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Secretaría General (SG) 
 

 Ginebra, el 4 de octubre de 2013 

Referencia:  CL-163 
 

 

Contacto: Antoine DORE A los Estados Miembros y Miembros de Sector 
de la UIT Teléfono: +41 22 730 6338 

Fax: +41 22 730 6503 
Correo-e: antoine.dore@itu.int 

 

Asunto: Informe Final del Grupo de Trabajo del Consejo sobre una Constitución de la UIT estable al 
Consejo 2013

Estimado(a) señor(a): 

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. 

Con arreglo a lo dispuesto en la citada Resolución, y como preparación para la Conferencia de 
Plenipotenciarios de 2014 (PP-14), me complace informarle que los documentos siguientes están 
disponibles en la dirección www.itu.int/council/groups/cwg-stb-cs/index.html:  

– el Informe Final del GTC-CS-EST al Consejo 2013; 

– resúmenes de los debates números 118 y 119 de la discusión del Consejo sobre el Informe Final de 
 este Grupo; 

– estudio relativo a los mecanismos que aplican otras organizaciones de las Naciones Unidas para la 
entrada en vigor de las enmiendas a sus instrumentos fundamentales (disponible únicamente para 
los Estados Miembros según lo dispuesto en la Resolución 163 (Guadalajara, 2010)). 

Por último, también quisiera recordarle que la Conferencia de Plenipotenciarios de 2010 invitó a los 
Estados Miembros a limitar al mínimo indispensable sus propuestas a la PP-14 respecto de las enmiendas a 
la Constitución y al Convenio a fin de permitir y propiciar una preparación y aprobación fluidas de la 
Constitución estable (véase Documento PP-10/199). 

Atentamente, 

(firmado) 

 
Dr. Hamadoun I. Touré 
Secretario General 
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