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50ª Reunión FAFICS
15,16,17, 19 y 20 de julio 2021
(Virtual)
El 50º Consejo de FAFICS tuvo lugar en forma virtual en las fechas
mencionadas, con la participación de 35 Asociaciones miembros, cuyas
representaciones estaban integradas hasta por 3 delegados cada una.
Agradecemos la gentileza de nuestros apreciados colegas de AFICS Argentina
que con eficacia y generosidad nos enviaron un resumen de lo tratado, cuyo
extracto publicamos a continuación.
Hubo muy buena asistencia y participación de las AFICS LAC, en apoyo de propuestas y posiciones
comunes, presentadas por las AFICS de Argentina, Panamá y por otras AFICS, también con comentarios
en el chat.
El Presidente de FAFICS abrió el Consejo y propuso para presidir el mismo a Marashety Seenappa
(UNPAI N. Delhi). Como relatora (propuesta anticipadamente por AFICS NYC y fuertemente apoyada por
varias AFICS), fue designada Nancy Hurtz-Soyka (NYC).
Se realizó un tributo al fallecido vicepresidente Makane Faye (ASAFI Senegal). En el primer día
también se abrió por 24 horas el proceso de votación electrónica secreta para elegir a las autoridades de
FAFICS, el cual fue manejado de manera sumamente eficiente por la oficial electoral Veronique Whalen
(AAFI-AFICS GEN).
Hubo actualizaciones sobre temas como Junta del Fondo, Grupo de Trabajo de Gobernanza,
Sistema de Ajustes de Pensión y Fondo de Emergencia.
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Fueron electos por un año:
Presidente: Marco Breschi (ROM),
Secretario: Jay Sundaresan (GEN
Tesorero: Romesh A. Muttukumaru (NYC),
Vice Presidentes: Deborah Landey (NYC), Carlos Santos Tejada (PAN), Odette Foudral (GEN),
Jennifer Ashton (AUS), y Jerry Barton (VIE).
En el segundo día hubo presentaciones de la Directora Ejecutiva de la Administración del Fondo de
Pensiones (CEPA) y del Secretario Adjunto para Inversiones del Fondo de Pensión que serán traducidas y
difundidas separadamente.

Se continuó con los informes de actualización de los temas del primer día y se analizó la situación
de los antiguos participantes del Fondo por la ex Unión Soviética, Ucrania y Bielorrusia.
El tercer día fue dedicado a la Revisión del Reglamento de FAFICS que se inició con el informe del
presidente del GT, Jerry Barton (VIE). El GT original está compuesto por su Presidente, Katia Chestopalov
(GEN), Adriana Gomez (CHI), Deborah Landey (NYC desde 2020), Linda Saputelli (NYC), y Gerhard
Schramek, (luego reemplazado por Makane Fay, lamentablemente fallecido, como está dicho)
Después de varias intervenciones y luego de una activa propuesta de AFICS ARG acompañada por
otras Asociaciones, se decidió expandir el GT incorporando a aquellos integrantes que sean presentados
por sus Asociaciones, con base en su experiencia y en los análisis y documentos alternativos
presentados.
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También se resolvió convocar a una sesión especial del Consejo antes de diciembre 2022 con el
objeto de recibir el nuevo documento consensuado por ese GT ampliado y circulado con el tiempo
suficiente para su debido análisis; que el GT presente informes de avance periódicos y los circule a las
Asociaciones miembros; que se haga explícito el proceso de elección de los delegados de FAFICS a la
Junta del Fondo de Pensiones y que todo esto sea concretado en otra sesión especial del Consejo de
FAFICS, antes de febrero de 2022.
El cuarto día se trataron temas relacionados con el Seguro de Salud; hubo una presentación del
Director Ejecutivo del UNFCU; hubo una actualización sobre el impacto de COVID19 en los asociados y el
acceso a la vacunación. Además, AFICS Filipinas presentó un exhaustivo estudio sobre seguros de vida
post retiro.
El último día fue dedicado al tema de Comunicaciones y nuevo sitio web de FAFICS, analizándose
una propuesta presentada por AFICS ARG.
También se trataron aspectos administrativos y financieros y en especial el presupuesto
propuesto para 2021-22, en el que un 63% se adjudicaba a “viajes” y “representación”, y sólo un 16% a
comunicaciones (sitio web, newsletter).
AFICS ARG, mediante una presentación, solicitó un ajuste del presupuesto propuesto, reduciendo
de 63% a 26% los gastos de viajes, ya que los encuentros virtuales no requieren traslados aéreos ni costos
de alojamiento y un incremento de 16 a 40% de la porción destinada al fortalecimiento de las
comunicaciones e información a las Asociaciones miembros, mediante el mejoramiento profesional del
sitio web y la circulación de un noticiero actualizado bimestralmente.
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United Nations Joint Staff Pension Fund
Durante la reunión virtual del 50º Consejo de FAFICS, el día 16 de
julio se llevaron a cabo dos presentaciones:
- Actualización sobre administración de pensiones – Rosemarie
Mc Clean – Directora Ejecutiva de Administración de Pensiones (CEPA)
- Logros 2020-2021 - Pedro Guazo, RSG de Inversiones y
Secretario del Comité de Pensiones de la CCPPNU
Aunque se empiece por el final, hay que decir con satisfacción que la conclusión es que: nuestra
Caja Común de Pensiones es financieramente sólida, responsable, sostenible, eficiente y prudente.
Apoyándonos en la información que nos hicieran llegar nuestros colegas de AFICS Argentina,
compartimos los siguientes comentarios:

