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 Ginebra, 26 de abril de 2012 
 

Ref.: DM-12/1018 
 

A los Estados Miembros y 
Miembros de Sector de la UIT 

Contacto: Richard Hill  
Tel.: +41 22 730 5887  
Fax: 
Correo-e: 

+41 22 730 5853 
sec-cwg-wcit@itu.int 

 

 
Asunto: Invitación a la octava y última reunión del Grupo de Trabajo del Consejo 

para la Preparación de la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones 
Internacionales de 2012 (GTC-CMTI12), 
que tendrá lugar del 20 al 22 de junio de 2012 en Ginebra (Suiza) 

 
Estimado Señor/Estimada Señora: 

1 En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 146 (Antalya, 2006), en 2009 el Consejo 
adoptó la Resolución 1312, a tenor de la cual se creó un Grupo de Trabajo del Consejo para la 
Preparación de la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales de 2012 
(GTC-CMTI12). Las fechas y el orden del día de la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones 
Internacionales (CMTI-12) se fijaron en la Resolución 1317 del Consejo, y se actualizaron a través 
de la Resolución 1335. LA CMTI-12 se celebrará en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) del 3 al 14 de 
diciembre de 2012, inmediatamente después de la Asamblea Mundial de Normalización de las 
Telecomunicaciones (AMNT-12). Tras considerar el Informe del GTC-CMTI12 y las 
contribuciones de los Estados Miembros, la Conferencia de Plenipotenciarios de 2010 adoptó la 
Resolución 171 sobre la Preparación de la CMTI-12. El Grupo trabaja en los seis idiomas oficiales 
de la Unión; su participación está abierta a todos los Estados Miembros y Miembros de Sector de 
la UIT; y su sitio web es: 

 http://itu.int/council/groups/cwg-wcit12/index.html. 

2 Las siete primeras reuniones tuvieron lugar, respectivamente, el 25 de enero, el 12 y el 23 
de abril de 2010, del 4 al 6 de abril de 2011, del 27 al 30 de septiembre de 2011, del 27 al 29 de 
febrero de 2012 y del 23 al 25 de abril de 2012. En el sitio web antes indicado figuran los 
documentos para esas reuniones, con inclusión de los Informes. 

3 La octava y última reunión del Grupo tendrá lugar del 20 al 22 de junio de 2012 en Ginebra 
y será difundida por la web. 

4 A continuación se indica el calendario y plan de trabajo de la última reunión acordados por 
el Grupo: 

• 20-22 de junio de 2012 (inmediatamente después de otras reuniones de los Grupos de 
Trabajo del Consejo); proyecto final del futuro RTI (el cual podría contener opciones para 
su consideración por la CMTI-12) y terminación del Informe destinado a la CMTI-12. 
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5 La inscripción para la reunión se efectuará exclusivamente en línea, en el sitio web antes 
mencionado. 

6 La reunión comenzará a las 09.30 horas del 20 de junio de 2012. En las pantallas situadas 
en las puertas de entrada de la Sede de la UIT se dará información detallada sobre las salas de 
reunión. En el Anexo 1 a la presente, figura el proyecto de orden del día de la reunión. 

7 En su reunión de 2011, el Consejo revisó el Acuerdo 556, en el que ahora se dispone que, 
teniendo en cuenta los plazos nominales para la preparación de documentos que se especifican en el 
Artículo 20 de las Reglas de Procedimiento del Consejo, todas las contribuciones deberían, como 
norma, presentarse a más tardar 14 días civiles antes de la fecha de apertura de la reunión del Grupo 
a fin de garantizar la traducción a tiempo y el examen detallado de las mismas durante la citada 
reunión del Consejo. 

8 En consecuencia, las contribuciones para la reunión del Grupo deben enviarse a más tardar 
el 6 de junio de 2012 a la siguiente dirección: sec-cwg-wcit@itu.int, las cuales se publicarán en el 
sitio web antes mencionado. Las contribuciones que se reciban después de dicha fecha podrían no 
ser traducidas. 

Se invita a los miembros a coordinarse como corresponda (y en particular los autores de las 
propuestas) con el fin de refundir las propuestas que traten de cuestiones conexas, para conciliar las 
diferencias de enfoque de las distintas propuestas, y a presentar las citadas propuestas refundidas en 
forma de contribuciones a la reunión. (El proyecto de recopilación de propuestas puede consultarse 
en la versión más reciente del Documento CWG-WCIT12/TD-52 en la dirección 
http://itu.int/md/T09-CWG.WCIT12-120423-TD-PLEN-0052/en).  

