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Referencia: 6850(DIRCAB.STRAT)1095
Asunto: Preparación de la estrategia de la UPU – Consulta
Señora, Señor:
En 2016, el 26º Congreso de la Unión Postal Universal celebrado en Estambul, Turquía, adoptó una ambiciosa
estrategia para el período 2017–2020, inspirada en la misión de la UPU y en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora que su implementación está avanzando, ha
llegado el momento de hacer una pausa y reflexionar sobre el contexto actual. La Conferencia Estratégica
Ministerial de la UPU, celebrada en Adís Abeba (Etiopía) en setiembre de 2018, fue un hito clave para esa
reflexión. Sin embargo, en este momento en que están comenzando los trabajos preparatorios para la
elaboración de la estrategia de la UPU 2021–2024 se necesitan nuevos aportes.
En 2020, el 27º Congreso de la UPU deberá aprobar el plan estratégico de la organización para el período
2021–2024, que se denominará «Estrategia Postal de Abiyán». Para preparar esa hoja de ruta, es importante
analizar los riesgos y las oportunidades que se presentan a los diferentes actores, así como el papel que debe
desempeñar la UPU para ayudarlos a seguir avanzando.
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En su calidad de actor clave, le agradecería que nos hiciera llegar su opinión a través del cuestionario
adjunto, que también está disponible en línea en la dirección www.upu.int/fr/the-upu/strategy/aboutstrategy.html. En la medida de lo posible, el cuestionario debería ser contestado por el jefe de planificación
estratégica de su organización.
Espero que le sea posible participar en esta importante etapa del proceso de consulta. Le ruego devolver el
cuestionario completado a la dirección strategy@upu.int para el 15 de diciembre de 2018 a más tardar.
Sírvase aceptar, Señora, Señor, la seguridad de mi mayor consideración.
El Director General,
(fdo.) Bishar A. Hussein
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