ROSEMARIE MC CLEAN
Jefe de Administración de Pensiones (Chief
Executive of Pension Administration)

IMPACTO DEL COVID-19
- Todo el personal trabaja en forma remota desde marzo 2020. El rendimiento se mantiene en un
nivel alto
- 2020 ha sido el mejor año de todos los tiempos - más del 90% de las nuevas pensiones se
procesan dentro de los 15 días hábiles posteriores a la recepción de los documentos; el alto rendimiento
ha continuado durante los primeros meses de 2021
Las nóminas de pensiones se procesaron y distribuyeron a tiempo.
El Fondo ha iniciado o continuado iniciativas de modernización, y sigue creciendo.
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En 2020 tuvo:
- 134,632 participantes activos (+2.3% más que en 2019)
- 80,346 beneficiarios (+0.5% más que en 2019)
- USD $2.8 billones (2,800 millones) de beneficios periódicos ($2.7 billones en 2019)
- USD $2.9 billones en contribuciones de empleados y participantes ($2.7 billones en 2019)
- Valor de los activos: USD $ 81.5 billones al 31 diciembre de 2020.
El Fondo se está renovando. Se está abandonando el uso de papel en varios rubros, entre ellos:
- Transferencia electrónica de documentos de separación desde las organizaciones empleadoras.
Se hace desde mediados de 2020
- Funcionalidad de carga en Autoservicio para miembros (MSS) habilitada en diciembre de 2020,
que permite a los participantes, jubilados y beneficiarios enviar documentos (como los certificados de
autorización, certificates of entitlement, CE) al Fondo a través de MSS
- Lanzamiento de la aplicación de certificado digital de autorización en enero de 2021; creación de
una Unidad de Responsabilidad y Transformación Empresarial, una Unidad de Análisis de Datos (DAU) y
una Función de Gestión de Proyectos.
- Se están explorando nuevos sistemas, incluido un sistema moderno de gestión de relaciones con
el cliente (CRM), una prioridad presupuestaria para 2022.

PRIORIDADES PRESUPUESTARIAS 2022
- Reforzar los servicios ante el aumento del volumen de trabajo, en especial reforzar el Servicio a
jubilados y pensionados (j y p), ofrecer nuevos canales de comunicación, y mejorar la interacción con
ellos, desarrollar módulos explicativos virtuales accesibles en sitios web, para los j y p, y para las
organizaciones miembros.
- Expandir la presencia global del Fondo. Se ha introducido un nuevo método de pago a través de la
tesorería de la ONU para reducir el costo de las tarifas bancarias para los beneficiarios / jubilados en dos
países piloto, Chile y Perú.

EJERCICIO 2021
Un número de 60,200 CE se han despachado a julio 2021 a beneficiarios en todo el mundo.
Los jubilados tienen tres maneras de hacer llegar al Fondo sus CE:
- En formato electrónico, cargando su CE debidamente fechado y firmado a mano en su cuenta
de Autoservicio para Miembros (MSS); o
- Por correo postal; o
- Proporcionar su “prueba de vida” en formato biométrico a través de la aplicación Certificado
de Titularidad Digital (DCE).
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RECORDATORIO:
Los beneficios de beneficiarios que no hayan hecho llegar su CE 2020 u otro documento válido con
su firma, han sido suspendidos de la nómina de pagos (payroll) desde junio 2021. Si usted conoce excolegas que no hayan enviado su CE 2020, pídanles ponerse en contacto con el Fondo a la brevedad
posible.
Siempre puede obtener información detallada en www.unjspf.org

RESPUESTAS ANTICIPADAS A POSIBLES PREGUNTAS:
Sobre el CE digital
Algunos de los problemas se deben a la gran variedad de dispositivos en uso. La mejora continua
abordará los problemas a lo largo del tiempo con actualizaciones periódicas.
- La fase más exigente (por motivos de seguridad) del sistema Digital CE es la inscripción inicial.
Una vez que la inscripción se haya completado con éxito, no se requerirá que los usuarios realicen este
proceso nuevamente hasta que reemplacen sus dispositivos
- Con respecto a la geo-localización, una actualización abordará este problema, a fines de julio de
2021.
- El CE en papel seguirá coexistiendo con el CE digital
- Las asociaciones de jubilados pueden apoyar al Fondo alentando la inscripción en MSS y la opción
del CE digital, señalando las instrucciones en el sitio web del Fondo (www.unjspf.org).

