidal Mario)
(Fuente original: 24Horas.Cl)

Tan antiguo es el festival religioso del 25 de diciembre que su origen se pierde en las profundidades del tiempo.

Durante todos los milenios y siglos precedentes a Jesús, todos los considerados salvadores y redentores del 
mundo supuestamente nacieron en diciembre. 

“La adoración de los pastores”, de Bartolomé Esteban Murillo, un cuadro que 
representa el nacimiento de Jesucristo

Por una cuestión vinculada a leyes espirituales y cósmicas, se creía, ningún Mensajero de Dios podía nacer en 
otra época que no fuera esa.

Los antiguos egipcios celebraban el 25 de diciembre el nacimiento de varias de sus divinidades más 
importantes, especialmente de Osiris, hijo de Geb y Nut. También festejaban a fines de diciembre el cumpleaños del 
dios Horus.

Osiris Horus
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Sobre este último, un autor de apellido De Septhenes consignó en un libro titulado Religión de 
los Antiguos Griegos: "Los egipcios fijaban en marzo el comienzo del embarazo de Isis, la Reina 
del Cielo y Virgen Madre del Salvador Horus, y a fines de diciembre celebraban el aniversario de 
su nacimiento".

En esta misma fecha festejaban en Grecia el nacimiento de Hércules, hijo de Zeus. Según los griegos, sus dioses 
Dionisio y Adonis también nacieron un 25 de diciembre.

Hercules Dionisio Adonis

En la India, muchos siglos antes de la aparición del cristianismo, cada 25 de diciembre celebraban el Parto de la 
Reina del Cielo. La gente adornaba sus casas con guirnaldas y flores y los parientes y amigos se intercambiaban regalos.

También con siglos de anterioridad a la era cristiana, los chinos celebraban los días 24 y 25 de diciembre el 
solsticio de invierno. En esos dos días de fiesta el comercio cerraba sus puertas, igual que los tribunales y los centros 
sociales.

Los persas celebraban igualmente espléndidas fiestas en honor de Mitra, cuyo nacimiento festejaban el 25 de 
diciembre. Este dios, hijo de la virgen Anahíta, tiene mucho que ver con que hoy el mundo cristiano esté celebrando la 
Navidad.

Mitra fue traído a Roma en el año 62 DC por los legionarios que habían invadido Persia. Su culto se insertó tan 
fuertemente entre los latinos que durante tres siglos compitió cuerpo a cuerpo con otra popular corriente religiosa: el 
cristianismo.
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Viejito Pascuero, Santa Claus, Papa Noel o San Nicolás. Esos son algunos de los nombres que recibe uno de los 
personajes centrales de la Navidad.

La historia del origen de este benefactor es mítica y tiene relación con la figura inspirada en el obispo cristiano 
Nicolás de Myra, quien vivió en el siglo IV en Anatolia, Turquía, y que a la fecha posee más de dos mil templos en tributo 
a él por mundo.

Actualmente sus reliquias se conservan en Bari, Italia, porque cuando los musulmanes conquistaron territorio 

turco, un grupo de católicos romanos sacó de allí en secreto las reliquias del santo y se las llevó a la ciudad italiana.

Nicolás era hijo de una familia acomodada, pero él destacó por su sencillez y servicio hacia los demás. Su padre 
deseaba que siguiera sus pasos comerciales en el Mar Adriático, mientras su madre pretendía que fuera sacerdote 
como su tío, el obispo de Myra.

El deseo de sus padres quedó en el tintero luego de que la peste se los llevara y, en ese momento, su obra cobró 
sentido.  El muchacho, conmovido con la desgracia repartió sus bienes entre los necesitados y se encomendó a la 
religión para ordenarse como sacerdote.

En torno a su figura destacan historias de milagros y sus bondades para con la gente pobre. Tal fue la admiración 
que sintieron por él que se convirtió en santo patrón de Grecia, Turquía, Rusia y la Lorena (Francia).

 San Nicolás de Myra
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SU FAMA COMO REPARTIDOR DE OBSEQUIOS
La historia cuenta que Nicolás regaló en secreto una bolsa llena de monedas de oro a tres mujeres 

— cuyo padre no tenía los recursos— cuando cumplieron la edad de casarse.
Se cuenta que el sacerdote entraba por una ventana y ponía la bolsa de oro dentro de los calcetines de las niñas, 

que colgaban sobre la chimenea para secarlos.

Desde
Pag.12

EL CAMBIO A SANTA CLAUS Y PAPÁ NOEL
Los registros indican que la transformación ocurrió en el año 1624. Según consigna la BBC, "fue en el siglo XVII 

cuando la imagen de Santa Claus llegó a Estados Unidos procedente Holanda, país en el que se venera a Sinterklaas o 
San Nicolás, un personaje que trae regalos a los niños el 5 de diciembre".

   Sinterklaas 

Sin embargo, en 1809 el escritor Washington Irving deformó el nombre 
del santo holandés Sinterklaas en la vulgar pronunciación Santa Claus. Este 
podría considerarse el nacimiento del nombre.

