Carteros ecológicos
NACIONES UNIDAS TRABAJA EN FAVOR DE UN SECTOR POSTAL MÁS VERDE
Naciones Unidas, 8/5/2008, (Ecoestrategia).- El Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Unión Postal Universal (UPU), agencias
especializadas de la ONU, han acordado trabajar juntos para reducir las emisiones de CO2
causadas por el sector postal en el mundo.
En virtud del acuerdo firmado recientemente en Berna (Suiza) por el director Ejecutivo del
PNUMA, Achim Steiner, y el director General de la UPU, Edouard Dayan, la entidad
medioambiental ayudará al organismo postal a calcular los volúmenes de gases de efecto
invernadero generados por éste sector, utilizando una referencia clara y una metodología
definida.
La Unión Postal Universal prevé poner en marcha, en breve, un estudio de esta organización compuesta por
191 países miembros, para recopilar datos sobre el sector en su conjunto, incluidas las emisiones de los
edificios y los vehículos: el kilometraje cubierto por los automotores repartidores del correo, así como el
volumen de combustible consumido.
Una vez que esta información haya sido recopilada, el PNUMA ayudará a la UPU a desarrollar un método para
cuantificar las emisiones de gases de invernadero generadas por las compañías de correos en el mundo. A
continuación, los operadores postales ofrecerán una gama de soluciones para reducir estas emisiones y
seguirán de cerca el impacto de estas medidas de un año a otro.
La iniciativa se muestra en consonancia con el compromiso de Naciones Unidas de hacer de la lucha contra el
cambio climático una de sus principales prioridades. Desde octubre de 2007 todos los organismos,
programas y fondos de la ONU trabajan en pro de una “neutralidad climática”.
Correo sostenible
“Toda iniciativa que coloque la protección del medio ambiente en el centro de las
empresas de correos, y su posterior estrategia de desarrollo, contará con nuestro
apoyo”, declaró el director General de la UPU, Edouard Dayan.
Por su parte, el director Ejecutivo del PNUMA, Achim Steiner, comentó que: "Unir
nuestros esfuerzos en materia de la sostenibilidad a una de las principales redes
mundiales, como es el servicio postal, conlleva una enorme responsabilidad para
conectar el mundo y tiene al mismo tiempo una importante repercusión”.
La Unión Postal Universal es uno de los miembros del Grupo de Gestión Ambiental de la ONU, y ha creado
una red mundial de corresponsales entre los operadores postales de sus países miembros para ayudar a
crear conciencia, en el sector postal mundial, de la importancia de adoptar políticas verdes y desarrollar
mejores prácticas ambientales.
El desarrollo sostenible del sector postal ocupa un lugar protagónico en esta organización internacional, al
ser aprobada la estrategia de sostenibilidad en su Congreso de Bucarest (Rumania) celebrado en 2004.
Igualmente seguirá siendo un objetivo prioritario en el próximo Congreso de la UPU a realizarse en Ginebra
(Suiza) del 23 de julio al 12 de agosto de este año 2008.
La cuestión del medio ambiente será debatida ampliamente en el congreso de Ginebra, en el cual Achim
Steiner tomará parte en el debate general que contará con la presencia de jefes de las organizaciones
internacionales, representantes de los gobiernos y los operadores de los países miembros de la UPU, así
como también de otros tomadores de decisiones de todo el sector.
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Muchos operadores postales reconocen hoy en día el impacto que sus actividades tienen sobre el entorno y
han adoptado en consecuencia políticas ambientales; algunos han adquirido materiales no contaminantes y
han optado por el uso de vehículos ecológicos, participan activamente en los programas de reciclaje, o han
decidido implementar sistemas de compras verdes.
Aporte relevante
El sector postal debe asumir un importante recto ecológico, ya que en la
actualidad reúne a más de cinco millones de funcionarios (el doble de ese número
si se considera el sector de manera más amplia) y más de seis millones y medio
de establecimientos postales.
El parque automotor mundial de los operadores de correos está compuesto por
más de dos millones de motos y más de 600.000 coches, furgonetas y camiones,
así como también de cientos de aviones para entregar el correo en todos rincones
del mundo.
Otro aspecto preocupante son las toneladas de papel usado a diario en las comunicaciones postales. El
sector, por lo tanto, tiene un misión importante que desempeñar en la reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero.
La Unión Postal Universal tiene su sede central en Berna (Suiza), y es el principal foro para la cooperación
global en esta materia. Proporciona modernos productos y servicios, establece las normas para los
intercambios internacionales de correo entre sus 191 miembros y formula recomendaciones para estimular el
crecimiento en volumen de correo y mejorar la calidad de servicio para los clientes.
Cada año, el sector emplea a más de cinco millones de funcionarios en este proceso y transporta 433,6
millones de carta nacionales y unas 5,5 millones internacionales, además de 6 millones de paquetes
ordinarios. La UPU celebra este año su aniversario número 60 como un organismo especializado de las
Naciones Unidas.
Por su parte, la misión del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, fundado en 1972,
consiste en proporcionar liderazgo y fomentar las asociaciones para el cuidado de los recursos naturales y el
entorno, permitiendo que las naciones y los ciudadanos mejoren su calidad de vida sin comprometer la de
las generaciones futuras.
Más información en www.upu.int
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