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INFORME SOBRE EL PERIODO MARZO DE 2011 – JUNIO DE 2012
 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de los Estatutos, la Junta Directiva 
somete a la Asamblea General el presente informe sobre las actividades llevadas a cabo 
durante el período marzo de 2011 – junio de 2012.  Incumbe a la Asamblea General aprobar 
la gestión realizada por la Junta durante ese periodo.
 

En el presente informe figura un resumen de las principales actividades desarrolladas 
a lo largo de esos meses.  Los miembros que deseen más detalles pueden remitirse a los 
documentos que aquí se mencionan y a cualesquiera otros elaborados por la Junta, todos los 
cuales están a disposición de quien desee consultarlos.

 
I. JUNTA DIRECTIVA Y MESA: FUNCIONAMIENTO
 

La Asamblea General ordinaria celebrada el viernes 27 de mayo de 2011 en la sede 
de la OMC, en Ginebra, eligió como componentes de la actual Junta Directiva a las personas 
siguientes: 
 

Jorge Alvar (OMS)
Elvira Asensi (ONUG)
Francisco Bermúdez (OMC)
Sebastián Briales (OMC)
Plácido Gutiérrez (jubilado)
Alejandro Iribarren (CERN)
Itziar Larizgoitia (OMS)
Carlos Oppenheimer (OMS)
Tono Riesco (CERN)
Ester Rubio Colomer (OMC)
Elena Villalobos (JPO)
 
Además, forman parte de la Junta los vocales designados por los asociados de 

organismos no radicados en Ginebra. 
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En su primera reunión, celebrada el 7 de junio de 2011, y que fue presidida por el 

miembro de mayor edad, la nueva Junta procedió a designar la Mesa, que quedó constituida 
del modo siguiente:
 

Presidente: Jorge Alvar Ezquerra (OMS)
Vicepresidenta Primera: Ester Rubio Colomer (OMC) 
Vicepresidente Segundo: Carlos Oppenheimer Salinas (OMS)
Secretario Ejecutivo:  Sebastián Briales García (OMC)
Vicesecretario: Francisco Bermúdez Rodríguez (OMC)
Tesorero: Tono Riesco (CERN)

   
La Junta ha celebrado ocho reuniones a lo largo de estos meses. 

 
II. PRINCIPALES ACTIVIDADES  
 
II.1 Gestiones con la Administración Pública Española
 

El Presidente saliente, Jorge Alvar, junto con los dos vicepresidentes, Ester Rubio 
y Carlos Oppenheimer, se reunieron el 11 de abril de 2012 con la nueva embajadora, 
Representante Permanente de España ante los Organismos Internacionales con sede en 
Ginebra, doña Mercedes Vinuesa, para transmitirle la voluntad de colaboración y exponerle 
las actividades realizadas por la AFIE en relación con cada uno de los cinco puntos debatidos 
con el entonces Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, 
y que quedaron reflejados en la carta que se le entregó en nombre de la AFIE en 2010. 
La embajadora se pronunció como una convencida del multilateralismo y manifestó la 
importancia de ganar presencia española en los OOII. Para profundizar en este tema pidió la 
colaboración de la AFIE para ayudar a realizar un estadillo de los funcionarios españoles que 
se jubilan en los próximos tres años y de las posibilidades de que sean sustituidos también por 
españoles. 

 
Asimismo, la embajadora expresó su convencimiento de que las contribuciones 

voluntarias españolas se deben orientar hacia cuestiones prioritarias para España, para 
reforzar a los funcionarios españoles con responsabilidades de gestión y poder dar 
seguimiento a los fondos otorgados. Por último, la embajadora fue informada de los análisis 
realizados sobre la situación de los JPO y afines, así como de su tasa de retención en los 
OOII, y se declaró convencida de que este grupo de españoles tiene que organizarse en el 
marco de la AFIE, por ser, a todos los efectos, funcionarios internacionales. También fue 
informada de la CAP concedida a la AFIE por la AECID.

 
En febrero de 2012 se recibieron los fondos de la CAP (90.000 euros) para un periodo 

de 18 meses a contar desde el momento de la concesión, con los siguientes objetivos y grado 
de puesta en marcha de las actividades previstas:

 
1. La actualización del sistema de gestión de la AFIE, partidas 1.01.01 y 1.02.01 

dotadas con 27300 euros, ha podido ser realizada tanto en lo que al diseño de la nueva 
página web se refiere como a las tramitaciones de las cuotas de los asociados que se 
han visto multiplicadas por tres respecto al año anterior.