Luego el poeta Clement Clarke Moore hizo su aporte en un poema donde 
habla de Santa Claus como enano y delgado, pero que regala juguetes en vísperas 
navideñas a los niños y viaja en un trineo tirado por nueve renos incluyendo al 
líder, Rodolfo.

En 1863 Santa Claus adopta su nueva fisionomía gracias Thomas Nast, un 
dibujante que diseñó al personaje para sus tiras navideñas en Harper’s Weekly. 
Sus vestimentas nuevas tendrían influencia de los obispos de antaño y sin 
relación con San Nicolás de Bari.

Santa Claus de Thomas Nast
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INTERNET

Los SITIOS WEB son instrumentos de consulta que puede utilizar en su 
beneficio:
Fondo de Pensiones de las Naciones Unidas:
UNFCU (United Nations Federal Credit Union):  
PAHO/WHO Federal Credit Union: :www.pahofcu.org
AFICS  URUGUAY:

  www.unjspf.org
www.unfcu.org

 www.aficsuruguay.org

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 COMUN DE PENSIONES 
DEL PERSONAL DE LAS 

NACIONES UNIDAS

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:

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

2 203 88 90 y 2 201 12 98

Documento de Identidad vigente
N ú m e r o  d e  P e n s i o n i s t a  ( 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

-    
-  

-   

-   

-  

CARNE SOCIAL DE AFICS
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C         U M P L E A Ñ O S
Gustavo Casas

Siempre hay algo para hablar de los cumpleaños, fecha señalada en 
nuestra vida porque es estrictamente personal, es independiente y 
única respecto a cualquier otra del almanaque.

Los primeros calendarios de la humanidad (al menos los que se han podido conocer) fueron creados 
por las civilizaciones de Mesopotamia (Asiria, Babilonia, Acadia y Caldea…), es decir la zona de Oriente 
Próximo, entre los ríos Tigris y Eufrates, algo así como entre Irak y el noreste de Siria. Estos calendarios se 
crearon a partir de la observación de las fases de la Luna.

El antiguo calendario sumerio dividía el año en 12 meses lunares. Cada mes tenía 29 o 30 días y 
empezaba con la luna nueva. Para compensar el desfase del año lunar de 354 días respecto el año solar de 
365,24 días, añadían periódicamente un mes extra.

En definitiva, los sumerios conocían perfectamente el concepto de año. Además, al disponer de un 
calendario, podían conocer las fechas de los días de sus nacimientos. ¿Pudo ser que fueran ellos los 
primeros que celebraron fiestas de cumpleaños?

    Calendario Sumerio
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Prometemos ahondar un poco sobre la historia de los calendarios y sus repercusiones en lo 
que se fue conociendo como los cumpleaños y sus formas de celebración, algo sobre lo que ya 
hemos incursionado.
Pero siempre resulta curioso ver cómo festejan los cumples en otros países, en otras regiones:

En Dinamarca, una tradición particular es colocar una bandera fuera de una ventana, para que la gente sepa 
que alguien en la casa está de cumpleaños.

Por otro lado, en Inglaterra la costumbre es un poco más rara y 
hasta peligrosa, puesto que se acostumbra a agregar a la masa de 
elaboración del pastel de celebración, con objetos simbólicos como 
monedas. 

La creencia es que, si en tu trozo de pastel encuentras una 
moneda, en el futuro tendrás riqueza. Si uno muerde una moneda, es 
probable que la riqueza favorezca al Odontólogo, o sea que algo 
cierto en cuanto a eso, hay.

En  Ho landa  se  ce lebra  muy  
especialmente cuando se cumplen 5, 10, 15, 
20 o sea cada 5 años. Por lo general en esas 
fechas señaladas se da un buen regalo al 
cumpleañero y se le decora con flores de 
papel, globos o serpentinas o todo eso junto, 
al asiento del comedor del festejado. 

En Nepal se lleva a cabo una tradición muy inusual, pues 
por lo general a la persona que cumple años se le llena la frente 
de una mezcla de yogur de arroz y color, para la buena suerte.
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 * 

* 

Que lo mejor de tu pasado sea lo peor de tu futuro.

Te deseo un año lleno de minutos de amor, días de felicidad y meses de alegría.

* Con todo afecto, estos lindos deseos se los transmitimos a:

Rosanna DELLAZOPPA, 7 de enero.
Eloisa ÁLVAREZ DE GODOY 11 de enero.
Henry WOOD 15 de enero.
Rosemarie GILLES-JOURDAN 17 de enero.
Jacobo VARELA 24 de enero.
Hugo LORENZO 25 de enero.
Lucía VALDEZ - RAMOS 26 de enero.
Alba OSORES - LANZA 27 de enero.

  
Luis Alberto YARZABAL 1 de febrero.
Ana María PERALTA 3 de febrero.
Miriam OTERO-ROCHA 10 de febrero
Juan Antonio ZAVATTIERO 17 de febrero
Eduardo MAUTONE 27 de febrero

Eduardo GUTIÉRREZ PEREIRA 10 de marzo
Susana PAPERAN - SANGIOVANNI 15 de marzo
Magdalena TRELLES 19 de marzo
Olga SALLENAVE - LÓPEZ 20 de marzo

 Redactor Responsable : Gustavo Casas

 Diseño y Diagramación : José Lombardo
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