Día Mundial del Correo, 9 de octubre de 2022
Mensaje del Director General de la Oficina Internacional de la UPU – «El Correo para el planeta»
Ya no podemos ignorar la emergencia climática. Los cambios drásticos en nuestro medio ambiente están
comenzando a tener impactos dramáticos en nuestras vidas cotidianas y en nuestros medios de subsistencia.
El consenso científico es claro: las actividades humanas están provocando cambio climático. Organizaciones
internacionales, Gobiernos y la sociedad civil han pedido una actuación urgente de todos los sectores para
evitar los peores impactos de esta crisis.
El sector postal emplea más de cinco millones de personas en más de 600 000 oficinas repartidas en
192 países. Distribuye cientos de miles de millones de envíos postales por año. No cabe duda de que el sector
postal y sus socios tienen la responsabilidad de adoptar medidas concretas para reducir sus emisiones de
carbono. Debemos promover el cambio dentro de nuestro propio sector.
Para conmemorar el Día Mundial del Correo de este año, elegimos el lema «El Correo para el planeta». Como
actor mundial en la distribución de mercaderías y de servicios esenciales, los Correos están en una posición
privilegiada para mostrar el camino a sus socios en toda la cadena logística mundial. Pueden estar a la
vanguardia para mejorar las actividades de mitigación, adaptación y resiliencia en materia de cambio climático
dentro de otros sectores.
La lucha contra el cambio climático no es una tarea menor. La acción real requiere inversión real, pero estas
inversiones darán frutos en el futuro.
La acción sobre el cambio climático permitirá también impulsar los avances para el logro de objetivos de
desarrollo social y económico. Debemos pensar en nuestro impacto más allá de nuestras oficinas, nuestras
redes y nuestras fronteras. Esta lucha incumbe a cada persona, empresa y nación de este planeta. Debemos
trabajar juntos para garantizar un mejor futuro para las próximas generaciones.
Exhorto a los Gobiernos de los Países miembros de la UPU a trabajar con sus socios públicos y privados para
garantizar inversiones en favor del clima para el sector postal.
Pido a los Correos que reaviven el espíritu de innovación que los ayudó a apoyar a sus comunidades a lo
largo de la pandemia de COVID-19. Aprovechen esta experiencia para encontrar soluciones innovadoras que
reduzcan su huella de carbono y utilicen esta experiencia para encontrar respuestas adaptadas y de alto
impacto para apoyar a sus comunidades.
Por último, pido a las miles de millones de personas que utilizan cada día el Correo que apoyen a nuestro
sector mientras trabajamos para construir un futuro mejor y prometedor.
Les deseo fructíferas celebraciones del Día Mundial del Correo.
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