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 Berna, 3 de octubre de 2022 

 

 

Referencia: 4700(DL.PHIL)1099 

Asunto: Invitación a la conferencia filatélica internacional de la Asociación Mundial para el Desarrollo de la 

Filatelia sobre el tema «Filatelia – Digitalización y modelo comercial» en Ciudad del Cabo 

(Sudáfrica), los días 9 y 10 de noviembre de 2022 

 

 

Señora, Señor: 

 

En nombre del Presidente de la Asociación Mundial para el Desarrollo de la Filatelia (AMDF), tengo el placer 

de invitarlo a participar en la conferencia filatélica internacional sobre el tema «Filatelia – Digitalización y 

modelo comercial», que tendrá lugar los días 9 y 10 de noviembre de 2022 en el Cape Town International 

Convention Centre, Ciudad del Cabo. Esta conferencia es organizada conjuntamente por la UPU, la AMDF, 

la Unión Panafricana de Correos y Sudáfrica. 

 

Se eligió Ciudad del Cabo porque esta ciudad será la sede de la exposición filatélica internacional (Cape Town 

International Stamp Exhibition) del 8 al 12 de noviembre de 2022. Por lo tanto, los participantes de la 

conferencia tendrán la oportunidad de visitar este importante evento filatélico internacional, que incluirá la 

17ª categoría de concurso internacional para las autoridades postales emisoras de los Países miembros de 

la Unión y sus territorios. 

 

Nos gustaría alentar a sus Directores y especialistas en materia de filatelia a participar en esta conferencia. 

Los documentos de las reuniones se distribuirán tan pronto como estén disponibles. Le agradecemos que nos 

informe sobre cualquier otra cuestión que le gustaría abordar durante la conferencia. 

 

Las deliberaciones durante la conferencia se desarrollarán en inglés y en francés. No obstante, los 

documentos estarán disponibles después en todas las lenguas oficiales de la UPU. 

 

/ En el anexo 1 se adjunta el formulario de inscripción para participar en la conferencia. Le agradecemos 

que lo complete y lo devuelva antes del 21 de octubre de 2022 a más tardar. 
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Con respecto al alojamiento, los participantes recibirán, al momento de la inscripción, una lista de los hoteles 

recomendados. Asimismo, la Sra. Queen Montoedi (qmontoedi@dcdt.gov.za), del Ministerio de 

Comunicaciones y Tecnologías Digitales podrá ayudarlo con cualquier problema que surja en la obtención de 

la visa para ingresar a Sudáfrica. 

 

Por cualquier pregunta para la Secretaría de la AMDF, sírvase comunicarse con el Sr. Stéphane Cuennet, 

Secretario Adjunto, cuya información de contacto figura anteriormente. 

 

Espero sinceramente que pueda participar en las actividades de la AMDF en Ciudad del Cabo. 

 

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

 

 

 

 

El Director de Logística, 

 

 

(fdo.) Vladyslav Dubenko 
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Anexo 1 del oficio 4700(DL.PHIL)1099 

del 3 de octubre de 2022 

 

Formulario de inscripción 

 

Conferencia filatélica internacional sobre el tema «Filatelia – Digitalización y modelo comercial»  

 

Ciudad del Cabo (Sudáfrica), los días 9 de noviembre (de 09 h 00 a 17 h 00) y 10 de noviembre de 2022 

(de 09 h 00 a 12 h 00), Cape Town International Convention Centre 

 

 

Sírvase confirmar su participación enviando un formulario debidamente completado por cada participante tan 

pronto como sea posible, pero antes del 21 de octubre de 2022 a más tardar, por correo electrónico 

(stephane.cuennet@upu.int et philately@upu.int). 

 

 

Operador designado/organización/institución financiera 
 
 

Nombre completo (en mayúsculas)  
 
  Sra.  Sr. 

Función/cargo 
 
 

Dirección 
 
 
 
 
 

Teléfono 
 
 

Telefax 
 

Correo electrónico 
 
 

Fecha 
 
 

Firma 
 

 

 


