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Campaña de prevención contra el SIDA –
Emisión de sellos de Correos

Señora, Señor:
En julio de 2009, la UPU, el Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el
VIH/SIDA (ONUSIDA) y la Organización Internacional del Trabajo lanzarán una
campaña de sensibilización con respecto a las modalidades de contaminación del
VIH/SIDA que constará de tres etapas y abarcará varios años. La primera etapa
comprenderá la clientela de las oficinas de Correos, la segunda etapa los
empleados del sector postal (UNI Global Union participará también en esta
segunda etapa) y la tercera etapa se referirá al tema del 30º aniversario, en 2011,
de la lucha contra el SIDA a través de emisiones filatélicas.
Por lo tanto, la Oficina Internacional invita a los operadores designados de los
Países miembros de la Unión a incluir en su programa filatélico para 2011 un sello
de Correos o una serie de sellos de Correos conmemorativos y productos
filatélicos relacionados con este 30º aniversario de la lucha contra el SIDA.
A fin de maximizar el impacto del sello conmemorativo, se recomienda que el
logotipo de ONUSIDA y eventualmente el logotipo que será elaborado para esta
oportunidad estén incorporados a los elementos gráficos del sello o de los sellos
conmemorativos. Todas las características técnicas necesarias para el uso del o
de los logotipos le serán comunicadas posteriormente.
La utilización del logotipo para esta emisión específica de 2011 estará exenta de
derechos de reproducción o de derechos relacionados con la propiedad
intelectual.
Los operadores designados que ya hayan planificado su programa 2011 podrán
incorporar el logotipo en una viñeta correspondiente a un sello de Correos del
programa oficial.
Se pide a los operadores designados que tengan previsto emitir uno o varios
sellos conmemorativos que lo comuniquen a la Oficina Internacional y le envíen
una muestra de estos productos. Por mayor información con respecto a la emisión
del sello o de los sellos conmemorativos para esta campaña de prevención de la
lucha contra el SIDA, no dude en comunicarse con el:
Sr. K.J.S McKeown
Directeur du développement des marchés
Union postale universelle
Teléfono: (+41 31) 350 31 23
Telefax: (+41 31) 351 02 66
Correo electrónico: ken.mckeown@upu.int

2
o el
Sr. Jean-François Logette
Expert en philatélie
Chef du programme «Philatélie et CRI»
Union postale universelle
Teléfono: (+41 31) 350 31 22
Telefax: (+41 31) 351 02 66
Correo electrónico: jf.logette@upu.int
Sírvase aceptar, Señora, Señor, la seguridad de mi mayor consideración.

Edouard Dayan
Director General

