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Secretaría General (SG) 

 

 
Ginebra, 18 de julio de 2018 

  

Ref.: CL-18/33 – A los Estados Miembros de la UIT 

Contacto: Béatrice Pluchon 

Jefa, Secretaría de los Órganos Rectores 

 A/A: Coordinadores para la participación en 

la PP-18 
   

Correo-e: contributions@itu.int  

   

Asunto: Disposiciones para la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT (Dubái, 2018) 

Muy Señora mía/Muy Señor mío: 

En relación con la Carta Circular Nº 42 de la UIT de 23 de octubre de 2017, tengo el gusto de comunicarle que 

los preparativos para la próxima Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT en Dubái (Emiratos Árabes 

Unidos) siguen avanzando. A este respecto, le invito a tomar nota de las siguientes disposiciones adoptadas 

para la PP-18 que se celebrará del 29 de octubre al 16 de noviembre de 2018. 

Inscripción 

Las inscripciones para la Conferencia de Plenipotenciarios comenzaron el 28 de mayo de 2018 y se llevarán 

a cabo exclusivamente en línea en el sitio web de la Conferencia: www.itu.int/pp/registration. Sírvase 

observar que, para inscribirse para la PP-18, cada participante debe disponer de una cuenta de usuario de 

la UIT. Las disposiciones de inscripción especiales para Ministros y otros delegados de alto nivel se 

comunicaron en la Carta Circular Nº 18/29. 

Requisitos de visado 

Para mayor información sobre los requisitos de visado, se recomienda a los participantes que consulten la 

dirección web del País Anfitrión: http://www.pp18dubai.ae/visa.php. Además, los participantes que 

requieran un visado de los EAU deben subir sus documentos al sitio web. 

Obsérvese que no se pueden obtener visados a través de la Secretaría de la UIT. No obstante, si desea que la 

Secretaría de la UIT facilite la transmisión de información al País Anfitrión, le invitamos a completar la parte 

relativa al visado en el formulario de inscripción en línea. Dicha información se comunicará entonces a las 

autoridades de los Emiratos Árabes Unidos.  

Elecciones: Entrevista de Actualidades de la UIT a los candidatos  

Como en el pasado, Actualidades de la UIT procederá a entrevistar a los candidatos para los cinco puestos de 

Funcionario de Elección. Los candidatos que deseen participar en estas entrevistas por correo-e tienen que 

facilitar sus respuestas a más tardar a las 23:59 CET del 5 de octubre de 2018. La información completa sobre 

los procedimientos, incluidas las propias preguntas, está disponible aquí en el sitio web de la PP-18. 

mailto:itumail@itu.int
http://www.itu.int/en/pages/default.aspx
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https://www.itu.int/web/pp-18/es/page/184-candidates
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Declaraciones políticas 

Las solicitudes de intervención para efectuar declaraciones políticas pueden presentarse en línea aquí. Las 

declaraciones de política se pronunciarán desde la tribuna. Una vez pronunciadas, se publicarán en el sitio 

web de la Conferencia en el idioma o idiomas en que se hubieran pronunciado, y el vídeo de la intervención 

podrá descargarse desde YouTube. Puede encontrar información adicional en el sitio web de la PP-18 en la 

dirección: www.itu.int/pp/policy-statements. 

Calendario de trabajo 

A fin de facilitar sus preparativos para los trabajos de la Conferencia, se presentó al Consejo de 2018 un 

anteproyecto de gestión del tiempo de la PP-18. Se publicó como documento para información en el sitio 

web del C-18 aquí. 

Se han programado las siguientes reuniones para el fin de semana anterior al comienzo de la PP-18 y para el 

primer día: 

Sábado, 27 de octubre de 2018: 

09.30 Última sesión de la reunión del Consejo de 2018 

Domingo, 28 de octubre de 2018: 

16.00 Sesión informativa para nuevos delegados 

17.00 Reunión informal de los Jefes de Delegación 

Lunes, 29 de octubre de 2018: 

09.30 Reunión oficial de los Jefes de Delegación 

11.00 Ceremonia de apertura 

14.30 Primera Sesión Plenaria 

Documentación 

De conformidad con el Reglamento General de las conferencias, asambleas y reuniones de la Unión (véanse 

los números 39 a 47 del Reglamento), las propuestas para los trabajos de la Conferencia se ponen a 

disposición en el sitio web de la PP-18: www.itu.int/pp/documents. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Decisión 5 (Rev. Busán, 2014), y según el Acuerdo del Consejo de 2017, la 

PP-18 se desarrollará sin hacer uso del papel. No se facilitará copias impresas en papel de los documentos. 

Los documentos de la PP-18 se publican en el sitio web de la Conferencia con arreglo a la Política de Acceso 

a la Información y los Documentos de la UIT adoptada por la reunión del Consejo de 2016. 

Medios de comunicación 

La acreditación e inscripción en línea de los medios de comunicación se abrirá en el mes de julio. La 

acreditación de medios de la UIT es obligatoria para que un miembro de los medios de comunicación pueda 

participar. Las directrices y la información completa están disponibles en la Sala de Prensa de la PP-18. Se 

recomienda a los medios de comunicación que se inscriban como participantes de los "Medios" a fin de 

recibir una tarjeta de identificación de "medio de comunicación", que facilitará el acceso a todos los eventos 

para los medios y a todas las noticias e informaciones específicas para los medios de comunicación. 

http://www.itu.int/pp/policy-statements
https://www.itu.int/md/S18-CL-INF-0012/es
http://www.itu.int/pp/documents
https://www.itu.int/es/access-policy/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/es/access-policy/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/web/pp-18/en/page/115-media-accreditation
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Información práctica 

Me complace informarle que la información general relativa al lugar de celebración de la Conferencia, las 

credenciales, el orden del día y los actos de la Conferencia, la reserva de salas, las facilidades para los medios 

y las comunicaciones, los requisitos de pasaporte y visado, las instalaciones de TI, el alojamiento en hoteles 

y otras informaciones prácticas pueden encontrarse en el sitio web de la PP-18 en la dirección 

www.itu.int/pp/practical-info y en el sitio web del País Anfitrión http://www.pp18dubai.ae/. 

PP ecológica 

De acuerdo con el compromiso de reducir su huella de carbono, la UIT desarrolla esfuerzos para hacer que 

la PP-18 sea tan "ecológica" como sea posible. A este respecto y en colaboración con el País Anfitrión, se 

invita a los participantes a escoger opciones "ecológicas" en lo que respecta al alojamiento, el consumo de 

energía, los usos de reciclado, la entrega de regalos y las emisiones de carbono para el viaje. La información 

completa está disponible en la dirección www.itu.int/greenpp. 

Espero poder encontrarme con usted en Dubái. 

Atentamente, 

(firmado) 

Houlin ZHAO 

Secretario General 

http://www.itu.int/pp/practical-info
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