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

Hoy, más que nunca, las tecnologías modernas están cambiando la vida de 
las personas. El ritmo de la innovación se acelera; la fabricación, la logística y 
el consumo están sujetos a profundas reestructuraciones; y la tecnología y los 
modelos de negocio se transforman con gran celeridad.

Algunos países han alcanzado niveles extraordinarios de desarrollo digital, 
muchos han llegado a niveles adecuados, pero otros permanecen en un nivel 
que requiere la atención y el apoyo de la comunidad internacional.

Entretanto, vivimos en un vasto y complejísimo mundo digital, nunca antes tan 
distanciado del mundo físico, con su legislación de siempre y sus posibilidades 
tangibles de interacción elaboradas durante miles de años.

El mayor conflicto potencial en nuestro tiempo radica en cómo conciliar al ser 
humano con la digitalización. Basta con ver cómo las tecnologías pueden facilitar 
la manipulación empresarial o estatal. Más que el desarrollo en sí, hay que 
mejorar la calidad y la seguridad de la vida y el trabajo de los seres humanos, 
independientemente de los avatares técnicos.

Aunque las tecnologías digitales abren nuevos horizontes, plantean desafíos 
inusitados al orden mundial existente.

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

La UIT debe proporcionar estrategia, orientación y visión, no una burocracia 
inscrita en un mundo unipolar.
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El continuo desarrollo tecnológico intensifica los problemas de seguridad, y el 
uso de la 5G hace que estas cuestiones sean cada vez más apremiantes. El fraude 
en la Internet de las cosas –vehículos autónomos, fabricación robotizada, 
telemedicina– puede amenazar la vida y la salud, no sólo los datos personales de 
los abonados.

Como usuarios de teléfonos inteligentes, imaginemos que un día nos 
encontramos con las aplicaciones desactivadas, el almacenamiento en la 
nube cerrado, nuestro acceso restringido. Toda nuestra infraestructura habrá 
desaparecido junto con todos nuestros datos. Y eso sólo es la punta del iceberg. 
Ahora imaginemos que la digitalización se ha convertido en algo generalizado. 
No podemos acceder a nuestra identidad, incluido nuestro avatar en el universo 
digital, porque alguna corporación nos bloquea.

La UIT desempeñará un papel fundamental en los próximos años si encabeza la 
normalización y las recomendaciones en numerosas aplicaciones.

La reglamentación digital es como los códigos para la aviación o el uso del 
espacio exterior. Ningún país puede perseguir exclusivamente sus propios 
fines, sino que trabajamos todos en el mismo campo, interactuando en igualdad 
de condiciones.

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

En mi programa “Cinco pasos para la humanización de las TIC” se esbozan las 
prioridades destinadas a reforzar la función, las expectativas, los derechos y el 
potencial de cada persona.

En primer lugar, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y 
el desarrollo de las telecomunicaciones deben apoyar una economía y una 
sociedad digitales antropocéntricas.

La UIT y otras organizaciones deberían esforzarse más por reducir la brecha 
digital, de modo que el acceso a la banda ancha permita a todos participar en la 
economía digital.

Debemos reforzar el protagonismo de la UIT en la regulación del uso del 
espectro radioeléctrico y de las órbitas satelitales, así como en el desarrollo de 
normas y criterios acordados a nivel mundial, para garantizar la disponibilidad 
y asequibilidad de esos recursos. Los instrumentos resultantes deben 
ajustarse a las normas y principios internacionales, facilitando la seguridad y 
la interoperabilidad.

La planificación estratégica es vital para anticiparse a los avances tecnológicos, 
ayudar a identificar las lagunas de normalización y orientar a los Miembros de la 
UIT para reducir la disparidad.

También propongo reformar el modelo de gestión de la UIT para mejorar la 
flexibilidad de la organización.

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?

