
P
R

O
G

R
A

M
A

 MODERADORES: 

Claire Doole 
ex periodista de la BBC y profesional 
de la comunicación

Michel Cerutti 
periodista de TV5 Monde Suiza

Marc Furrer
Presidente de la Comisión Federal 
de Comunicaciones de Suiza

 10 h 30–11 h 30 

Introducción – Contexto 
general. Objetivos 
de desarrollo sostenible, 
sector postal y UPU 

Bishar A. Hussein
Secretario General, Unión Postal Universal   

Declaraciones iniciales 

Kenan Bozgeyik
Presidente-Director General, 
Turkish PTT Corporation

Bruno Nabagné Koné
Ministro de la Economía Digital y de Correos, 
República de Côte d’Ivoire (Copresidente 
de la Conferencia)

Ahmet Arslan
Ministro de Transportes, Asuntos Marítimos y 
Comunicaciones de la República de Turquía

 11 h 30–12 h 45

Sesión 1 

ESTIMULAR EL DESARROLLO 
A TRAVÉS DE LA INCLUSIÓN SOCIAL 
Y FINANCIERA

Los países han asignado al desarrollo inclusivo el más alto nivel 
de prioridad en sus políticas nacionales destinadas a alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 
La UPU y el sector postal pueden desempeñar un papel cada 
vez más importante como socios naturales de los gobiernos 
para hacer posible el desarrollo inclusivo y la reducción de la 
pobreza. Los poderes públicos pueden utilizar la red postal 
para suministrar una gama completa de servicios públicos, que 
incluye desde la documentación oficial y las direcciones hasta 
la salud, la educación y las transferencias sociales. Los oradores 
compartirán sus experiencias y sus éxitos con respecto a cómo 
pueden las redes postales catalizar el desarrollo para todos.

Mario Garcés 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte, España

Joe Mucheru
Secretario del Despacho, Ministerio de Información, 
Comunicación y Tecnología, Kenya

Ismailov Rashid
Viceministro de Telecomunicaciones y Medios 
de Comunicación Masivos, Federación de Rusia 

Manoj Sinha
Ministro de Estado (con cargo independiente), 
Ministerio de Comunicaciones, Gobierno de India 

 12 h 45-14 h 00  

ALMUERZO OFRECIDO 
POR KENYA 

 14 h 00-14 h 15  

Principales conclusiones 
del Foro Mundial de la UPU 
de Directores Generales 2016 
celebrado en París, Francia

Conferencia 
ministerial 2016 
de la UPU

Garantizar
el desarrollo sostenible: 
conectar a los ciudadanos, 
las empresas 
y los territorios

4 de octubre de 2016
Estambul, Turquía
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 14 h 15–15 h 15

Sesión 2  

FACILITAR Y ESTIMULAR 
EL COMERCIO

La economía mundial se está abriendo para permitir a 
las empresas intervenir activamente en los intercambios 
comerciales nacionales e internacionales. Las micro, 
pequeñas y medianas empresas (mipymes), en particular, 
siguen teniendo que enfrentar barreras tarifarias y no 
tarifarias. Esas barreras constituyen un problema crucial 
para responder a las exigencias del comercio electró-
nico. Los Correos pueden contribuir a superar muchos 
obstáculos de este tipo gracias a su red, sus productos y 
sus servicios integrados, a la aplicación regular de normas 
y al favorecimiento de la participación de las mipymes. 
Los gobiernos pueden desempeñar un papel único para 
lograr la integración de todos los actores del ecosistema 
de la facilitación del comercio. Los oradores identificarán y 
examinarán las formas y las condiciones en que los Correos 
pueden brindar a los gobiernos un apoyo fundamental 
para promover, desarrollar y facilitar el comercio. 

Adrian Ibarra
Viceministro de Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, Ecuador   

MA Junsheng
Director General, Oficina Estatal de Correos, 
República Popular de China

Afamasaga Lepuiai Rico Tupai
Ministro de Comunicaciones y Tecnologías 
de la Información, Samoa

 15 h 15-15h30  

PAUSA PARA EL CAFÉ ORGANIZADA 
POR BANGLADESH

 17 h 15–18 h 30

Sesión 4

ESCRIBIR EL FUTURO: UNA 
COALICIÓN MUNDIAL PARA 
LA TRASFORMACIÓN  

La comunidad internacional ha acordado un programa 
para el desarrollo sostenible que deberá realizarse antes 
de 2030. En el marco de esta iniciativa, que comprende a 
todos los sectores económicos y todos los países, el sector 
postal puede ser parte de la solución. Promover el desarro-
llo inclusivo, la facilitación del comercio y la convergencia 
digital son algunas de las principales contribuciones que 
puede aportar el sector postal. En este contexto, 
la responsabilidad de los gobiernos es brindar el apoyo, 
la inversión y el marco regulatorio necesarios. Las orga-
nizaciones internacionales como la UPU también tienen 
un importante papel que desempeñar en este programa 
para el desarrollo. Pero, ¿tienen la capacidad para hacerlo? 
Los oradores se basarán en las tres primeras sesiones para 
intercambiar sus puntos de vista sobre la anticipación y la 
integración de los cambios en el sector postal que tendrán 
incidencia en los ciudadanos, las empresas, los gobiernos y 
las organizaciones internacionales.

Ahmet Arslan
Ministro de Transportes, Asuntos Marítimos 
y Comunicaciones, República de Turquía

Dato’ Jailani Johari
Viceministro de Comunicaciones 
y Multimedia, Malasia    

Sergio Mujica
Secretario General Adjunto, Organización 
Mundial de Aduanas   

Houlin Zhao
Secretario General, Unión Internacional 
de Telecomunicaciones  

 18 h 30–18 h 50

Observaciones finales 

Bruno Nabagné Koné
Ministro de la Economía Digital y de Correos, 
República de Côte d’Ivoire (Copresidente de la 
Conferencia) 

Bishar A. Hussein
Secretario General, Unión Postal Universal 

 A partir de 18 h 50

RECEPCIÓN DE TURQUÍA

 15 h 30–16 h 45  

Sesión 3  

LIBERAR EL POTENCIAL DEL CORREO 
EN UNA ECONOMÍA DIGITAL 

Una gobernanza inadecuada, fallas en cuanto a la seguri-
dad de los datos y la falta de acceso universal son algunos 
de los problemas que pueden obstaculizar el desarrollo de 
la economía digital. En un mundo que tiende hacia una 
convergencia innovadora que requiere esfuerzos conjuntos 
de parte del sector postal y del sector de las telecomuni-
caciones, ¿no habrá llegado el momento de reconsiderar 
la separación? De ser así, ¿cómo pueden los gobiernos 
crear sinergias exitosas para promover la digitalización y 
la innovación? Los oradores abordarán los desafíos que es 
necesario enfrentar para poner la sociedad de la infor-
mación al alcance de todos y debatirán sobre la forma en 
que los Correos pueden aportar su contribución a las estra-
tegias digitales nacionales.

Aminata Sana Congo
Ministro de Fomento de la Economía Digital 
y Correos, Burkina Faso     

Siyabonga Cwele
Ministro de Telecomunicaciones y Servicios Postales, 
República de Sudáfrica 

Philipp Metzger
Secretario de Estado, Director General de la Oficina 
Federal de Comunicaciones, Suiza 

Shigeki Suzuki
Viceministro de Coordinación Política, Asuntos 
Internos y Comunicaciones, Japón

 16 h 45–17 h 15 

PAUSA PARA EL CAFÉ ORGANIZADA 
POR AUSTRALIA


