
Traducción del francés/inglés

Berna, 11 de mayo de 2020

Circular de la Oficina Internacional 73
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola –
Emisión conjunta de un sello por el Día 
Internacional de las Remesas Familiares

Señora, Señor:

El 12 de junio de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 
16 de junio como el Día Internacional de las Remesas Familiares (DIRF).
Este día internacional ofrece una invalorable oportunidad para reconocer el papel 
esencial que las remesas familiares desempeñan en el desarrollo sostenible y, en 
particular, la contribución fundamental de las familias migrantes para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además, con respecto a la actual crisis 
mundial relacionada con la COVID-19, el Secretario General de las Naciones 
Unidas, António Guterres, recientemente describió a las remesas familiares como 
«un medio de supervivencia en el mundo en desarrollo».
Considerando el papel único de los operadores postales, con su compromiso de 
150 años con el servicio público y su participación en el mercado de remesas, el 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y la Unión Postal Universal (UPU) 
invitan cordialmente a los Países miembros de la UPU a participar de la 
campaña 2020 del DIRF «Construir la resiliencia en tiempos de crisis» incluyendo la 
emisión de un sello conmemorativo en su programa filatélico, de preferencia el 16 de 
junio. Tenemos la certeza de que su participación contribuirá a los esfuerzos 
desplegados por las Naciones Unidas para construir un futuro más sostenible para 
todos y a la vez destacará el importante vínculo entre las remesas y el desarrollo 
sostenible.
Para demostrar su apoyo al DIRF, la UPU creó un diseño de sello de Correos 
especial (ver anexo), que está disponible para los Países miembros de la UPU en 
inglés, francés, español, portugués, ruso, árabe y chino. Para obtener la hoja de 
información técnica y los elementos gráficos, o por cualquier consulta relacionada
con este tema, sírvase comunicarse con la Sra. Olfa Mokaddem, Jefa del Programa 
«Filatelia y cupones-respuesta internacionales», o con el Sr. Stéphane Cuennet, 
Asistente del Programa «Filatelia y cupones-respuesta internacionales» 
(philately@upu.int).
Por más información sobre el DIRF, y en particular sobre las diferentes formas de 
participar en la campaña internacional para promoverlo, sírvase comunicarse con el 
Sr. Nicola Flamigni (n.flamigni@ifad.org) en el FIDA o visite el sitio web dedicado en 
www.familyremittances.org.
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La Secretaría del DIRF agradece sinceramente su atención y cuenta con su 
colaboración en esta importante iniciativa para apoyar la implementación de la 
agenda de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

Sírvase aceptar, Señora, Señor, la seguridad de mi mayor consideración.

Jean-Alexandre Ducrest
Director de Logística
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Anexo 1

Diseño de sello de Correos disponible para los Países miembros de la UPU 


