




ET N º 0BOL I  N  1 8
T RE- C EM RE OC UB DI I B 2022 Página 2

Asamblea General Ordinaria 
AFICS 2022

 El día martes 6 de diciembre de 2022 y de acuerdo a lo que establecen sus Estatutos, AFICS 
Uruguay realizó su Asamblea General Ordinaria fijándose a las 11:30 horas el primer llamado y 
12:00 horas, el segundo llamado.
 Al igual que el año pasado, la actividad se llevó a cabo en el Salón Puyehue del Hotel Cottage 
Carrasco, en la calle Miraflores y Rambla República de México.

 Podemos decir con satisfacción que una 
vez más se contó con una buena convocatoria: 
asistieron 44 personas, 38 de las cuales 
pertenecen a nuestro padrón social, con el habitual clima grato y de confraternidad, sin perder de vista 
la importancia y la seriedad que la Asamblea requiere.
 Nuevamente nos acompañaron Elizabeth Sosa, Presidente de FAPNUU (Federación de 
Asociaciones de Personal de Naciones Unidas en Uruguay) y José María Lombardo, responsable del 
Diseño y Diagramación del Boletín de AFICS Uruguay, acompañado por su esposa.
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1. Elección de la Mesa Directiva de la Asamblea

2. Recordatorio de los Socios fallecidos

3. Bienvenida a los nuevos Socios

4. Designación de Fiscal para Ejercicio 2022/2023 

5. Aprobación del Acta de la Asamblea 2021

6. Aprobación de la Memoria 2022

7. Aprobación del Balance 2022

8.  Aprobación del Presupuesto 2023

9. Otros asuntos

10. Cierre de la Asamblea
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APUNTES GENERALES DE LA REUNION

Una vez sometida a voto, la Asamblea confirmó por unanimidad la integración de la Mesa 
Directiva de la Asamblea integrada por: Jan Steverlynck, Annie Bourgeois y Gustavo Casas.

Luego de designada la composición de la Mesa, se procedió a honrar y recordar con un 
momento de silencio y recogimiento a quienes integraron nuestro Padrón Social y fallecieron durante el 
presente año 2022.

Posteriormente se le dio la bienvenida a quienes han ingresado a nuestra Asociación a lo largo 
de 2022, ya sea como nuevos socios o regresando a nuestras filas.
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La Comisión Directiva AFICS Uruguay viene llevando a cabo una campaña de socios desde hace 
un tiempo y en forma permanente. También es destacable la colaboración de los colegas asociados 
que han acercado nuevos afiliados, haciendo que en su totalidad nuestro padrón social cuente 
actualmente con 106 personas.
 Con el fin de otorgar el tiempo debido para el estudio de la documentación relativa a la 
Asamblea General Ordinaria, la misma les fue enviada a todos los asociados vía Internet. Esta medida 
fue anunciada previamente, en ocasión de la Asamblea 2021. También se les hizo llegar los 
documentos a tratar a aquellas personas que no están manejando la Informática, en este caso se 
utilizó el Correo Uruguayo. Asimismo, se contó con un número de ejemplares impresos para quienes 
puedieran solicitarlo en el momento del evento.
 En base a ello, directamente se procedió a votar la aprobación del Acta de la Asamblea 2021 y 
la Memoria de las actividades correspondientes a 2022.
 En ambos casos, la aprobación fue unánime. 
 Con el mismo criterio del envío de la documentación con antelación, se trataron los puntos 7 y 8 
del Orden del Día, es decir que se sometieron a consideración el Balance 2022 y el Presupuesto 2023, 
destacándose previa lectura los puntos más salientes de uno y otro ítem.
 Tanto Balance como Presupuesto obtuvieron el voto favorable por la totalidad de los 
participantes de la Asamblea
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 Con referencia al ítem 9 de la Agenda, marcado como Otros asuntos, se tocaron varios temas 
que fueron abordados por asistentes a la Asamblea y también por los integrantes de la Mesa Directiva 
actuante. Los comentarios fueron sobre:
 
- Participación de AFICS Uruguay en el 52 Congreso de FAFICS, tanto por parte de la Comisión 
Directiva en forma virtual, como por parte de la Delegada de AFICS Chile, en representación nuestra
 
- Certificado de Derecho a Prestación, especialmente lo relativo a la identificación facial y 
también el envío de la hoja firmada al Fondo de Pensiones a través de las diferentes vías : coreo 
común, Courier, PNUD, mediante la propia página del Fondo, en su sitio web.

- Sugerencia de activar un recordatorio para aquellas personas que integran el padrón social y 
no han regularizado su pago anual, para poderlo efectuar en lo posible antes que cierre el año, desde 
el punto de vista financiero para la Tesorería.

- Incorporar a quienes lo deseen al grupo de WhatsApp como forma de mantener un contacto 
cercano, más directo y cotidiano, con temas de interés común, siempre respetando las normas de 
convivencia y utilizándolo para el fin que fue creado.
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Reunión Virtual de las AFICS-Latinoamérica
(RED AFICS-LAC)

2 de diciembre de 2022
 
 
 Con fecha 2 de diciembre pasado, a las 10:00 horas (horario de Panamá) se llevó a cabo la 
reunión de cierre de coordinación de la Red de Asociaciones de Ex Funcionarios de Naciones Unidas 
(AFICS) de la Región de América Latina (AFICS LAC), correspondiente a 2022.
 Hemos dicho en anteriores reportes que el ejercicio de Coordinación correspondiente al año en 
curso estuvo a cargo de AAFIB Brasil, con la siempre efectiva, responsable y ágil conducción de su 
Presidenta, María Angélica Gómes.
 A continuación, transcribimos un extracto de lo tratado con mínimos cambios, basado en las 
minutas recibidas, oportunamente:
 Una vez concluida la coordinación de Argentina a fines de 2021 y de acuerdo a lo establecido en 
el acuerdo común, debería haber sido Bolivia quien se hiciera cargo de ella para 2022. AFICS Bolivia 
expresó no contar en ese momento con las posibilidades necesarias para poder cumplir el rol, razón 
por la cual cedió su lugar a AFICS Brasil (AAFIB).
 Cabe recordar que AFICS LAC se inició con la Coordinación de AFICS Uruguay, luego Argentina 
y durante este año 2022, fue AFICS Brasil quien ejerció la función.
 A pesar de lo ocurrido con el COVID-19 se pudo lograr un buen desarrollo en cuanto a trabajos 
y acciones en estos años, bajo las tres formas de Coordinación de las mencionadas AFICS de los países 
nombrados.

