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

Para muchos de los problemas y brechas que experimenta nuestro mundo en 
rápida evolución, las soluciones consisten en abordar de manera colectiva y 
sistemática la transformación socioeconómica mediante la aplicación innovadora 
de las tecnologías. Incluso para las cuestiones heredadas como la pobreza, el 
desarrollo socioeconómico, la inclusión y la cohesión entre comunidades, las 
soluciones han requerido con frecuencia la adopción de tecnologías digitales 
en evolución.

Un reciente ejemplo de ello es la gestión de la crisis de la COVID-19, que 
abarcó desde los rápidos descubrimientos de vacunas hasta la comunicación y 
divulgación eficaces de conocimientos e información, y la toma de conciencia.

La digitalización es la principal necesidad de nuestro mundo en rápida evolución. 
Debe adoptarse de manera holística, tanto para catalizar la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) como para 
hacer eficazmente frente a los desafíos del siglo XXI, como el cambio climático y 
las catástrofes naturales. Las tecnologías digitales se han convertido en un factor 
clave para salvar vidas y servir a las poblaciones vulnerables y desfavorecidas.

La pronta innovación y adopción por parte de las empresas son fundamentales 
para garantizar que las tecnologías digitales emergentes de hoy en día apoyen el 
mejoramiento inclusivo de la humanidad a nivel mundial.
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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?

La rápida evolución de las tecnologías, junto con los mercados locales 
y mundiales, los modelos de negocio y los mecanismos de prestación 
de servicios, requiere un cambio transformador de la estructura, la 
dirección y el funcionamiento heredados de la Oficina de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones de la UIT (BDT).

Los desafíos que plantea el rápido desarrollo de las telecomunicaciones a nivel 
mundial deben abordarse de manera holística en el nexo entre el Estado, la 
industria, el desarrollo y las finanzas. La BDT debe promover alianzas estables 
entre la industria y las partes interesadas, bajo la supervisión reglamentaria de los 
Gobiernos, a fin de aportar beneficios inclusivos a la sociedad del conocimiento 
y la información.

Esto sólo puede tener lugar mediante una función dinámica y no estereotipada, 
con la que la Oficina lleve realmente a la práctica el compromiso de la UIT por 
conducto de marcos multipartitos tangibles. La BDT necesita directivos con 
pasión, compromiso, amplia experiencia en el Gobierno y la industria, valentía y, 
muy importante, empatía con la humanidad.

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

La capacidad de aunar coaliciones y asociaciones entre diversas partes 
interesadas interinstitucionales, gubernamentales, sociales, del desarrollo, las 
finanzas y la industria, es fundamental para dar vivacidad a la BDT y aportar 
beneficios a las partes interesadas de la UIT. Combinaría una firme creencia en 
la creación de consenso y la colaboración con un especial hincapié en equipar 
a la BDT con las mejores capacidades para servir de manera eficiente, diligente 
y transparente.

Mi objetivo, que denomino mi “estrategia de las 4 C para la BDT” consiste en:

1. Crear consenso entre las partes interesadas de los Gobiernos y la industria 
para obtener el máximo efecto cuantificable y promover programas 
normalizados para transformar la educación, la salud, la energía, la 
agricultura, el medio ambiente, el espíritu de emprendimiento, el desarrollo 
de capacidades, el empleo y la inclusión financiera.

2. Crear coaliciones entre las partes interesadas de los sectores público y 
privado, incluida la industria de las telecomunicaciones, las plataformas 
mundiales de tecnologías, los sectores financieros, etc., que atiendan las 
necesidades específicas de diversas regiones y se centren en los países 
menos adelantados (PMA), los países en desarrollo sin litoral (PDSL) y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), a fin de garantizar una 
correcta implementación y resultados cuantificables.

3. Colaborar con Gobiernos y organismos asociados por conducto de 
plataformas sujetas a seguimiento a fin de implementar programas ágiles con 
la extensión necesaria para crear efectos cuantificables y transformadores.

4. Cerrar acuerdos con asociados y Gobiernos a fin de estrechar la colaboración 
y llevar a cabo iniciativas sin estirar los recursos de la BDT.
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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?

En mi condición de ministro y miembro de la Comisión sobre la Banda Ancha 
para el Desarrollo Sostenible de la UIT/UNESCO, formé parte de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otros organismos parte de las 
Naciones Unidas que trabajan por la consecución de los ODS.

