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 Berna, 9 de julio de 2021 

 

 

Referencia: 2150(DPRM.URS)1100 

Asunto: Invitación al 27º Congreso de la UPU en Abiyán (Côte d’Ivoire (Rep.)), del 9 al 27 de agosto de 2021 

 

 

Señora, Señor: 

 

Mediante el oficio 2100(DPRM.URS)1151 del 11 de noviembre de 2019, la República de Côte d’Ivoire extendió 

su invitación al 27º Congreso de la UPU. 

 

En su período de sesiones excepcional del 30 de junio de 2021, el Consejo de Administración confirmó su 

decisión de mantener Abiyán como la ciudad anfitriona del 27º Congreso y de celebrar este evento en agosto 

de 2021. 

 

Conforme a esa decisión, tengo el honor de extender nuevamente la invitación formal a los Países miembros 

de la UPU para participar en el 27º Congreso de la UPU en Abiyán, del 9 al 27 de agosto de 2021. 

 

Como es de su conocimiento, desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, 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 diversos oficios conexos. Se 

exhorta a los Países miembros de la Unión a consultar regularmente esta página web para obtener la última 

información sobre este tema. 

 

La Oficina Internacional emitirá próximamente otro oficio con las instrucciones relativas a la inscripción e 

información sobre los poderes para el Congreso. 

 

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

 

 

 

 

El Director General, 

 

 

(fdo.) Bishar A. Hussein 
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