 Durante las 7 reuniones virtuales de coordinación, se abordaron diferentes asuntos como la 
Revisión de las Reglas y Procedimientos de FAFICS, el cual fue aprobado en el 52 Consejo de FAFICS, 
también acerca de Seguros de Salud de las Agencias Naciones Unidas, otros temas relativos al Fondo 
de Pensiones y todo lo concerniente a FAFICS, como por ejemplo las elecciones de su Comisión 
Directiva. 
 También se habló sobre la posibilidad de una candidatura a una Vicepresidencia de alguien 
perteneciente a la región, además de toda una serie de ítems de interés común.
 En todo este año ha habido un nutrido intercambio y análisis de documentos de trabajo, 
buscando posiciones comunes dentro del marco AFICS LAC, así como también contactando a otras 
asociaciones mundiales, intentando un posicionamiento más participativo y crítico, con apoyo al 
fortalecimiento de FAFICS.
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 El 52 Consejo de FAFICS se llevó a cabo 
del 17 al 21 de julio de este año y Juan Antonio 
Casas Zamora (AFICS Panamá) presentó su 
candidatura a la Vicepresidencia de esa 
Federación. En su momento, dio a conocer una 
carta abierta con su propuesta de trabajo, su CV 
y lo que ha sido su experiencia en este tipo de 
gestión, puesto a consideración de AFICS LAC.
 Esta acción fue bien recibida y algunas 
AFICS expresaron su apoyo, sin perjuicio de una 
propuesta de tener más de un candidato de esta 
región para poder tener una doble presencia en 
el Bureau de FAFICS, procurando fortalecer la 
visibilidad.
 Esta posibilidad, en esta instancia no 

llegó a concretarse, pero sí se contó con la candidatura de Casas Zamora, algo muy valorado y puesto 
de manifiesto con los votos que resultaron en su elección a la posición de Vicepresidente de FAFICS.
 De la misma forma, hay consenso en poner atención al Pool de Expertos de FAFICS, con la 
intención de poder aportar la participación de alguien con las condiciones necesarias para integrarlo, 
que sea proveniente de esta región.

Hay muy buena opinión general acerca de la gestión cumplida por Carlos Santos durante su 
Vicepresidencia de FAFICS, lo cual se le ha expresado en más de una reunión y también existe el 
convencimiento que su sucesor, Casas Zamora, tendrá un desempeño exitoso en esa función.
 La Red AFICS LAC entiende conveniente mantener la transmisión virtual de los Consejos de 
FAFICS (aun cuando pueda llevarse a cabo mixta: virtual y presencial) como forma de lograr una mayor 
participación, así como también mantener la votación de autoridades en forma virtual, por la misma 
razón.

Es destacable la buena participación de las AFICS de esta región, tanto de manera virtual como 
presencial y en nuestras reuniones AFICS LAC, especialmente en las previas al 52 Consejo de FAFICS, 
existieron varios debates sobre los documentos a tratarse en la reunión.

En el caso de AAFIB Brasil, esta AFICS ha colaborado en el documento de trabajo sobre Seguros 
de Salud y por decisión del Consejo de FAFICS, Giovanni Quaglia fue nombrado Vice Presidente del 
SC-ASHIL (Comité Permanente de Seguros de Enfermedad y Cuidados de Larga Duracion).



Página 10

ET N º 0BOL I  N  1 8
T RE- C EM RE OC UB DI I B 2022

Como tarea de futuro, ya para el reinicio de las actividades, se menciona la intención de lograr 
mayor participación de AFICS constituidas pero que participan poco en AFICS LAC, como es el caso de 
Cuba y Nicaragua.

Específicamente en el caso de Cuba, fue posible hacer contacto nuevamente e invitarles a 
reactivar su participación. Esto sin perjuicio de ir pensando la posibilidad de ayudar a constituirse en 
AFICS a países francófonos y anglófonos del Caribe.

De acuerdo a las reglas vigentes, para hacerse cargo de la Coordinación de la RED AFICS LAC 
se le debía consultar a Bolivia si en esta oportunidad se encontraba en condiciones de asumirla. Su 
Presidente Oscar Agramont explicó que su Asociación aun no se encuentra en posición de asumir esta 
función, por lo tanto la Coordinación para 2023 pasará a ser responsabilidad de AFICS Chile.

Como cierre de este informe, en nombre de la Comisión Directiva de AFICS Uruguay, se 
agradece a AFICS Brasil (AAFIB) y especialmente a su Presidenta María Angélica Gómes por el muy 
buen trabajo realizado, por la responsabilidad y seriedad de toda la gestión a lo largo de 2022.
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Nuestra Asociación cuenta con vuestro aporte anual, en lo 
referido a la Cuota Social la cual actualmente está fijada en 
US$ 50 por año para los socios y US$ 25 para los cónyuges 
supervivientes, de acuerdo a lo resuelto en la Asamblea 
General Ordinaria de noviembre de 2019 e implementado a 
partir de 2021

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

CUOTA SOCIAL

Carnet Social de AFICS
 
 

Desde hace varios años, nuestro carné de afiliación se tramita 
en la Empresa Neocard:

Neocard: Av. Garibaldi 2426 casi Boulevard Artigas
Por consultas, deben dirigirse al Sr. Emilio Barros a los teléfonos:

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 $ 85 (pesos uruguayos ochenta y cinco) para quien lo tramite.