Puede encontrarse un proyecto de estructura del RTI revisado en la versión más reciente del 
Documento CWG-WCIT12/TD-53, y un primer proyecto del futuro RTI en la versión más reciente 
del Documento CWG-WCIT12/TD-54. 

Se invita asimismo a los miembros a presentar contribuciones: 1) relativas a si las 
Recomendaciones deberían remitirse al RTI revisado y/o figurar como referencia en el mismo y, de 
ser así, cómo; y 2) relativas a la manera de tratar las disposiciones (en particular las definiciones) 
que figuran tanto en el actual RTI como en la Constitución o en el Convenio. 

9 De conformidad con las decisiones adoptadas por el Grupo, las propuestas contenidas en 
contribuciones recibidas antes del 13 de junio de 2012 y disponibles en inglés se incluirán en la 
compilación de propuestas preparada por el Presidente antes de la reunión y se examinarán en el 
curso de la misma. Las propuestas recibidas después de esa fecha no se incluirán en dicha 
compilación de propuestas previa a la reunión. Las propuestas que no estén redactadas en inglés y 
se reciban después del 6 de junio de 2012 y antes del 13 de junio de 2012 podrían no ser incluidas 
en la compilación de propuestas elaborada antes de la reunión, puesto que podría no resultar posible 
traducirlas antes del 13 de junio de 2012. 

10 En la reunión no se distribuirán documentos en papel. Los delegados dispondrán de 
impresoras en el Cibercafé situado en el 2º sótano del edificio de la Torre y en la planta baja del 
edificio de Montbrillant para imprimir los documentos que deseen. Además, el Servicio de 
Asistencia Informática (helpdesk@itu.int) ha preparado un número limitado de ordenadores 
personales para las personas que no tengan. 

Además del método de impresión "tradicional" utilizando colas de impresión que es preciso instalar 
en la computadora o dispositivo del usuario, ahora es posible la impresión vía correo-e ("e-
impresión"). El procedimiento consiste simplemente en adjuntar los documentos que se han de 
imprimir a un correo-e que se envía a la dirección de correo-e de la impresora deseada (en la forma 
nombredeimpresora@eprint.itu.int). No se requiere instalar ningún controlador (driver). Para más 
información, vea la página http://itu.int/ITU-T/go/e-print. 
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11 Se dispone de nuevos casilleros electrónicos en la planta baja del edificio de Montbrillant. 
Su tarjeta de identificación por radiofrecuencia de la UIT sirve para abrir y cerrar el casillero. Su 
casillero electrónico sólo está a disposición para el periodo de la reunión a la que asiste usted, por lo 
que rogamos se asegure de que vacía el casillero antes de las 23.59 horas del último día de la 
reunión. 

12 Los delegados dispondrán de conexión inalámbrica a la LAN en las principales zonas de 
las salas de conferencia de la UIT y en el edificio del CICG (Centro Internacional de Conferencias 
de Ginebra). Para mayor información véase el sitio web del UIT-T (http://itu.int/ITU-T/edh/faqs-
support.html). En el edificio de Montbrillant de la UIT seguirá habiendo conexión por cable a 
la red. 

13 A fin de facilitar sus trámites, en el Anexo 2 se adjunta un formulario de confirmación de 
hotel (véase http://itu.int/travel/ para la lista de hoteles). 

14 La UIT ofrecerá un número limitado de becas parciales para facilitar la participación de los 
países menos adelantados y de los países en desarrollo con bajo nivel de ingresos. Se concederá a lo 
sumo una beca por país. La solicitud de beca debe estar autorizada por la Administración 
correspondiente del Estado Miembro de la UIT. En el Anexo 3 se adjunta un formulario de solicitud 
de beca, que deberá remitirse a la UIT el 20 de mayo de 2012 a más tardar. 

15 Le recordamos que los ciudadanos procedentes de ciertos países necesitan visado para 
entrar y permanecer en Suiza. Ese visado debe solicitarse al menos cuatro (4) semanas antes de 
la fecha de inicio de la reunión y obtenerse en la oficina (embajada o consulado) que representa a 
Suiza en su país o, en su defecto, en la más próxima a su país de partida. Si tropieza con problemas, 
la Unión puede intervenir ante las autoridades suizas competentes para facilitar la expedición de ese 
visado pero solamente durante el periodo mencionado de cuatro semanas. En toda solicitud al 
respecto debe especificarse el nombre y las funciones, la fecha de nacimiento y el número de 
pasaporte, con las fechas de expedición y expiración de las personas para las que se solicita el 
visado. La carta debe ir acompañada de una copia de la notificación de confirmación de inscripción 
aprobada para la reunión de la UIT correspondiente, y remitirse a la Secretaría con la indicación 
"solicitud de visado", por fax (+41 22 730 5853) o correo electrónico (tsbreg@itu.int). 