SOBRE EL PROGRAMA DE VACUNACION COVID-19
- El Fondo no determina los criterios de elegibilidad, esto está en manos de la ONU
- Se informó al Fondo que la ONU está en conversaciones para revisar el extender la posibilidad de
vacunación a los jubilados elegibles, MÁS UNO
- El Fondo siempre agradece el apoyo de las Asociaciones de Jubilados en el contexto de brindar
apoyo a los beneficiarios, en especial en cuestiones relativas al CE y en la posibilidad de conectar el
beneficiario con el Fondo.
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PEDRO GUAZO
Representante del Secretario General para
la inversión de los activos de la Caja Común de
Pensiones del Personal de
las Naciones Unidas

LOGROS 2020-2021
- Objetivo a largo plazo: tasa de rendimiento real anualizada del 3,5%
Se obtuvo una tasa de 13,4% rentabilidad nominal en 2020
Valor de mercado de la cartera US $ 87,4 mil millones (9-jul-21)
- La tasa de rendimiento a largo plazo para un período de 15 años es del 4,87%, muy por encima del
mínimo del 3,5% requerido para financiar el pasivo Activos (valor de wmercado) / Pasivos (valor actuarial)
= 138%
- Nuestro Fondo es financieramente sólido, responsable, sostenible, eficiente y prudente.
- Se cumplen los criterios ESG (environmental, social and governance) en las inversiones
(desinversión de carbón térmico, Net-Zero)

30 de julio 2021: Luego de la 69ª Sesión del Comité de Pensiones de la ONU (UN Pension Board) se
confirma el excelente desempeño del Fondo de Pensiones.
Se aprobó el presupuesto administrativo del Fondo para 2022, sus estados financieros de 2020 y
los supuestos para la próxima evaluación actuarial el 31 diciembre de 2021. El Fondo de Pensiones
también hizo recomendaciones a la Asamblea General de la ONU sobre reformas de gobernanza para
mejorar la eficacia de la Junta (Board) y cambios en los Reglamentos del Fondo.
John Levins, Presidente de la Junta de Pensiones anunció que, “a pesar de la pandemia de COVID19 en 2020, más del 90% de las pensiones iniciales se procesaron dentro de los 15 días hábiles; las
pensiones se pagaron a tiempo y las inversiones mostraron una tasa de rendimiento real del 4,84%, muy
por encima del objetivo de 3,5% a largo plazo.
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La Sra. McClean, Directora Ejecutiva de la Administración de Pensiones informó que el
presupuesto de 2022 tiene como objetivo fortalecer nuestros servicios de primera línea en beneficio de
los clientes del Fondo, con más personal dedicado a esta función y un moderno sistema de gestión de
relaciones con el cliente (CRM).
“Agradezco a la Junta Directiva por respaldar nuestra estrategia de inversión, en un entorno volátil
donde el desempeño seguro se vuelve más desafiante”, explicó Pedro Guazo, Representante del
Secretario General para la inversión de los Activos del Fondo.
“Necesitamos ahora combinar rentabilidad y sostenibilidad, de conformidad con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU".

