
 

Unión Internacional de Telecomunicaciones • Place des Nations • CH-1211 Ginebra 20 • Suiza  
Tel.: +41 22 730 5111 • Fax: +41 22 733 7256 • Correo-e: itumail@itu.int • www.itu.int • 

 

Secretaría General (SG) 
 

 Ginebra, 6 de septiembre de 2012 

 
Ref: CL-122 

A los Estados Miembros de la UIT  Contacto: Antoine DORE
Teléfono: +41 22 730 6338 
Telefax: +41 22 730 6503 
Correo-e: antoine.dore@itu.int 

 

Asunto: 
Invitación a la cuarta reunión del Grupo de Trabajo del Consejo sobre una Constitución de 
la UIT estable – 5-7 de noviembre de 2012

Muy Señor mío: 

1 Con arreglo a la Resolución 163 (Guadalajara, 2010), la reunión extraordinaria del Consejo de 2010 
creó un Grupo de Trabajo del Consejo sobre una Constitución de la UIT estable (GTC-CS-EST), abierto a 
todos los Estados Miembros de la Unión, con el mandato al que se hace referencia en el Anexo a la citada 
Resolución. 

2 La cuarta reunión del Grupo tendrá lugar del 5 al 7 de noviembre de 2012, en Ginebra. El Grupo 
llevará a cabo sus tareas en los seis idiomas oficiales de la Unión.  

3 La inscripción para la reunión se efectuará exclusivamente en línea, en el siguiente sitio web: 
http://www.itu.int/council/registration.html. 

4 La reunión comenzará a las 09.30 horas del 5 de noviembre de 2012. La información relativa a la 
sala de reunión se expondrá en las pantallas situadas en los accesos a la Sede de la UIT.  

5 En la dirección web del Consejo existe una página creada para el Grupo, 
http://www.itu.int/council/groups/cwg-stb-cs/index.html, en la que se pondrán a disposición los 
documentos de la reunión, así como el proyecto de orden del día,  las contribuciones y  otra información 
pertinente. 

6 Las contribuciones sometidas a la consideración de la reunión deberán remitirse en formato 
electrónico al Secretario del Grupo, Sr. Antoine Dore, a la dirección jur@itu.int a más tardar 14 días antes 
del inicio de la reunión, a fin de que puedan traducirse a los seis idiomas oficiales de la Unión. 

7 La reunión se desarrollará sin hacer uso del papel, y los delegados dispondrán de instalaciones de 
LAN inalámbrica en la sala de reunión. Se pondrán impresoras a disposición de los delegados que deseen 
imprimir documentos, situadas en el cibercafé del 2º subsuelo del Edificio de la Torre y en la segunda 
planta del edificio de Montbrillant. 
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8 Dado que la reunión está programada sin servicios de interpretación, rogamos tome nota de que 
sólo se facilitarán servicios de interpretación cuando así lo soliciten los Estados Miembros, ya sea en el 
formulario de inscripción, ya mediante el envío de una solicitud en este sentido a la Secretaría, jur@itu.int, 
al menos un mes antes del inicio de la reunión. Es necesario fijar esta fecha límite a fin de que la Secretaría 
pueda adoptar las disposiciones oportunas para la interpretación. 

Atentamente, 

 (Firmado) 

 Salma JALIFE 
 Presidenta del GTC-CS-EST 
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