 
2.  Se recibieron 5000 euros en la partida A.II.4 “infraestructuras” para la adquisición 
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de equipos informáticos que ha sido ejecutada en su mayor parte.
 
3.  Con los 18200 euros de la partida A.I.7 de “personal en sede”, se pretende dotar a la 

AFIE de un apoyo de secretaría que permita una gestión más eficaz. La primera 
medida será encargar la digitalización del archivo histórico de documentos de la 
AFIE.  Dentro de esa partida figurará también la ayuda a los preparativos y el 
seguimiento de la Asamblea, y el levantamiento del estadillo de españoles en sus tres 
últimos años de prestación de servicios, por un total de 30 horas de trabajo en el plazo 
de dos meses.

 
4. La partida 2.01.01 (9000 euros) para que los JPO y afines se estructuren en la AFIE 

ha tenido una respuesta negativa por parte del grupo residente en Ginebra, que 
considera debe organizarse de manera independiente. Esta cuantía ha sido brindada a 
la filial de la AFIE en Nueva York para organizar a los JPO, a la vez que se ha abierto 
un concurso de ideas entre ellos para abrir el abanico de opciones de estructuración.

 
5. La dotación de la partida 2.02.01 “personal expatriado” es de 37500 euros y con ella 

se pretende dotar entre 12 y 15 ayudas a voluntarios españoles en OOII en los 18 
meses de vigencia de la CAP. La dotación es de 1000 euros mensuales hasta un 
máximo de 3000 por persona. Se han realizado dos convocatorias. La primera se ha 
fallado en junio de 2012 y la segunda se fallará antes del final de julio.

 
6.  Para dinamizar la relación interna entre las filiales de la AFIE se dispone de una 

cuantía de 6000 euros de la partida 1.05.01 que permitirá hasta un viaje semestral, 
para la relación con otras Asociaciones de Funcionarios Internacionales una única 
dotación de 500 euros (partida 1.04.01), y para agilizar la relación entre Ginebra y 
Madrid se prevé un viaje semestral dotado con 500 euros, lo que hace que la partida 
1.00.01 tenga una dotación total de 1500 euros.

 
En cuanto a la tramitación en Ginebra de los asuntos consulares de los nacionales 

españoles que residen en el territorio francés limítrofe, el cónsul general, don Carlos Vinuesa, 
preparó la nota que ha sido difundida en la página web de la AFIE explicando los servicios 
consulares que se pueden solucionar sin tener que desplazarse a Lyon.

 
II.2 Actividad de la Secretaría Ejecutiva
 

La Secretaría Ejecutiva ha venido desempeñando sus labores habituales de recepción 
de correo, preparación de actas y de convocatorias. Además se han realizado labores 
relacionadas con la puesta al día de noticias e informaciones en la página Web y se ha 
apoyado, en la medida de las posibilidades existentes, a la gestión de los documentos que 
realiza el SIIA.

 
La Secretaría ha gestionado la recepción de las solicitudes presentadas para las 

Ayudas CAP AFIE.
 
II.3 Actividades sociales y culturales
 

A lo largo de este último ejercicio, la Junta de AFIE ha contribuido a poner en marcha 
algunas actividades culturales como parte de su esfuerzo por fomentar la cultura española en 
Ginebra.  Así, ha apoyado al Club del Libro en Español y a la Representación Permanente 
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de España ante las Naciones Unidas y los Organismos Internacionales, en la organización y 
puesta en marcha de dos importantes eventos literarios.

 
         El jueves 26 de enero de 2012 fue presentada la novela “Bajo el agua” del médico y 
escritor Alberto Infante en la sala S4 del Palacio de las Naciones en Ginebra.

 
El miércoles 18 de abril en la Sala VIII del Palacio de las Naciones en Ginebra, la 

AFIE tuvo el placer de presentar el libro de poemas “Un cielo avaro de esplendor”, del poeta, 
escritor, ensayista, traductor y catedrático de Literaturas Hispánicas y Literatura Comparada, 
Jenaro Talens.
  