La Junta aprobó los estados financieros auditados de 2020, después de revisar el informe de la
Junta de Auditores de las Naciones Unidas (BoA). “La BoA emitió una opinión sin reservas (limpia) sobre
los estados financieros del Fondo, por lo que todos pueden tener plena confianza en las cuentas del
Fondo”, declaró el Director Financiero, Karl-Ludwig Soll.
En materia de gobierno, el Consejo adoptó una serie de propuestas sobre la asistencia de los
miembros del Consejo con y sin derecho a voto, la frecuencia de las reuniones y las medidas de eficiencia
destinadas a mejorar la eficacia de su proceso de supervisión y toma de decisiones. Se adoptaron
cambios a la normativa para establecer una política de ética que complemente su código de conducta.
La Junta aprobó términos de referencia actualizados para el Presidente, responsabilidades para
los miembros de la Junta, así como términos de referencia para algunos de sus comités, para delinear
más claramente sus roles y responsabilidades.
El Directorio también aprobó cambios a las reglas relacionadas con el plan de pensiones. Esto
incluyó medidas para simplificar la administración de los casos de discapacidad, un marco para abordar
los casos en los que un beneficiario de una prestación por discapacidad, realiza actividades remuneradas
mientras permanece incapacitado y también respecto a su Sistema de Ajuste de Pensiones.
La Junta solicitó que el Director Ejecutivo realizara un estudio, con el apoyo de las organizaciones
afiliadas, sobre los casos de pensiones que no cumplían con el parámetro de trámite completo de la
pensión inicial en 15 días hábiles, y aquellos para los cuales no se habían recibido los tres documentos
requeridos, además de las razones de la demora.
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Una vez que se reciba este estudio, se tomará una decisión sobre si solicitar a la Administración
de Pensiones que examine las implicaciones de realizar pagos provisionales. El Directorio también
decidió otorgar autoridad discrecional adicional al Director Ejecutivo para realizar pagos anticipados en
circunstancias excepcionales.
El resultado de la sesión de la Junta se comunicará a la Asamblea General de las Naciones
Unidas (AGNU) que revisará el informe de la Junta, teniendo en cuenta las opiniones del Comité Asesor
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto. Luego, la AGNU tomará decisiones finales sobre asuntos
de pensiones en una resolución que se espera para diciembre de 2021.
En representación de las 25 organizaciones miembros del Fondo de Pensiones de la ONU, la
Junta de Pensiones es un órgano subsidiario de la AGNU. Es responsable de la administración del
Fondo, fijando metas y políticas estratégicas, proporcionando supervisión general y seguimiento de las
operaciones del Fondo en el mejor interés de las partes interesadas.
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Cuota Social
Nuestra Asociación cuenta con vuestro aporte, en lo
referido a la Cuota Social la cual actualmente está fijada en US$ 50
para los socios y US$ 25 para los cónyuges supervivientes, de
acuerdo a lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria de
noviembre de 2019.
Por si hay quienes aún mantienen cuotas impagas, hasta
2020 inclusive la anualidad era de US$ 40 y para los cónyuges
supervivientes, era de US$ 20.
Los aportes se pueden depositar en cualquiera de las
sucursales de la Red ABITAB, indicando lo siguiente:
Caja AbitabNet Identificador CF 003353
Nombre AFICS URUGUAY

Carnet Social de AFICS
Desde hace varios años, nuestro carné de afiliación se tramita en la Empresa Neocard, que está
situada en la Av. Garibaldi 2426 casi Bvar. Artigas.
El Sr. Emilio Barros es quien podrá atender las consultas que puedan tener al respecto y los
teléfonos para comunicarse 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 costo del carnet es de $ 70 (pesos uruguayos setenta) para quien lo tramite.
Resulta útil tener el suyo con la información vigente
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Espejismo “Fata Morgana”
en la Rambla de Pocitos

Con mi media naranja tenemos la costumbre regular y sostenida, de caminar todas las mañanas
por la playa de Pocitos, o bien por la Rambla cuando la arena no es transitable, desde Punta Trouville hasta
Kibon. Nos oxigena y es un ejercicio saludable y tolerable a nuestras edades.
A principios del mes de octubre en una mañana clara y fresca, cuando estábamos comenzando la
caminata, muy cerca de la Prefectura de Punta Trouville, observamos a lo lejos una curiosa formación que
parecía una nube, pero con bordes muy definidos, fija y con cierta forma de buque.

Estábamos intrigados, porque en términos relativos parecía muy grande para ser el reflejo de un
buque y además, tenía bordes demasiado nítidos, no se movía como para ser asimilada a una nube. Nos
quedamos con la intriga y nos olvidamos del asunto.
Pero al día siguiente, paseando por el mismo lugar y prácticamente a la misma hora, vemos el
mismo fenómeno:
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Más aún, diez días después vemos la misma forma muy nítida por la mañana, como si estuviera
flotando y también la vimos por la tarde, pero ahora desdibujada por la claridad ambiente.

Empezamos entonces a elucubrar distintas hipótesis, descartando las apreciadas por los medios a
sensación (extraterrestres, ovnis, etc.) y orientándonos hacia un fenómeno óptico.
El primero que surge es el de un espejismo superior en el que las capas de aire con diferente
temperatura y por consiguiente densidad, actúan como una lente desplazando en la vertical, de forma
aparente, los objetos que se encuentran en el horizonte.
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A estas ilusiones ópticas que hacen que objetos alejados como por ejemplo islas, barcos,
témpanos, adquieran una apariencia alargada y elevada, similar a "castillos de cuentos de hadas" se les
llama efecto “Fata Morgana”.
El nombre surge de la expresión italiana que significa Hada Morgana, en referencia a la
hermanastra del Rey Arturo (Morgan le Fay) que según las leyendas británicas era un hada cambiante.
La “Fata Morgana” más célebre es la que se produce en la costa meridional de Sicilia, en el estrecho de
Messina, entre Calabria y Sicilia.
Los efectos Fata Morgana suelen ser visibles por la mañana, con el tiempo en calma, después de
una noche fría y pueden verse en mares árticos, con el mar muy en calma y son habituales en superficies
heladas de la Antártida.
Dos ejemplos sorprendentes de este efecto produciendo “floating ships”:
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Aquí una Fata Morgana cerca de la costa noruega:

De acuerdo como varíe la temperatura con la altura, también pueden verse imágenes
reflejadas en la vertical.
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Los efectos Fata Morgana son espejismos superiores, diferentes de los espejismos inferiores,
que son más comunes y crean la ilusión de lagos de agua distantes en el desierto o en carreteras con el
asfalto muy caliente.
Nos queda pendiente saber cuál era el objeto que veíamos, deformado por los efectos ópticos. De
una rápida vista a un mapa surge que lo que vimos, flotando, es la Isla de Flores.

