
 
La cartera del 
UIT-D debería 
por lo menos 
incorporar las 
dinámicas de 
Internet. 

Jean Philémon Kissangou

ITU News MAGAZINE No. 04, 2022 1Elecciones PP-22

Extracto de la Revista ITU News Magazine No. 04, 2022

Jean Philémon Kissangou
República del Congo

Candidato 
al cargo de  
Director de la 
Oficina de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones de la UIT

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

La cuarta revolución industrial en la que nos encontramos actualmente 
tendrá una velocidad 10 veces mayor, una magnitud 300 veces mayor y unas 
repercusiones 3.000 veces más importantes que la primera. En el futuro, las 
llamadas tecnologías digitales disruptivas aportarán más cambios a la manera 
en que vivimos, producimos, trabajamos e interactuamos. Las transformaciones 
resultantes serán diferentes de las que la humanidad ha conocido hasta ahora; es 
difícil imaginar un sector que no vaya a quedar afectado.

Se ha previsto que la inteligencia artificial (IA), las tecnologías de cadenas de 
bloques, la computación en la nube, la Internet de las cosas, los macrodatos, el 
aprendizaje automático y otras tecnologías innovadoras futuras intensifiquen el 
impacto de las tecnologías, en particular en el desarrollo de la resiliencia frente 
al cambio climático. Dados los desafíos que plantea el logro del desarrollo 
integral de los 8.700 millones de habitantes que tendrá el mundo en 2030, 
las tecnologías digitales deben ser integradas y mundiales. Esto implica la 
participación plena de todas las partes interesadas, entre otras el sector público, 
el sector privado, las instituciones académicas y la sociedad civil.
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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?

El Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT-D) no fue 
creado hasta 1992, año en que se celebró una Conferencia de Plenipotenciarios 
Adicional que reorganizó la Unión. Sin embargo, el proceso inicial no logró 
transferir las principales funciones del Sector de Normalización de las 
Telecomunicaciones, en particular las de la Comisión de Estudio 3 del UIT-T, 
al nuevo sector (UIT-D). Desde el principio, la UIT debería haber transferido 
todas sus atribuciones relacionadas con el desarrollo al UIT-D, incluidas las 
relacionadas con los servicios y aplicaciones comerciales de telecomunicaciones. 
Por consiguiente, cuando se creó el UIT-D, se encontraba debilitado e 
incluso desarmado.

Hoy en día, 30 años después, nada ha avanzado. La cartera del UIT-D debería 
por lo menos incorporar la dinámica de Internet, que ha visto un incremento 
del número de usuarios de Internet de menos de 1.000 millones en 2000 a casi 
5.000 millones en 2021.

La oferta de desarrollo de la UIT será más visible y pertinente cuando todas las 
cuestiones relacionadas con el desarrollo (los aspectos económicos, sociales, 
comerciales y reglamentarios) se gestionen mediante el UIT-D.

Por ejemplo, el UIT-D podría a continuación mantener diferentes negociaciones 
económicas y comerciales relacionadas con la explotación de los nuevos 
servicios y aplicaciones de telecomunicaciones, o destinadas a la reglamentación 
de las comunicaciones a raíz del proceso de la Cumbre Mundial sobre la 
Sociedad de la Información (CMSI).

El UIT-D debería convertirse en el lugar adecuado para equilibrar diferentes 
fuerzas, impartir nuevas competencias y negociar con todos en igualdad 
de condiciones.

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

1. Mejorar continuamente, mediante la formación, las cualificaciones del 
personal de la Oficina y sus acciones sobre el terreno en todo el mundo.

2. Ponerse manos a la obra para garantizar el acceso a las redes y servicios de 
banda ancha mediante mecanismos de colaboración innovadores.

3. Trabajar, con el apoyo de la investigación, en la mejora de la eficacia de la 
recopilación y explotación de datos y estadísticas internacionales sobre las 
tecnologías digitales, con miras a elaborar políticas y normas igualmente 
eficaces que respondan a los auténticos problemas que encaran las personas 
en todo el mundo.

