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Berna, 15 de febrero de 2010 

Circular de la Oficina Internacional 38 
Emisiones de sellos de correos sobre el 
tema «Preservación de los polos y los 
glaciares» 
 
 
 

Señora, Señor: 
 
En 2007 y 2009, los operadores designados de Chile y Finlandia lanzaron una 
campaña filatélica tendiente a llamar la atención sobre el cambio climático y el 
recalentamiento de los polos y de los glaciares. El objetivo del proyecto fue emitir 
un sello de correos sobre el tema «Preservación de los polos y los glaciares». 
Visto el interés despertado por las regiones polares y la vulnerabilidad de sus 
glaciares, unos 40 países, todos ellos con un papel clave que desempeñar en la 
lucha contra el cambio climático, acogieron favorablemente el proyecto. 
Esta campaña dio sus frutos y el operador designado finlandés desea compartir su 
experiencia y ofrecer a todos los demás países del mundo la posibilidad de emitir 
un sello de correos sobre este mismo tema. 
Por consiguiente, la Oficina Internacional de la UPU invita a los operadores 
designados de los Países miembros de la Unión a que incluyan en su programa 
filatélico 2010 o 2011 uno o varios sellos de correos así como también productos 
filatélicos referidos al tema de la preservación de los polos y los glaciares. 
Cada país participante emitirá sellos de correos en 2010 y 2011 en función de su 
propio programa y decidirá individualmente el tema que ilustrará sus emisiones. El 
símbolo del cristal de hielo, común a todas las emisiones, debería figurar en cada 
una de ellas a fin de maximizar el impacto de estos sellos. También es posible 
contar con un logotipo especialmente diseñado para esta ocasión. En el anexo 1 
se suministra información técnica completa relativa a la utilización del símbolo. 
También figuran directrices en el anexo 2. 
Se pide a los operadores designados que tengan previsto emitir uno o varios 
sellos de correos que lo comuniquen a la Oficina Internacional y le envíen una 
muestra de estos productos. Por mayor información relativa a la emisión de sellos 
de correos sobre el tema de la preservación de los polos y los glaciares, no dude 
en comunicarse con: 

K.J.S McKeown 
Director de Desarrollo de Mercados 
Unión Postal Universal 

Teléfono: (+41 31) 350 31 23 
Telefax: (+41 31) 351 02 66 
Correo electrónico: ken.mckeown@upu.int 
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o 

Jean-François Logette 
Experto en Filatelia 
Jefe del Programa «Filatelia y CRI» 
Unión Postal Universal 

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. 
 
 

K.J.S. McKeown 
Director de Desarrollo 
de Mercados 
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Anexo 1 
 

 
 

 

Símbolo común para los sellos de correos sobre el te ma de la preservación 
de los polos y los glaciares y el cambio climático 

Los sellos de correos se presentarán en una hojita de 80 x 120 mm y podrán estar 
colocados en forma vertical u horizontal. El símbolo, que representa un cristal de hielo, 
deberá aparecer en la hojita pero no necesariamente en los propios sellos. 

1. Tamaño del símbolo 

El ancho original del símbolo es de 13 mm. El tamaño del mismo puede ser ajustado 
dentro de límites razonables. 

2. a) y b) Color del símbolo 

El símbolo puede imprimirse en azul o en blanco (en negativo). 
Los matices de azul recomendados son los siguientes: 

– Azul claro: C30 M5. 

– Azul vivo: C100 M10. 

– Azul oscuro: C100 M80 K20. 

Las impresiones del símbolo en negro no están autorizadas. 
Para los tonos oscuros, conviene utilizar el color azul oscuro. 
Los demás colores (rojo, verde, etc.) no están autorizados, pero sí lo están 
algunas técnicas específicas, tales como la holografía o la impresión en forma de 
película. 

3. Rotación del sello 

Está autorizada la rotación de 180º o la proyección simétrica sobre el eje 
horizontal. 
Además, el símbolo también puede ser invertido. 
 

4. Zona de protección 

El símbolo puede ser colocado en la parte superior de la fotografía, de la pintura o del 
dibujo. 
Sin embargo, se recomienda no incluir texto u otros elementos gráficos cerca del 
símbolo. La zona de protección debería abarcar aproximadamente un tercio del ancho 
del símbolo, todo en derredor del mismo. 

5. Otras recomendaciones 
El símbolo debe utilizarse únicamente en forma completa. No está autorizado el 
uso parcial del mismo ni está permitido utilizar más de un color. No se pemite 
utilizar un color diferente para el contorno del símbolo. 
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Anexo 2 
 

Directrices  
 
Tema: el tema de esta emisión de sellos de correos es la preservación de los 
polos y los glaciares. Este tema debería figurar en la hojita miniatura en la lengua 
o lenguas nacionales. 
 
Fecha de emisión: preferentemente en el correr de 2011 (o a fines de 2010). 
Cuantos más países emitan simultáneamente sellos de correos, mayor será la 
cobertura mediática. 
 
Formato: una hojita miniatura rectangular (aproximadamente 120 x 180 mm) 
formada por dos sellos de correos. El valor facial total de los dos sellos de la hojita 
miniatura no deberá ser superior a 2 EUR. Dado el caso, los sellos de correos 
también podrán ser emitidos en forma individual. 
 
Características comunes: el tema «Preservación de los polos y los glaciares» 
debería mencionarse en la hojita miniatura. 
 
El símbolo del cristal de hielo, común a todos los sellos, puede ser realizado 
utilizando diversos métodos de impresión. 