Así que para ver este curioso efecto llamado Fata Morgana, no es necesario viajar a costas árticas
o antárticas, o a riveras sicilianas, noruegas o inglesas, sino simplemente elegir un día calmo y claro
tentando la suerte, paseando en la mañana temprano por……….¡la Rambla de Punta Trouville!
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Descubra la aplicación del
Certificado Digital de Derecho a
Prestación (DCE)
Es una forma rápida y sencilla de presentar su prueba anual de
vida a través de su dispositivo móvil.
Estimados jubilados y beneficiarios de la CCPPNU:
Ya existe una nueva manera más sencilla que permite cumplir
con el requisito de prueba anual de vida de la Caja, utilizando su
dispositivo móvil.
Con tan solo unos clics, se puede descargar e inscribirse para
usar la nueva aplicación del Certificado Digital de Derecho a
Prestación (DCE) de la Caja, que le permitirá proporcionar cada año
su prueba de vida dentro de la aplicación en formato biométrico. ¡La
aplicación es segura, rápida y fácil de usar!
Una vez descargada la aplicación, completados los pasos requeridos y confirmada su identidad
durante una única cita por videollamada con la Caja, quedará registrado en la aplicación DCE y a partir de
ese momento podrá emitir su CE biométrico cada año, utilizando su smartphone o una tableta. La
aplicación está disponible en inglés, francés y español.
- para Android, la aplicación se puede encontrar en Google Play como Certificado digital de
titularidad de la UNJSPF
- para iOS (iPhone o iPad), la aplicación se puede encontrar en Apple App Store como UNJSPF
Digital CE.

Como lo hemos informado anteriormente, podrán encontrar información y referencias a este
relevante asunto en la página web de nuestra Asociación.
https://www.aficsuruguay.org/
La aplicación de este DCE se puede descargar en el teléfono móvil y es una nueva opción que el
UNJSPF ofrece en lugar del CE en papel, y depende del pensionado decidir cómo desea completar y
enviar su CE anual.
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El DCE es una OPCIÓN y los pensionados (jubilados o beneficiarios) pueden alternativamente,
continuar enviando sus CE firmados en papel por correo ordinario o por Courier (DHL, FedEx, etc.) o
firmados y escaneados a través de la plataforma MSS del UNJSPF.
Depende del jubilado (pensionado o beneficiario) decidir cómo desea completar su CE anual.
En el sitio Web del UNJSPF podrá encontrar mayor información al respecto, en inglés y francés:
Https://www.unjspf.org/retirees-and-beneficiaries-the-new-digital-certificate-of-entitlement-appis-now-live/
Los miembros de la Comisión Directiva de AFICS Uruguay podrán brindar apoyo a quienes encuentren dificultades para completar
este procedimiento.

CAMPAÑA DE SOCIOS
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.
Producto de esta campaña, se ha logrado integrar 17
nuevos miembros durante 2021
La Comisión Directiva continúa en su esfuerzo, el cual se
verá beneficiado con la colaboración de todos nuestros asociados
para que inviten a aquellos colegas de vuestro conocimiento que
aún no estén afiliados, con el objetivo de seguir creciendo, de
poder mantenernos independientes en nuestro criterio y
funcionamiento, a la vez que fuertes y solidarios.
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Gustavo Casas

Habrá gente que no le da importancia a la fecha, otros le huyen porque les da cosa sumar un año
más a la cédula…y todo es respetable. Pero somos un montón a los que nos encanta y vivimos con
felicidad el día del cumple.
Según nos cuenta CurioSfera, los antiguos griegos seguían la costumbre egipcia de festejar el día
del natalicio de la persona más importante de la casa y a la usanza persa, con lujo y ostentación
elaboraban un pastel compuesto por miel y harina de trigo.
En la Antigua Grecia se celebraban los cumpleaños de las divinidades cada mes, en lugar de cada
año, como el nombre lo indica: cumpleaños.
Durante las fiestas de cumpleaños las calles y caminos que conducían al templo el día en que la
divinidad cumplía años, se llenaban de jolgorio, de alegría, de una actividad frenética donde se mezclaban
espectáculo y religión, la fiesta y el desenfreno.
En Roma fueron legendarias las fastuosas fiestas con motivo del cumpleaños de Marco Antonio, las
cuales eran organizadas por la más famosa de las reinas de Egipto, la Cleopatra más famosa de todas las
de ese nombre, quien vivió hasta el año 30 A.C.: Cleopatra VII.

