Conferencia estratégica ministerial 2018
de la UPU
6 y 7 de setiembre de 2018, Adís Abeba (Etiopía)

Tema: Preparar al sector postal para promover el desarrollo socioeconómico
Con una red mundial de más de 677 000 oficinas de Correos, 5,3 millones de empleados y una
infraestructura física que abarca 192 países, el sector postal es un componente esencial de la
infraestructura nacional e internacional. Desempeña un papel importante en el desarrollo nacional y en el
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Mientras la UPU continúa con la implementación de la Estrategia Postal Mundial de Estambul (2017–2020),
es posible que sea hora de detenerse y reflexionar sobre las mejores formas de fortalecer la capacidad del
sector postal para brindar servicios de manera competitiva y eficaz a los individuos y a las empresas.
Organizada en cuatro paneles durante dos días, la conferencia estratégica ministerial 2018 de la UPU
brindará la oportunidad de examinar las mejores políticas, inversiones, reglamentos y asociaciones para
garantizar que el Correo pueda liberar su potencial en materia de prestación de servicios y de rentabilidad.
Entre los oradores de la conferencia se incluirán ministros a cargo del sector postal, responsables de las
autoridades reguladoras, jefes de organismos intergubernamentales y otros representantes de alto nivel
de diferentes organizaciones interesados en las ventajas que los Correos pueden ofrecer a las sociedades
y a las economías de todo el mundo.
Moderador: Sr. Alex Taylor
Jueves 6 de setiembre de 2018
Hora

Tema

14 h 00–14 h 30

Ceremonia inaugural

14 h 30–14 h 45

Fotografía de grupo

14 h 45–16 h 15

Panel 1 – Desarrollar políticas eficaces para un sector fuerte
A pesar del aumento en las ventas del comercio electrónico y del sólido crecimiento
económico en todo el mundo, los ingresos de los operadores postales no han podido
seguir el ritmo, marcando una tendencia que se denomina cada vez con más
frecuencia «disociación postal–PIB». No obstante, el sector postal sigue siendo un
contribuyente esencial para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas, apoyando a las empresas y a los individuos en áreas tales como la
digitalización, la conectividad, la inclusión financiera y la resiliencia de la
infraestructura nacional.
Los panelistas reflexionarán sobre las políticas exitosas que han permitido a los
gobiernos mantener o incluso intensificar el impacto positivo del sector postal en las
áreas prioritarias. También examinarán ejemplos de reformas similares que se
llevaron a cabo en otros sectores.

Hora

Tema

16 h 15–17 h 30

Panel 2 – Favorecer las inversiones en el sector postal
Como cualquier infraestructura esencial, el sector postal requiere inversiones
significativas para poder funcionar eficazmente. A medida que se afianza la
digitalización y que los gobiernos buscan la consolidación fiscal, los Correos ya no
son necesariamente los destinatarios naturales de las inversiones públicas. Y sin
embargo, en la era del comercio electrónico, las ineficiencias logísticas siguen siendo
un problema. Con su vasta red física, indudablemente el sector postal puede ser
parte de la solución.
Los panelistas examinarán diferentes formas de canalizar más inversiones hacia el
sector postal, fortaleciendo de esta manera las cadenas logísticas internacionales y
aprovechando el potencial del comercio electrónico para los individuos y las
empresas de todo el mundo.

17 h 30–18 h 00

Declaraciones de los ministros
Los ministros que participan en la conferencia realizarán declaraciones sobre
diversos temas fuera del marco del panel.

Viernes 7 de setiembre de 2018
Hora

Tema

09 h 00–10 h 15

Panel 3 – Regulación en la era de la innovación digital
Tras la crisis financiera de 2008–2009, la actividad reguladora en todo el mundo
aumentó vertiginosamente, particularmente en el sector financiero. Sin embargo,
diez años después, los riesgos han evolucionado. El cambio tecnológico y los
grandes conjuntos de datos han transformado aún más los modelos de consumo,
que a su vez generaron muchas innovaciones, tales como la impresión 3D o las
cadenas de bloques. Por lo tanto, los límites de varios sectores tales como el Correo
son cada vez más difusos, lo que genera la necesidad de reconsiderar la regulación
y la gobernanza para esta era digital.
Los panelistas analizarán modelos que podrían ser eficaces para ayudar a los
gobiernos a encontrar un equilibrio entre la promoción de la innovación y el logro de
estabilidad a través de la regulación.

10 h 15–11 h 30

Panel 4 – Mantener la pertinencia del sector a través de asociaciones
El papel socioeconómico del sector postal puede considerarse desde dos
perspectivas. En primer lugar, el sector postal es un elemento clave de las cadenas
logísticas de suministro nacionales y mundiales, y contribuye a la solidez de las
economías y del comercio mundial. En segundo lugar, es un canal para conectar a
los individuos entre sí (a través del correo, las encomiendas y los servicios
financieros) y con los gobiernos (como ventanilla única para los servicios públicos).
No obstante, para que el sector pueda desempeñar este papel de manera eficaz en
la era de la digitalización, deberá fortalecer los vínculos y las asociaciones con los
otros sectores de la sociedad.
Los panelistas analizarán cómo favorecer la interconexión entre el sector postal, los
minoristas electrónicos, los organismos gubernamentales y otros actores de la
cadena logística de suministro. Examinarán la eficacia de soluciones que permitan
que el sector siga cumpliendo su papel en la era de la digitalización generalizada. Se
presentarán ejemplos tales como asociaciones público–privadas, marcos
intergubernamentales, intercambio de datos y acuerdos comerciales.

11 h 30–12 h 00

Ceremonia de clausura