Es útil tener el suyo, con la información vigente.
     Gestiónelo
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CCPPNU
Certificado Digital de Derecho a Prestación (DCE)

Recuerde que el ejercicio de 2023 del DCE comienza el:

31/12/2022

Descargue la aplicación para su dispositivo:

CERTIFICADO DIGITAL DE DERECHO A 
PRESTACIÓN

La Caja es consciente que algunos retirados y beneficiarios han tenido algunas dificultades en 
emitir su Certificado Digital de Derecho a Prestación para 2022 (2022 DCE) a través de la aplicación 
DCE App.

A continuación, se presentan algunos de los problemas informados:
- El usuario inició la emisión de su 2022 DCE, pero el proceso se detuvo al llegar al 9 o 10 %.

- El usuario recibió un mensaje: “Biométrica no encontrada” o “Prueba biométrica fallida” 
cuando intentó emitir su 2022 DCE

Generalmente, esto ocurre cuando el usuario instala la DCE App. en un nuevo dispositivo de 
teléfono móvil, o cuando el usuario desinstala o reinstala la DCE App. en el mismo dispositivo de 
teléfono móvil.
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Si han experimentado este tipo de problemas con vuestro 2022 DCE, por favor envíen un correo 
electrónico a la Caja a la siguiente dirección: dce@unjspf.org, explicando el problema que están 
encontrando a fin de que nuestro dedicado Grupo de Apoyo DCE (DCE Support Team) pueda asistirles. 

Si se encuentran con otro tipo de problemas, por favor refiéranse al Material de Apoyo DCE, 
especialmente al Documento FAQ (Preguntas Frecuentes) para guía sobre qué hacer en caso de que 
estén encontrando estos u otros problemas durante la emisión de vuestro DCE;

Pueden acceder a la página dedicada DCE aquí: 
https://www.unjspf.org/digital-certificate-of-entitlement-dce/ 

En general, tengan en cuenta que:
- El proceso DCE es un proceso anual que puede ser completado en cualquier momento durante 

el año calendario. La suspensión de vuestra pensión o beneficio por no recepción de los 2022 DCE no 
ocurrirá antes de mayo de 2023.

- Si tienen dificultades en emitir vuestro DCE y no han cambiado de dispositivo de teléfono móvil 
ni han desinstalado / reinstalado la DCE App., les recomendamos que intenten completar el proceso en 
un ambiente bien iluminado y con buena conexión a internet o cambiar el lugar en donde lo están 
haciendo.

De todas maneras, si fuera el caso que no logran completar el proceso o no estuvieran inscriptos 
en la opción digital, siempre está vigente la posibilidad de descargar el formulario desde el sitio del 
UNJSPF, firmarlo, escanearlo y enviarlo a través de esa misma página o mediante la utilización de 
correo o Courier o valija diplomática de Naciones Unidas.

Quienes aún no estén registrados en la opción digital, continuarán recibiendo el certificado en 
formato papel el cual deberá ser completado y devuelto por las vías acostumbradas. 
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El “agujero” de ozono 
antártico

Hemos visto en una nota anterior que el ozono estratosférico es un escudo natural de la Tierra, 

que protege la vida de la peligrosa radiación solar ultravioleta.
A mediados de los años 80 se empezaron a acumular pruebas de que a finales del invierno se 

había formado un “agujero” en la capa de ozono del Polo sur, donde el ozono se había reducido 
aproximadamente un 50 %. El descubrimiento del así llamado agujero de ozono antártico fue dado a 
conocer por científicos británicos del British Antarctic Survey a través de un artículo de la revista Nature 
en mayo de 1985.

Resultó una sorpresa para la comunidad científica, ya que la disminución observada de la capa 
de ozono polar era mucho más grande de lo que nadie había anticipado. Algunas mediciones por 
satélite se hicieron públicas al mismo tiempo y mostraron el agotamiento masivo del ozono alrededor 
del polo sur.

Sin embargo, estas medidas fueron inicialmente rechazadas como no razonables por los 
algoritmos de control de calidad de datos (fueron filtradas como errores ya que los valores eran 
inesperadamente bajos). Sólo se detectó el agujero de ozono en los datos de satélite cuando los datos 
brutos se reprocesaron tras la evidencia del agotamiento del ozono por las observaciones in situ.

Las reacciones descritas en el modelo de un sólo oxígeno, o de Chapman, visto en la nota 
anterior, subestimaban para este caso la tasa de destrucción del ozono. 

Los químicos Crutzen, Molina y Rowland postularon un modelo más evolucionado que podía 
explicar los hechos observados, demostrando que el cloro producido por la disociación del 
clorofluorocarbono CFC-12 es el principal catalizador que actúa destruyendo ozono y produciendo el 
“agujero” de la primavera antártica. Estos autores recibieron el Premio Nobel de Química en 1995.

Los cloroflorocarbonos o clorofluorocarburos, denominados CFC, son sustancias derivadas de 
hidrocarburos saturados obtenidos mediante la sustitución de átomos de hidrógeno por átomos de 
cloro y flúor. No son productos naturales, sino gases inertes fruto de la química industrial, por esta razón 
su degradación es muy difícil y su presencia en la atmósfera se prolonga durante muchos años (50 a 
100).
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En general, la ocurrencia anual del agujero de ozono se debe a una notable combinación de 
procesos dinámicos y químicos que ocurren en la estratosfera inferior antártica entre el invierno y la 
primavera austral.