Marco Antonio

Cleopatra VII
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La historia nos cuenta que Marco Tulio Cicerón, en el siglo I A.C. fue invitado al cumpleaños de una
dama del patriciado, de la nobleza romana. Durante el transcurso del banquete le preguntaron a la dama
cuántos años cumplía y como ella dijo una cifra muy baja, poco creíble, todos se echaron a reír.
La dama en cuestión, para aprovechar la fama de sinceridad que tenía Cicerón dijo: “Si no lo creéis,
preguntad a Cicerón”, a lo que el famoso Abogado romano respondió: “Es cierto lo que la dama dice, pues
no es la primera vez que lo hace: os aseguro que desde que la conozco siempre ha dicho la misma cifra”.

Marco Tulio Cicerón

También en relación con los cumpleaños, por el antiguo calendario romano lunar, los 15 de marzo
tenían lugar en los templos de Anna Perenna (una antigua deidad romana) ritos y plegarias para honrar a
la Diosa de los Años, a la que se invocaba para vivir mucho tiempo, es decir: perennare= ser perenne.
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Con un pastel griego de miel y harina de trigo, sin la fastuosidad de las fiestas de Marco Antonio, pero con
la sinceridad de Cicerón e invocando a Anna Perenna, les deseamos con mucho afecto un muy feliz
cumpleaños a:

POLCARO Carlos
CRISCI Juan Pedro
FRANCOIS Aline
CASAS OLASCOAGA Raúl
CAJIGAS Nelda
MICHAAN Michel
TECHERA GEREZ Jesús María
PEREZ DEL CASTILLO Gonzalo
TENUTA Massimo
MARTINEZ Marta
SILVA Julio
HARAN María Inés
PÉREZ DE CAROLIS Walter
CRESPI Juan Carlos
MASSEY-HOYOS Nora
NAVARRO Alfredo
LESCANO Clemente
FERNANDEZ TORICEZ Alicia
MACCIO Guillermo
RUCKS Carlos
RUIZ Rosa
SARROCA Oscar
DEL CASTILLO Carlos
PEIXOTO Carlos
CORLAZZOLI Juan Pablo

1
9
9
11
14
14
14
23
3
4
6
6
8
8
11
13
14
17
25
25
30
5
22
22
27

SITIOS WEB
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

Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Dic
Dic
Dic
Dic
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El Chocolate: origen,
historia y evolución
Gustavo Casas
Origen e historia
Hay que decirlo desde el arranque: no hay manera de saber a ciencia cierta quién inventó el
chocolate (xocolatl), aunque sí su origen: México. Allí según la leyenda, el dios Quetzalcoatl les regaló a
los hombres el árbol del cacao, cuyo nombre científico es Theobroma Cacao, “alimento de los dioses”, en
griego.
Hace tres mil años y antes de trasladarse al Imperio Azteca, al inicio fue consumido por las tribus
olmecas mesoamericanas como bebida y luego utilizado como moneda por los mayas.
La mitología tolteca cuenta que el dios Quetzalcoatl (“serpiente emplumada”) tomó las semillas
de cacao de los dioses y les enseñó a los hombres a cultivarlas, plantar el árbol llamado Cacahuaquahitl,
el cacao. La leyenda cuenta que la sangre de la esposa fue el fertilizante de la siembra del cacao, de ahí
su sabor amargo, porque representa el sufrimiento de ella.

Quetzalcoatl

Además de ser una ofrenda a los dioses como aparece en el Popol Vuh, se lo utilizaba como
medicina, especialmente para el estómago y mezclado con otras plantas, se lo empleaba para curar
heridas y evitar infecciones. También y mezclado con uey nacaztli (Chiranthodendron pentadactylon“árbol de las manitas”) se lo ingería para curar la tos.
Los mayas preferían que la bebida fuera espumosa y para ello la vertían desde un recipiente
elevado a otro que estaba en el suelo. Más tarde en el tiempo, los aztecas crearon una especie de
molinillo con el que generaban la espuma deseada.
Hay quienes aseguran que el chocolate surgió en el Amazonas y de ahí se expandió hasta llegar a
México, algo que genera bastantes dudas, pero lo que sí es confirmado es que tanto los mayas como los
aztecas eran aficionados a su consumo, hasta el mismo Moctezuma tomaba cacao mezclado con agua.
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La leyenda dice que Moctezuma II creía fielmente en la incidencia que esta bebida tendría en la
potencia sexual y por lo tanto, para mantener su vigor ingería cerca de 50 tazas de chocolate al día….
Había diferentes formas de preparar una bebida con la base de cacao: podía ser con flores secas
molidas (xochayo-cacaua-atl) y también con ají picado que en los tiempos de la colonia se la conocía
como chil-cacau-atl.
Además de esas elaboraciones, también lo preparaban con especias aromáticas o lo mezclaban
con harina de maíz y confeccionaban una versión picante del brebaje. No le incluían ni azúcar ni miel, por
todo lo cual era poco probable que los españoles conquistadores accedieran a degustarlo.

