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40º aniversario del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente –
Solicitud de emisión de sellos de Correos

Señora, Señor:
Este año se celebra el 40º aniversario del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA). Dentro del marco de cooperación que existe entre la
UPU y el PNUMA, y habida cuenta del compromiso de la UPU en materia de
desarrollo sostenible y de protección del medio ambiente, el PNUMA desea invitar
a los operadores designados de los Países miembros de la Unión a considerar la
posibilidad de emitir sellos de Correos para celebrar este aniversario.
La decisión de crear el PNUMA fue adoptada en la Conferencia de Estocolmo
sobre el Medio Humano, en 1972, y más tarde en la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en Nueva York, ese mismo año. En 2012, los líderes mundiales
se reunirán en la Conferencia «Río+20» para revisar la promesa de un futuro
viable formulada por primera vez en 1992.
Además, el Día Mundial del Medio Ambiente (DMMA), día insignia de las Naciones
Unidas para sensibilizar con respecto a la protección del medio ambiente, se
celebrará en Brasil dos semanas antes de la Conferencia «Río+20». Celebrado el
5 de junio y organizado por un país diferente cada año, el DMMA busca ser el día
más importante y con mayor adhesión en todo el mundo para promover la
protección del medio ambiente. Este acontecimiento, que también se remonta a
1972, ha evolucionado, habiéndose transformado en uno de los principales
vectores para que la ONU pueda promover la sensibilización con respecto a la
protección del medio ambiente a escala mundial y alentar las iniciativas en la
materia. El tema de este año es «Economía verde: ¿te incluye a ti?».
Este es un momento grave para el futuro de la humanidad. Teniendo en cuenta la
incertidumbre en cuanto a cómo casi 7000 millones de personas –que serán más
de 9000 millones a mitad de siglo– podrán prosperar durante el siglo XXI sin que
su huella ecológica global sobrepase los límites de nuestro planeta, es esencial
sensibilizar al público en general con respecto a estos temas.
El PNUMA nos ha solicitado transmitir a las autoridades de los Países miembros
de la Unión encargadas de la emisión de sellos de Correos las dos propuestas
siguientes:
Propuesta 1
Crear en 2012 una colección de sellos para celebrar el 40º aniversario del PNUMA
y destacar las etapas más importantes en materia de protección del medio
ambiente alcanzadas por su país durante los últimos 40 años. Se sugiere que esta
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colección conste de cuatro sellos que ilustren, para cada una de las cuatro
décadas, una de las políticas o uno de los símbolos más importantes en materia
de protección del medio ambiente en su país.
Propuesta 2
Crear en 2012 una colección de sellos de Correos para celebrar el 40º aniversario
del PNUMA destacando la etapa más importante en materia de protección del
medio ambiente en su país y participar en las celebraciones mundiales del DMMA
con vistas a la Conferencia «Río+20». A continuación se indican algunas
sugerencias:
– Primer sello – Logotipo del 40º aniversario del PNUMA superpuesto a su
símbolo, bandera o escudo nacional, con el lema «40 años juntos» (en la
lengua de su país).
– Segundo sello – Logotipo del DMMA con el lema «¿Te incluye a ti?» (en la
lengua de su país).
– Tercer sello – Imagen emblemática del cerro del Corcovado en Río de Janeiro,
para crear una dinámica antes y después de la Conferencia «Río+20».
– Cuarto sello – Sello especial con la imagen más emblemática en materia de
protección del medio ambiente en su país de los últimos 40 años.
Las guías de las imágenes distintivas y los logotipos pueden descargarse del sitio
Web del PNUMA en las siguientes direcciones:
– Logotipo del 40º aniversario: www.unep.org/40thAnniversary
– Logotipo del DMMA: www.unep.org/wed
– Imagen del cerro del Corcovado: www.unep.org/Downloads/Prog/Gallo_
image.jpg
Las consultas con respecto a las guías de las imágenes distintivas y a los
logotipos deben dirigirse a Lisa Rolls Hagelberg (lisa.rolls@unep.org), encargada
de la información en la División de Comunicaciones e Información del PNUMA.
Se pide a todos los Países miembros que estudien cuidadosamente esta solicitud
y contribuyan con la sensibilización en materia de protección del medio ambiente
emitiendo sellos de Correos y proponiendo otros productos filatélicos. Se invita a
los Países miembros que emitan sellos de Correos sobre este tema o realicen
actividades para promover estos eventos a que lo comuniquen a la Oficina
Internacional.
Sírvase aceptar, Señora, Señor, la seguridad de mi mayor consideración.
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