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COMITÉ DE MEMBRESÍA Y FILIALES 

Este Comité tiene a su cargo la ampliación de la membresía y actúa como enlace entre las 
Filiales y la sede de la Asociación y su Directorio. El total de miembros activos de la Asociación 
fue de 1.581 jubilados al 31 de diciembre de 2021, cifra que representa un aumento de 2,4% 
frente a 2020. Como indica el cuadro en el Anexo 1, 67,7% de los miembros residen en 
Norteamérica (Estados Unidos y Canadá), 29,1% en 22 países de América Latina y el Caribe, y 
3,2% en Europa y otros países. El porcentaje de jubilados que también son miembros de la 
Asociación ha cambiado muy poco en los últimos 10 años y fue de 54% en 2021, como puede 
verse en el Anexo 2. 

Durante 2021, el Comité lanzó una campaña especial para ampliar la membresía e invitó a más 
de 250 jubilados a incorporarse a la Asociación. Como resultado, se afiliaron 35 nuevos 
miembros. En noviembre de 2021, el Comité presentó una propuesta al Directorio, que fue 
posteriormente aprobada, y que exime del pago de cuotas de afiliación a los viudos y viudas de 
los jubilados del BID que reciben pagos de pensión del Banco. Esta iniciativa no solo ayuda a 
engrosar las filas de los miembros, también constituye un gesto de generosidad hacia los 
cónyuges de nuestros antiguos colegas del Banco y sirve como catalizador para acoger a quienes 
pueden necesitar más de la Asociación. 

Filiales. La Asociación de Jubilados del BID tiene 15 Filiales: 14 constituidas en América Latina 
y situadas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, y una en Florida, Estados Unidos. 
Estas Filiales contribuyen a alcanzar los objetivos de la Asociación en el ámbito local y sirven de 
canal de comunicación entre sus miembros, con otros miembros de la Asociación y con la sede la 
Asociación en Washington, D.C. y su Directorio. 

Durante el año, la principal inquietud de las Filiales fue el desempeño del administrador del Plan 
de Seguro Médico fuera de los Estados Unidos. Citando los resultados de una encuesta a los 
miembros residentes fuera de los Estados Unidos, el Comité preparó en junio de 2021 el Tercer 
Informe sobre el Desempeño de Aetna fuera de los Estados Unidos. El Informe fue compartido 
con el Directorio y éste, a su vez, lo compartió con el Departamento de Recursos Humanos del 
Banco. En el Informe, las Filiales aludieron a los continuos problemas de retraso en los 
reembolsos, desconocimiento de las prácticas médicas locales y dificultad en comprender/ 
conciliar las explicaciones de beneficios y, específicamente, pidieron el cambio de administrador 
del Plan para prestar un mejor servicio a los miembros que viven fuera de los Estados Unidos. 

Otras actividades relevantes fueron los intentos por enmendar el Reglamento para las Filiales 
(aprobado por el Directorio de la Asociación en julio de 2021), que permite la reelección de los 
Directores de las Filiales al mismo cargo por un nuevo periodo de dos años. Así, se hicieron 
modificaciones en los Directorios de las Filiales de Brasil, Chile, Ecuador, Florida, Nicaragua y 
Paraguay, respectivamente.  

Miembros del Comité. Durante 2021, el Comité de Membresía y Filiales ha estado integrado por 
la Vicepresidenta Sandra Darville y los Directores Tomás Engler, Pablo Roldán y Álvaro Beca 

https://www.ajbid.org/wp/wp-content/uploads/2021/07/Carta-e-Informe-sobre-AETNA-fuera-de-EEUU-FINAL.pdf
https://www.ajbid.org/wp/wp-content/uploads/2021/07/Carta-e-Informe-sobre-AETNA-fuera-de-EEUU-FINAL.pdf
https://www.ajbid.org/wp/wp-content/uploads/2021/08/Reglamento-de-Filiales-rev.-28-julio-2021-Final-1.pdf
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(Coordinador), así como por dos miembros elegidos por las Filiales en agosto de 2020, por un 
periodo de dos años: Maria Aparecida Tonello (Presidenta de la Filial de Brasil), y M. Isabel 
Olaso (Vicepresidenta de la Filial de Costa Rica). El ex Director Rodrigo Mayén integró este 
Comité hasta mayo de 2021 


