Bureau international
Weltpoststrasse 4
3015 BERNE
SUIZA

– A los Países miembros de la Unión

T +41 31 350 31 11
F +41 31 350 31 10
www.upu.int

– A las Uniones restringidas
(para información)

Contacto: Susan Alexander
T +41 31 350 33 38
susan.alexander@upu.int

Berna, 17 de junio de 2021

– A los operadores designados
(para información)

Referencia: 2150(DPRM.URS)1080
Asunto: Organización del 27º Congreso de la UPU – Actualización de la situación e información sobre la
plataforma de votación y las medidas sanitarias y de seguridad

Señora, Señor:
La Oficina Internacional ha mantenido regularmente informados a los Países miembros de la Unión sobre la
evolución de la organización del 27º Congreso a través de una página web específica para el Congreso de la
UPU (www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/About-UPU/Bodies/Congress) y de los oficios relacionados.
Asimismo, en el período de sesiones S9 del Consejo de Administración (CA), en abril de este año, la Oficina
Internacional presentó el documento CA 2021.1–Doc 12c a los miembros y observadores del CA, que contiene
información sobre diversas cuestiones que deben abordarse para celebrar el 27º Congreso en modo «híbrido»
(a saber, con participación tanto presencial como a distancia), en caso de que el Congreso así lo decida en
la sesión de apertura. Este documento incluye información sobre las plataformas tecnológicas y las medidas
sanitarias y de seguridad que deben implementarse para que el Congreso pueda desarrollarse sobre esa
base.
Conforme a la decisión adoptada por el CA en el período de sesiones S9, me complace informarle que la
Oficina Internacional ya ha adquirido la plataforma de votación a través de Internet necesaria para la
celebración del 27º Congreso. Sujeto a la decisión del Congreso antes mencionada, está previsto que esta
plataforma de votación se utilice para todas las decisiones que requieren una votación (incluidas todas las
elecciones obligatorias). El proveedor de servicios fue seleccionado conforme a las normas financieras de la
Unión, tras un estudio de mercado, un proceso de contratación pública y un examen independiente realizado
por el servicio de auditoría interna de la UPU (una importante empresa consultora independiente). Los detalles
sobre la plataforma de votación y su implementación por parte de la Oficina Internacional están actualmente
disponibles en la página web específica del Congreso, al igual que una dirección de contacto por cualquier
pregunta técnica adicional sobre la plataforma.
Asimismo, le comunicamos que la información más reciente sobre las medidas sanitarias y de seguridad que
se aplicarán durante el 27º Congreso también está disponible en la página web del Congreso.
Por lo tanto, se exhorta a los Países miembros de la Unión a consultar regularmente esta página web para
obtener la última información sobre los preparativos para el Congreso.
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En conclusión, la Oficina Internacional seguirá trabajando en estrecha colaboración con el Gobierno de Côte
d’Ivoire (Rep.) para contribuir a asegurar el éxito del 27º Congreso.
Sírvase aceptar, Señora, Señor, la seguridad de mi mayor consideración.

El Director General,

(fdo.) Bishar A. Hussein

