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¿QUIÉNES SOMOS? 

o Organismo Intergubernamental y Unión Restringida de la Unión Postal 
Universal (UPU), creado en 1911. 

o Presta Cooperación técnica postal a sus 28 países y territorios 
miembros: 

o Interlocutores nacionales naturales:  
 Ministerio de Tutela 
 Regulador del sector postal  
 Operador Designado 



 El envío de MEDICINAS o la realización de campañas de sensibilización contra el 

VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades a través de la red postal;  

 El envío de MATERIAL EDUCATIVO para colegios y escuelas rurales;  

 La INCLUSIÓN FINANCIERA, en especial de las mujeres y en zonas remotas; 

 La  FACILITACIÓN DEL COMERCIO por el canal postal de las MIPYMES; 

 Las REMESAS de dinero dentro y fuera del país, con tarifas asequibles;  

 El fortalecimiento de la SEGURIDAD internacional de la red postal;  

 El mantenimiento de la red postal como canalizador de la ayuda de emergencia 

en situaciones de DESASTRES;  

 Promover y reforzar los BIENES PÚBLICOS a través de campañas de 

sensibilización que hagan uso de la red postal. 

  

 Contribución del sector postal al cumplimiento de los nuevos Objetivos de                                                                                             
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas 

Propuesta de Acuerdo Marco UPAEP - UNASUR 



Acuerdan:  
  

 Preparar conjuntamente proyectos concretos 
 
 Buscar fuentes de financiamiento 
 
 Trabajar conjuntamente en lograr el consentimiento político de 

todos los países miembros de ambas organizaciones para que 
sean actores activos 

 
 Comprometerse a la coordinación y ejecución conjunta de los 

proyectos 
  
 Buscar la participación de los mejores experto/as de cada país  
 
 Aportar la infraestructura que permita la administración y 

gestión adecuada de los proyectos conjuntos 
  

Acuerdo Marco entre UNASUR y UPAEP 
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¡Gracias!  

Acuerdo Marco entre UNASUR y UPAEP 
 

Laura.alquezar@upaep.int 