Veamos los procesos atmosféricos en la ozonosfera que, de alguna manera, la aíslan de las 
circulaciones en latitudes medias. Al igual que con el hemisferio norte y el Ártico, también hay un anillo 
de fuertes vientos oeste en altura, llamado vórtice polar, en el hemisferio sur. 

Este vórtice polar se extiende a través de la estratosfera hasta niveles más altos (mesosfera). En 
contraste con el vórtice boreal, el vórtice austral es más fuerte, más grande y más duradero. Además, 
las temperaturas son más frías y los niveles de ozono son más bajos que sus contrapartes boreales.

El vórtice austral persiste hasta noviembre o diciembre. Además, las temperaturas en el núcleo 
del vórtice permanecen bastante frías, por debajo de 195 K o – 78º C, hasta principios de octubre 
formándose nubes estratosféricas polares (“madreperla”o“nacaradas”) compuestas por diminutos 
cristales de hielo formados a partir de ácido nítrico o de agua. 

Las reacciones químicas en las superficies de las partículas de hielo que forman estas nubes 
convierten los compuestos de cloro de formas inertes en especies altamente reactivas. 

Foto: DW.com
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A medida que el sol sale sobre la Antártida, en agosto y septiembre, la radiación visible 
proporciona la energía para impulsar las reacciones catalíticas de cloro y bromo que destruyen 
rápidamente el ozono. Esta rápida destrucción del ozono produce el “agujero” de ozono antártico.

El hemisferio sur no tiene grandes cadenas montañosas (los Andes son altos, pero muy 
estrechos) y es principalmente un hemisferio cubierto de agua. Por lo tanto, el forzamiento del 
hemisferio sur por ondas a escala planetaria en la troposfera es muy débil y hay una relativa ausencia 
de ondas en altura para calentar la región polar y erosionar el vórtice polar. 

Esto conduce a un vórtice polar austral muy simétrico, fuerte y persistente que impide la mezcla 
del aire estratosférico polar con el de la troposfera de latitudes medias o más bajas, aislándolo y 
acelerando la destrucción de ozono. 

Solo hacia el final de la temporada invernal austral comienzan a formarse ondas planetarias 
troposféricas que se propagan hacia la estratosfera, erosionan el vórtice, desaceleran la corriente en 
chorro (el máximo de los vientos oeste), calientan la región polar, aumentan los niveles de ozono y el 
“agujero” comienza a cerrarse.

Una vez descubierto este “agujero” antártico rápidamente se iniciaron esfuerzos 
internacionales para la protección de la capa de ozono a través del Convenio de Viena:  un acuerdo 
medioambiental multilateral que se firmó en la Conferencia de Viena de 1985 y entró en vigor en 
1988. 

Aun así, no incluye objetivos legalmente vinculantes de reducción del uso de los CFC, los 
compuestos químicos principalmente responsables de la disminución de ozono. Estos objetivos se 
establecen en el Protocolo de Montreal (1989), que acompaña a este Convenio de Viena. 

En términos de universalidad, este Convenio es uno de los tratados más exitosos de todos los 
tiempos, habiendo sido ratificado por 197 Estados (todos los miembros de Naciones Unidas, así como 
la Santa Sede, Niue y las Islas Cook) además de la Unión Europea.

La Asamblea General de las NNUU estableció el 16 de septiembre, fecha de la firma del 
protocolo, como el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.
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La figura anterior (fuente NASA) muestra la evolución del agujero de ozono en los meses de 
octubre para algunos años entre 1971 y 2019. Se representa en falso color el ozono total sobre el Polo 
Sur. Los colores púrpuras y azules representan los valores mínimos y los amarillos y rojos los valores 
máximos. 

La cantidad promedio de ozono en la atmósfera es de aproximadamente 300 unidades Dobson 
(unidad de medida de la cantidad de un gas traza en una columna vertical a través de la atmósfera 
terrestre) y lo que los científicos llaman el "agujero" de ozono antártico es un área donde la 
concentración de ozono cae a un promedio de alrededor de 100/200 unidades Dobson. 

La zona azul de las figuras corresponde a valores cercanos o inferiores a 200 unidades Dobson 
e identifica al “agujero”.

Puede observarse que, posiblemente gracias al Protocolo de Montreal, su superficie se ha 
mantenido en los últimos años. Una visión detallada de la evolución del tamaño del agujero desde 
1979 confirma esta afirmación, manteniéndose con un área alrededor de unos 23 millones de km 
cuadrados (unas 13 veces el área del Uruguay)

Notemos que la NASA y la NOAA confirmaron que el 
agujero de ozono de 2021 alcanzó su área máxima el 7 de 
octubre, con un máximo de 24,8 millones de kilómetros 
cuadrados, aproximadamente del tamaño de América del Norte, 
lo que lo ubica en el puesto 13 más grande desde 1979. 

De todas maneras, los modelos numéricos que ahora se 
utilizan para simular el agujero de ozono antártico, que son muy 
elaborados y pueden capturar la interacción acoplada de la 
química atmosférica y los fenómenos meteorológicos, dan 
proyecciones optimistas. 

Por ejemplo, los resultados de simulaciones con el Modelo Químico-Climático del Sistema de 
Observación de la Tierra Goddard NASA (GEOS-CCM) sugieren que el ozono antártico debería volver 
a sus niveles anteriores a 1980 en la década del 2070.

