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– A los Países miembros de la Unión
(autoridades gubernamentales)
– A los operadores designados de los
Países miembros de la Unión
(para información)
– A las autoridades reguladoras de los
Países miembros de la Unión
(para información)
– A las Uniones restringidas
(para información)
– A los miembros del Comité Consultivo
(para información)

Berna, 13 de junio de 2019

Referencia: 2000(DPRM.RESU)1074
Asunto: Invitación oficial al Tercer Congreso Extraordinario de la UPU, que tendrá lugar en Ginebra (Suiza),
y otra información al respecto

Señora, Señor:
En su período de sesiones 2019.1, el Consejo de Administración (CA) decidió solicitar la aprobación de los
Países miembros de la Unión, conforme al artículo 15 de la Constitución de la UPU, para convocar un tercer
Congreso Extraordinario en Ginebra, los días 24 y 25 de setiembre de 2019, a fin de adoptar decisiones sobre
las tres opciones para una posible revisión de la remuneración de los envíos de correspondencia de formato
E antes de que finalice el actual ciclo de Congreso.
Conforme a esa decisión del CA, el 15 de abril de 2019 se envió una papeleta de votación a través de un
oficio para recoger las opiniones de los Países miembros de la Unión sobre la posible convocatoria a un tercer
Congreso Extraordinario (ver el documento CA C 2 2019.1–Doc 8.Rev 1).
En virtud del artículo 15 de la Constitución de la UPU, podrá convocarse un Congreso Extraordinario a solicitud
o con el consentimiento de, por lo menos, dos tercios de los Países miembros de la Unión (128 países). Tal
como se comunicó en el oficio 2100(DPRM)1073, 128 Países miembros de la Unión, a través de la papeleta
de votación, ya votaron a favor de convocar un Congreso Extraordinario.
Por lo tanto, de conformidad con los artículos 101 y 105 del Reglamento General de la UPU, tengo el agrado
de invitarlo al Tercer Congreso Extraordinario, que tendrá lugar en Ginebra, los días 24 y 25 de setiembre de
2019. Con respecto a la duración del Congreso Extraordinario, me gustaría señalar a su atención que también
se propone un medio día adicional, en la mañana del 26 de setiembre, para permitir la aprobación y la firma
oficial de un eventual Protocolo Adicional al Convenio Postal Universal por parte de los Países miembros de
la Unión. Se invitará al Congreso Extraordinario a aprobar la celebración de un medio día adicional en el
marco de la aprobación de la agenda y el Orden del Día de la reunión. Asimismo, y conforme a la posibilidad
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que se describe en el artículo 13.2 del Reglamento Interno del Consejo de Explotación Postal (CEP), también
se convocará un período de sesiones extraordinario del CEP para examinar y aprobar las modificaciones
necesarias del Reglamento del Convenio.
Por lo tanto, lo invito a que, al momento de planificar su viaje, se asegure de que estará presente en Ginebra
del 23 al 26 de setiembre de 2019, a fin de prever el medio día adicional propuesto para el Congreso en la
mañana del 26 de setiembre, así como el período de sesiones extraordinario del CEP en la tarde de ese
mismo día.
La Oficina Internacional ya ha iniciado los preparativos para esta importante reunión. El Tercer Congreso
Extraordinario se realizará en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG), cuyas instalaciones
de vanguardia contribuirán a asegurar el éxito del Congreso.
Espero contar con su participación en este importante evento internacional y le agradezco que tenga a bien
enviar a la Oficina Internacional la confirmación por escrito de su participación. Para obtener mayores detalles,
sírvase consultar el sitio web de la UPU (www.upu.int/fr/congress), donde podrá encontrar enlaces con la
siguiente información:
–

la agenda provisional del Congreso Extraordinario y los plazos para presentar las proposiciones y los
documentos;

–

la información logística (iniciativa PaperSmart, alojamiento, visas y viaje, etc.);

–

los formularios de inscripción;

–

las noticias relativas al Tercer Congreso Extraordinario.

Por cualquier consulta, sírvase comunicarse con:
Susan Alexander
Direction des politiques, de la régulation et des marchés
Union postale universelle
Case postale 312
3000 BERNE 15
SUIZA
Teléfono: (+41) 31 350 33 38
Telefax: (+41) 31 350 31 10
Correo electrónico: susan.alexander@upu.int
Espero poder darle la bienvenida a Ginebra en el próximo mes de setiembre.
Sírvase aceptar, Señora, Señor, la seguridad de mi mayor consideración.

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

