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 Berna, 2 de setiembre de 2016 

 

 

Referencia: 3100(DREM.GRA)1107 

Asunto: 26º Congreso de la UPU – Decisión adoptada en el período extraordinario de sesiones del 

Consejo de Administración celebrado el 29 de agosto de 2016 

 

 

Señora, Señor: 

 

Como complemento de mi oficio 2009(DCSC)1100 del 11 de agosto de 2016, enviado a todos los Países 

miembros de la Unión, me es grato informarle que el Consejo de Administración (CA) celebró un período 

extraordinario de sesiones el 29 de agosto de 2016 para tratar los aspectos relacionados con la seguridad 

en Turquía, en especial en Estambul, lugar donde se desarrollará el 26º Congreso Postal Universal. 

 

En ese período de sesiones, Turquía presentó al CA un informe completo con todas las medidas que ha 

instaurado para garantizar la seguridad y la protección de todos los participantes en el Congreso. Además, 

el Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas (UNDSS) presentó su evaluación sobre la situación 

en materia de seguridad en Turquía, especialmente en las ciudades de Estambul y Antalya. El UNDSS 

estimó que el Congreso de la UPU puede celebrarse en Estambul en las fechas planificadas, siempre que 

las autoridades turcas competentes trabajen estrechamente en forma conjunta para implementar todas las 

medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con los estándares de la ONU. La Oficina Internacional 

estará en contacto con el UNDSS y las autoridades turcas a esos efectos. 

 

Habiendo tomado nota de las exposiciones de la delegación turca y del UNDSS, el CA decidió por 

unanimidad celebrar el Congreso en las fechas y en el lugar previstos. Por consiguiente, el Congreso se 

reunirá en Estambul, en el hotel Hilton Bomonti, del 20 de setiembre al 7 de octubre de 2016. 

 

Por lo tanto, deseo recordar a los Países miembros de la Unión que deben, con urgencia: 

– comunicar a la Oficina Internacional la composición de su delegación; 

– asegurarse de que todos sus delegados completen el formulario de inscripción en el sitio Web del 

Congreso; 

– presentar los poderes de sus delegados a la Comisión 1 del Congreso (Verificación de Poderes) al 

inicio del Congreso, de conformidad con el artículo 3
2
 del Reglamento Interno de los Congresos. 

 
1
  Véase Congrès–Note 3. 

2
  Véase: http://congres2016.upu.int/amerique-latine/pays-membres/pouvoirs-et-procurations/. 
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Le señalo, para información, que todos los documentos y las notas de información del Congreso están 

disponibles en el sitio Web de la UPU en https://documents.upu.int/Pages/Default.aspx? 

RootBodyID=17&BodyID=17&Year=2016. 

 

Los delegados pueden inscribirse a través del sitio Web del Congreso en http://congres2016.upu.int/accueil/, 

donde también encontrarán mucha información de utilidad sobre este evento. 

 

Le agradezco su apoyo y su valiosa cooperación para garantizar el éxito de este 26º Congreso y espero 

tener el placer de verle en Estambul a partir del 20 de setiembre próximo. 

 

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

 

 

 

 

El Director General, 

 

 

(fdo.) Bishar A. Hussein 
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