Referencia de consulta: En estas breves páginas solo hemos introducido y sobrevolado este 
interesante tema. Los que deseen profundizarlo pueden consultar, entre otras fuentes
- ¿Qué fue de… el agujero de la capa de ozono?  Disponible en:
https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/medioambiente/que-fue-de-el-agujero.de-la-capa-de-ozono/
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AFICS Uruguay mantiene en forma permanente, una Campaña de Socios con la finalidad de 
sumar nuevos integrantes y también propiciar el regreso de ex asociados al padrón social.

Mediante este esfuerzo aunado entre la Comisión Directiva y los socios, acercando a aquellos 
colegas que aún no se habían incorporado, se ha logrado integrar un buen número de miembros de 
AFICS durante 2021 y también en el correr de 2022. 

Es deseable que esta buena iniciativa tenga también un suceso efectivo en 2023.

Hemos podido comprobar que nuestra AFICS resulta beneficiada con la colaboración de todos 
nuestros asociados invitando a aquellos colegas de vuestro conocimiento que aún no estén afiliados, 
a hacerlo.

Nuestro objetivo es seguir creciendo, poder mantenernos independientes en nuestro criterio y 
nuestro funcionamiento, a la vez que fuertes y solidarios.

CAMPAÑA DE SOCIOS

 

 

 

 

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:

Para ello, el participante o beneficiario del UNJSPF deberá registrarse previamente en el 

sistema MSS, creando su propio Username (usuario) y Password (clave)

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

Es bueno tener presente 
que:
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 Hablemos del cumpleaños

 En mayor o menor medida, con más entusiasmo o con perfil más bajo, celebrando con 
invitados o reuniéndose más íntimamente en familia, lo habitual es que la fecha del cumpleaños 
sea un motivo de festejo.
 Desde lo personal, es la fecha a la cual le presto más atención, aún más que las 
tradicionales fiestas de fin de año.
 Hemos hurgado en el pasado en otras ocasiones, buscando saber de dónde proviene la 
costumbre de conmemorar el nacimiento de una persona. Una huella histórica de estas fiestas 
está en el antiguo Egipto. Alla lejos y en el tiempo, en el 3,000 A.C., los egipcios realizaban un 
ritual de protección para el faraón el día de su nacimiento. 

La costumbre de los egipcios fue adoptada en la antigua Grecia, donde cada mes 
celebraban fiestas de aniversario para sus dioses.

Fueron los griegos que hicieron el primer pastel de cumpleaños, una tarta con harina y 
miel, con velas encendidas que honraban a la diosa Artemisa y se celebraba el sexto día de cada 
mes, según nos cuenta el escritor ateniense Filócoro.
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Fiesta exclusiva para hombres, se fue aplicando para celebrar el nacimiento de héroes, de 
nobles y aristócratas griegos lo cual fue adoptado más adelante por el Imperio Romano.

Una vez que los romanos instauraron el cristianismo como religión oficial, estas celebraciones se 
suprimieron por considerarlas paganas y más adelante, en el Siglo IV se retomaron a través del Papa 
Julius I, mediante la celebración del nacimiento de Cristo.

Julius I

Durante el Siglo XII, en la Europa medieval, se inscribían los nacimientos de los habitantes en las 
Parroquias y las familias celebraban anualmente esas fechas.

De ser exclusivas para dioses, faraones y la realeza, las fiestas que celebran el día de nacimiento 
pasaron a ser para todos, sin distinciones. 

Más allá del origen común, existen tradiciones muy peculiares, por ejemplo: en Tlaltizapán, 
Morelos (México) en la zafra del ingenio Emiliano Zapata, algunos de sus trabajadores y sus familias 
acostumbran a contar su edad en zafras y no en años. Por esta razón su edad está desfasada, aunque 
aun así se puede calcular su edad si se tiene en cuenta que las cosechas de caña de azúcar son entre 12 
y 18 meses.
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Vamos a dejar por cuenta de los cumpleañeros si quieren o no seguir la tradición de Tlaltizapán y 
festejar cada 12 o cada 18 meses, pero lo importante es desearles un afectuoso y Muy Feliz 
Cumpleaños a:

DELLAZOPPA, Rosanna   7-ene.
TARRAGÒ Eduardo   7-ene.
ÁLVAREZ Eloísa 11-ene.
WOOD Henry 15-ene.
GOLFARINI José Pedro 17-ene.
GILLES Rosemarie 17-ene.
CAPUCHO María Inés 21-ene.
VARELA Jacobo 24-ene.
LORENZO Hugo 25-ene.
VALDEZ Lucía 26-ene.
OSORES Alba 27-ene.
YARZABAL Luis   1-feb.
PERALTA Ana María   3-feb.
ZAVATTIERO Juan Antonio 17feb.
MAUTONE Eduardo 27-feb.
ROMERO Raúl   1-mar.
SMITH David   5-mar.
GUTIÉRREZ Eduardo 10-mar.
PAPERAN Susana 15-mar.
TRELLES Magdalena 19-mar.
SALLENAVE Olga 20-mar.
DEN BAAS Pierre 31-mar.

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
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120 Aniversario de 
la Organización 

Panamericana de la 
Salud

Breve historia

El flagelo de la fiebre amarilla que afectó a Brasil, Argentina, Uruguay y Estados Unidos de 

Norte América en el siglo XIX, determinó que en 1902 la Oficina Internacional de las Repúblicas 
Americanas (actual Organización de los Estados Americanos) convocara a una convención general de 
representantes de las oficinas de salubridad de los países de América, creando la hoy conocida como 
Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La convención general también designaría una junta ejecutiva permanente que se denominó la 
Oficina Sanitaria Internacional (hoy Oficina Sanitaria Panamericana – OSP) que tendría su sede en 
Washington, DC, EE.UU. 

La Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) es la Secretaría de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS). La Secretaría está comprometida a ofrecer apoyo técnico y liderazgo a los Estados 
Miembros de la OPS en su empeño por alcanzar la meta de salud para todos y sus valores inherentes.

