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

La COVID-19 demostró la importancia vital de la conectividad y las tecnologías 
digitales como servicios esenciales para los ciudadanos a través del teletrabajo, 
la educación a distancia, la atención médica digital, la inclusión financiera digital, 
entre otros aspectos.

Las tecnologías digitales aceleran nuestra capacidad de lograr los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) para 2030. Las normas 
internacionales son fundamentales para impulsar ese logro en nuestro mundo de 
transformación digital, que evoluciona rápidamente.

¿Cómo debe evolucionar la labor del Sector de 
Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT 
para conservar su pertinencia en el mundo actual?

La industria y los gobiernos necesitan un proceso eficiente, eficaz, rápido, 
justo y transparente para elaborar normas internacionales, que permita poner 
en marcha redes y servicios interoperables listos para ser implementados en 
el mercado.

El sector privado necesita tener la mejor plataforma posible para desarrollar 
normas técnicas para las redes de fibra óptica, que den apoyo a la 5G y a los 
sistemas posteriores, a fin de cursar el tráfico mundial de datos. Necesita normas 
para la compresión de vídeo con miras a cursar eficazmente el 80 % del tráfico 
mundial de Internet, medir los campos electromagnéticos sobre la base de 
las directrices de la Organización Mundial de la Salud y garantizar la calidad 
de servicio, entre otras cosas. Asimismo, necesita protocolos de seguridad 
eficaces para aportar confianza en las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC).
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Los miembros de la UIT necesitan una plataforma neutra e imparcial, capaz 
de colaborar con otras organizaciones de normalización y organismos de las 
Naciones Unidas para lograr la transformación digital mundial mediante un 
proceso basado en el consenso. En mi condición de Jefe del Departamento de 
Comisiones de Estudio de la Oficina de Normalización de la UIT (TSB) durante 
los últimos 12 años, he ayudado a nuestros miembros a alcanzar estos objetivos. 
A través de una formulación clara de la propuesta de valor del Sector de 
Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT-T), junto con un creciente 
interés en la transformación digital, hemos conseguido que 200 empresas 
nuevas del sector privado se sumen al UIT-T en los últimos cuatro años.

Durante mis 15 años de experiencia en el sector privado como Director de 
Normas de Nortel en Estados Unidos de América y Canadá, y como titular 
de 23 patentes en Estados Unidos, he experimentado de primera mano la 
importancia de contar con una política estable que permita a la industria plasmar 
rápidamente la innovación tecnológica en normas internacionales.

Procuraré velar por que el UIT-T siga reaccionando y adaptándose rápidamente 
al panorama de las TIC en constante evolución y siga elaborando normas 
internacionales oportunas y pertinentes.

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

1. Reformar y reestructurar las Comisiones de Estudio del UIT-T: Proporcionar 
de manera transparente los datos, los conocimientos técnicos y las 
orientaciones necesarias para ayudar a los miembros a estructurar de manera 
óptima las Comisiones de Estudio del UIT T, aprovechando la colaboración y 
velando por la continuidad de la pertinencia y el atractivo de esta plataforma.

2. Fortalecer normas inclusivas: A través del programa sobre la reducción de 
la brecha de normalización e interactuando con la Oficina de Desarrollo 
de las Telecomunicaciones de la UIT y las oficinas regionales, racionalizar la 
transferencia de normas y conocimientos técnicos nuevos y emergentes a 
proyectos llevados a cabo en países en desarrollo. Creo firmemente en una 
UIT más eficiente e inclusiva y en el principio de que nadie debe quedar a la 
zaga en la actual revolución digital.

3.  Acelerar la transformación de la UIT: Intensificar la aplicación de métodos 
de trabajo innovadores y transformadores para la elaboración de normas 
mediante reuniones físicas, híbridas y totalmente virtuales. Con el nuevo 
edificio previsto para la UIT en Ginebra, garantizar la continuidad del servicio 
a los miembros y acelerar al mismo tiempo la transformación digital de la UIT 
y mejorar la sostenibilidad ambiental.
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¿Cómo puede contribuir el Sector de Normalización de las 
Telecomunicaciones de la UIT a los avances en relación con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas?

