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

La pandemia ha demostrado claramente la necesidad crucial de estar 
conectados al mundo digital. Por supuesto, las tecnologías digitales se enfrentan 
a sus propios retos. Sin embargo, cada vez que oigo a alguien hablar de los 
riesgos cibernéticos, también pienso en los 2.700 millones de personas que no 
se enfrentan a ninguno, pero no por una buena razón. Al no estar conectados, 
se ven excluidos de oportunidades de acceso a la educación y los servicios 
públicos, obtener ingresos o mantenerse en contacto con sus seres queridos. 
Garantizar que los beneficios de lo digital estén al alcance de todos es una 
cuestión de solidaridad a escala mundial.

Debemos aprovechar las tecnologías digitales para abordar los retos a los que se 
enfrenta el mundo, incluida, sobre todo, la crisis climática. Si perdemos la Tierra, 
poco importará lo demás.

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

Tradicionalmente, la conectividad ha sido un ámbito de especialistas. 
Actualmente ya no es así. Lo digital está ahora en la agenda de todos. Está 
presente en todas las iniciativas y estrategias. Esto supone un riesgo para la UIT: 
que nos convirtamos en una organización más en el ámbito digital.

Pero en este reto reside una oportunidad: aprovechar nuestros 157 años de 
experiencia y convertirnos en un socio indispensable en el viaje cada vez 
más digital del desarrollo sostenible. No obstante, para ello son necesarias 
diversas cuestiones.

Tenemos que tener claro lo que sabemos y hacemos mejor. Tenemos que atraer 
la participación de las partes interesadas adecuadas. Debemos ser rápidos y 
tener capacidad de reacción, estar orientados a los resultados, ser flexibles y 
ágiles, y ofrecer lo que el mundo necesite de nosotros.

https://www.youtube.com/channel/UCSjHVhhc2kCAybErlby0AYA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCSjHVhhc2kCAybErlby0AYA/videos
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2021/10/lithuania-dsg-brochure-e-f-s-r-a-c.pdf
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2021/10/lithuania-dsg-brochure-e-f-s-r-a-c.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0007/en
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0007/en
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0007/en
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0007/en
https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-es.pdf
https://www.itu.int/md/S22-PP-C-0007/en
https://pp22.itu.int/wp-content/uploads/2021/10/lithuania-dsg-brochure-e-f-s-r-a-c.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCSjHVhhc2kCAybErlby0AYA/videos


 
La UIT debe ayudar 
a desbloquear las 
inversiones que llevar 
la conectividad y el 
desarrollo digital a 
todos, y especialmente 
a los países más pobres 
y las comunidades 
más remotas. 
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¿En caso de ser elegido, ¿cuáles son sus tres prioridades 
principales y cómo piensa conseguirlas? 

La gestión de la UIT es un deporte de equipo. Y el Vicesecretario General es 
probablemente la función menos definida del equipo. Pero, en general, se le 
considera un jefe de operaciones que asegura que el motor de la organización 
funcione en beneficio de los miembros, y el garante, a través de la coordinación 
intersectorial, de “Una sola UIT”.

En este contexto, mi primera prioridad es hacer que la UIT sea el lugar donde 
se forjen asociaciones que prioricen la eficacia. Todas las partes interesadas 
pertinentes deben encontrarse, entenderse y trabajar juntas en el marco de 
la UIT.

Nuestro compromiso debe reflejar la creciente complejidad del ámbito de las 
telecomunicaciones y lo digital. Por ejemplo, la comunidad de inversores se 
está convirtiendo en un factor clave de los proyectos de conectividad. La UIT 
debe ayudar a desbloquear inversiones destinadas a llevar la conectividad 
y el desarrollo digital a todos, y especialmente a los países más pobres y 
comunidades más remotas.

En segundo lugar, la UIT debe apoyar el impulso de la industria hacia las cero 
emisiones netas y abordar la crisis climática. Todos los proyectos, normas, 
iniciativas y actividades deben tener una perspectiva climática.

Me apasiona especialmente el papel de la UIT en las comunicaciones en 
caso de catástrofe. Debemos asegurar que las redes de telecomunicaciones 
sean resistentes, ya que el cambio climático aumenta la frecuencia con que 
se producen catástrofes. Gracias a mi experiencia en el Caribe y el Pacífico, 
valoro y conozco de primera mano la importancia de las telecomunicaciones 
para proporcionar una alerta temprana, gestionar la respuesta y ayudar a 
la recuperación.

Y en tercer lugar, quiero que, como suelo decir, la UIT esté adaptada a 
nuestra época. Eso significa aplicar las mejores prácticas de gestión y estar 
verdaderamente orientada a resultados, ser ágil, transparente y responsable.

