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Emisión de un sello de Correos «2010 – Año 
Internacional de la Diversidad Biológica» 
 
 
 

Señora, Señor: 
 
Naciones Unidas declaró el año 2010 Año Internacional de la Diversidad Biológica.  
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 de 2010 o 2011 uno o varios sellos, así como productos filatélicos, sobre 
el tema «2010 – Año Internacional de la Diversidad Biológica». 
Cada uno de los países participantes tiene libertad para emitir sus sellos en 
función de su calendario de emisiones entre 2010 y 2011. Cada país puede decidir 
individualmente el tema que ilustrará esta emisión. Se elaboraron directrices con 
respecto a la utilización del logotipo, el eslogan, la imagen y la comunicación. 
La Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica informó a la UPU que 
está a disposición para ayudar a los países que planifiquen emisiones de sellos a 
cumplir con las formalidades necesarias. 
Para obtener las directrices e información más detallada, conviene enviar el 
pedido a la siguiente dirección: 

Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 
A l’attention du Comité d’évaluation du logo de l’Année internationale de la diversité 
biologique 
413, rue Saint Jacques, bureau 800 
MONTRÉAL QC H2Y 1N9 
CANADA 

Telefax: (+1 514) 288 6588 
Correo electrónico: IYB2010@cbd.int  

Se solicita a los operadores designados que tengan previsto emitir uno o varios 
sellos que lo comuniquen a la Oficina Internacional y le hagan llegar una muestra 
de esos productos. La Oficina Internacional está a disposición para ayudar a los 
operadores designados a resolver los problemas que se le presenten. Las 
personas con quienes hay que ponerse en contacto en caso de problemas se 
indican a continuación: 



2 

 

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

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

o 

Jean-François Logette 
Experto en filatelia 
Jefe del Programa «Filatelia y cupones respuesta internacionales» 
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 


