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Secretaría General (SG) 

 

 

 

Ginebra, 26 de abril de 2018 

Ref.: CL-18/24 

A los Estados Miembros y Miembros de Sector 
de la UIT 

Contacto: Sr. Peter Ransome  

Teléfono +41 22 730 5004  

Correo-e: gbs@itu.int  

   

Asunto: Patrocinio de salas del nuevo edificio de la Sede de la UIT 

Estimado(a) señor(a): 

Como sabrá, tras las decisiones de la Conferencia de Plenipotenciarios y del Consejo, la UIT se encuentra 

actualmente en la fase de diseño del proyecto para nuestro nuevo edificio singular de la Sede en Ginebra, 

tras completarse con éxito un concurso internacional de arquitectura. El nuevo edificio mirará a la Place des 

Nations, en el corazón de la Ginebra internacional, y ofrecerá una nueva imagen de la presencia, el 

compromiso tecnológico y la sostenibilidad de la UIT. 

Las instalaciones de la UIT se han beneficiado en el pasado de las generosas donaciones y los patrocinios de 

los Estados Miembros y los Miembros de Sector. La construcción del nuevo edificio ofrecerá a los 

patrocinadores una oportunidad única para contribuir al futuro hogar de la UIT y obtener así 

reconocimiento y visibilidad.  

Deseo llamar su atención sobre la explicación más detallada de los principios del patrocinio y de esta 

oportunidad, presentados en el Documento C18/47 del Consejo de la UIT 2018, que puede consultar aquí. 

La Secretaría (a través de los datos de contacto arriba indicados) se mantiene a su disposición para tratar 

de este asunto y facilitar más información sobre cualquier tema concreto de interés si así se solicita. 

Espero discutir con usted sus ideas en relación con esta oportunidad. Todas las ofertas conexas serán 

publicadas en el sitio web del nuevo edificio. 

Atentamente, 

(firmado) 

Houlin ZHAO 

Secretario General 
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