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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 hoy, más que nunca, esenciales como elemento 
central para el desarrollo, ya que impulsan el crecimiento económico, facilitan 
la mejora de los procesos, fomentan la democratización y permiten un rápido 
acceso a los activos de información y de conocimiento. Las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) y las tecnologías digitales, en particular 
las aplicaciones relacionadas con la digitalización de la atención sanitaria, la 
agricultura, la educación, la administración y el comercio electrónico, acelerarán 
la transformación y el cambio.

El aprovechamiento de tecnologías como la inteligencia artificial (IA), el 
aprendizaje automático, los macrodatos, la cadena de bloques, los drones y la 
robótica es fundamental para reforzar el proceso de transformación digital los 
Estados Miembros de la UIT y restablecer el desarrollo socioeconómico en un 
mundo que cambia rápidamente.

¿Cómo debe evolucionar la labor del Sector de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT para 
conservar su pertinencia en el mundo actual?

La UIT debe restablecer sus prioridades adoptando el “desarrollo” como 
ethos organizativo. La UIT debe adoptar un cambio de mentalidad para 
mejorar, retener y consolidar su reserva de talento con diversas competencias, 
capacidades y una amplia representación geográfica, además de fomentar la 
transparencia, la rendición de cuentas, la estructura organizativa inteligente y los 
procesos digitalizados.
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La UIT debe reforzar su liderazgo intelectual en el proceso de transformación 
digital sostenible, asegurando al mismo tiempo la adhesión a los valores 
fundamentales de neutralidad, transparencia y equidad para todos. La 
pertinencia de la UIT requerirá una mayor colaboración con todos los Estados 
Miembros y partes interesadas a fin de facilitar el intercambio de conocimientos 
y el acceso a los resultados de las deliberaciones y recomendaciones. La UIT 
debe proporcionar orientaciones de expertos y conocimientos basados en datos 
empíricos para revitalizar la colaboración, la cooperación y las asociaciones.

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

Mi liderazgo abordará algunos de los retos más urgentes y fundamentales de la 
transformación digital, específicamente relacionados con los siguientes ámbitos:

1. Brecha digital e inclusividad: La necesidad de acceso inclusivo a la 
tecnología se ha convertido en un imperativo para el desarrollo social de 
todas las personas, especialmente de aquellas que se enfrentan a barreras 
de acceso. Dirigiré el establecimiento de colaboraciones y asociaciones 
importantes para facilitar la adopción de innovaciones. Aplicaré una 
perspectiva de equidad a todos los programas y actividades de la UIT, y 
apoyaré los programas que aborden las desigualdades mundiales en los 
campos de estudio de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas 
(CTIM) a fin de mejorar los planes de estudio y los criterios de certificación.

2. Datos e infraestructura digital: La UIT está llamada a desempeñar una 
función fundamental al facilitar que los países menos adelantados (PMA) 
estén a la altura de la creciente demanda de datos e infraestructura digital 
como factores de avance hacia un mundo conectado, incluso durante las 
crisis mundiales. Impulsaré iniciativas y programas innovadores, en particular 
colaboraciones y asociaciones multisectoriales, para que los Estados 
Miembros construyan una infraestructura digital y de datos sostenible.

3. Regímenes de política y reglamentación más inteligentes: Los gobiernos 
de los Estados Miembros de la UIT se suman a la transformación digital en 
aras de una prestación eficaz de servicios sociales y de cibergobierno a los 
ciudadanos. Eso significa facilitar el acceso a una conectividad de banda 
ancha asequible y de acceso universal, una cadena de suministro digitalizada 
y regímenes de política y reglamentación más inteligentes. Al dirigir esa 
labor, me valdré de mi amplia experiencia de trabajo sobre el terreno en 
diferentes continentes y de mis credenciales diplomáticas. Facilitaré las 
negociaciones, la cooperación y el diálogo con los asociados para aumentar 
el crecimiento digital, con el fin de propiciar la creación de valor en todos 
nuestros Estados Miembros.

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?

