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

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) utilizan tecnologías 
digitales para llegar a todos los rincones de la sociedad y la economía. La 
inteligencia artificial (IA), la Internet de las cosas (IoT) y los Datos Masivos (Big 
Data) tienen actualmente un enorme impacto en nuestra vida cotidiana. La 
pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la importancia crucial de las TIC, 
que, en consecuencia, se entienden ahora como algo esencial para todos, algo 
en lo que las personas y las organizaciones confían cada vez más.

Un eslogan para describir el mundo actual, que cambia rápidamente, 
es “transformación digital”. Se utiliza cada vez más en la cibersalud, la 
ciberenseñanza, el transporte inteligente y otros sectores que han adoptado 
las tecnologías digitales para innovar y difundir los beneficios en sus 
respectivos ámbitos.

Por lo tanto, las TIC desempeñan un papel importante en la transformación 
digital innovadora de las comunidades e industrias.

¿Cómo debe evolucionar la UIT para conservar 
su pertinencia en el mundo actual? 

Hoy en día, las TIC están en el centro de la innovación y se han convertido en una 
parte esencial de la vida cotidiana. Sin embargo, la infraestructura de las TIC no 
está disponible en todas partes, como demuestra el hecho de que gran parte 
de la población mundial siga sin estar conectada. Algunos servicios de las TIC 
siguen siendo demasiado difíciles de utilizar o simplemente inaccesibles para 
muchas personas, sobre todo las de edad avanzada y las que tienen necesidades 
específicas. Además, las TIC suscitan preocupación por las noticias falsas, el 
comportamiento indebido en línea y los problemas de seguridad, privacidad 
y protección.
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Teniendo en cuenta estas cuestiones, la UIT debería acometer lo siguiente en su 
papel de organismo especializado de las Naciones Unidas para las TIC:

   Realizar esfuerzos más intensos para conectar a los que no están conectados. 
La UIT debe ampliar su colaboración con las comunidades pertinentes y 
movilizar acciones de “Inversión para el Bien” basadas en los objetivos 2030 
de la ONU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

   Seguir desarrollando las TIC para garantizar beneficios de carácter universal. 
Las brechas digitales existen en todas partes y afectan a todos, incluidas 
las brechas de género y de edad. La UIT tiene que identificar y salvar 
esas brechas.

   Proporcionar una plataforma de las TIC estable y resistente, tanto en 
términos de tecnología como de política y regulación, para eliminar 
preocupaciones y riesgos. La UIT debe convertirse en la plataforma esencial 
para la colaboración y la coordinación con otras comunidades, incluidas otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.

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

Mi visión como candidato para “desarrollar una plataforma TIC de confianza” 
incorpora tres pilares:

1. Construir un ecosistema de las TIC global y resistente: dado que las TIC 
se están convirtiendo en elementos esenciales de nuestra vida cotidiana, 
su resistencia es fundamental. La resistencia se garantiza mejorando la 
estabilidad, la seguridad y la confianza del ecosistema. La UIT debe armonizar 
con las diversas partes interesadas en el ecosistema de las TIC los aspectos 
operativos y políticos, así como proporcionar una plataforma de confianza 
para los expertos de diversas comunidades profesionales. He participado en 
el desarrollo de las TIC durante los últimos 35 años, primero como experto 
técnico y luego como funcionario electo. Por lo tanto, puedo contribuir a la 
construcción de un ecosistema resistente tanto en términos tecnológicos 
como políticos.

2. Dar mayor importancia a las competencias básicas de la UIT: como agencia 
tecnológica de las Naciones Unidas, la UIT debe proporcionar de manera 
consistente un servicio de alta calidad. Debe estar preparada para abordar 
las diversas necesidades de las distintas comunidades y debe ser eficaz y 
sistemática a la hora de aportar valor a sus miembros. Mis conocimientos 
técnicos ayudarán a impulsar las competencias técnicas de la UIT. Mi 
experiencia previa como funcionario electo, supervisando el Sector de 
Normalización de las Telecomunicaciones (UIT-T) durante los últimos ocho 
años, también ayudará a mejorar la eficiencia y validez de las actividades de 
la UIT.
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3. Reforzar la colaboración, la coordinación y la inclusión en el marco de 
“OneITU”: teniendo en cuenta la estructura federal de la UIT, es fundamental 
que esta opere como una sola entidad. Según mi observación personal, la 
clave para hacer realidad la visión de “OneITU” es la estrecha colaboración 
entre los funcionarios electos. El papel crucial del Vicesecretario General, 
como armonizador entre el Secretario General (y la Secretaría General) y 
los tres Directores (y sus respectivas Oficinas), requiere gran experiencia 
y conocimientos. Tengo un historial probado de conocimientos técnicos, 
experiencia en la colaboración y logros en materia de coordinación.