Creo que ha llegado el momento de llevar el lema de la “Conectividad 
significativa” del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT-D) 
hasta el siguiente nivel de consecución mediante asociaciones transnacionales 
y transindustriales. En mi opinión, para lograr la conectividad significativa, 
es necesario que haya una transformación significativa y oportunidades 
significativas de mejora de las vidas humanas, en todas las esferas de mejora en 
términos sociales y económicos que se definen en los ODS.

A pesar de que en los ODS no se incluyen objetivos específicos de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la manera más rápida de 
ayudar a las naciones a conseguirlos sigue siendo mediante una transformación 
en la gobernanza y la prestación de servicios públicos. Esto debe tener lugar en 
la salud, la educación, la agricultura, las finanzas, la igualdad de género y todas 
las demás esferas. La función que desempeñan las tecnologías y la conectividad 
a la hora de responder a los desastres y afrontar las catástrofes naturales 
ya ha demostrado ser fundamental en la lucha contra el cambio climático y 
la COVID-19.

Por lo tanto, es una realidad irrefutable que se necesitan las tecnologías para 
alcanzar las metas de los ODS en todo el mundo. Una función que podría 
desempeñar la BDT sería ayudar a normalizar un mecanismo de medición de la 
consecución de dichos objetivos.

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

Partiendo de mis credenciales académicas y profesionales, y realizando esfuerzos 
incansables en equipo, se ha conseguido llevar a cabo una inmensa labor de 
gran repercusión. Como presidente del Fondo de Servicio Universal, la Junta de 
Expertos en Software de Pakistán, Ignite Telecom y otras empresas, he dirigido 
equipos que han conseguido lograr eficazmente objetivos difíciles.

El principio fundamental que he seguido a lo largo de mi experiencia ha sido el 
liderazgo y la creación de consenso. Muchos logros fueron resultado directo del 
consenso entre partes interesadas:

   Plano legislativo: Primera Ley de Ciberdelincuencia de Pakistán (2016) e 
inicio de políticas en materia de ciberseguridad.

   Plano político: Introducción de la 3G/4G, creación del “Premio Espectro para 
la banda ancha móvil” por la GSMA en 2014.

   La Política de Telecomunicaciones, de 2015; el “Premio al Liderazgo 
Gubernamental” de la GSMA.
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   Desarrollo de las TIC: El Programa de la Banda Ancha para el Desarrollo 
Sostenible, llevado a cabo a través de asociaciones entre los sectores 
públicos y privado impulsadas por el Fondo de Servicio Universal.

   Desarrollo de la industria de las TI: La Política Digital de Pakistán y el 
crecimiento del 151% de las exportaciones, impulsado por la política, con 
una tasa de crecimiento anual acumulada del 20%.

   Género: El programa de “Las TIC para las niñas”; el premio “GEM-TECH 
Global Achiever” otorgado por la UIT y ONU Mujeres.

   Emprendimiento e innovación: El ecosistema y la red de incubadoras 
tecnológicas en Pakistán, en un plazo de dos años.

   ''Digiskills'': Un programa de formación en línea basado en las competencias.

   Plano internacional: Como ministro y miembro de la Comisión de la Banda 
Ancha de las Naciones Unidas, dirigí plataformas internacionales como la 
UIT, la Organización de Telecomunicaciones del Commonwealth (OTC), la 
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), la UNCTAD y el 
Foro Económico Mundial (FEM).

¿Qué más aportaría como próximo Director de la Oficina 
de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT?

Para “impulsar” de manera significativa y cuantificable los objetivos de la BDT, 
es necesario que haya un equipo directivo diverso dotado de competencias 
holísticas, entre otras en materia de formulación de políticas, reglamentación, 
resiliencia, liderazgo de opinión, empatía y compromiso con las cuestiones 
sociopolíticas y de desarrollo, con especial hincapié en la viabilidad económica 
y comercial.

Gozando de una combinación única de experiencia mundial en la industria, 
la práctica jurídica y la legislatura, al servicio de unos 220 millones de 
personas en el Ministerio Federal de las Tecnologías de la Información y las 
Telecomunicaciones de Pakistán, y presumiendo de grandes logros transversales 
reconocidos tanto en el plano nacional como en el plano internacional, creo que 
puedo ofrecer el liderazgo de la próxima generación que necesita la BDT.

Mi perfil profesional, político y personal me dota de las capacidades de liderazgo 
y creación de consenso que se necesitan para impulsar marcos e iniciativas de 
desarrollo mundiales.

¿Hay algo más que quiera añadir? 

La configuración de la UIT para el futuro, a fin de seguir sirviendo a la 
humanidad y acelerar la consecución de los ODS, dependerá de la implicación 
de profesionales con experiencia práctica en la industria, el liderazgo 
gubernamental, las asociaciones y la colaboración.
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