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¿Cuál es su opinión sobre el papel de las tecnologías 
digitales en un mundo que cambia rápidamente?

Las tecnologías digitales son la base de la mayoría de los cambios 
fundamentales que experimentamos en la actualidad. Hemos pasado de 
la digitación, que se hizo muy conocida a principios de los años 90, a la 
digitalización, y ahora a la transformación digital. Es la primera vez en la historia 
de la humanidad que esas herramientas potentes, basadas en las tecnologías 
digitales, han estado al alcance de tantas personas en todo el mundo.

La denominada “Cuarta Revolución Industrial” es posible hoy en día gracias a las 
tecnologías digitales. No podemos desaprovechar la oportunidad de entender 
cómo funcionan estas tecnologías y cómo podemos utilizarlas eficazmente 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por las 
Naciones Unidas (ONU).
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¿Cómo debe evolucionar la labor del Sector de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT para 
conservar su pertinencia en el mundo actual?

A lo largo de los años, he colaborado estrechamente con las Naciones 
Unidas y muchos de sus organismos, como la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) y otros más, en relación con la utilización de las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) para el desarrollo.

Al igual que otros organismos especializados del sistema de las Naciones 
Unidas, la UIT debe trabajar de una manera que se destaque como el principal 
líder de su ámbito, tanto dentro del sistema como, por supuesto, en el marco de 
las colaboraciones. Sin embargo, ese liderazgo no significa que actúe de manera 
aislada o que lo sepa todo. Significa que sabemos nuestro destino y cómo llegar 
a él. Y esto se consigue orientando a nuestros Estados Miembros a alcanzar los 
objetivos mundiales de las Naciones Unidas, es decir, los ODS.

En caso de ser elegido, ¿cuáles son sus tres prioridades 
principales y cómo piensa conseguirlas?

Mis tres prioridades principales tienen por objeto consolidar firmemente la 
posición del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT-D) 
como la primera plataforma de las TIC para el desarrollo (ICT4D).

Llevaría a cabo este objetivo de tres maneras esenciales:

1. Establecer y dirigir una estrategia para aumentar la accesibilidad, la inclusión 
y la diversidad. Los beneficios de las TIC deben llegar a todas las personas.

2. Instaurar estrategias y políticas para facilitar el acceso a nuevas herramientas 
y tecnologías para la digitalización y la transformación digital. Lo haría 
mediante iniciativas actuales y nuevas, así como sobre la base de mi propia 
experiencia en las TIC.

3. Utilizar plataformas específicas para empoderar a los jóvenes empresarios a 
nivel mundial. Entre esas plataformas está la Incubadora Inteligente de la UIT, 
que puse en marcha en 2018 (véase el reciente artículo de Actualidades de la 
UIT). Con el fin de llevar a la práctica esta estrategia tripartita, se debe hacer 
hincapié en la maximización de la pertinencia de la Oficina de Desarrollo de 
las Telecomunicaciones de la UIT (BDT) mediante actividades centradas en la 
consecución de los ODS. Para ello, será fundamental disponer de indicadores 
cuantificables sobre estas actividades y los beneficios de las TIC relacionados 
con los ODS.

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-es.pdf
https://www.itu.int/hub/2022/08/smart-incubator-start-up-casual-payroll-centric/#/es
https://www.itu.int/hub/2022/08/smart-incubator-start-up-casual-payroll-centric/#/es
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¿Cómo puede contribuir el Sector de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones de la UIT a los avances en relación con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas?

Para llegar a algún lugar, siempre es importante saber nuestra posición actual de 
una manera sencilla, como lo haría utilizando el GPS de su teléfono inteligente, y 
también es importante saber la distancia que nos separa del destino. ¿Estamos 
avanzando en la dirección adecuada?

En relación con esta idea, dirigí el desarrollo de una plataforma basada en 
la inteligencia artificial (IA) para automatizar la correspondencia entre las 
actividades del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones (UIT-T) y 
los 17 ODS. Esta plataforma, que se presentó por primera vez al Grupo Asesor 
de Desarrollo de las Telecomunicaciones (GADT), también se utiliza ahora para 
las actividades del UIT-D. Como muestra este ejemplo, todas las personas, a día 
de hoy, en esta era de la Cuarta Revolución Industrial, podrían potencialmente 
disfrutar de un acceso gratuito a tecnologías muy potentes. También pone de 
manifiesto los motivos por los que la BDT tiene que examinar más de cerca la 
manera en que lleva a cabo sus actividades encaminadas a cumplir los ODS.

Háblenos de sus logros en materia de 
liderazgo y creación de consenso.

En 2007, dirigí la creación de un marco mundial para la cooperación 
internacional en la esfera de la ciberseguridad, la Agenda sobre Ciberseguridad 
Global (ACG). También desempeñé una función esencial para reunir a 
importantes empresas y expertos en ciberseguridad con el fin de crear un 
entendimiento común sobre los cinco pilares de la iniciativa de la ACG, y para 
crear alianzas destinadas a las operaciones de la ACG. En su momento álgido, 
este marco de ciberseguridad reunió a 152 países, lo que lo convirtió en la mayor 
plataforma para la cooperación internacional en materia de ciberseguridad de 
aquel momento.

Anteriormente, una iniciativa similar reunió a más de 100 países en la esfera del 
comercio electrónico para los países en desarrollo (EC-DC). En ambos casos, fue 
necesario tener un entendimiento común, un consenso sobre los desafíos y las 
estrategias para poner en marcha soluciones. Esto implicó un acuerdo sobre las 
tecnologías más apropiadas, así como las políticas y estrategias pertinentes. El 
liderazgo y el consenso creado en estos dos ejemplos fueron reconocidos a nivel 
mundial por la prensa, los países y otros organismos de las Naciones Unidas.

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-es.pdf
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¿Qué más aportaría como próximo Director de la Oficina 
de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT?

Aportaría un conjunto de soluciones y estrategias para la transformación digital 
en la BDT y el UIT D. Estas tendrían por objeto facilitar nuestra adquisición 
colectiva de conocimientos sobre dichas tecnologías y aumentar la eficiencia de 
las operaciones de la Oficina.

¿Hay algo más que quiera añadir?

Hoy en día, el mundo se enfrenta a varios desafíos globales, por ejemplo, el 
cambio climático, el hambre, los conflictos, las pandemias, las guerras, y la falta 
de conectividad, por citar solo algunos.

La principal promesa de los ODS era su consecución para 2030. Ahora quedan 
menos de ocho años para esa fecha, y aún deben realizarse muchos avances.

Con independencia de los desafíos a que nos enfrentemos, la tecnología sigue 
evolucionando a un ritmo sin precedentes. Vemos nuevas tendencias de las 
TIC como la IA, la cadena de bloques, la Web3, el metaverso y los tokens no 
fungibles (NFT).

No lo olvidemos: las TIC siguen siendo fundamentales en todos los aspectos de 
la vida, pero no todas las personas tienen acceso a ellas.

En esta Cuarta Revolución Industrial, con frecuencia, las tecnologías potentes son 
más fáciles de adquirir que en las tres revoluciones anteriores. Por consiguiente, 
tenemos mayores oportunidades de empoderar a las personas, comunidades y 
países para participar activamente y avanzar así hacia la consecución de los ODS.

Ahora más que nunca, la necesidad de comprender mejor las capacidades 
de las tecnologías es un motivo fundamental para consolidar la posición del 
UIT-D como la principal plataforma mundial de las TIC para el desarrollo. Como 
próximo Director de la BDT, estoy listo para encabezar la consecución de 
estos objetivos.

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-es.pdf
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