Las telecomunicaciones y las TIC son esenciales para cumplir los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y el propio acceso a las TIC se 
ha convertido en un indicador de desarrollo. El proceso de la Cumbre Mundial 
sobre la Sociedad de la Información (CMSI), con sus líneas de acción vinculadas a 
la Agenda para el Desarrollo Sostenible, debería continuar al menos hasta 2030.

Las tecnologías reportan inmensos beneficios, y tengo la firme convicción de 
llevar las infraestructuras a todos los países que las necesitan. Si resulto elegido, 
haré todo lo posible por cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas. Mi experiencia en el sector me sitúa en una posición excelente 
para llevar adelante este empeño.

La aplicación de los resultados de la CMSI, a través del proceso guiado por la 
UIT, deberá ser examinada a alto nivel por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 2025.

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

Mi experiencia, que abarca el sector privado y los organismos gubernamentales, 
así como la propia UIT, me ayuda a tener en cuenta las necesidades de los 
representantes de las empresas y del Estado. Comprendo los intereses de los 
países que aspiran a desarrollar sus propias infraestructuras, pero también el 
rumbo que toma el mundo entero y los problemas actuales de las TIC.

Mis seis años en el Ministerio de Comunicaciones y Medios de Masas –y al frente 
de la delegación rusa en la UIT– fueron cruciales para mi experiencia vital. Como 
Presidente del Consejo de la UIT en 2018, tuve en cuenta los intereses de todos 
los Estados Miembros y logré que se alcanzaran decisiones consensuadas en 
condiciones de extrema falta de tiempo.

El tiempo es nuestro recurso más valioso como seres humanos. El modo en que 
lo gestionamos determina la calidad de nuestra vida.

Mi formación académica era en historia, con una especialización poco común en 
métodos de investigación numéricos e informáticos. Aunque luego trabajé en 
organizaciones comerciales, en grandes proyectos tecnológicos, mi formación 
humanística me ha ayudado a encontrar un lenguaje común para las cosas que 
importan a las personas.

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2022/2022-04/2022_ITUNews04-es.pdf
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¿Qué más aportaría como próximo 
Secretario General de la UIT?

Un aspecto importante de mi programa es la reforma de la gestión. Propongo un 
límite de dos mandatos para los cargos electos de la UIT, independientemente 
de que cambien de puesto (aparte de los actuales titulares).

Debemos atraer a nuevos participantes al trabajo de la UIT. Desde el inicio de la 
organización, sus cargos electos proceden sólo de 24 países.

Eso significa que la dirección aún no ha admitido a 169 Estados Miembros, lo 
que dice mucho del equilibrio internacional actual y es indefendible, dada la 
importancia de las TIC para todas las economías.

Los límites individuales de los mandatos son un principio básico que sustenta la 
rotación del poder, un aspecto de suma importancia en la política actual.

La UIT debe formar y promocionar a los jóvenes, apoyar la tutoría, aprovechar la 
experiencia de la generación de mayor edad y contratar a becarios que reflejen 
el equilibrio geográfico y de género.

La mayoría de los Estados Miembros de la UIT carecen de la suficiente soberanía 
digital para aspirar a desempeñar una función independiente en el espacio 
mundial de la información. La UIT es su última esperanza de inclusión, aunque 
sólo sea por el principio de “un país, un voto”.

¿Hay algo más que quiera añadir?

No hay que demorar el progreso. Para los rusos, esta antigua observación se 
asocia al fundador de Yandex, Ilya Segalovich. Aunque lamentablemente Ilya ya 
no está entre nosotros, era el tipo de visionario que hoy necesitamos. El futuro de 
lo digital debe alinearse con el desarrollo humano.

Me honra haber sido designado por mi país como candidato. Rusia, como 
Estado Miembro fundador de la UIT, y yo, como candidato a Secretario General, 
sentimos la responsabilidad de remodelar la UIT en beneficio de todos los 
pueblos de la Tierra.

Me comprometo a reforzar los recursos humanos y la eficacia de la UIT. Con más 
de 30 años de experiencia en las TIC, creo que puedo preparar a la UIT para los 
nuevos retos y llevarla hacia nuevos horizontes.

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