
 
Cualquier 
persona, en 
cualquier lugar, 
debe tener la 
capacidad de 
acceder a las 
tecnologías 
digitales y de 
utilizarlas, si así 
lo desea. 
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¿Cuál es su opinión sobre el papel de las tecnologías 
digitales en un mundo que cambia rápidamente?

Existe un amplio consenso en todo el mundo sobre el papel que desempeñan 
las tecnologías digitales en la consecución del desarrollo sostenible, como 
demuestra la importancia otorgada a lo “digital” en la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas (ONU) y en las estrategias nacionales de desarrollo de casi 
todos los países.

Las tecnologías digitales aumentan las posibilidades de acceso a la educación 
y la atención sanitaria, así como las oportunidades económicas y sociales, 
independientemente de la ubicación de la persona, sus medios económicos, su 
condición social, su sexo, sus discapacidades o cualquier otro factor limitante. 
Cualquier persona, en cualquier lugar, debe tener la capacidad de acceder a 
las tecnologías digitales y de utilizarlas, si así lo desea. Las tecnologías digitales 
también ofrecen nuevas e interesantes maneras de enfrentarse a algunos de los 
mayores retos del mundo, tales como los peligros naturales y los daños a nuestro 
medio ambiente.

En nuestro intento de hacer avanzar la agenda de desarrollo sostenible debemos 
tener presente que los malos actores pueden aprovechar las tecnologías 
digitales para causar daños. La adopción y el desarrollo desiguales de la 
tecnología digital también pueden exacerbar las disparidades existentes y crear 
otras nuevas.

https://www.itubahamas.com/
https://www.itubahamas.com/
https://www.itubahamas.com/
https://www.itubahamas.com/
https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-es.pdf
https://www.itubahamas.com/
https://www.itu.int/pp22/wp-content/uploads/2022/06/usa_sg-brochure-e-f-s-a-c-r.pdf
https://www.itubahamas.com/
https://www.itubahamas.com/


 
Mi máxima prioridad 
será redoblar nuestros 
esfuerzos para 
ayudar a los Estados 
Miembros a conectar 
a los 2.700 millones de 
personas que aún no 
están conectadas. 
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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 la UIT (UIT-D) se creó hace 30 años para que todo 
el mundo tuviera un teléfono al alcance. Aunque, desde entonces, hemos 
evolucionado de la telefonía a las tecnologías digitales, la labor de la UIT, e 
incluso del UIT-D, sigue abordando, en muchos aspectos, la tecnología de forma 
aislada con respecto a cuestiones socioeconómicas más amplias.

La asistencia y los servicios directos que prestamos a los Estados Miembros de la 
UIT siguen siendo dispares y no siempre reflejan la importancia de transformar 
simultáneamente las infraestructuras, los sistemas, los procesos y las personas 
para lograr sociedades y economías digitales seguras, equitativas e integradoras.

El UIT-D debe cerciorarse de que todo el mundo avance al mismo ritmo y de 
que los beneficios de la sociedad digital lleguen a todos. Además de ser un líder 
de opinión, nuestros productos y servicios deben adaptarse a las necesidades 
específicas de nuestros Estados Miembros, y abarcar todos los aspectos del 
cambio social necesario para que la transformación digital tenga efectos 
duraderos a nivel mundial.

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

Mi máxima prioridad será redoblar nuestros esfuerzos para ayudar a los Estados 
Miembros a conectar a los 2.700 millones de personas que aún no están 
conectadas. Sobre la base de nuestros productos e iniciativas de conectividad, la 
iniciativa Partner2Connect ofrece un marco para reunir los recursos adicionales 
necesarios y potenciar la labor realizada por otros con miras a reducir la brecha 
de conectividad.

En segundo lugar, reorganizaré nuestra labor para hacer avanzar el concepto 
de transformación digital en su conjunto. La nueva Resolución de la 
Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT) sobre 
la transformación digital nos otorga un mandato claro para iniciar esta labor. 
Nuestra rueda de la transformación digital, elaborada recientemente, establece 
el marco de aplicación y nos permite evaluar las necesidades de los Miembros 
y realizar intervenciones específicas, pertinentes y eficaces que hagan posible 
y aceleren la creación de sociedades y economías digitales seguras, equitativas 
e inclusivas.

Mi tercera prioridad será fomentar la excelencia institucional en la Oficina de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) mediante la creación de un equipo 
adecuado, dotado de las habilidades adecuados y respaldado por la cultura 
institucional adecuada. Me centraré en crear, en el seno de la BDT, un entorno 
que valore los niveles más altos de rendimiento, y en el que el personal sea 
responsable entre sí y ante nuestros Miembros. Acercaré la BDT a los Estados 
Miembros centrándome en la presencia regional de la UIT y ampliándola, 
procurando al mismo tiempo que encarne OneITU.