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

El UIT-D es fundamental para la función única que la UIT debería desempeñar 
para acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas y los correspondientes Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Esto implica participar en proyectos innovadores que contribuyen a la 
descarbonización de la industria de las telecomunicaciones.

En la práctica, debemos trabajar para:

   elaborar políticas y normas que promuevan sistemas energéticos limpios 
y seguros;

   fomentar la utilización de energías verdes; y

   reducir el consumo energético de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) mediante una innovación continua.

En última instancia, la BDT y el UIT-D deben seguir trabajando a favor de la 
innovación para lograr la eficiencia energética en la industria de la tecnología 
digital, de manera que la Tierra pueda seguir dando soporte a la vida.

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

Entre 2006 y 2021, asumí en total siete cargos directivos (director, jefe de 
servicio, asesor y consultor superior) en los sectores público y privado, y en 
la sociedad civil. A lo largo de mis 17 años en diversos cargos directivos, 
he demostrado mi liderazgo a la hora de crear consenso, influir en mujeres, 
hombres y equipos que han trabajado bajo mi dirección, y orientar a 
estas personas.

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

Seré un director que, mediante un enfoque pedagógico, demuestre que el 
desarrollo de telecomunicaciones más eficaces e inclusivas también requerirá 
una reforma del UIT-D. El conjunto de responsabilidades que nos sirvieron en los 
años 90 no se adecuan al mundo actual, ya sea respecto de la estructura o las 
misiones del sector, y aún menos su mandato.

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-es.pdf
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Nos esforzaremos por orientar más las actividades de la Oficina hacia proyectos 
concretos, cuyos resultados se evalúan y comunican periódicamente al Consejo 
de la UIT, la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
(CMDT), la Conferencia de Plenipotenciarios como máximo órgano de la UIT y, 
en última instancia, la prensa y el público.

Por mi parte, ya estaré listo para ayudar a movilizar apoyos a fin de lograr este 
ambicioso fortalecimiento de la labor de desarrollo de la UIT en la Conferencia 
de Plenipotenciarios de 2022. Propondré cambios a la Constitución y al 
Convenio de la UIT, instando por un refuerzo de la BDT, más orientada hacia 
los proyectos de desarrollo, capaz de formular propuestas con peso y dotada 
de facultades de negociación. Esta mejora de la BDT significará apartarse de 
la estructura que a menudo se limitaba anteriormente al apoyo administrativo, 
antes, durante y después de las reuniones de los grupos de trabajo y las 
comisiones de estudio, o en torno a cada edición de la CMDT, celebrada cada 
cuatro años.

¿Hay algo más que quiera añadir?

Sí, dos cosas:

   Las Naciones Unidas acordaron a la UIT el mandato de desarrollar las 
telecomunicaciones en todo el mundo. A mediados de los años 80, esta 
misión adoptó una nueva forma, y se centró en completar “El eslabón 
perdido” (Informe Maitland, de 1985). Sin embargo, actualmente, seguimos 
estando muy lejos de dicho objetivo, ya que se estima que unos 390 millones 
de personas de todo el mundo siguen sin tener conexión de banda ancha. 
Estas personas siguen estando excluidas de las oportunidades sociales y 
económicas que ofrecen las tecnologías digitales. Por consiguiente, el hecho 
de no completar ese eslabón perdido a través de la banda ancha sigue 
siendo un tema candente para la UIT y el desafío fundamental en la esfera de 
las telecomunicaciones.

   Deben suspenderse los planes de reanudación del cálculo y la publicación 
del Índice de Desarrollo de las TIC, previsto como medición de la situación 
de la Sociedad de la Información en todo el mundo. Los resultados y 
clasificaciones representados en este índice nunca parecen reflejar la 
realidad del terreno. Por ejemplo, ¿cómo puede compararse a la República 
de Corea con la República del Congo sobre la base de las mismas fórmulas y 
parámetros? La veracidad de los datos proporcionados por los países es en 
cualquier caso cuestionable.

Los especialistas deben orientar a la UIT para conseguir resultados que reflejen la 
realidad, sobre la base de datos eficientes y una metodología adecuada que se 
adapte periódicamente.

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