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Ginebra, 10 de julio de 2019 

Ref.: DM-19/1004 

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

Teléfono +41 22 730 6266  

Fax: +41 22 730 6627  

Correo-e: gbs@itu.int  

Asunto: Reunión adicional de 2019 del Consejo 

Distinguido(a) Consejero(a): 

En cumplimiento del Acuerdo 617 adoptado por el Consejo en la novena Sesión Plenaria de su reunión 

ordinaria de 2019, quisiera recordarle por la presente que el viernes 27 de septiembre a las 09.00 horas se 

celebrará la reunión adicional de 2019 del Consejo en la Sede de la UIT. 

Como se decidió en esa novena Sesión Plenaria, en la reunión adicional del Consejo se examinará el informe 

del Secretario General sobre los avances del proyecto de Sede de la Unión, que podrá consultarse en el sitio 

web del Consejo a partir del 14 de septiembre de 2019. 

El 16 de septiembre de 2019, coincidiendo con las reuniones de los Grupos de Trabajo y los Grupos de 

Expertos, se celebrará una sesión informativa al respecto en la Sala A, de las 13.00 a las 14.30 horas, que 

tendrá lugar en francés e inglés. 

En el Anexo 1 figura información práctica acerca de la inscripción en la reunión, la documentación, el viaje y 

el alojamiento. 

En el Anexo 2 se adjunta un proyecto de orden del día preliminar de la reunión adicional de 2019. 

Tendré sumo placer en darle la bienvenida a Ginebra. 

Atentamente, 

(firmado) 

Houlin ZHAO 

Secretario General 
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ANEXO 1 

Información práctica 

Inscripción 

La inscripción en la reunión adicional de 2019 del Consejo comenzará el 10 de julio de 2019 y se efectuará 
únicamente en línea en la página web del Consejo (www.itu.int/en/council/2019). 

De conformidad con la política de Igualdad e Integración de Género de la UIT, permítame aprovechar también 

esta oportunidad para alentarle a incorporar mujeres en su delegación. Dada mi participación en el 

International Gender Champions, la UIT informa sobre la participación de mujeres en todas sus reuniones. 

Las tarjetas de identificación del Consejo podrán recogerse en la Sede de la UIT en Ginebra (edificio 

Montbrillant, entrada principal) el lunes 16 de septiembre de 2019 a partir de las 08.30 horas. 

Documentación 

Con arreglo al párrafo 8 del Anexo 2 a la Decisión 5 (Rev. Dubái, 2018) y con objeto de reducir los costes de la 
documentación, los documentos del Consejo estarán disponibles exclusivamente en línea en 
www.itu.int/en/council/2019. No se distribuirán copias impresas de los documentos antes de la reunión 
de 2019 del Consejo ni durante la misma. 

Como en reuniones anteriores del Consejo, una aplicación de la UIT, la C-19 Sync-Add, facilitará la descarga 
en su disco local de los documentos de la reunión adicional del Consejo de 2019 a partir del servidor de la 
UIT. Esta aplicación figura en el sitio web del Consejo y su configuración permite sincronizar los últimos 
documentos publicados. Si desea ser informado por correo electrónico cuando se añadan documentos del 
Consejo nuevos o revisados, actualice su acceso a TIES en http://www.itu.int/TIES/. 

Con arreglo al acuerdo adoptado por el Consejo en su reunión ordinaria de 2019, los documentos de la 
Secretaría de la UIT que vayan a examinarse en la reunión se publicarán a más tardar el 14 de septiembre. 

En virtud de la política de acceso a la información y los documentos de la UIT, los documentos presentados 
al Consejo se harán públicos, salvo indicación en contrario de su autor. 

Gastos de viaje, dietas y seguros 

De conformidad con el número 57 del Convenio de la UIT, "correrán por cuenta de la Unión los gastos de 
viaje, las dietas y los seguros del representante de cada uno de los Estados Miembros del Consejo que 
pertenezcan a la categoría de países en desarrollo según la lista del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo con motivo del desempeño de sus funciones durante las reuniones del Consejo". Los consejeros 
tal vez deseen comunicarse con la sección de viajes de la UIT para obtener más información en la dirección 
travel@itu.int o christine.marechal@itu.int. 

Alojamiento en hotel 

Se han obtenido descuentos en varios hoteles de Ginebra para los delegados que participan en las reuniones 
de la UIT. En la página web de la Unión http://www.itu.int/travel/index.html figura una lista de esos hoteles, 
junto con un formulario de reserva de habitaciones que se ha de enviar directamente al hotel. 
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ANEXO 2 

Proyecto de orden del día preliminar de la reunión adicional de 2019 del Consejo 

SESIÓN PLENARIA 

1 Informe del Secretario General sobre los avances registrados en el proyecto de Sede de la Unión. 

2 Otros asuntos. 
 

______________ 

 