Con la esperanza de poder colaborar con usted en Ginebra, le saluda atentamente. 

(firmado) 

Dr. Alexander KUSHTUEV 
Presidente del GTC-CMTI12 
 
 
 
Anexos: 3 
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ANEXO 1 
(a la DM-12/1018) 

Proyecto de orden del día de la octava y última reunión del Grupo de Trabajo 
del Consejo para la Preparación de la Conferencia Mundial de 

Telecomunicaciones Internacionales de 2012 

Ginebra, 20-22 de junio de 2012 

 

1 Apertura de la reunión 

2 Adopción del orden del día 

3 Examen del informe de la reunión anterior 

4 Estudio de las propuestas contenidas en la compilación de propuestas e informe relativo a 
las Resoluciones 

5 Consideración de otras contribuciones 

6 Acuerdo sobre el proyecto definitivo de futuro RTI 

7 Finalización del Informe a la CMTI-12 

8 Finalización del Informe al Consejo de 2012 

9 Examen del Informe de la presente reunión 

10 Otros asuntos 

10.1 Proyecto de estructura de la CMTI-12 

11 Clausura de la reunión 
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ANNEX 2 
(to DM-12/1018) 

 

 

This confirmation form should be sent direct to the hotel of your choice 

 

 
 

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION 
 

 
 
Meeting         --------------------------------------   from    -------------------------  to ----------------------- in Geneva 
 
 
Confirmation of the reservation made on (date) --------------------------  with (hotel)   ------------------------------- 
 
 
at the ITU preferential tariff  
 
 
------------ single/double room(s) 
 
arriving on (date)-----------------------------  at (time)  ------------- departing on (date)------------------------------- 
 
GENEVA TRANSPORT CARD : Hotels and residences in the canton of Geneva now provide a free "Geneva 
Transport Card" valid for the duration of the stay. This card will give you free access to Geneva public transport, 
including buses, trams, boats and trains as far as Versoix and the airport.  
 
 
Family name    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
First name        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Address            ------------------------------------------------------------------------        Tel: ------------------------------ 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------         Fax: ------------------------------ 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------      E-mail: ----------------------------- 
 
 
redit card to guarantee this reservation:        AX/VISA/DINERS/EC  (or other) ----------------------------------- 
 
 
No. --------------------------------------------------------         valid until        ---------------------------------------------- 
 
 
Date ------------------------------------------------------      Signature        ------------------------------------------------- 
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ANNEX 3 
(to DM-12/1018) 

Fellowship request form 

 

CWG-WCIT12 

Geneva, Switzerland, 20-22 June 2012  

Please return to:  ITU Fellowships Service 

 Geneva (Switzerland) 

E-mail : bdtfellowships@itu.int  

Tel: +41 22 730 5227  

Fax: +41 22 730 5778 

Request for a partial fellowship to be submitted before 20 May 2012   

 Participation of women is 
encouraged 

 

Registration Confirmation I.D. No: …………………………………………………………………………… 
(Note:  It is imperative for fellowship candidates to pre-register via the on-line registration form at: 
http://itu.int/council/groups/cwg-wcit12/index.html) 

Country: _____________________________________________________________________________________________________ 

Name of the Administration or Organization: ______________________________________________________________________ 

Mr / Ms. _______________________________________(family name)______________________________________(given name) 

Title: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Address:  ____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Tel.: _________________________    Fax: _________________________    E-Mail:______________________________________ 

 

PASSPORT INFORMATION : 

Date of birth: _______________________________________________________________________________________________ 

Nationality: __________________________________________   Passport number: ________________________________________ 

Date of issue: ___________________   In (place): _____________________________Valid until (date): _______________________ 

 

CONDITIONS (please select your preference in “ condition” 2 below): 

1. One full or partial fellowship per eligible country. 

2. For partial fellowships, ITU is requested to cover either one of the following: 

 � Economy class air ticket (duty station / Geneva / duty station), or 

 � Daily subsistence allowance intended to cover accommodation, meals & miscellaneous expenses. 

3. It is imperative that fellows be present from the first day to the end of the meeting. 

Signature of fellowship candidate: 

 

Date: 

TO VALIDATE FELLOWSHIP REQUEST, NAME, TITLE AND SIGNATURE OF CERTIFYING OFFICIAL DESIGNATING 
PARTICIPANT MUST BE COMPLETED BELOW WITH OFFICIAL STAMP. 

Signature 

 

Date 
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_________________ 