La forma de ingerir el chocolate fue en estado líquido hasta aproximadamente 1828 (siglo XIX) en
el que cambia, con el advenimiento de la prensa hidráulica que se utilizó para la extracción de la
manteca de cacao.
El primer chocolate se hacía con distintos ingredientes. El médico español Francisco Hernández
elaboró la primera receta que se conoce: “Utilizase igual cantidad de pocotl (semilla de ceiba) y de
cacao, a la cual añádase una cantidad de maíz”.

Fruto del árbol de cacao, sus semillas
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Evolución del chocolate
La versión más común, la mayormente aceptada es que, junto a Hernán Cortés el conquistador del
imperio Azteca, viajaba un monje de la orden cisterciense llamado Fray Jerónimo de Aguilar quien nunca
regresó a España, pero envió las primeras semillas de cacao al abad del Monasterio de Piedra (en
Nuévalos, provincia de Zaragoza) Don Antonio de Álvaro, junto con la receta para preparar el chocolate y
algunos ingredientes.

Monasterio de Piedra
Fray Jerónimo de Aguilar

En 1534 se preparó allí por primera vez chocolate por los monjes cistercienses.
El cacao entró en Europa por España, introduciéndose casi simultáneamente con otras bebidas
exóticas como el café y el té y posteriormente llegó a Italia, Francia y el resto de Europa.
En 1606 los italianos, con el florentino Antonio Carletti a la cabeza, empezaron a beberlo y poco
después era conocido en Francia, a finales del siglo XVII.
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Carletti llevó el chocolate a Italia tras un viaje a las colonias
americanas. Por él sus coterráneos obtuvieron los primeros datos
sobre la elaboración de chocolate, tal como lo hacían los indígenas.
Desde Italia, se introdujo el chocolate en Francia, Alemania, Austria
y Suiza.
Ciertos historiadores dicen que la popularidad del chocolate
en Francia se debe a que María Teresa de Austria y Borbón infanta de
España y de Portugal, como regalo de bodas para su marido el rey
Louis XIV, le dio la receta de la preparación del chocolate.
Allí se inicia la costumbre de beberlo y de una manera más
diluida que en España, en donde se consumía bastante espeso. Hay
una versión que afirma que la corte francesa se mostraba dubitativa
en la aceptación de lo que se consideraba como un “producto
barbárico, una droga nociva”, posiblemente por lo que se creía tener
efectos vigorizantes.
Recién luego que la Facultad de Medicina de París lo aceptara
y que la reina Ana de Austria, esposa de Louis XIII y madre de Louis
XIV lo nombró la bebida oficial de la corte francesa, allí el chocolate
obtuvo gran aprobación.

María Teresa de Austria

Luis XIV de Francia
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En España los frailes se aficionaron tanto a su consumo que en algunas comunidades religiosas
no se entendía forma mejor de agasajar al visitante que ofrecerle un tazón humeante del exótico
producto.
Luego de Italia, Francia fue el tercer país europeo que introdujo el chocolate en sus gustos
alimentarios. Fue en el año de 1659 cuando se abrió la primera fábrica de chocolates en Paris. David
Chaillou elabora y vende galletas hechas con chocolate en la rue de l'Arbre Sec en París. Unos años
después el rey Luis XIV le dio el título de "Chocolatier du Roi".
En la corte de Versailles, María Antonieta tenía su propio chocolatero, a quien otorgó el título
oficial de "Chocolatier de la Reine".
En 1661 Samuel Pepys en su diario habla de lugares donde se bebe chocolate en Inglaterra.
También hay referencias concretas de un periódico inglés que recomendaba una “excelente bebida de las
Indias Occidentales llamada chocolate”.
En algunos restaurantes se servía la “bebida de las Indias Occidentales” pero como la
consideraban un lujo, habitualmente solo tenían acceso a ella personas de la alta sociedad.
Para tener una idea clara de la manera categórica que se impuso el chocolate en el Reino Unido,
digamos que en la actualidad el consumo per cápita se mantiene estable en los últimos años en 7.5 kg por
habitante al año.
El científico alemán Johan Georg Volckammer viajó a Napoles en 1641 y allí probó el chocolate. Lo
cautivó de tal manera que lo importó a Alemania y si bien sus compatriotas se resistieron un poco al
principio, luego se aficionaron mucho a su consumo, al punto de adquirir el hábito de beber una taza de
chocolate caliente antes de irse a dormir.

