
OSCAR – Online 
Solution for Carbon 
Analysis and Reporting 

El sector postal hace frente al desafío 
del cambio climático



DAR EL EJEMPLO

Datos cualitativos sobre
liderazgo ambiental

Informes según la iniciativa 
mundial de presentación
de informes GRI

MITIGAR

Establecimiento de objetivos en materia de 
reducción de emisiones

Evaluación de los esfuerzos
de mitigación a través de los datos históricos

   

EVALUAR

INFORMAR

Cálculos definidos por el GHG Protocol

Datos brutos
o resultados definitivos

Resumen ejecutivo para los 
encargados de tomar decisiones

Exportación al formato
Excel para un análisis

personalizado

COMPARAR
20 principales indicadores
de desempeño de carbono

Comparaciones con respecto
a los promedios del sector

OSCAR



La UPU aporta soluciones a los problemas climáticos

OSCAR.POST
 Online Solution for Carbon Analysis and Reporting

Determinada a conducir el sector postal 
hacia un futuro con bajas emisiones de 
carbono, la Unión Postal Universal (UPU), 
organismo especializado de las Naciones 
Unidas para los Correos, tiene intención de 
avanzar en la soluciones en favor del clima. 
Por consiguiente, ha implementado un 
programa para evaluar, analizar y reducir 
el impacto del sector postal en el clima.

OSCAR, the Online Solution for Carbon 
Analysis and Reporting for the postal 
industry (solución en línea para el análisis 
y la elaboración de informes de emisiones 
de carbono para el sector postal) es la más 
reciente herramienta puesta a disposición 
de los 192 Países miembros de la UPU. 

Los Correos pueden utilizar OSCAR 
para evaluar sus emisiones anuales 
de gases de efecto invernadero y 
encontrar las formas de reducirlas.
 

Gratuita y accesible en el dominio de 
primer nivel protegido .POST, OSCAR 
está disponible en seis lenguas. La 
confidencialidad de los datos está 
garantizada. Los Correos pueden optar 
por comunicar datos brutos o informes 
verificados sobre sus emisiones de carbono 
(para los Correos más adelantados).

Gracias a OSCAR, cada Correo está en 
condiciones de conocer sus emisiones de 
gases de efecto invernadero y dispone 
de un informe detallado sobre estas 
emisiones por categoría, por fuente e 
incluso por producto. Sobre la base de 
20 principales indicadores de desempeño 
(tales como las emisiones de carbono por 
carta, por kilómetro recorrido por tierra, 
por tonelada kilométrica aérea, etc.), los 
Correos pueden comparar sus resultados 
con respecto a los promedios sectoriales.

Esta herramienta fue concebida sobre la 

base del método de evaluación definido 
en el protocolo sobre los gases de efecto 
invernadero (GHG Protocol); aplica los 
procedimientos de preparación de informes 
establecidos en el marco de la iniciativa 
mundial para la elaboración de informes 
de sostenibilidad (GRI) y, gracias a la 
definición de los elementos específicos 
de la categoría de emisiones (scope 3), 
tiene en cuenta las dificultades propias 
del sector. OSCAR constituye así una 
herramienta de gestión de utilidad para 
los Correos, ya que ofrece un posible 
aumento significativo de la eficacia, que 
ayuda a disminuir el uso de los recursos 
naturales y que demuestra la rentabilidad 
de las inversiones en iniciativas verdes.

OSCAR es la reafirmación de la 
voluntad de la UPU de dirigir el sector 
postal hacia un futuro sostenible. 

Le esperamos ahora en www.oscar.post
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Con el apoyo de 

Contacto

Programa PARFISD
Unión Postal Universal
Oficina internacional
Weltpoststrasse 4
Casilla postal 312
3000 BERNA 15
SUIZA
Correo electrónico: anne-claire.blet@upu.int
Tel.: +41 31 350 35 17

www.oscar.post


