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El pasado 23 de octubre de 2014, el Sr. Houlin Zhao fue elegido 19º Secretario General de la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones, el organismo especializado de las Naciones Unidas 

encargado de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

Sr. Zhao, el 1 de enero de 2015 tomará usted las riendas de la UIT. ¿Qué será lo primero que 

haga? 

Mi primera tarea será convocar al nuevo equipo de dirección. En la UIT tenemos cinco 

funcionarios de elección, tres de ellos nuevos y dos que han sido reelegidos. 

Tenemos que establecer una buena relación de trabajo entre los cinco para los próximos cuatro 

años y, lo que es más importante, tenemos que fijar una visión y un plan de acción comunes 

para dirigir la Unión, sobre la base de los Planes Estratégico y Financiero aprobados por la PP-

14. 

Hizo usted campaña en favor de la consolidación y el fortalecimiento del mandato de la UIT 

en el ámbito técnico. ¿Qué significa esto para usted, en términos prácticos? 

La UIT es un organismo técnico especializado – ésa es nuestra historia, y constituye en gran 

medida nuestro mandato fundamental en los tres Sectores: Radiocomunicaciones, 

Normalización y Desarrollo. Creo que la UIT debe situarse como principal organismo técnico 

para la cooperación mundial en lo que atañe a la armonización del espectro, las normas 

mundiales de TIC que benefician al sector en su conjunto, y la capacitación y el intercambio de 

conocimientos en todas las regiones.    

Además de nuestro muy evidente mandato técnico, nuestra condición de organismo 
especializado de las Naciones Unidas entraña asimismo una dimensión política en nuestra 
labor, concediéndose un alto grado de prioridad a la cuestión del desarrollo socioeconómico a 
través de las TIC. Durante mi mandato como Secretario General, seguiré concentrando nuestros 
esfuerzos en este ámbito. 

En lo que respecta a la marcha general de la industria de las TIC, ¿cuáles son los ámbitos de 
evolución más destacados, en su opinión? 

Uno de los cambios verdaderamente importantes a los que estamos asistiendo es que la 
innovación técnica de nivel mundial no siempre procede de las naciones industrializadas ni de 
las empresas más grandes. Eso se debe a que las redes de TIC hacen posible la colaboración por 
encima de las barreras del espacio y el tiempo, y a que es posible habilitar a cualquier persona 
con una buena idea para que la convierta en realidad. Esto significa que cualquier pequeña 
empresa que empieza, aunque esté en uno de los rincones más apartados del mundo, puede 
ser la que dé con el ‘nuevo producto revolucionario’ en el mundo de las TIC.  



Con el fin de asegurarnos que se aprovecha al máximo esta posibilidad, tenemos que utilizar las 
TIC para dar a los jóvenes acceso a las oportunidades de formación que les permitirán tener 
empleos en el sector tecnológico o crear su propia empresa. Es uno de los motivos por los que 
ponemos un empeño especial en las actividades de capacitación de las personas, tales como 
nuestros Centros de Excelencia y nuestros centros Internet de formación en línea.  

También quisiera poner en marcha una nueva plataforma de ‘parque de alta tecnología’, 
destinada a las pequeñas y medianas empresas (PYME) y a los jóvenes emprendedores. Viendo 
el enorme número de empresas e industrias distintas dentro de la familia de las TIC, creo que 
existe la posibilidad de seguir incrementando el número de miembros de la UIT – y quiero 
alentar a las PYME a unirse a nosotros; en particular, necesitamos integrar en el circuito de la 
UIT a jóvenes empresarios de los países en desarrollo.  

Su elección para el puesto de Secretario General no suscitó ninguna oposición. ¿Por qué cree 
que ocurrió? 

A lo largo de los dos últimos años, los miembros de la UIT nos han enviado fuertes señales para 
que la Unión se consolide y sea una familia unida. El hecho de que no hubiera oposición a mi 
candidatura refleja ese maravilloso espíritu de familia.  