Las normas internacionales que facilitan la transformación digital son esenciales 
para lograr los ODS y serán cruciales para atender algunas de las necesidades 
más apremiantes del planeta, entre otras la erradicación del hambre y la 
mitigación del cambio climático. Las nuevas tecnologías y herramientas, como 
la inteligencia artificial (IA), ayudan a garantizar que los avances tecnológicos 
aporten beneficios a todos.

Como se expuso claramente en el Simposio Mundial de Normalización que tuve 
el honor de organizar en 2022, los canales digitales están aportando por primera 
vez servicios financieros que están cambiando la vida de millones de personas. 
El UIT-T tiene una importante función en el fomento de las normas y hace 
continuamente hincapié en la inclusión y la accesibilidad.

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

Durante mis 12 años de carrera en la UIT, he tenido el privilegio de dirigir varias 
iniciativas que redujeron brechas y lograron el consenso entre diversas partes 
interesadas, por ejemplo:

   La AMNT-20: Dirigiendo el equipo de la Asamblea Mundial de Normalización 
de las Telecomunicaciones de la UIT (AMNT), actuando como Secretario de la 
Plenaria y gestionando diversos y difíciles puntos del orden del día.

   El plan de continuidad del UIT-T: Elaborando el plan de respuesta del UIT-T 
durante la COVID-19, con inclusión del aplazamiento de la AMNT-20 hasta 
febrero de 2022.

   La reducción de la brecha de normalización: Ayudando a los países en 
desarrollo a participar en la elaboración y aplicación de las normas del 
UIT-T; dirigiendo la asignación eficiente de recursos a la numeración 
internacional, que identifica a las redes y usuarios de telefonía móvil y fija 
y crea un ecosistema eficaz para la Internet de las cosas y los operadores 
de redes móviles virtuales (MVNO); y gestionando asignaciones 
políticamente sensibles mediante una cuidadosa mediación diplomática y 
conocimientos especializados.

   La Iniciativa Mundial para la Inclusión Financiera: Creando un marco para 
elaborar directrices y normas relativas al pago digital de confianza en 
colaboración con los organismos reguladores de las telecomunicaciones y 
las finanzas.

   La gestión de subvenciones: Consiguiendo y gestionando una subvención 
de varios millones de dólares para fomentar la inclusión financiera mundial.

   La cooperación interinstitucional: Creando sinergias y fortaleciendo las 
alianzas con los principales organismos afines de las Naciones Unidas.
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   Las ciudades inteligentes: Dirigiendo la iniciativa de las Ciudades Inteligentes 
y Sostenibles para más de 200 ciudades en todo el mundo.

   El liderazgo interno: Presidiendo varios comités fundamentales del personal 
de la UIT.

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

Si soy elegido, aportaré decenios de experiencia en los sectores público y 
privado a fin de que el UIT-T elabore normas destinadas a redes y servicios 
interoperables para conectar el mundo. Seguiré facilitando la transformación 
digital mundial mediante un proceso de normalización inclusivo, colaborativo y 
eficiente, equilibrando las necesidades de los países en desarrollo y los países 
desarrollados, así como de las partes interesadas grandes y pequeñas del 
sector privado.

Mi elección aportará un mayor equilibrio geográfico entre los funcionarios 
electos de la UIT, garantizará la rotación entre regiones en la TSB y permitirá que 
esta triunfe como un equipo coordinado y colaborativo. Colaboraré de manera 
provechosa con otros funcionarios electos de la UIT, inspirando confianza a través 
de la competencia, la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas.

Como tecnólogo de corazón, tengo un vivo interés por seguir construyendo una 
oficina ágil e innovadora, utilizar las herramientas analíticas y de colaboración 
basadas en IA para aumentar la eficiencia y mantenerme a la vanguardia.

¿Hay algo más que quiera añadir?

Todas las personas deben tener el acceso necesario, y la capacidad, para utilizar 
y desarrollar las TIC de manera eficaz.

Como tunecino, árabe y africano que ha vivido y trabajado en cuatro países 
(Túnez, Canadá, Estados Unidos de América y Suiza), y políglota (hablo con 
fluidez inglés, francés y árabe y tengo algunas nociones de español), soy muy 
consciente de qué necesitan obtener los países en desarrollo de la UIT y soy 
capaz de comunicarme claramente con nuestro personal y nuestros miembros 
de diferentes regiones del mundo.

Por último, si soy elegido, no tendré que pasar por la curva de aprendizaje de los 
recién llegados. Comenzaré a trabajar de inmediato.
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