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Berna, 15 de febrero de 2022

Referencia: 7101(DCDEV.PAP)1001
Asunto: Pedido de contribuciones al Fondo Especial de la UPU para las actividades de cooperación para el
desarrollo en el marco de la cooperación Sur-Sur y triangular

Señora, Señor:
En primer lugar, deseo reafirmar mi compromiso, en mi calidad de Director General de la Unión Postal
Universal, de dirigir y supervisar la implementación exitosa de la Estrategia Postal de Abiyán 2022–2025. Esta
estrategia presenta la visión del Correo como motor fundamental del desarrollo sostenible e invita a los
Gobiernos a hacer todo lo posible para reducir las desigualdades de desarrollo postal en el mundo.
Durante el ciclo anterior, la UPU implementó varios proyectos excelentes en el marco de la cooperación SurSur y triangular, de la manera siguiente:
–

Proyecto de recuperación tras la COVID-19 para proporcionar equipos informáticos a 19 pequeños
Estados insulares en desarrollo, países menos adelantados y países en desarrollo sin litoral.

–

Proyecto de capacitación de personal postal de países en desarrollo.

–

Proyecto para proporcionar recursos de capacitación a la Escuela Postal de Asia y el Pacífico.

–

Suministro de 200 computadoras ecológicas, donadas por un País miembro, a operadores designados
de la región Pacífico (ejemplo de contribución en especie).

Otros proyectos importantes están en curso de implementación, incluido un proyecto para evaluar los tipos
de servicios gubernamentales/sociales que pueden ser brindados por las oficinas de Correos para cumplir
con la responsabilidad social de los Gobiernos de los Países miembros para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y mejorar los ingresos postales.
La UPU está elaborando actualmente diversos proyectos útiles para mejorar la infraestructura informática
postal de los pequeños Estados insulares en desarrollo, los países menos adelantados y los países en
desarrollo sin litoral. Además, está preparando proyectos tendientes a perfeccionar la infraestructura postal
mediante el suministro de material postal, en particular a países que fueron considerablemente afectados
como resultado de la pandemia de COVID-19.
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Es importante que la comunidad mundial preste ahora ayuda a los operadores designados, especialmente a
los de los pequeños Estados insulares en desarrollo, los países menos adelantados y los países en desarrollo
sin litoral. Es fundamental apoyar a estos operadores designados de todas las formas posibles. Esta
contribución puede ser en efectivo o en especie. En particular, la UPU quisiera mejorar las infraestructuras
físicas e informáticas en esos países.
Habida cuenta de lo que antecede, invito a todos los Países miembros de la Unión y sus operadores
designados a contribuir al Fondo Especial de la UPU. Esperamos poder contar con su generosidad, de forma
de que podamos lanzar lo más pronto posible las actividades previstas en el marco del Fondo Especial.
Los datos de las cuentas bancarias de la UPU son los siguientes:
Banco:

CREDIT SUISSE

UBS

Cuenta:

0207–143996–61–10

0235–90208452 0

SWIFT:

CRESCHZZ30R

UBSWCHZH30A

IBAN:

CH48 0483 5014 3996 6101 0

CH58 0023 5235 9020 8452 0

Referencia:

CONTRIBUTION SPECIAL FUND

Agradezco desde ya su valiosa contribución, que nos ayudará a fortalecer los lazos de solidaridad entre los
Países miembros de la Unión.
Sírvase aceptar, Señora, Señor, la seguridad de mi mayor consideración.

El Director General,

(fdo.) Masahiko Metoki