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


 
Debemos ser una 
organización mundial 
orientada a los lugares 
donde se necesitan 
nuestros esfuerzos. 
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Debemos ser una organización mundial orientada a los lugares donde se 
necesitan nuestros esfuerzos, en lugar de ser una organización con sede en 
Ginebra que envía ayuda a nuestras regiones.

¿Cómo puede contribuir el Sector de Desarrollo de 
las Telecomunicaciones de la UIT a los avances en 
relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Una transformación digital segura, equitativa e inclusiva de nuestras sociedades 
y economías es fundamental para el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas.

La UIT, encabezada por la BDT, participa en el Marco de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, y la UIT es un asociado fundamental de la Hoja de Ruta del 
Secretario General de las Naciones Unidas para la Cooperación Digital. Sin 
embargo, los esfuerzos más eficaces se realizan en los países en desarrollo, 
coordinados por las oficinas regionales de la UIT en colaboración con los 
coordinadores residentes de las Naciones Unidas. El cambio a una mayor 
presencia regional es el paso más importante para cumplir nuestra función 
dentro del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas. Sólo entonces la UIT 
dispondrá de la masa crítica necesaria para contribuir de manera significativa a la 
consecución de los ODS.

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

A lo largo de los últimos 20 años, me he forjado una reputación de 
líder transformador y creador de consensos de confianza, y por mi 
compromiso acertado.

En calidad de regulador, he participado a nivel de gestión en la creación de dos 
organismos reguladores de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) para las “empresas de nueva creación”. Fui el principal regulador de 
las Bahamas cuando se liberalizó con éxito su sector de la telefonía móvil, 
en el marco de una de las implementaciones más rápidas y efectivas de la 
competencia de la telefonía móvil de todo el mundo.

Como delegado de las Bahamas ante la UIT, presidí con éxito la Comisión 
5 de la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT de 2018, en la que se 
abordaron la participación de las mujeres, la cooperación con INTERPOL y 
otras recomendaciones importantes. También coordiné, junto con la Unión de 
Telecomunicaciones del Caribe, un enfoque que abarcaba a toda la región del 
Caribe sobre la representación de la región en la UIT y la organización regional 
de telecomunicaciones CITEL.

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


 
Entiendo los problemas 
que afrontan los 
países en desarrollo y, 
más concretamente, 
los pequeños 
Estados insulares 
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Stephen Bereaux

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

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

Stephen Bereaux
Candidato al cargo de
Director de la Oficina 
de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones de la UIT

En los últimos dos años y medio, dirigí el equipo de la UIT para llevar a buen 
término la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
(CMDT), lo que implicó, entre otras cosas, encargarme de las delicadas 
negociaciones bilaterales y multilaterales sobre el aplazamiento de la 
Conferencia debido a la COVID-19 y su traslado a Rwanda. En calidad de 
Secretario de la Plenaria, también coordiné los trabajos de la CMDT dirigiendo la 
secretaría de la Conferencia.

Durante mis años de trabajo en la UIT, también he sido responsable del examen 
de la presencia regional de la UIT y de la aplicación de las recomendaciones 
resultantes para fortalecer las oficinas regionales y de zona de la UIT.

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

En mi carrera he desempeñado una serie de funciones: liderazgo institucional, 
toma de decisiones políticas y reglamentarias en materia de TIC, creación de 
consenso a nivel internacional y gobernanza institucional. Este conjunto de 
aptitudes se adapta a los desafíos a los que nos enfrentamos a la hora de dotar 
a la BDT de una mayor pertinencia para los Estados Miembros. Como nacional 
y antiguo regulador de dos Estados del Caribe, entiendo los problemas que 
afrontan los países en desarrollo y, más concretamente, los pequeños Estados 
insulares en desarrollo (PEID).

¿Hay algo más que quiera añadir?

El Director de la BDT es el jefe ejecutivo de la oficina encargada del UIT-D, y los 
Estados Miembros deberían elegir al candidato que consideren más capacitado 
para motivar y movilizar eficazmente al equipo y a los recursos de la BDT con 
miras a impulsar el desarrollo digital en todo el mundo.

La implicación de la BDT ha resurgido en los últimos cuatro años. Esto se ha 
producido ante una pandemia mundial y se ha logrado gracias a un cambio 
radical en la reflexión y en el enfoque sobre la manera de gestionar la BDT. La 
continuación de estas reformas redunda en beneficio de todos los Estados 
Miembros de la UIT en todas las regiones.
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