Además, el 21 de junio en la Sala XX, Sala de los Derechos Humanos y de la Alianza 
de Civilizaciones del Palacio de las Naciones en Ginebra, tuvo lugar la presentación oficial 
de la Candidatura de la Fundación Vicente Ferrer, al Premio Nobel de la Paz 2011; a la que 
AFIE también quiso sumarse.  Esta candidatura, impulsada por la Universidad de Salamanca, 
recibió el apoyo de numerosas instituciones y personalidades nacionales e internacionales 
del humanismo, la cultura, la economía, la ciencia, y la política, entre las que destacan Javier 
Pérez de Cuéllar, ex Secretario General de Naciones Unidas, Jacques Delors, ex Presidente 
de la Comisión Europea, Mariano Aguirre, Director del Centro Noruego para la Construcción 
de la Paz, Francisco Ayala, Premio Templeton 2010 y Medalla Nacional de Ciencia, Eikichi 
Hayashiya, ex Embajador de Japón en España, Federico Gutiérrez-Solana, Presidente de la 
Conferencia de Rectores de Universidades Españolas y directores de periódicos españoles, 
como el Mundo, el ABC, La Vanguardia, o el Periódico.
 

La ceremonia se inició con unas palabras del Embajador Representante Permanente 
de España ante las Naciones Unidas Agustín Santos, quien resaltó la figura de Vicente Ferrer 
y de la Fundación, haciendo hincapié en que la presentación de su candidatura al Nobel de la 
Paz es el resultado del enorme apoyo popular conseguido por la FVF como reconocimiento 
al magnífico trabajo realizado, durante sus 40 años de existencia, para erradicar la extrema 
pobreza, creando expectativas de futuro, generando esperanza e ilusiones y, sobre todo, 
cumpliendo sueños, sueños que son ya una realidad para más de dos millones y medio de 
personas.
 
II.4 Actividades de tesorería y de previsión y control presupuestarios. Sistema 
Integrado de Información AFIE.
 

El informe financiero presentado por Tesorería abarca el año natural 2011 (1/1/2011 
- 31/12/2011). Es necesario que sea así por razones de contabilidad, intereses bancarios, etc. 
Además como la fecha de la Asamblea cambia cada año, es muy complicado hacer coincidir 
los informes financieros con los periodos entre asambleas anuales.

 
La política seguida por tesorería y aprobada en la Asamblea de 2010 ha seguido 

dando buenos resultados con una contención general de los gastos de la asociación. Los 
gastos se han reducido al máximo sin dejar de realizar las actividades principales como son la 
fiesta de Primavera o alguna conferencia que se ha considerado importantes.

 
Las cuotas de los socios se han mantenido estables y aunque no pudimos darle todo el 

seguimiento que se merecen los socios, se intentó mantener el contacto con nuestros afiliados 
y se comenzó a preparar el terreno para las modificaciones importantes que ha tenido el 
sistema de gestión de socios y contabilidad en 2012.
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En 2011 se continuaron las peticiones de ofertas para el Sistema Informático de 

Información de la AFIE (SIIA) concluyendo en el año 2012 con la contratación de una 
empresa que ha reformado todo el sistema haciéndolo mucho más funcional y gestionable 
con mejoras e inclusiones de muchos módulos para la contabilidad, gestión de socios, gestión 
de listas de distribución de correo, contacto con los socios, gestión de documentación, gestión 
del sitio Web, etc.

 
La concesión de la ayuda de la AECID en el año 2012, aún siendo muy restrictiva y 

compleja por la inclusión y justificación de partidas muy concretas, hace que desde Tesorería 
se augure una buena continuación de la labor y actividades de la AFIE.

 
En el año 2012 se han conseguido muchos objetivos marcados el año pasado, en 

especial ha habido un aumento considerable de contribuciones de socios (35) con lo que se ha 
doblado el número de socios cotizando de 2011. 

 
Se han incluido más de 100 documentos en el sistema de gestión de documentación 

y desde 2011, toda la documentación está digitalizada y es accesible de forma electrónica. 
Nuestro sistema cuenta con unos 300 documentos que van desde las actas de las juntas, 
pasando por todos los informes, facturas, recibos, etc.

 
Este año se ha comenzado a enviar sistemáticamente un recibo oficial a los socios 

que han pagado sus cuotas y todos los gastos están contabilizados en el sistema de gestión de 
socios con asientos en las diferentes cuentas, consolidaciones y seguimiento riguroso.

 
El sistema de actualización de datos e información de los socios se ha instalado y 

funciona perfectamente teniendo 429 socios registrados hasta el momento. El sistema de 
envío de correos electrónico tiene un control de los correos enviados, devueltos, abiertos, 
leídos, etc. que nos da una valiosa información sobre el impacto y seguimiento de las 
actividades enviadas por la AFIE.