A falta de siete años para que finalice el Decenio de Acción 
de las Naciones Unidas, ¿cómo puede la UIT, en su calidad de 
organismo especializado de las Naciones Unidas empeñado 
en conectar el mundo, contribuir a acelerar los avances 
en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

El nuevo equipo directivo de la UIT desempeñará un papel decisivo en la senda 
hacia 2030. Durante la pandemia, hemos visto más claramente que nunca la 
importancia de los ODS para la humanidad.

Por lo tanto, la futura dirección de la UIT debe abordar:

   lo que los miembros esperan en términos de desarrollo sostenible para 2030;

   las competencias de la UIT y de qué manera estas pueden añadir valor;

   qué funciones aporta la UIT al sistema de las Naciones Unidas; y 

   las funciones de la UIT en los ámbitos público y privado.

La UIT debe seguir aportando el valor de las TIC a los ODS y hacer que aumente 
la cooperación entre los miembros de la UIT y las organizaciones de las Naciones 
Unidas. La “Inteligencia Artificial para el Bien” constituye un excelente modelo 
de referencia. La UIT debe ampliar el alcance para incluir la “Tecnología para 
el Bien” y la “Inversión para el Bien” a fin de acelerar el progreso hacia la 
consecución de los ODS.

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-es.pdf
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Háblenos de sus logros en materia de 
liderazgo y creación de consenso

Llevo 35 años en la UIT: 27 años como experto técnico y ocho años como 
Director de la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones (TSB), 
responsable del UIT-T.

Desde mi elección como Director de la TSB, he revitalizado el UIT-T como una 
respetada plataforma mundial de normalización. Como resultado, el UIT-T 
está ampliando su alcance para impulsar la transformación digital a través de 
normas para la 5G, la IA, el aprendizaje automático (ML), la agricultura digital, 
las ciudades inteligentes, la cadena de bloques, los sistemas de transporte 
inteligentes y las soluciones climáticas, entre otras. En los últimos cuatro años, el 
UIT-T ha dado la bienvenida a más de 200 nuevos miembros de la industria que 
representan áreas integradas con las TIC o afectadas por ellas, desde la sanidad, 
los vehículos y las ciudades hasta la computación cuántica, las comunidades de 
deportes electrónicos y otras comunidades.

Tengo mucha experiencia en el fortalecimiento de la colaboración, la 
coordinación y la inclusión. Desarrollé el programa de formación práctico sobre 
la reducción de la brecha de normalización., que apoya la accesibilidad, y 
constituí grupos regionales para reducir las diferencias existentes en la práctica. 
Puse en marcha la iniciativa Inteligencia Artificial para el Bien (IA for Good), 
la Iniciativa Mundial de Inclusión Financiera, la Inteligencia Artificial para la 
seguridad vial (IA for Road Safety) y otras iniciativas que promueven la inclusión. 
También establecí un mecanismo de contactos directos mensuales con las 
Oficinas Regionales de la UIT para reforzar la iniciativa OneITU.

¿Qué más aportaría como próximo 
Vicesecretario General de la UIT?

En mi opinión, las cuestiones emergentes requieren un esfuerzo colectivo en 
lugar de múltiples esfuerzos individuales, como ocurre en gran medida hoy 
en día. El cambio climático, la gestión de los residuos eléctricos y electrónicos 
y la reducción de las disparidades son algunos ejemplos. Yo orientaría las 
capacidades individuales hacia la capacidad colectiva para permitir que 
múltiples comunidades aborden cuestiones vitales de manera constructiva.
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