Johan Georg Volckammer

Heinrich Escher
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Heinrich Escher, Alcalde de Zurich fue de visita a Bruselas en 1697 y allí probó el chocolate. Quedó
extasiado por esta experiencia y llevó consigo muestras del producto, de regreso a su ciudad.
Seguramente no se haya siquiera imaginado en ese momento las consecuencias que tal acción tuviera
tanta trascendencia para Suiza, que pasó a ser uno de los países del mundo más destacados en la
producción del chocolate.
El chocolate se preparaba a mano hasta que a finales del siglo XVIII, el francés A. Doret introdujo
en el mercado una máquina hidráulica que revolucionó la industria, puesto que, al preparar el cacao en
pasta, permitía hacerlo en grandes cantidades. Primer paso importante hacia la solidificación del
chocolate para obtener la tableta.
Al poder acelerar hasta siete veces su producción, se logró abatir los precios y generalizar su
consumo, llegando a franjas populares de la población, las cuales aún no habían podido acceder a él.
En 1765 el chocolate se introdujo en los Estados Unidos cuando el chocolatero irlandés John
Hanan importó granos de cacao de las Indias Occidentales a Dorchester, Massachusetts. Creó un
proceso de refinado, con la ayuda del Dr. estadounidense James Baker, finalizando unos años después
con la creación del famoso chocolate BAKER'S ®.

Fábrica Baker en Lower Mills, Dorchester

François-Louis Cailler

Maison Cailler.- La fábrica
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En 1818 en Vevey localidad de Corsier, Suiza, François-Louis Cailler fundó la que es considerada
por algunos historiadores, la primera chocolatería de ese país y una de las primeras del mundo.
No puede dejar de mencionarse al pionero Coenraad Johannes van Houten que en 1815 tenía una
pequeña fábrica en Amsterdam y alrededor de 1828, por el proceso de hervir el cacao para separar la
grasa, pudo fabricar lo que conocemos como cocoa o chocolate en polvo.
Hay quienes le atribuyen este descubrimiento a su padre, Casparus (también chocolatero) y que
luego Coenraad fue el primero en introducir mejoras químicas en el proceso de elaboración.
La primera barra de chocolate tal como la conocemos nació en 1847 y fue creación de una
compañía chocolatera británica de Bristol, propiedad de Joseph Storrs Fry y su familia. Actualmente
está fusionada con la afamada marca Cadburys

Las barras estaban hechas de polvo, manteca de cacao y azúcar. Para los criterios modernos
podrían resultar como rudimentarias y amargas, pero tuvieron un éxito instantáneo. Recién en 1875,
casi 30 años después, fue creado el primer chocolate con leche comercial, como se fabrica y
comercializa en la actualidad.
Daniel Peter, fabricante suizo de chocolate trabajaba con el confitero también suizo y
empresario de comidas para bebés, Henri Nestlé.
Luego de 7 años de trabajo, llegaron al método para deshidratar la leche eliminando el agua lo
cual es de capital importancia puesto que la humedad es un enemigo natural del chocolate. Esto hace
que se condense y sea imposible de trabajar, incluso en pequeñas trazas pueden hacer que se forme
moho, un problema en los intentos previos de fabricar chocolate con leche.

Daniel Peter

Henri Nestlé

Rodolphe Lindt
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El inventor suizo Rodolphe Lindt en 1879 desarrolló un método de refinado para el chocolate con
leche, agitando repetidamente el chocolate para mejorar su sabor. También Lindt fue uno de los primeros
en añadir más manteca de cacao al chocolate para obtener una textura más suave, característica que
identifica al chocolate suizo. Este invento permitió la elaboración de las famosas tabletas de chocolate, a
partir de 1880.

Desde sus inicios, desde sus más antiguos orígenes hemos llegado hasta el chocolate tal y como
lo degustamos en nuestros días, dejando por cuerda separada todos los derivados, los usos y
aplicaciones en la gastronomía que tiene este producto.
Corresponde detenerse por acá, no sin antes prometer que para el próximo número de nuestro
Boletín, vamos a cerrar esta dulce ventana contando varias curiosidades y hasta refranes populares que
refieren a esta sustancia alimenticia en todas sus formas: líquida, sólida y en polvo.
Fuentes: CurioSfera, Wikipedia,Casatecongloria, dechocolate.store

Es bueno tener presente que:
El UNJSPF (United Nations Joint Staff Pension Fund) tiene un sistema de comunicación con sus
participantes y beneficiarios conocido bajo el nombre de Member Self Service (MSS).
Todas las comunicaciones con el UNJSPF se deben 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)
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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
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37th Floor, 1 DHP
885 Second Avenue
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