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

Las tecnologías nuevas e incipientes crecen a un ritmo inusitado, lo que afecta 
al entorno de política y reglamentación de cada país. En estudios recientes, 
entre ellos los realizados por la UIT, se ha constatado que los gobiernos y 
los organismos reguladores tienen dificultades para identificar y abordar 
los obstáculos para hacer frente al impacto del progreso tecnológico y de la 
rápida innovación.

Este cambio acelerado también acrecienta la disparidad de competencias 
digitales. La capacitación es fundamental para reducir esa brecha. Además, 
todos los esfuerzos dirigidos a desarrollar las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) y las telecomunicaciones deben estar centrados en las 
personas; de lo contrario, los ciudadanos –especialmente los de los países 
menos adelantados (PMA), los pequeños Estados insulares en desarrollo 
(PEID), los países en desarrollo sin litoral (PDSL) y los países con economías en 
transición– seguirán quedándose atrás.

Conectar a los 2.700 millones de personas que carecen de conexión en el 
mundo no es tarea fácil. Ha llegado el momento de abordar esas cuestiones 
para ayudar a los países a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
establecidos por las Naciones Unidas para 2030.

El importante papel de las tecnologías digitales en un mundo en rápida 
evolución es reducir las brechas digitales, geopolíticas y de género que impiden 
el desarrollo de toda la humanidad.
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¿Cómo debe evolucionar la UIT para conservar 
su pertinencia en el mundo actual? 

Debe reforzar las Oficinas Regionales y Zonales en todos los continentes. Estas 
oficinas están más cerca de los Estados Miembros de la UIT y son los ojos, los 
oídos y la cara de la UIT ante el mundo.

La UIT debe prestar especial atención a los PMA, los PEID y los PDSL, que son las 
categorías reconocidas por las Naciones Unidas a las que pertenece la mayor 
parte de los desconectados. También se debe reforzar la coordinación de los 
Sectores de la UIT para brindar una asistencia mejor organizada a los países en 
desarrollo. El resultado será una UIT mucho más sólida que reflejará los esfuerzos 
conjuntos de sus Miembros.

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

Mis tres prioridades principales son:

1. Mantener la pertinencia de la UIT; 

2. ofrecer capacitación, e

3. impulsar la colaboración entre los Sectores de la UIT.

Estas prioridades se concretan en objetivos más específicos, como los siguientes: 

   Reforzar las Oficinas Regionales y Zonales.

   Velar por que los programas se centren en los Miembros más vulnerables 
de entre los países en desarrollo, prestando especial atención a los PMA, los 
PEID, los PDSL y los países con economías en transición.

   Mejorar las competencias digitales a un ritmo equiparable al cambio 
tecnológico, tratando las competencias y demás capacidades como una 
cuestión transversal clave para alcanzar los objetivos críticos de reducción 
de la pobreza y crecimiento económico, y ayudando a los países a alcanzar 
los ODS.

   Proporcionar un paquete combinado de desarrollo de las 
telecomunicaciones/TIC, normas y soluciones de espectro de 
radiofrecuencias armonizadas con los tres Sectores de la UIT, asumiendo 
íntegramente el compromiso de maximizar los beneficios para los 
Estados Miembros.

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

A falta de siete años para que finalice el Decenio de Acción de las Naciones 
Unidas, la UIT debe centrarse en utilizar las TIC y las tecnologías digitales con un 
enfoque centrado en las personas, ayudando a los Miembros más vulnerables a 
alcanzar los ODS.

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

Mis logros en materia de liderazgo y creación de consenso se remontan a las 
fases preparatorias de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 
(CMSI), donde un proyecto de declaración hacía referencia únicamente a los 
países en desarrollo. Pude manifestar mis razones y asegurar que la UIT prestara 
especial atención a los PMA, los PEID, los PDSL y los países con economías 
en transición. Como miembro de la Comisión de Redacción, me sentí una 
voz solitaria. Pero al final logré convencer al Presidente y a los miembros de 
la Comisión de que aquella era una cuestión que afectaba directamente a la 
pertinencia de la UIT.

En la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones de 2006 
(CMDT-06) presenté una propuesta de mi país para incluir a los PEID en el 
programa de la UIT para los PMA. Después de presentar la propuesta de Samoa, 
empecé a interceder ante los Miembros, poniendo de relieve las necesidades 
similares de los PMA y los PEID y explicando que se trataba de una intervención 
fundamental para mantener la pertinencia de la UIT. Finalmente, la propuesta fue 
aprobada sin la oposición de ningún país.

En 2019, como Secretaria General en funciones de la Commonwealth 
Telecommunications Organisation (CTO), organicé la primera reunión de jefes 
de organismos de las Naciones Unidas y de organizaciones regionales para 
debatir sus programas de transformación digital, con el objetivo de emprender 
un esfuerzo colaborativo de identificación de dificultades y soluciones, que 
permitiera lograr un enfoque mucho más sólido para las personas de todo 
el mundo.

Lamentablemente, la COVID-19 interrumpió el proceso, y como Vicesecretaria 
General de la UIT trataría de reiniciarlo, creando un consenso antes de las firmas 
de alto nivel 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 
Vicesecretario General de la UIT? 

Ostento el título de jefa Gisa, y comprendo las presiones que supone cuidar y 
dirigir una familia extensa y una aldea. Como próxima Vicesecretaria General 
de la UIT, aportaré experiencia de liderazgo tanto nacional como internacional; 
pasión por el desarrollo de tecnologías digitales que incluyan a mujeres y niñas, 
jóvenes y personas con necesidades especiales; integridad y honestidad. Todo 
ello es necesario para ayudar al Secretario General y propiciar que se mantenga 
la pertinencia de la UIT, que los esfuerzos de capacitación se dirijan a los países 
vulnerables y, sobre todo, que los Sectores de la UIT estén mejor coordinados en 
beneficio de los Miembros.

Dirigí la reforma del sector de las telecomunicaciones de Samoa cuando se 
introdujo por primera vez la telefonía móvil en el país, que fue así el primero del 
Pacífico en liberalizar su mercado de telefonía móvil y en establecer su oficina de 
reglamentación. En la UIT representé a la organización en las reuniones de las 
Naciones Unidas sobre los ODS, la Agenda 2030, etc.

Tras dirigir una división de la UIT, asumí un puesto similar en la CTO, ocupando 
el cargo de Directora de Desarrollo de las TIC y, dos meses más tarde, me 
designaron como Secretaria General en funciones hasta septiembre de 2020, 
cuando dimití para asumir mi deber nacional como Reguladora de Samoa.

¿Hay algo más que quiera añadir?

Mi visión es utilizar las TIC como instrumento para mejorar el nivel de vida de 
todas las personas. Por lo tanto, mi atención se centra en una conectividad 
verdadera y significativa que sea inclusiva, segura y asequible. 

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

	Gisa Fuatai Purcell 
	Mario Maniewicz 
	Bilel Jamoussi 
	Seizo Onoe 
	Thomas Zielke 
	Stephen Bereaux 
	Muhammadou M.O. Kah Gambia 
	Anusha Rahman Khan Pakistán 
	Jean Philémon Kissangou República del Congo 
	Alexander Ntoko 
	Cosmas Zavazava 

	Purcell-brochure: 
	Purcell-cv: 