La OPS es la organización internacional de salud más antigua del mundo. Al principio se trataba 
de notificar las enfermedades cuarentenables de aquella época.  Complementariamente, ya que la 
sede central estaba en Washington DC para la dirección general, se acordó constituir una “Oficina 
Sanitaria Internacional” con sede en Montevideo, Uruguay para servir de centro a las comisiones de las 
repúblicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
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Los demás países se dirigían directamente a la sede central en EE.UU.  Esta habría sido la 
primera atribución asignada a las autoridades sanitarias uruguayas, siendo su presidente el Dr. 
Ernesto Fernández Espino, como vocal el Dr. Joaquín de Salterain y como secretario el Dr. Julio 
Etchepare. La comisión tuvo vida efímera por falta de recursos, pero Uruguay continuó su vinculación 
con la OPS, participando como correspondía en las conferencias sanitarias. 

La relación formal entre el gobierno de Uruguay y la OPS se remonta a 1952 con la firma del 
primer Convenio, pero testimonios orales de funcionarios de aquella época recuerdan que ya en la 
década del 40 existía alguna vinculación relacionada con actividades sanitarias puntuales. 

En 1947 el Dr. Enrique Claveaux, entonces Ministro de Salud Pública de Uruguay, asume el 
compromiso de crear un Servicio Nacional de Fiebre Amarilla, durante la Conferencia Sanitaria 
Panamericana realizada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

En el primer año de actividades se constató la presencia del mosquito Aedes aegypti, trasmisor 
de la fiebre amarilla y el dengue en 133 localidades del país, incluídas todas las capitales 
departamentales menos la ciudad de Trinidad.
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El vector fue erradicado en la década del 50. En reconocimiento a estos resultados, la OPS 
publicó en 1952, conmemorando el 50º aniversario de su fundación, un trabajo de investigación 
sobre la Enfermedad de Chagas, también trasmitida por artrópodos, en los departamentos de Artigas 
y Rivera, comandado por el Dr. Rodolfo V. Tálice, entonces Director del Instituto Nacional de Higiene.

Dr. Rodolfo V. Tálice

Participaron en la investigación el Dr. Osimani, Director de Higiene del MSP, el Dr. Veríssimo, 
impulsor del Departamento de Control de Vectores, el Br. López Fernández, a la postre Director de 
este Departamento, la Dra. M. Franca, médica parasitóloga y el Sr. César Paulerci, destacado 
conductor de las operaciones de campo. 

El Dr. Fred L. Soper, Director de la OPS en el periodo 1947 - 1959, solía visitar los países y jamás 
olvidaba sus actividades y obligaciones en la lucha contra la fiebre amarilla y la malaria en Brasil, al 
punto que, sin importar su agenda comprometida con las autoridades nacionales de la salud, buscaba 
espacios para visitar los trabajos de campo en la lucha contra 
enfermedades trasmitidas por artrópodos. 

Vale mencionar algo anecdótico: en una ocasión observaba los 
trabajos del combate al Aedes aegypti y encontró a un funcionario que 
lucía las botas demasiado limpias. Le increpó que no estaba 
cumpliendo con el cometido de su trabajo. 

No podía dejar de trasmitir su convicción de que cualquiera que 
fuera el trabajo encarado, debía cumplirse en toda su esencia. El Dr. 
Soper y los Cuerpos Directivos de la Organización negociaron en 1947 
la permanencia de la OPS como una entidad independiente y a su vez, 
como la Oficina Regional para las Américas de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) recién establecida.

Dr. Fred L. Soper
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En consecuencia, la OPS viste dos sombreros institucionales: es la agencia especializada en 
salud del Sistema Interamericano y sirve como la oficina regional para las Américas de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 

La OPS trabaja cada día con los países de la región para mejorar y proteger la salud de su 
población. Brinda cooperación técnica en salud a sus países miembros, para combatir las 
enfermedades transmisibles y atacar los padecimientos crónicos y sus causas, fortalecer los sistemas de 
salud y dar respuesta ante situaciones de emergencia y desastres.

La OPS está comprometida a lograr que cada persona tenga acceso a la atención de salud que 
necesita, de calidad y sin caer en la pobreza. Por medio de su labor, promueve y apoya el derecho de 
todos a la salud. 

Con el fin de lograr estas metas, fomenta la cooperación entre países y trabaja en forma 
colaborativa con los ministerios de Salud y otras agencias de gobierno, organizaciones de la sociedad 
civil, agencias internacionales, universidades, organismos de la seguridad social, grupos comunitarios 
y otros socios. 

A efectos de fortalecer la cooperación técnica en algunos temas específicos la OPS creó 7 (siete) 
Centros Regionales: PANAFTOSA especializado en fiebre aftosa (1951, sede Brasil); CEPANZO 
especializado en zoonosis (1956, sede Argentina), BIREME especializado en información biomédica 
(1967, sede Brasil); CEPIS especializado en salud ambiental (1971, sede Perú) y CLAP especializado en 
perinatología (1970, sede Uruguay). 

Además, se crearon 3 (tres) Centros Sub-regionales: INCAP especializado en nutrición para 
atender a Centro América y Panamá (1953, sede Guatemala); CFNI especializado en nutrición para 
atender a países del Caribe (1974, sede Jamaica) y CAREC especializado en epidemiologia y vigilancia 
en salud (1974, sede Trinidad y Tobago).
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Los centros regionales y sub regionales de OPS conocidos como Centros Panamericanos 
tenían el objetivo de generar conocimiento científico y técnico, desarrollar programas de 
capacitación para fortalecer los recursos humanos de los programas sanitarios de los países de la 
región y brindar cooperación técnica en sus respectivas áreas de acción.

