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– A los Países miembros de la Unión
(ministerios y operadores designados)
– A las Uniones restringidas
– A los Coordinadores Regionales de
proyecto (para información)

Berna, 17 de agosto de 2020

Referencia: 7101(DCDEV.PAP)1081
Asunto: Pedido de contribuciones financieras destinadas al Fondo Especial para la recuperación del sector
postal en el marco de la cooperación triangular Sur-Sur

Señora, Señor:
El mundo enfrenta actualmente una grave crisis sanitaria y económica ocasionada por la rápida propagación
del virus de la COVID-19. Esta es una emergencia relacionada con el desarrollo, al igual que una crisis
sanitaria y humanitaria, y esta amenaza sin precedentes exige acciones decisivas y colectivas.
Durante estos tiempos difíciles, los ingresos de muchos operadores designados disminuyeron
significativamente, debido a las medidas de confinamiento y a la alteración que afectó a las redes
internacionales de transporte. Esto es particularmente cierto para los pequeños Estados insulares en
desarrollo, los países menos adelantados y los países en desarrollo sin litoral. Los operadores designados de
la mayoría de estos países dependen fuertemente de sus ingresos provenientes del correo internacional, que
fue duramente golpeado por esta alteración.
Quisiera subrayar que, durante la pandemia y las consiguientes medidas nacionales de confinamiento, los
Correos desempeñaron un papel clave en la distribución de medicamentos, equipos médicos, alimentos y
otros artículos importantes a los domicilios de la ciudadanía. Los gobiernos utilizaron a los Correos para
prestar diversos servicios sociales y financieros a la ciudadanía, incluidos los controles de bienestar de las
personas de edad avanzada, las remesas, los pagos de pensiones y otras formas de transferencia de dinero.
Además, el sector postal desempeñó un importante papel en los esfuerzos para lograr los objetivos de
desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.
Es importante que la comunidad mundial preste ahora ayuda a los operadores designados, en particular 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 de esos países.
Los objetivos prioritarios del apoyo de la UPU son los siguientes:
–

Apoyar los esfuerzos nacionales y regionales en materia de desarrollo.

–

Reforzar las capacidades institucionales y técnicas.

–

Mejorar el intercambio de conocimientos y de experiencias entre los países en desarrollo.
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–

Responder a los desafíos de desarrollo específicos de los países en desarrollo.

–

Aumentar la incidencia de la cooperación internacional.

Habida cuenta de lo que antecede, invito a todos los Países miembros de la Unión y sus operadores
designados, en particular a aquellos de las partes más ricas del mundo, a contribuir al Fondo Especial de la
UPU. Esperamos poder contar con su generosidad, de forma de que podamos lanzar lo antes 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 reforzar 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.) Bishar A. Hussein

