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Secretaría General (SG) 
 Ginebra, 9 de enero de 2014  
Ref:  DM-14/1000

A los Estados Miembros del Consejo de la UIT Contacto: Doreen Bogdan-Martin 
Jefa del Departamento de Planificación 
Estratégica y Relaciones con los 
Miembros 

 

Teléfono: +41 22 730 6095 
Fax: +41 22 730 6675 
Correo-e: membership@itu.int  
 
Asunto: Cambio de la fecha y el lugar de celebración de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones de 2014 

Estimados Consejeros: 

En su reunión de 2012, el Consejo, con la anuencia de la mayoría de los Estados Miembros, resolvió convocar 
la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones de 2014 (CMDT-14) en Sharm el-Sheikh del 
31 de marzo al 11 de abril de 2014, en respuesta a la amable invitación del Gobierno de Egipto. 

Durante los últimos meses, el Secretario General ha estado regularmente en contacto con las autoridades 
egipcias. A pesar de todos sus esfuerzos y de la excelente coordinación, teniendo en cuenta las prioridades 
actuales del Gobierno de Egipto encaminadas a volver a crear una situación económica fuerte y política 
estable para el país y sus ciudadanos, y a la luz de la hoja de ruta recientemente adoptada por el Nuevo 
Gobierno de Egipto, han considerado que, en el interés del país anfitrión y de la UIT, procedería buscar otro 
lugar que no fuera Egipto para celebrar la CMDT-14. 

Tengo el gusto de comunicarles que el Secretario General ha recibido una invitación oficial del Gobierno de 
los Emiratos Árabes Unidos para celebrar la CMDT-14 en la ciudad de Dubai, aproximadamente en las 
mismas fechas que las adoptadas por la reunión de 2012 del Consejo, es decir del 30 de marzo al 10 de abril 
de 2014. 

Por consiguiente, invito a los Estados Miembros del Consejo a confirmar por escrito su aprobación, 
preferentemente por correo electrónico (membership@itu.int) o por fax al número +41 22 730 6675 a más 
tardar el viernes 17 de enero de 2014, con respecto: 

1) al cambio de lugar de Sharm el-Sheikh (Egipto) a Dubai (EAU) para la Conferencia Mundial de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones de 2014;  

2) al cambio de fecha del 31 de marzo-11 de abril de 2014 al 30 de marzo-10 de abril de 2014 para la 
Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones de 2014. 

La decisión del Consejo a este respecto estará sujeta a la aprobación de la mayoría de los Estados Miembros 
de la UIT (según el número 46 del Convenio). 

En lo que respecta a la celebración del evento de alto nivel CMSI+10, el Secretario General continuará sus 
conversaciones con el Gobierno de Egipto con la esperanza de que puedan organizar el evento en una fecha 
posterior. 

Lo saluda muy atentamente, 

(firma) 

Marius Cătălin Marinescu,  
Presidente de la reunión de 2013 del Consejo 
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