UPAEP OBJETIVO: PROMOVER LA FILATELIA
La UPAEP, la Unión Postal de las Américas, España y Portugal es
un organismo internacional de carácter intergubernamental
integrado por los gobiernos y operadores postales de 28 países,
incluidos Estados Unidos y Canadá. Fue fundado en 1911 en
Montevideo y es una de las Uniones Postales Restringidas de la
Unión Postal Universal, organismo postal de Naciones Unidas.
Su misión es fortalecer la reforma, modernización e integración regional del sector, promoviendo
un servicio de calidad accesible a todas las personas, a través de la cooperación y propiciando el
desarrollo sostenible. Coordinar y fomentar la cooperación para mejorar la interconexión y
seguridad de la red postal mediante la aplicación de tecnologías de la información.
Desde 2018 y hasta 2021 España, de la mano de Colombia y con la cooperación de
Argentina, Ecuador, México, Perú, Paraguay y Uruguay liderará un grupo de trabajo que
tiene como proposiciones:
- Impulsar el coleccionismo de sellos con el objetivo de que sea considerado por el
conjunto de la sociedad como una seña de identidad única de cada país, capaz de
difundir los valores del mismo y reconocible e identificable en el resto del mundo.
- Fomentar la colaboración entre los países en cuanto a la emisión conjunta de
efectos filatélicos y la apertura de nuevos mercados de comercialización así como
nuevos productos.
- Integrar acciones de marketing y productos innovadores para potenciar la imagen
corporativa de la filatelia.
- Crear un centro o foro de intercambio de información filatélica entre países para
buscar soluciones a problemas actuales y futuros.
- Llevar a cabo acciones o eventos para difundir la filatelia en nombre de la UPAEP
que facilite a los coleccionistas de estos países el acceso a sellos internacionales.
- Lanzar planes integradores entre comerciantes y coleccionistas de sellos y productos
filatélicos con otros operadores postales.
A continuación se muestra una relación de todos los países miembro que forman la UPAEP,
haciendo click en la bandera se redirige a la web de cada país:
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