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 Ginebra, 16 de febrero de 2017 

   

Ref.: CL-17/07  

A los Estados Miembros de la UIT 
Contacto: Sra. Béatrice Pluchon  

Fax: +41 22 730 6627  

Correo-e: contributions@itu.int  

 
 

Asunto: Ampliación de la consulta con los Estados Miembros sobre posibles mejoras para el 

desarrollo de la Conferencia de Plenipotenciarios 

Muy Señora mía/Muy Señor mío: 

Como continuación de nuestra Carta Circular CL-16/48, se presentó una recopilación de respuestas 

recibidas de los Estados Miembros a la última reunión del Grupo de Trabajo del Consejo sobre Recursos 

Humanos y Financieros (CWG-FHR 7/10). Habida cuenta de la importancia de esta cuestión, el Grupo de 

Trabajo del Consejo solicitó que se ampliaran las consultas a fin de dar a los Estados Miembros más tiempo 

para remitir información. 

Por consiguiente, deseo renovar mi invitación a los Estados Miembros para que presenten contribuciones y 

opiniones acerca de las medidas que permitirían lograr mayor eficiencia en las labores de la PP, en 

particular en lo que atañe a: 

1) el fortalecimiento de los preparativos regionales e interregionales; 

2) la reafirmación del papel de la PP como máximo órgano político de la Unión; 

3) la mejora de los procesos electorales; 

4) la utilización de herramientas de gestión de conferencias actualizadas e integradas, a fin de 

aumentar la eficiencia y mejorar las prácticas de utilización racional del papel aplicadas por 

la Conferencia; y 

5) la eliminación de servicios de interpretación insuficientemente utilizados. 

Al preparar sus contribuciones, se alienta a los Estados Miembros a tomar en consideración las 

recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección presentadas a la reunión de 2016 del Consejo, 

tal y como figuran en el Documento C16/49, y más concretamente en los párrafos 28, 55 y 85, así como los 

Documentos del Consejo C16/4, C16/100, C16/120, y CWG-FHR 7/10. 

Las contribuciones deben enviarse a la dirección contributions@itu.int hasta el 6 de marzo de 2017. Sobre 

la base de estas informaciones, se someterá un documento que incluirá propuestas más precisas acerca de 

la modernización de la PP para su examen en la reunión de 2017 del Consejo que se celebrará del 15 al 25 

de mayo de 2017. 

Atentamente. 

(firmado) 

Houlin ZHAO 

Secretario General 
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