La centralidad de la digitalización y de la transformación digital como elemento 
facilitador de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de las Naciones Unidas es fundamental para nuestros Estados Miembros. 
Garantizar una mayor colaboración y apoyo a la adopción sostenible de las TIC, 
las innovaciones en procesos y la digitalización en los Estados Miembros permite 
avanzar hacia todos los ODS.

La UIT debe priorizar y apoyar actividades que conecten de forma significativa 
a quienes carecen de conexión, con el compromiso de dar prioridad a la 
eliminación de la brecha digital y de fomentar resultados digitales inclusivos 
y equitativos. Las plataformas y los servicios adecuados destinados a alcanzar 
los ODS en materia de salud, educación, agricultura y prestación de servicios 
sociales, especialmente más allá de los centros urbanos y en beneficio de las 
comunidades rurales a menudo olvidadas, apoyarán la equidad digital en todos 
los resultados.

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

Entre mis numerosos logros en materia de liderazgo destacan los seis años 
de servicio como primer Vicerrector gambiano de la Universidad de Gambia. 
Mi liderazgo dio lugar a una transformación sin precedentes que situó a la 
universidad, a ojos de la opinión pública, como la “esperanza de la nación”. 
Centré los esfuerzos en ampliar la universidad, para orientarla en una línea 
que proporcionara acceso a la educación superior de buena calidad y a 
los programas de investigación necesarios para satisfacer las necesidades 
socioeconómicas de Gambia y de la región. Eso permitió a los graduados 
de la primera generación, a las mujeres y a las personas de comunidades 
infrarrepresentadas optimizar su potencial y asumir funciones en organizaciones 
públicas, privadas y de la sociedad civil de todo el país, la región y el mundo.

A lo largo de mi trayectoria profesional, me he esforzado por lograr el consenso 
creando un entorno seguro y cómodo, basado en el respeto mutuo, la confianza, 
la transparencia y la integridad. Además, aplico un enfoque consultivo para 
mejorar rápidamente mi comprensión de la posición, los intereses y el contexto 
cultural único de cada parte interesada. La escucha activa, la inteligencia 
emocional y la comprensión de la geografía social me permiten mantener 
la neutralidad de mis puntos de vista, lo que da lugar a un consenso con un 
resultado positivo para todas las partes interesadas.

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?

Desde muy pronto reconocí el potencial de las TIC, las telecomunicaciones y la 
digitalización para sacar a la humanidad de la pobreza, crear riqueza y mejorar 
la calidad de vida, especialmente en el caso de los jóvenes, las mujeres, los 
ancianos y las personas más vulnerables. En consecuencia, me convertí en un 
pionero en el campo de las TIC para el desarrollo, como lo demuestra mi extensa 
labor en las instituciones académicas, los órganos gubernamentales, el sector 
privado, la sociedad civil y las empresas emergentes, así como a través de mi 
servicio en comisiones científicas internacionales.

Recientemente, he presidido el Grupo de Embajadores de África en Ginebra. 
En la actualidad soy Vicepresidente (África) del Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas y Vicepresidente de dos órganos de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD): la Comisión de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y la Junta de Comercio y Desarrollo. 
Además, fui uno de los dos embajadores designados como Amigos del 
Presidente de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI).

Esas experiencias de liderazgo sustanciales y únicas serán muy valiosas para 
mí como Director electo de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
(BDT) de la UIT, a fin de procurar la armonización, la coordinación y 
la colaboración entre los Estados Miembros de la UIT en aras de una 
transformación digital impactante.

¿Hay algo más que quiera añadir?

Me enorgullece presentar mi candidatura como gambiano y africano con 
profundos conocimientos y raíces en el Sur Global, entre los miembros de la 
Organización de Cooperación Islámica, los PMA, los países en desarrollo sin 
litoral (PDSL), y más allá de ellos. Por lo tanto, soy un candidato que aporta una 
profunda conciencia, diversas capacidades y experiencia sobre el terreno, junto 
con notables competencias de liderazgo pertinentes para las necesidades de la 
BDT y la UIT.
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