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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, 22 de julio de 2021 

 

 

Referencia: 2100(DPRM.URS)1108 

Asunto: Invitación al 27º Congreso de la UPU en Abiyán (Côte d’Ivoire (Rep.)) 

 

 

Señora, Señor: 

 

 

/ 

Con referencia a los oficios 2100(DPRM.RESU)1151 del 11 de noviembre de 2019 y 

2150(DPRM.URS)1100 del 9 de julio de 2021, tengo el honor de enviarle la invitación adjunta de S. E. el 

Sr. Roger Félix Adom, Ministro de Economía Digital, Telecomunicaciones e Innovación de Côte d’Ivoire 

(Rep.), al 27º Congreso Postal Universal, que tendrá lugar en Abiyán del 9 al 27 de agosto de 2021. 
 
En la invitación podrá encontrar la información necesaria con respecto a la sede del Congreso y a su estadía 
en Abiyán. 
 
Por información relativa a la inscripción, los documentos y otras cuestiones logísticas, sírvase consultar el 
sitio web de la UPU (www.upu.int). 
 

A la espera de contar con su presencia en agosto en Abiyán, le ruego acepte, Señora, Señor, la seguridad de 

mi mayor consideración. 

 

 

 

 

El Director General, 

 

 

(fdo.) Bishar A. Hussein 

 

http://www.upu.int/
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/MENUTI/CAB/DC Abiyán, 14 de julio de 2021 

 
 

 
f 

– A los Países miembros de la 

Unión 

– A las autoridades 

gubernamentales 

(para información) 

– A los operadores designados 

de los Países miembros de la 

Unión 

– A las autoridades de 

regulación de los Países 

miembros de la Unión 

– A las Uniones restringidas, 

Coordinadores regionales de 

proyecto 

– A los miembros del Comité 

Consultivo 

 
Asunto:  Invitación oficial al 27º Congreso de la 

Unión Postal Universal en Abiyán (Côte d’Ivoire) 

del 9 al 27 de agosto de 2021 

 
Señora, Señor: 

 
En razón de la crisis sanitaria relacionada con la pandemia de COVID-19, el 27º Congreso de la Unión 

Postal Universal (UPU), inicialmente previsto del 10 al 28 de agosto de 2020 en Abiyán, se postergó para 

una fecha posterior, previo acuerdo entre el Gobierno de Côte d’Ivoire y la Oficina Internacional de la 

UPU. 

 
Luego del período de sesiones excepcional del Consejo de Administración de la UPU celebrado a estos 

efectos, del 26 al 27 de octubre de 2020, en Berna, se decidió que el 27º Congreso se celebrará en Abiyán, 

del 9 al 27 de agosto de 2021, fechas que fueron confirmadas por la reunión extraordinaria de dicho 

órgano, celebrada el 30 de junio de 2021, luego de diversas misiones de evaluación realizadas por la 

Oficina Internacional. 

 
Reiterando la gratitud del Gobierno de Côte d’Ivoire a todos los Países miembros de la UPU por esta 

renovada confianza y en virtud de los artículos 101.4 y 105 del Reglamento General de la UPU, tengo 

el honor, en nombre de Su Excelencia el Sr. Alassane OUATTARA, Presidente de la República de 

Côte d’Ivoire, de invitarlo a participar en el 27º Congreso de la UPU que tendrá lugar del 9 al 27 de 

agosto de 2021, en el Sofitel Hotel lvoire en Abiyán, con el eslogan «África los invita, Côte d’Ivoire 

les da la bienvenida». 
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El Ministro de Economía 
Digital, Telecomunicaciones 
e Innovación 
 
 
(fdo.) Roger Félix ADOM 

 

 

 

 

 

 

Tenga la seguridad de que Gobierno de Côte d’Ivoire y la Oficina Internacional de la UPU están 

plenamente comprometidos para el éxito de la organización de este 27º Congreso, que reunirá 

a la comunidad postal mundial en África por segunda vez en su historia. 

 

Côte d’Ivoire quisiera poder contar con la participación presencial de su país en este 

importante evento internacional que ofrecerá a nuestra Organización común la oportunidad de 

adoptar la nueva estrategia postal mundial y de renovar sus órganos. 

 
Le agradecería por lo tanto que confirme, por escrito, su participación en el Congreso a través 

del sitio web de la UPU: www.upu.int. 

 
La información sobre el calendario, los documentos del Congreso, las fechas de los eventos 

especiales y las medidas relativas a la organización práctica de la estadía de los participantes 

(recepción, alojamiento, salud, visas y aspectos logísticos) puede consultarse en el sitio web 

siguiente: https://upuabidjan2020.gouv.ci. 

 

En cualquier caso, la Secretaria de la Oficina Internacional de la UPU y el Comité de 

Organización de dicho Congreso establecido por Côte d’Ivoire están a su entera disposición por 

cualquier consulta adicional. 

 

A este respecto, sírvase consultar: 

 
– Por información relativa a las disposiciones generales: 

 information@upuabidjan.gouv.ci 

 

– Por información relativa al procedimiento de obtención de la visa y al alojamiento: 

 accommodation@upuabidjan.gouv.ci 

 

– Por información relativa a la organización de eventos patrocinados por los países: 

 event@upuabidjan.gouv.ci 

 

 
 

Sírvase aceptar, Señora, Señor, la seguridad de mi mayor consideración. 
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