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Secretaría General (SG) 

 

 

 

Ginebra, 10 de octubre de 2018 

Ref.: CL-18/44 

A los Estados Miembros de la UIT 

A/A: Jefes de Delegación a la PP-18 

Contacto: Sra. Béatrice Pluchon 

Jefa de la Secretaría de los Órganos 

Rectores 

 

   

   

Correo-e: ppcontributions@itu.int  

Asunto: Reunión informal de Jefes de Delegación y hora de la reunión formal de Jefes de 

Delegación, Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT (Dubái, 2018) 

Muy Señora mía/Muy Señor mío: 

En relación con la Carta Circular CL-18/33 de la UIT de 18 de julio de 2018, tengo el gusto de comunicarle que 

ya están concluyendo los preparativos para la próxima Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT, que se 

celebrará en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) del 29 de octubre al 16 de noviembre de 2018. 

A este respecto, me complace informarle por la presente que se invita a los Jefes de Delegación de la 

Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT (Dubái, 2018) a asistir a una reunión informal que tendrá lugar el 

domingo 28 de octubre de 2018, a las 17.00 horas (hora local), en la Sala B del World Trade Centre de Dubái 

(DWTC). 

El objeto de la reunión es intercambiar puntos de vista y ayudar al Secretario General a formular 

recomendaciones a la reunión oficial de Jefes de Delegación, de acuerdo con lo dispuesto en el Nº 49 del 

Reglamento General de las Conferencias, Asambleas y Reuniones de la Unión y, en particular, para estudiar 

con antelación las propuestas relativas a la estructura, las presidencias y las vicepresidencias de la 

Conferencia y sus comisiones. 

También deseo llamar su atención sobre la hora de la reunión formal de Jefes de Delegación, que se celebrará 

el lunes 29 de octubre de 2018 a las 09.00 horas en la Sala B. 

Además, quiero recordarle que en la Ceremonia de Apertura, que tendrá lugar en la Sala A, se solicita a todos 

los delegados que prevean el tiempo suficiente para pasar los protocolos de seguridad adicionales que se 

implantarán. Los delegados deberán haber ocupado sus asientos a las 10.45 horas. Las puertas de la Sala A 

se cerrarán a las 11.00 horas, hora a la que comenzará la Ceremonia. 

Espero verle para darle la bienvenida a Dubái. 

Atentamente, 

(firmado) 

Houlin ZHAO 

Secretario General 
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