 
El sitio Web ha cambiado considerablemente haciéndose mucho más sencillo de 

actualizar y mantener con muchas funcionalidades nuevas incluyendo un seguimiento 
de visitas con el que podemos saber la evolución del público que nos visita, que es más 
importante para ellos, etc. Con esto podemos adaptar la oferta a las expectativas de nuestros 
socios y simpatizantes.

 
El servidor que alberga todos los paquetes informáticos ha sido actualizado (más de 

130 actualizaciones este año) y se han instalado nuevas funcionalidades para poder albergar 
todo el sistema haciendo que seamos independientes de cualquier suministrador y pudiendo 
en cualquier momento migrar nuestro sistema a otro sitio si las condiciones cambian o 
queremos.

 
En el periodo 2012-2013 se va a continuar la misma política de seguimiento y 

consolidación de nuestros socios con más y mejor comunicación con ellos. También se van 
a acabar los trabajos de la SIIA y solo quedarán los trabajos de mantenimiento previstos 
hasta mediados de 2013 donde se deberá volver a lanzar una petición de ofertas para el 
mantenimiento del SIIA en 2013-2014.

 
El objetivo del próximo año en cuanto al presupuesto, es que siga en los términos 
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actuales, esto es, contención presupuestaria hasta que los ingresos de los socios igualen los 
gastos actuales.

 
 
 

II.5 Relación con asociaciones de funcionarios internacionales de otras nacionalidades
 

Durante el periodo examinado no se han realizado actividades conjuntas con 
las asociaciones hermanas de funcionarios internacionales con sede en Ginebra.  La 
Vicepresidenta Primera representó a la AFIE en la asamblea general anual de la AFIF, 
celebrada el 29 de marzo.  A diferencia de años anteriores, ningún representante de la AFIE 
ha podido asistir a la asamblea general anual de la VDBIO, que tuvo lugar en Viena el 21 
de mayo.  Para reforzar los lazos de colaboración se ha previsto para primeros de julio una 
reunión conjunta con la nueva presidenta de la AFIF, Martine Thévenot, y una representante 
de la Junta de la VDBIO.
 
III. CONCLUSIÓN Y PERSPECTIVAS
 
        La llegada de los fondos de la AECID en febrero de 2012 rompe la trayectoria difícil 
de los últimos años en la que no había perspectivas ni rumbo fijo, y lo es más por la 
inyección moral que supone sentirnos respaldados por las autoridades españolas y no tanto 
por su cuantía. A pesar de ella, se han puesto de manera inmediata varias iniciativas como es 
la informatización del sistema de gestión que ha multiplicado por tres la capacidad de 
recaudar cuotas, ayuda a un inmediato seguimiento de las finanzas y ha permitido crear una 
página más
sencilla y limpia. Además, el programa de ayudas a voluntarios en OOII ya ha arrancado a 
andar y la segunda convocatoria está en proceso de resolución. Se trata de un programa que 
ha tenido un rápido reflejo en el número de consultas a la página de la AFIE y, sin duda, 
será uno de los elementos bandera de la AFIE si logra alcanzar un promedio de 10 ayudas 
por año. Una vez creadas estas ayudas se hace necesario identificar nuevos patrocinadores 
que, probablemente, verán con buenos ojos un programa de esta naturaleza. Todo el esfuerzo 
que supone poner en marcha y dar seguimiento a estas y otras actividades se hace con el 
esfuerzo generoso de los miembros de la Junta, algo que se debe reconocer en público. Con 
la ayuda de la AECID puede verse aliviado ese esfuerzo con la contratación exterior de 
ciertos servicios de secretaría, algo también ya en marcha. La presentación a la AECID de las 
memorias técnica y financiera a tiempo dará las garantías necesarias para solicitar una nueva 
CAP en la próxima convocatoria, tarea clave que tendrá que asumir la nueva Junta.
  
        La relación con las autoridades se ha desarrollado en un clima de normalidad absoluta,
tanto con los dos Embajadores que ha habido en el último año, como con el Cónsul. Ese 
grado de confianza mutuo es de agradecer y es muy necesario para la estabilidad de la AFIE 
y así debe mantenerse.
  
        Solamente si se hace un trabajo sólido y constante se podrá poco a poco cambiar la 
apatía de los funcionarios y socios hacia la AFIE. No va a ser fácil cambiar la tendencia 
participativa si no hacemos una AFIE atractiva y dinámica. Se calcula que somos unos 400 
funcionarios internacionales de los que 90 pagan su cuota, frente a los 30 de hace una año. El 
camino está trazado y los frutos se verán en un par de años.
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