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– A los Ministros de Correos y
Telecomunicaciones y a los operadores
designados de los Países miembros de la
UPU indicados a continuación: Anguila,
Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba,
Curazao, S. Maarten, Bahamas,
Barbados, Belice, Bermudas, Bolivia,
Brasil, Caimán, Canadá, Caribe
Neerlandés (Bonaire, Saba y San
Eustaquio), Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Dominica, Dominicana (Rep.),
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de
América, Francia, Granada, Guatemala,
Guyana, Haití, Honduras (Rep.), Jamaica,
México, Montserrat, Nicaragua, Panamá
(Rep.), Paraguay, Perú, Saint Kitts y
Nevis, Santa Lucía, San Vicente y
Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago,
Turcas y Caicos, Uruguay, Venezuela
(Rep. Bolivariana) y Vírgenes británicas
(Islas)
– A la Unión Postal del Caribe
– A la Unión Postal de las Américas, España
y Portugal
– A los Coordinadores Regionales de
proyecto de la UPU para el Caribe y
América Latina

Berna, 26 de febrero de 2016

Referencia: 7900(DCDEV.PARFISD)1021
Asunto: Campaña de sensibilización con respecto al virus Zika en el Caribe y América Latina

Señora, Señor:
El 1º de febrero de 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la epidemia del virus Zika
constituye una «situación de emergencia sanitaria de alcance internacional».
Mientras se continúa investigando sobre las eventuales modalidades de transmisión del virus Zika, la OMS
señaló que no existe ningún motivo, en esta etapa, para sospechar que el virus se transmite por la
manipulación del correo.
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Sin embargo, sabemos que el sector postal puede desempeñar un papel importante en la divulgación de
mensajes relativos a la salud pública. Por consiguiente, le invito a participar en una nueva campaña que
permitirá sensibilizar al público sobre las formas de reducir el riesgo de transmisión del virus Zika. Estoy
convencido de que los Correos pueden cambiar la situación y contribuir a detener la transmisión del virus
divulgando un mensaje de prevención a sus empleados y al público en general.
A tal efecto, y de acuerdo con el mandato dado por el Congreso de Doha 2012, la UPU, en cooperación con
la Organización Panamericana de la Salud, preparó material para la campaña destinado a las oficinas de
Correos y a los demás lugares de trabajo. En la medida de lo posible, le solicito que imprima y distribuya los
folletos entre sus clientes, en su domicilio o en sus apartados de Correos e incluya este material en sus
sitios Web y en sus boletines de información.
Los cinco carteles ya están disponibles en diferentes formatos en inglés, español y portugués, y en breve
también en francés. Todos los carteles pueden ser descargados del sitio Web de la UPU
(http://www.upu.int/fr/activites/developpement-durable/social-et-societal/a-propos-du-social-et-societal.html),
o pueden ser enviados a cada operador designado participante en versión papel o electrónica. Para obtener
el material de campaña, sírvase comunicarse con Anne-Claire Blet, experta en desarrollo sostenible en la
UPU (correo electrónico: bletac@upu.int; teléfono (+41 31) 350 35 17), que le enviará el material en la
lengua deseada.
Ante esta emergencia sanitaria, le solicito, una vez más, que demuestre la utilidad de la red postal como
infraestructura de desarrollo y comunicación. Esperando contar con una fructífera colaboración en esta
campaña, le ruego acepte, Señora, Señor, la seguridad de mi mayor consideración.

El Director General,

(fdo.) Bishar A. Hussein

