El 9 de Octubre fue establecido por la UNESCO como el día mundial del Correo, para
conmemorar el día que fue fundada en los años 1874 la Unión Postal Universal en la que se firmó
el tratado de Berna que permitió agrupar una a una serie de servicios y reglamentos postales
dispares en un territorio postal único para establecer la ley de tránsito de los envíos de
Correspondencia.
Cuantos años han pasado y cuanto ha cambiado nuestro sector desde aquella época, hoy en día
el sector postal enfrenta retos de enorme importancia que involucra que el sector postal sea un
actor principal en el desarrollo de los países.
Las exportaciones, importaciones, servicios financieros, los servicios postales de avanzada, la
filatelia, las seguridades entre otros servicios y productos han presionado para que los correos
deban modernizarse y aplicar nuevos procedimientos y retos que implican toma de decisiones
rapidas e importantes.
El mundo globalizado exige la toma de decisiones rápidas y seguras ya que los clientes ya no
están esperando la pasividad del sector, la competencia es agresiva y muy eficiente y debemos
estar a tono con los retos.
Nuestros carteros en la región son personas especiales, son esos héroes que deben ser
reconocidos en todo instante ya que ellos reparten las encomiendas y la correspondencia sin
importan el buen o mal clima que impere en el día que deben salir a las calles.
Hoy mismo y luego de varios embates de la naturaleza contra algunos países de la región, el
sector postal se recupera y demuestra una vez más que el sector postal es noble y enfrenta con
valentía su reto de servicio.
Desde la Secretaria General deseamos hacer un justo homenaje a todo el sector postal en éste
día mundial por su valentía, tezón y eficiente trabajo al frente de retos que exigen
modernización, eficacia, transparebcia y mucho sacrificio.
Loor al Sector postal.
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