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Secretaría General (SG) 

 

 

 

Ginebra, 12 de septiembre de 2019 

Ref.: CL-19/40 

SG/BR A las Administraciones de los Estados Miembros 

de la UIT 

 

A la atención de los Jefes de Delegación 

Contacto: Sra. Joanne Wilson  

Teléfono: +41 22 730 5940  

Fax: +41 22 730 5785  

Correo-e: joanne.wilson@itu.int  

 

Asunto: 

 

Reuniones formal e informal de Jefes de Delegación, Conferencia Mundial de 

Radiocomunicaciones de 2019 (CMR -19), Sharm el-Sheikh, Egipto 

Muy Señora mía/Muy Señor mío: 

En relación con la Carta Circular de la UIT CL-18/49, de 16 de noviembre de 2018, y la Carta Circular 

Administrativa de la BR CA/245, de 13 de febrero de 2019, tengo el honor de comunicarle de que se están 

ultimando los preparativos para la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2019 

(CMR-19) que tendrá lugar en Sharm el-Sheikh (Egipto), del 28 de octubre al 22 de noviembre de 2019. 

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

CMR-19 a asistir a una reunión informal (véase el Anexo 1) el domingo, 27 de octubre de 2019, 16.00 horas 

(hora local), en la sala Summit del Centro Internacional de Congresos de Sharm el-Sheikh (SHICC). 

Deseo asimismo señalar a su atención el programa del primer día de la Conferencia (véase el Anexo 2) que 

incluye el horario de la reunión oficial de Jefes de Delegación prevista para el lunes, 28 de octubre de 2019, 

09.30 horas (hora local), en la sala Summit del Centro Internacional de Congresos de Sharm el-Sheikh 

(SHICC). 

Por otra parte, quisiera recordarles que para la Ceremonia de Apertura, que se celebrará en la Sala Capital, 

se ruega a todos los delegados que lleguen con antelación suficiente para pasar los protocolos de seguridad 

adicionales. Los delegados deben estar en sus asientos a las 10.45 horas. Las puertas de la Sala Capital se 

cerrarán a las 10.55 horas y la Ceremonia comenzará puntualmente a las 11.00 horas. Para más 

información, consulte el sitio web de la CMR-19 www.itu.int/go/WRC-19. 

Espero poder contar con su presencia en Sharm el-Sheikh. 

Atentamente, 

Houlin Zhao 

Secretario General 

Anexos: 2 
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ANEXO 1 

Reunión informal de Jefes de Delegación a la CMR-19 

Domingo, 27 de octubre de 2019, 16.00 horas 
Sala Summit, Centro Internacional de Congresos de Sharm el-Sheikh (SHICC) 

Reunión informal de Jefes de Delegación para intercambiar puntos de vista a fin de ayudar al Secretario 

General para la formulación de recomendaciones a la reunión oficial de Jefes de Delegación, de acuerdo 

con lo dispuesto en el número 49 del Reglamento general de las conferencias, asambleas y reuniones de la 

Unión y, en particular, para estudiar con antelación la estructura propuesta de la Conferencia y las 

propuestas relativas a la mesa de la Conferencia. 

La documentación necesaria para la reunión informal de Jefes de Delegación se pondrá a disposición en la 

parte correspondientes del sitio SharePoint de la CMR-19, al que puede accederse (se requiere acceso TIES) 

desde el sitio web de la CMR-19 en la dirección www.itu.int/go/WRC-19. 
  

https://www.itu.int/en/ties-services/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/go/WRC-19
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ANEXO 2 

Programa del primer día de la CMR-19 

Lunes, 28 de octubre de 2019 

09.30 horas    Reunión de los Jefes de Delegación 

11.00 horas    Ceremonia de Apertura 

14.30-17.30 horas1 Primera Sesión Plenaria, seguida de Reuniones de las Comisiones 

17.45 horas    Primera reunión de la Comisión de Dirección integrada por el Presidente y el 

Vicepresidente de la Conferencia, y los Presidentes y Vicepresidentes de las 

Comisiones 

 

____________________ 
1  A reserva de la aprobación de la estructura de la Conferencia en la Sesión Plenaria, las primeras 

reuniones de las Comisiones 4 y 5 podrán tener lugar durante este periodo. 