Los miembros de la OPS representan a 52 países y territorios. Bajo su liderazgo, se establecen 
las prioridades sanitarias de la región para que los países enfrenten juntos problemas comunes que 
no respetan fronteras. 
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El Café
Orígenes e historia 

Un café es un símbolo de muchas cosas: un encuentro entre amigos, un acercamiento 
sentimental, una reunión para limar asperezas, un intento por ahuyentar el sueño o para recuperar la 
temperatura en un día gélido o…vaya uno a saber cuántas cosas más puede significar.

Presente en desayunos y sobremesas, lo cierto es que el café es popular en todo el mundo, cruza 
por todas las culturas y civilizaciones y lo viene haciendo desde hace siglos.

Intentaremos ir abriendo viejos archivos, sacudiendo el polvo de la historia acumulada sobre las 
hojas amarillentas escritas por el paso de los tiempos en las vivencias de la humanidad y tal vez 
podamos acercarnos a su origen, su imposición como una 
infusión popular y su difusión hasta llegar a nuestros días, 
plenamente vigente.

Empecemos por su denominación: La palabra "café" 
proviene del término turco kahve, a su vez procedente del 
árabe y etimológicamente, la más cercana a la palabra 
café. El término árabe sería una abreviación de la 
expresión qahhwat al-bun o planta de café. Un posible 
origen de la palabra se encontraría en el Reino de Kaffa en 
Etiopía, en el Cuerno de África de donde procedería la 
planta del café; su nombre allí es bunn o bunna.

El Cafeto o Árbol de Café es muy común en la franja 
ecuatorial llamada “el Cinturón del Café”. El árbol puede llegar a los 10 metros de altura, pero para 
facilitar la recolección de la cereza del café se lo suele limitar a unos 3 metros. Además de sus frutos, 
también de él brotan flores blancas.
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Existen más de 120 variedades de café en todo el mundo y las dos más conocidas son: Arábica 
(70% de la producción mundial) y Robusta (30%).

Para nuestra sorpresa, su origen…no está claro. La versión más aceptada es la creencia que los 
antiguos etíopes, los del pueblo oromo actual fueron quienes iniciaron la recolección y posterior 
tratamiento de los granos de la planta de café, atraídos por la cualidad energizante que poseían.

En 1671 aparece escrita (y probablemente sea apócrifa) la conocida historia de Kaldi, un criador 
de cabras etíope del siglo IX al que se le adjudica el descubrimiento del café. Pero lo que tiene mayor 
consistencia y credibilidad recién se conoce en los monasterios sufi, de Yemen, a mediados del siglo XV.

En ese lugar de Arabia los granos son tostados y molidos posteriormente…con sal, práctica que 
se continúa hasta nuestros días.

Un siglo más tarde, esta infusión ya era popular en todo Medio Oriente desde donde pasó a 
Italia y luego llegó hasta Indonesia para posteriormente arribar al continente americano, una vez que 
se tomó contacto con él.

Volviendo a Kaldi, el criador de cabras, cuenta la leyenda que vio parte de su rebaño comiendo 
unas bayas de color rojo brillante y observó luego que las cabras mostraban una inusual energía. 
Recolectó esas bayas y las llevó a un monasterio cercano, en donde los monjes, al probar la bebida la 
encontraron de muy mal sabor y tiraron al fuego lo que quedaba en el recipiente. Los granos a medida 
que se quemaban despedían un agradable aroma, ocasionado por los granos tostados, los cuales 
fueron rápidamente extraídos de las brasas y disueltos en agua caliente con sal, dando así nacimiento 
a la primera taza de café en el mundo.

Es de hacer notar que en esa época se utilizaba la sal puesto que estaba mucho más a mano 
que el azúcar, el cual era muy escaso.
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Por otro lado, hay un relato referido al místico sufi yemení Abu al-Hasan al-Shadhili. Según 
esta leyenda, mientras él viajaba por Etiopía, observó unas aves de vitalidad inusual y, al probar las 
bayas que las aves estaban comiendo, experimentó la misma vitalidad.

Desde Etiopía la costumbre del café y la plantación de los árboles que le dan origen pasaron al 
Yemen, su vecino situado al Sur de la Península Arábica. En Yemen, se buscaba popularizar esta planta 
y así disminuir y hasta evitar el consumo de «Khat», un arbusto de efectos muy fuertes, cuyas hojas se 
masticaban como estimulante.

Khat, potente alucinógeno para mascar o hacer té

Desde Yemen las semillas de café fueron llevadas a Ceilán y a la India. El café llegó a Europa 
una vez que varios ejemplares de cafetos procedentes de Java llegaron al Jardín Botánico de 
Amsterdam.

A pesar de la estricta política proteccionista en cuanto al café por parte de los árabes, que no 
permitían que se exportara ni los granos ni las semillas de los árboles, los holandeses en 1616 
lograron llevarse los elementos necesarios para comenzar a cultivarlo

Desde ese momento, el cultivo y consumo del café se extendió por todo el continente llegando a 
generalizarse totalmente a partir del siglo XVII y posteriormente llegó a las colonias que los países 
europeos tenían en América.
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Los holandeses luego cultivaron café en Malabar, en la India, y más adelante en 1699 en 
Batavia, en ese momento Java, lo que es ahora Indonesia. Años después, las colonias holandesas eran 
los principales proveedores de café para Europa. Hoy en día Indonesia es el cuarto exportador de café 
del mundo.

La Compañía Holandesa de las Indias Orientales sería la principal proveedora de Occidente, y 
Amsterdan, la capital del mundo cafetero.

