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El valor de la Asociación: la participación de sus
miembros
Tracy Betts

A fines del año pasado, después de que SRP
nos informara acerca del ajuste por costo de
vida (COLA) que se aplicaría a las pensiones
de los jubilados internacionales (5%), uno de
los miembros de nuestra Asociación (¡gracias
Bob Cole!) alertó al Directorio sobre varias
disposiciones del Plan que no se acataron
correctamente. Durante los últimos seis
meses, el Directorio y, en particular, el Comité
del Plan de Jubilación y Seguro de Vida de la
Asociación han dedicado un incalculable
número de horas a análisis, deliberaciones
internas, planteamiento de estrategias y
consultas con abogados externos contratados por la Asociación para asegurar la
correcta interpretación y ejecución del Plan y, por ende, para proteger nuestros
beneficios de pensión.

Mientras esperamos en breve una comunicación formal de SRP sobre los resultados
de nuestro empeño, no se me ocurre un ejemplo más claro del cumplimiento pleno por
parte de la Asociación de su misión de “hacer seguimiento de las actividades del
Banco y de sus políticas para promover los derechos e intereses de los miembros de
la Asociación y otros jubilados del Grupo del Banco como una unidad”. Acabamos de
constatar el valor que tiene la participación de los miembros y lo que puede lograr un
grupo de personas comprometidas que obsequian tiempo y talento y se unen para
trabajar por una meta común. Me llena de orgullo estar vinculada a personas tan
comprometidas y trabajadoras como las que, junto conmigo, conforman el Directorio y
se ofrecen como voluntarias para colaborar en varios de nuestros Comités.

Entonces, si todavía no han llegado a participar en la labor de la Asociación, háganlo
ya. ¿Por qué no echar una mano a los Comités mencionados más adelante? Y si
saben de algún jubilado o jubilados que aún no se han asociado porque no ven una
razón para hacerlo, acérquense y cuéntenles lo que estamos haciendo por ellos.

Ayúdennos a aprovechar la experiencia y conocimientos de los jubilados del BID. Y
sigamos fortaleciendo a la Asociación para que ésta, a su vez, pueda servirles mejor –
ahora y en el futuro.

https://www.facebook.com/groups/206213059414140/
https://ajbid.org/membresia-registro
https://www.ajbid.org/


Ajuste por costo de vida (COLA) para las
pensiones internacionales en 2022.

Actualización

Con la ayuda de asesores legales externos, la Asociación ha seguido trabajando en
defender la aplicación del COLA de 6.8% en su totalidad a nuestras pensiones en
2022 y confiamos, y estamos optimistas en los resultados de nuestras gestiones. En
una reunión de la Comisión de Dirección del Plan celebrada el 16 de mayo, los
representantes de los jubilados reiteraron nuestra postura. Si bien debemos atenernos
a las reglas de confidencialidad de esta Comisión, tenemos entendido que SRP emitirá
un comunicado oficial en los próximos días. Les informaremos de inmediato si es
necesaria alguna intervención de su parte.

Ciclo de elecciones
La Asociación ha empezado a explorar
formas de mejorar el proceso mediante
el cual elegimos a los nuevos
miembros del Directorio –no solo
acortando los tiempos y costos que
conlleva, sino, más importante aún,
minimizando la interrupción del

programa de trabajo de la Asociación. Dado que los Estatutos de la Asociación rigen
este proceso, toda enmienda requiere la aprobación de los miembros de la Asociación,
sometiendo la propuesta a votación. 



15 de junio: Taller con la Asociación de Empleados. Nuestra Asociación participará en 
un taller virtual con la Asociación de Empleados del BID para hablar del proceso de 
jubilación, de las lecciones aprendidas y de consideraciones especiales. El taller 
incluirá una introducción a la Asociación de Jubilados y una sesión de preguntas y 
respuestas. Hagan correr la voz entre quienes estén próximos a jubilarse ¡y a 
convertirse –esperemos-- en miembros de nuestra Asociación!

22 de junio: Evento virtual de Puertas Abiertas . ¿Cuánto saben acerca de la 
Asociación? ¡Esta es la oportunidad de conocerla mejor! El miércoles 22 de junio a 
las 12:30 pm (hora estándar del este), celebraremos un evento de Puertas Abiertas en 
el que podrán familiarizarse con el Directorio y enterarse de lo que hace cada Comité. 
Si desean participar, escríbannos a  retirees@iadb.org, y les enviaremos un enlace.