Significa estar lo más cerca posible de los Estados Miembros, potenciar 
las Oficinas Regionales y Zonales, e integrarlas plenamente en una UIT 
verdaderamente global. Significa incorporar en nuestra labor las experiencias de 
nuestros miembros y garantizar que nuestro personal se parezca, sienta y piense 
como nuestros miembros, incluido el aprovechamiento de expertos nacionales 
adscritos y de los programas de jóvenes profesionales.

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


 
Debemos esforzarnos 
por mantener a la UIT, 
junto con el sistema 
más amplio de las 
Naciones Unidas, como 
un lugar en el que 
todos puedan trabajar 
juntos, aunque a veces, 
el mero hecho de 
hablar entre nosotros 
sea complicado. 
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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? 

El término “acelerar los avances” refleja cómo durante años hemos dado por 
sentado que habrá progreso. Pero ahora nos encontramos ante el riego de 
retroceso. Después de la COVID-19, hablamos de guerra, escasez de alimentos, 
crisis de los precios de la energía, inflación récord, crisis económicas y, por 
supuesto, del clima.

El mundo está tenso. El sistema internacional está estresado.

Debemos esforzarnos por mantener a la UIT, junto con el sistema más amplio 
de las Naciones Unidas, como un lugar en el que todos puedan trabajar juntos, 
aunque, a veces, el mero hecho de hablar entre nosotros sea difícil.

Todos los países, independientemente de su tamaño, ubicación, riqueza o poder, 
deben hacer oír su voz. Debemos potenciar la labor de nuestros expertos para 
que logren avances en su trabajo técnico, así como encontrar el tiempo y el lugar 
para los intercambios políticos.

Tal vez tengamos que aprender a no desanimarnos demasiado cuando fuerzas 
globales nos impidan encontrar un consenso inmediatamente. En su lugar, 
debemos priorizar aquello en lo que podamos estar de acuerdo.

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

Me incorporé a la UIT como Jefe de Estrategia Corporativa, justo después 
de la ruptura sin precedentes del consenso en la Conferencia Mundial de 
Telecomunicaciones Internacionales de 2012. La tarea consistía en reconstruir 
nuestra confianza mutua y nuestra capacidad de llegar a acuerdos.

Cuando buscamos un terreno común, lo encontramos. El resultado fue la 
Agenda Conectar 2020 (ahora Conectar 2030), y el pleno consenso de los 
Estados Miembros logrado en la Conferencia de Plenipotenciarios de 2014 
sobre las actividades de la UIT en materia de Internet y ciberseguridad.

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


 
Aportaría una amplia 
experiencia, que me 
permite tener una 
visión de 360 grados 
de la UIT. 

Tomas Lamanauskas

ITU News MAGAZINE No. 04, 2022 4Elecciones PP-22

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

Tomas Lamanauskas
Candidato al cargo de

Vicesecretario General de la UIT 

Por poner sólo tres ejemplos más de mi vida profesional: 

   En Lituania contribuí a liberalizar el mercado de las telecomunicaciones, lo 
que permitió obtener resultados de desarrollo del sector que fueron líderes a 
escala mundial.

   En Bahréin, contribuí a desarrollar un régimen reglamentario y a establecer 
una autoridad que obtuvo el reconocimiento como el “regulador más 
progresista” de la región.

   Rediseñé la política de acceso universal de Vanuatu, a la que se atribuye 
haber proporcionado cobertura móvil al 98,8% de la población y cobertura 
de banda ancha al 86,2%. También ayudé a poner en marcha el primer cable 
submarino, reduciendo los precios de la banda ancha inmediatamente en un 
70% y casi duplicando el número de abonados.

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

Aportaría una amplia experiencia, que me permite tener una visión de 360 
grados de la UIT.

A lo largo de mi carrera, he representado a países de cuatro regiones, con 
diversos niveles de desarrollo económico, conectividad digital e ingresos, 
incluso en la UIT. También he representado a un Miembro de Sector de la UIT, 
un operador de telecomunicaciones multinacional. Tengo además una larga 
experiencia en la Secretaría de la UIT, como Jefe de Estrategia Corporativa y, 
más recientemente, como Asesor Especial en Estrategia de Crisis e Iniciativas 
de Asociación, en cuyo contexto he ayudado a dirigir la respuesta de la UIT a 
la COVID-19.

¿Hay algo más que quiera añadir?

Desde 1865, la UIT ha sido un lugar en el que todos pueden sentarse a la mesa. 
Sea lo que sea lo que nos deparen los próximos años, como Vicesecretario 
General trabajaré incansablemente para ayudar a encontrar, juntos, un 
acuerdo y lograr progresos tangibles. Con energía, determinación y espíritu 
de entendimiento, estoy convencido de que podemos seguir materializando 
nuestra visión común de un mundo verdaderamente conectado. El mundo 
depende, más que nunca, del éxito de nuestra labor.

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

	Chaesub Lee 
	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 

	Lamanauskas-video: 
	Lamanauska-brochure: 
	Lamanauskas-cv: 