Además, lo considero un respaldo de nuestros miembros que indica que están satisfechos en 
términos generales con la orientación que ha estado tomando la UIT y de la competencia del 
equipo de dirección, al cual he tenido la fortuna de pertenecer. Tengo ganas de tomar el timón 
y de responder cumplidamente a la confianza y la responsabilidad que los miembros han 
depositado en mí. 

¿Cree usted que las TIC deben figurar en la agenda de desarrollo sostenible de las Naciones 
Unidas para después de 2015? 

Nuestras metas y el programa de actividades Conectar 2020 de la PP-14 hacen hincapié en las 
distintas maneras en que las TIC pueden hacer del mundo un lugar mejor, especialmente para 
los países en desarrollo, que pueden aprovechar la tecnología para superar obstáculos crónicos 
en terrenos como el de la educación, la atención de la salud, la sostenibilidad medioambiental, 
la gestión agrícola y en otros ámbitos. 

En la última Conferencia de Plenipotenciarios de Guadalajara, en 2010, usted fue uno de los 
que propiciaron la incorporación de una nueva categoría de Instituciones Académicas entre 
los miembros de la UIT. ¿Tiene otros planes para seguir ampliando la base de miembros de la 
UIT? 

Así es, creo que ampliar nuestra base de miembros al incluir a las universidades y las 
instituciones académicas fue un paso muy positivo, y ello ha suscitado gran interés en todo el 
mundo, con más de 60 nuevas Instituciones Académicas entre nuestros miembros. Para mí, 
esta es una excelente manera de implicar a jóvenes investigadores y estudiantes con talento en 



la labor fundamental de la UIT y, durante mi mandato, seguiremos promoviendo este tipo de 
oportunidades muy activamente. 

Quisiera que, durante mi primer mandato como Secretario General, nuestra red de miembros 
de las Instituciones Académicas alcanzara los 200 integrantes, creando así una nueva 
comunidad mundial de investigación capaz de dotar de capacidad a los jóvenes, dondequiera 
que vivan en el mundo. 

Durante los próximos cuatro años, la UIT seguirá enfrentándose a restricciones 
presupuestarias y financieras - ¿Cuáles son sus planes para hacer frente a esta situación? 

No cabe duda de que la UIT tendrá que seguir esforzándose por mejorar su eficiencia, y pediré a 
los gestores y al personal que aporten ideas innovadoras para obtener mejoras de la 
productividad y, siempre que sea posible, recortes del gasto. 

Además cabe pensar que, a lo largo de mi mandato, las tareas que tendremos que llevar a cabo 
para cumplir con él evolucionarán de manera continua. Cuando los presupuestos son exiguos, 
tenemos que establecer prioridades sobre la base de aquello que nuestros miembros – los 
gobiernos, el sector privado y las instituciones académicas –  más necesiten de nosotros. 

Por último, ¿qué cree que esperan los miembros de la UIT de la organización durante su 
primer mandato? 

Siguen existiendo graves carencias en cuanto al acceso a las tecnologías de la comunicación y al 
uso de las mismas, y más de la mitad de la población mundial sigue sin estar en línea, y son 
numerosas las personas que aún no tienen acceso alguno a ninguna herramienta de 
comunicación moderna. Esto supone un enorme impedimento en términos de autonomía 
personal – especialmente para quienes no están conectados. Tenemos que colmar esas 
carencias, dado que constituyen un obstáculo principal al crecimiento socioeconómico de las 
naciones.    

En su configuración actual, la comunidad de las TIC se enfrenta a algunos desafíos importantes: 
la necesidad de llegar a las comunidades marginadas, como son los pobres, los discapacitados y 
los asentamientos situados en lugares remotos; la necesidad de realizar nuevas inversiones de 
infraestructura en ámbitos como la banda ancha fija y móvil; la necesidad de tener confianza en 
el uso de los nuevos servicios de TIC, y la evolución de los modelos de mercado, con actores 
como los proveedores de servicios superpuestos (OTT). Será una labor importante y 
apasionante de la UIT ayudar a la comunidad a la que sirve a responder de la mejor manera 
posible a los citados desafíos. 
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