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Conferencia mundial sobre la reducción de
los desastres – Emisión de sellos de Correos
conmemorativos

Señora, Señor:
La Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de los
Desastres (UNISDR) desea comunicar a los Países miembros de la Unión que el
68º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió
organizar su tercera Conferencia mundial sobre la reducción de los desastres en
Sendai (Japón) del 14 al 18 de marzo de 2015.
En este sentido, la Unión Postal Universal exhorta a los operadores designados a
que emitan sellos de Correos sobre el tema de la reducción de los desastres.
El mundo enfrenta actualmente numerosos desastres naturales, la mayoría de los
cuales se debe al impacto de las actividades del hombre en el medio ambiente.
La reducción de los desastres es un concepto y una práctica destinada a reducir
los riesgos de catástrofes mediante esfuerzos realizados en forma sistemática para
analizar y reducir las causas de estos desastres. Limitar la exposición de las
poblaciones a los riesgos, disminuir la vulnerabilidad de las personas y las
propiedades, fomentar la gestión prudente del territorio y del medio ambiente, estar
mejor preparados para acontecimientos inesperados y mejorar los procedimientos
de alerta son todos ejemplos de medidas de reducción de los riesgos.
Al estar organizado por redes, el sector postal es especialmente vulnerable a los
desastres naturales que se producen en el mundo entero. Gracias a su red única y
a su contacto con las poblaciones, los operadores designados podrían
desempeñar un importante papel en la preparación para afrontar los desastres
naturales y el aumento de la resiliencia de la cadena logística postal.
Para obtener mayor información, le invitamos a consultar el sitio Web de la
Conferencia (www.preventionweb.net/wcdrr).
Le agradezco que tenga a bien informar a la Oficina Internacional si tiene previsto
emitir sellos de Correos sobre el tema de la reducción de los desastres. Le
agradecemos de antemano su participación en este importante proyecto.
Sírvase aceptar, Señora, Señor, la seguridad de mi mayor consideración.
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