Hablamos de infusión, pero no siempre fue así. Al principio, el café también se consumía 
masticando los granos crudos o en una pasta obtenida tras machacar los frutos mezclados con grasa. 
Luego se hizo más popular una bebida obtenida de la maceración de los granos en agua fría y a partir 
del siglo XIII se procedió a secar los granos al sol y tostarlos al fuego antes de preparar la infusión, tal y 
como se la realiza en nuestros días.

Al principio se pensaba que el café tenía cualidades medicinales y lo vendían sobre todo los 
vendedores de limonada.  Le llamaban “el vino árabe”. El primer establecimiento de café en Europa se 
abrió en Venecia en 1683: el muy famoso Caffè Florian de la Plaza de San Marcos, el cual se inició en 
1720 y aún hoy continúa abierto y funcionando.

Caffè Florian



Página 31

ET N º 0BOL I  N  1 8
T RE- C EM RE OC UB DI I B 2022

El archi famoso Mercado de Seguros, el Lloyd's de Londres, al inicio fue un establecimiento de 
café.  Empezó el negocio en 1688 Edward Lloyd, que preparaba allí las listas de los buques que sus 
clientes habían asegurado.

La primera referencia en occidente sobre el café es de un botánico alemán Leonhard Rauwolf 
que hizo un viaje a través del Levante y Mesopotamia en 1573-1575 buscando plantas con aplicación 
medicinal en la zona.

Así describía Rauwolff el consumo de café, desconocido en Europa hasta ese momento: "Una 
muy buena bebida que llaman Chaube que es casi tan negro como la tinta y muy bueno en la 
enfermedad, especialmente del estómago. 
Este era bebido por la mañana temprano en los lugares abiertos por todo el mundo, sin ningún temor o 
respeto, en piezas de barro o tazas de porcelana, tan caliente como pueden, bebiendo un poco cada la 
vez"
.
Llegada del Café a Europa - siglo XVII
 

Se atribuye a los comerciantes venecianos ser los primeros en llevar el café a Europa en el siglo 
XVII, alrededor de 1615. Los sacerdotes católicos lo rechazaron al principio, pero…. al Papa Clemente 
VII le encantó la nueva bebida, razón por la cual decidió bautizarla y con ello…se terminó la 
divergencia. ¡Marche café para todos!

Papa Clemente VII

Unos años más tarde, en 1650 el café hace su llegada a Inglaterra y en 1652 aparecen las 
primeras cafeterías en Oxford y Londres. Esos sitios pasan a ser lugares de reunión, de encuentros 
intelectuales, emblemáticos para los librepensadores.
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París no se iba a quedar atrás, por lo tanto, en 1686 abre sus puertas el café Procope y trae 
consigo una novedad: una nueva manera de preparar el café, pasando agua caliente por un filtro 
conteniendo café molido. A mediados del siglo XVIII se podía encontrar cafeterías por toda Europa, al 
punto de inspirar nada menos que a Johan Sebastian Bach, creando su Cantata del Café. Berlín en 
1670 y Viena en 1683 fueron seducidas por la oscura infusión y también tuvieron sus cafeterías

Si bien hablaremos más delante de la llegada del café a América, digamos en avanzada que no 
podía quedar por fuera de esta arrolladora moda y en 1689 es inaugurado el primer establecimiento 
de café en Boston, hoy capital de Massachusetts.

Esa cafetería fue rápidamente muy popular, especialmente luego del motín de Boston  (“El 
Motín del té”, del inglés: Boston Tea Party) que tuvo lugar el 16 de diciembre de 1773 y se organizó 
desde la cafetería Dragón Verde, situada en la Union Street actual y antes conocida como Green 
Dragon Lane. Fue demolida en 1832, en su lugar se construyó un gran depósito y en 1892 se colocó 
en uno de sus muros una placa conmemorativa de lo sucedido allí.

En esa revuelta, se lanzaron al mar como protesta 3 cargamentos de té, almacenados en tres 
buques británicos debido al alto precio con el que los ingleses gravaban esta infusión, traída de 
China.
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Litografía de 1846 de Nathaniel Currier 
“El Motín del té”

Fue un acto de protesta de los colonos estadounidenses, un grupo de alrededor de 100 personas 
denominado Hijos de la Libertad y acaudillados por Samuel Adams (según la leyenda, iban disfrazados 
de indios mohawk…) contra Gran Bretaña y es considerado un precedente de la guerra de 
independencia de los Estados Unidos.

Hay que mencionar que la Bolsa de Nueva York y el famoso banco de esa ciudad, fueron creados, 
ideados en cafeterías de la calle Wall Street de esa ciudad.

Hablando de cafeterías antiguas, en 1475, en Constantinopla (actualmente Estambul), Kiva Han 
abrió como la primera cafetería del mundo. De ahí viene el proverbio turco: “el café debe ser negro 
como el infierno, fuerte como la muerte, dulce como el amor”. Le llamaron el oro pardo y rápidamente 
se convirtió en la bebida oficial turca. Adquirió tal importancia que según se cuenta, hasta pudo ser 
causal de divorcio puesto que los maridos les aseguraban a sus esposas que nunca les faltaría el café y 
si llegaba a suceder que no había café..….

Nos quedan unas cuantas cosas más para comentar y desarrollar sobre el café, como lo que fue 
su llegada a América, lo que significa su consumo en el mundo entero y el valor que tiene a nivel 
comercial en todo el planeta, pero…lo vamos a dejar para una segunda entrega, en el próximo Boletín.

También habrá un montón de curiosidades que vamos a compartir, cosas que ni imaginábamos 
sobre este “vino árabe”, como se le conocía en la antigüedad.

Fuentes:   Wikipedia//Wikimedia//javarepublic.es// cafescandelas.com// 
//www.ico.org//cafescamuy.com
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Express (DHL, FedEx, etc) 37th Floor, 1 DHP

885 Second Avenue
New York, NY 10017, USA
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