PASADOS 

26 de mayo. En un seminario virtual, 
nuestra colega Marta Calderón 
compartió su experiencia en cuidado y 
propagación de plantas de interior. 
Describió las cinco virtudes que las 
plantas le han enseñado, qué plantas 
son fáciles de mantener en el interior, 
qué material y herramientas se necesitan 
para mantener plantas saludables y los 
secretos para la propagación de plantas, 
en especial las suculentas. La plática 
tuvo muy buena acogida y contó con 75 
participants.

PRÓXIMOS

7 de junio: Picnic de la Asociación . La
Asociación está organizando un picnic en
el Needwood Pavilion frente al hermoso
Lago Needwood, situado en Rockville,
Maryland. Se ofrecerá un almuerzo frío y
bebidas. Quienes gustan del agua,
dispondrán de canoas, kayaks y botes de
remos. Vengan y acompáñennos, no
duden en traer a un invitado. Para más
detalles, consulten su correo electrónico
y el enlace para registrarse.   

mailto:retirees@iadb.org


Recordatorio: Fecha límite para abonar impuestos. Quienes estén sujetos al pago
de impuestos en los Estados Unidos sírvanse notar que el 15 de junio se cumple el
plazo para pagar los impuestos estimados, tanto federales como estatales,
correspondientes al segundo trimestre del año. Para mayor información sobre los
impuestos estimados trimestrales o para descargar el Formulario
1040-ES, pueden consultar Aquí. Les recordamos también que, para obtener el
reembolso de impuestos por parte del Banco, el plazo de presentación al Banco del
Formulario 7R del Banco (IDB Tax Form 7R) y del Formulario del IRS 4506-C (IRS
Form 4506-C) (o de una solicitud de extensión) vence el 30 de junio.

Llamamiento a todos los
artistas. Reiteramos que nos encantaría
publicar fotografías de arte original de nuestros
miembros. Por favor, envíen fotos de alta
resolución de sus pinturas, fotografías,
esculturas, dibujos o incluso viñetas
a retirees@iadb.org.

Comités del Directorio
Felicitamos y agradecemos a los siguientes miembros nuevos y reelegidos de
los Comités de la Asociación, quienes asumieron funciones en mayo de 2022.

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040es.pdf
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-947469414-4660
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f4506c.pdf
mailto:retirees@iadb.org


Nos complace dar una cálida bienvenida a los siguientes colegas jubilados que se
incorporaron a la Asociación en el mes de mayo:

Xiomara Margarita Alemán Delfín, Venezuela
Dino Marcello Caprirolo Cattoretti, Argentina
Maria Aparecida da Conceição, Estados Unidos
Eligia de Decerega, Panamá
Brooke Michele Diaz, Estados Unidos
Roberto Fernández, Uruguay
María Soledad Guerra Durán, Estados Unidos
Rosa Matilde Guerrero Murgueytio, Ecuador
Rosario del Carmen Lamas de Herrera, Perú
Janina Petruchelli Silva, Estados Unidos
William Edward Schuerch, Estados Unidos

Nuestras más sentidas condolencias a los amigos y familiares de María Soledad
Guerra Durán por la pérdida de su esposo y ex colega nuestro Douglas Frost.

Asociación de Jubilados del Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New York Avenue, N.W. Stop SW-0424 Washington, D.C. 20577

Teléfono: (202) 623-3035 WhatsApp: (202) 674-7599 Fax: (202) 623-3083

Comité de Comunicaciones: Tracy Betts (Coordinadora), María Amparo Cabezas,
Martha Calderón, Sandra Darville, Angela Rivera Saettone, Inder Ruprah,

S. Alexandra Russell, José “Cucho” Vivas

CONTÁCTANOS AJBID.ORG

Necesitamos ayuda. Agradeceríamos si alguno de ustedes con experiencia en diseño
gráfico pudiera ayudarnos con la diagramación de una nueva publicación o con el
diseño del sitio web, o con ambas cosas. Comuníquennos si dispondrían de algunas
horas escribiéndonos a retirees@iadb.org.

Pluma y Tinta. Les animamos a leer el artículo de Marta Calderón “Cuatro cualidades
sorprendentes que adquirí en cinco años cultivando un invernadero”, publicado en
Pluma y Tinta. 
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