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Secretaría General (SG) 

 

 

 

Ginebra, 11 de diciembre de 2018 

Ref.: CL-18/58 

A los Estados Miembros y Miembros de Sector 
de la UIT 

Contacto: Sr. Christopher Clark  

Teléfono +41 22 730 6310  

Correo-e: membership@itu.int  

   

Asunto: Patrocinios y donativos para el nuevo edificio de la Sede de la UIT 

Estimado(a) señor(a): 

A raíz de las decisiones de la Conferencia de Plenipotenciarios y del Consejo, la Secretaría de la UIT trabaja 

en estrecha colaboración con los socios/partes pertinentes a efectos de completar con éxito sus nuevas 

instalaciones de Sede.  

Todos los miembros han tenido la oportunidad de ver el modelo del nuevo edificio optimizado por el 

arquitecto durante la Conferencia de Plenipotenciarios de 2018 celebrada en Dubái (EAU). Este edificio 

singular situado en el corazón de la Ginebra internacional ofrecerá instalaciones de conferencia dotadas de 

la última tecnología, así como un entorno de trabajo espacioso, confortable y moderno para el personal y 

los delegados, al tiempo que cumplirá con las normas de sostenibilidad. Pueden consultarse nuevas 

impresiones del aspecto final y del estilo del nuevo edificio en el sitio web del nuevo edificio.  

Hoy, los Estados Miembros y los Miembros de Sector tienen una oportunidad única para contribuir a hacer 

a la sede de la UIT más atractiva a través de patrocinios y donativos, y obtener con ello reconocimiento y 

visibilidad.  

Le animo encarecidamente a saber más de las oportunidades de patrocinio y donación y los beneficios 

conexos a través de nuestro folleto electrónico. Dispone de una explicación más detallada de los principios 

del patrocinio en el Documento C18/47 del Consejo de la UIT 2018. 

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. 

Deseo dar las gracias a todos los Miembros por estudiar esta oportunidad para participar en la construcción 

de una nueva Sede de la UIT innovadora y orientada al futuro.  

Atentamente, 

(firmado) 

Houlin ZHAO 

Secretario General 
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