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 A los observadores y observadores ad hoc 
 
 

 Berna, 15 de julio de 2021 

 
 
Referencia: 2000(DIRCAB)1104 
Asunto: Invitación al 27º Congreso Postal Universal que se celebrará en Abiyán del 9 al 27 de agosto de 2021 
 
 
Señora, Señor: 
 
Tengo el placer de invitar a su organización a participar, en calidad de observador, en el 27º Congreso Postal 
Universal, que se celebrará en el Hôtel Sofitel Ivoire en Abiyán (Côte d’Ivoire (Rep.)), del 9 al 27 de agosto 
de 2021. 
 
El Gobierno de Côte d’Ivoire (Rep.) y la UPU están plenamente comprometidos con la organización de este 
27º Congreso, que reunirá a la familia postal mundial en suelo africano por tercera vez en la historia de la UPU. 
 
Todos los participantes del Congreso deben inscribirse en la plataforma de gestión de los eventos de la UPU 
(events.upu.int). En la página web de la UPU dedicada al 27º Congreso también figuran instrucciones 
complementarias sobre el proceso de inscripción (www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/About-
UPU/Bodies/Congress). 
 
Asimismo, el sitio web del Congreso creado por el país anfitrión (upuabidjan2020.gouv.ci) proporciona la 
siguiente información: 

– Calendario y documentos del Congreso. 

– Fechas de eventos especiales. 

– Medidas prácticas adoptadas para los delegados del Congreso (alojamiento, visas y aspectos 
logísticos). 

 
Es importante señalar que, en su primera sesión plenaria, el 27º Congreso examinará una proposición relativa 
a su desarrollo en modalidad híbrida (con participación tanto presencial como a distancia). Si esta proposición 
es aprobada, los observadores registrados que no estén en condiciones de viajar a Abiyán para la reunión 
podrán participar a distancia a través del sistema de conferencias virtuales de la UPU. 
 
Mientras tanto, la Oficina Internacional de la UPU y la Secretaría Permanente del Comité de Organización en 
Côte d’Ivoire (Rep.) están a su disposición en caso de que requiera información adicional, a través de las 
siguientes direcciones: 

congress2020@upu.int 
secretariatpermanentupu2020@telecom.gouv.ci 
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Espero poder contar con la participación de su organización en este Congreso, ya que contribuirá a nuestros 
esfuerzos para abordar los múltiples desafíos que el servicio postal universal debe enfrentar. 
 
Sírvase aceptar, Señora, Señor, la seguridad de mi mayor consideración. 
 
 

 
 

El Director General, 
 
 
(fdo.) Bishar A. Hussein 

 


