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Como continuación de la información incluida en el Documento 3, tengo el honor de transmitir a la 
Conferencia, en anexo, la candidatura del: 

Sr. Brahima SANOU (Burkina Faso) 

para el puesto de Vicesecretario General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
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PP18/10-S 

Burkina Faso 

Ouagadougou, 5 de diciembre de 2017 

Sr. Houlin ZHAO  
Secretario General de la Unión  
Internacional de Telecomunicaciones 
Place des Nations - CH 1211 
Ginebra 20, Suiza 
Correo : gbs@itu.int 
Fax : +41 22 730 5881 

 

Asunto:  Candidatura del Sr. Brahima SANOU de Burkina Faso para el puesto Vicesecretario 
General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)  

Sr. Secretario General, 

Con referencia a su Carta Circular CL-17/42 de 23 de octubre de 2017, le informo por la presente, en 
nombre del Gobierno y del pueblo de Burkina Faso, de nuestra decisión de presentar la candidatura del 
Sr. Brahima SANOU al puesto de Vicesecretario General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT), para el periodo 2019-2022, en las elecciones que tendrán lugar durante la Conferencia de 
Plenipotenciarios, Dubái (Emiratos Árabes Unidos, del 29 de octubre al 16 de noviembre de 2018. 

Ingeniero de telecomunicaciones de formación, el Sr. SANOU posee además un diploma de posgrado en 
Estudios Financieros, Económicos y Bancarios. Su variada formación académica le confiere la capacidad y 
mentalidad abierta fundamentales para comprender los retos que plantea el desarrollo de las 
telecomunicaciones y las TIC en sus dimensiones técnicas, económicas y financieras. 

La experiencia del Sr. Sanou en el terreno, en calidad de Director Regional de la UIT para África durante 10 
años, y su gran experiencia en el puesto de Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
(BDT) desde 2011, le confieren las aptitudes indispensables para el puesto de Vicesecretario General de la 
UIT. 

Asimismo, el Sr. Brahima SANOU, personifica la visión, el compromiso, la energía y el entusiasmo 
indispensables para el reposicionamiento de la UIT en el ecosistema de las TIC y la implantación de 
soluciones TIC para el desarrollo sostenible. 

Por otra parte, las cualidades de líder del Sr. SANOU acaban de ser recompensadas con el "Premio a la 
personalidad africana del año", que le ha sido otorgado en la edición de 2017 de "African Leadership 
Awards". 

Burkina Faso cree en los ideales de la UIT y ratifica su disponibilidad a proseguir y redoblar sus esfuerzos en 
los próximos años para contribuir cada vez más activamente en los trabajos de nuestra organización 
común. 

Reciba, Sr. Secretario General, el testimonio de mi más alta consideración, 

(firmado) 

Paul Kaba THIEBA 
Gran Oficial de la Orden Nacional 

Anexo: Visión y CV del Sr. SANOU 

mailto:gbs@itu.int


“La voluntad de actuar, el compromiso de obtener resultados“

BRAHIMA SANOU
Candidato al puesto de Vicesecretario General
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)

LAS TIC EN PRO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 
TRABAJANDO JUNTOS PARA MARCAR LA DIFERENCIA

HITOS Y LOGROS EN SU CARRERA
Enero 2011 a la actualidad: Director de la O� cina de Desarrollo de Telecomunicaciones (BDT por sus 
siglas en inglés)
Elegido director de la BDT en 2010 y reelegido por unanimidad en 2014, el Sr. Sanou ha implementado con 
éxito los planes de acción de Hyderabad y Dubai, guiándose para ello por los pilares fundamentales del 
buen gobierno, la transparencia, la rendición de cuentas, la colaboración y la innovación.

Durante su ejercicio como Director de la BDT, ha puesto en marcha tres grandes iniciativas enmarcadas en 
una visión global del desarrollo sostenible. Ha extendido y fortalecido la colaboración con organizaciones 
regionales e internacionales de telecomunicaciones, la comunidad de Internet, el sector privado y socios 
de desarrollo.

Bajo su mandato, se han organizado reuniones globales entre múltiples partes, por primera vez, entre 
ministros de educación y ministros de las TIC en cooperación con la UNESCO, así como entre ministros 
de salud y ministros de las TIC en cooperación con la OMS. El objetivo de estas reuniones ha sido iniciar 
un diálogo estructurado sobre políticas de colaboración intersectorial y reglamentos de uso de las TIC, para 
así poder acelerar la consecución de los ODS a través de la e-educación y la e-salud. Bajo su mandato, se 
han desarrollado también directrices estratégicas para la e-agricultura en colaboración con la FAO.

2000 a 2010: Director regional de la UIT para África y funcionario de enlace para la Unión Africana y 
la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África
En sus años de trabajo en el terreno, el Sr. Sanou obtuvo muchos resultados, implementando soluciones 
innovadoras para problemas de desarrollo y disparidades en las TIC, en una región marcada por la mayor 
concentración de Países Menos Adelantados (PMA). Uno de sus principales logros, fue reforzar la 
cooperación con la Unión Africana, las organizaciones regionales y subregionales de telecomunicaciones y 
socios de � nanzas y desarrollo, así como con agencias hermanas de las Naciones Unidas.

1997 a 2000: Coordinador del proyecto regional de África sobre la reforma de las telecomunicaciones 
y del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS)
En este periodo, el Sr. Sanou asistió de manera activa a los países africanos en su adaptación al cambiante 
paradigma de las telecomunicaciones internacionales, y en el establecimiento de nuevos marcos 
reguladores (liberalización, competencia, armonización de las regulaciones y acceso al mercado en el 
marco de la OMC).

1981 a 1997: Alto directivo en la empresa de correos y telecomunicaciones de Burkina Faso
El Sr. Sanou ocupó diversos cargos de alto rango en el desarrollo del sector de las telecomunicaciones/
TIC de su país.

Experiencia internacional
La trayectoria del Sr. Sanou está marcada por una amplia variedad de experiencias a nivel internacional, 
entre otros, ha ocupado los cargos de Consejero y Jefe de la delegación de Burkina Faso para las sesiones 
del Consejo Administrativo de la UIT (ahora el Consejo), Vicepresidente del Consejo Asesor de Desarrollo 
de las Telecomunicaciones, Gobernador (en representación de un grupo de quince países africanos) en el 
Consejo de Gobernadores de INTELSAT y Representante de la UIT en numerosas reuniones de alto rango 
en África.



“La voluntad de actuar, el compromiso de obtener resultados“

FORMACIÓN
•  Máster en Ingeniería de 

Telecomunicaciones de la École Nationale 
Supérieure des Télécommunications 
(ENST, París, Francia)

•  Posgrado en Estudios Financieros, 
Económicos y Bancarios (CEFEB, París, 
Francia)

IDIOMAS
Francés (muy � uido), inglés (muy � uido), 
árabe (nociones básicas)

ESTADO CIVIL
Casado, con tres (3) hijas

RECONOCIMIENTOS 
Y HONORES
•  Caballero de la Orden Nacional de 

Burkina Faso (Commandeur de l’Ordre 
National du Burkina Faso)

•  Caballero de la Orden Nacional del 
Mérito de la República Gabonesa (Ordre 
National du Mérite de la République 
Gabonaise)

•  Premio 2007 al Mejor Director o al Mejor 
Director de Asuntos Públicos (Best 
Manager or Public Affairs Manager) de 
Africa Telecom People

•  “Premio al Líder Africano del Año” de los 
African Leadership Awards, edición de 
2017

CONTACTO
Email: brahima@bsanou.name
Twitter: @BrahSanou
www.bsanou.name

MI VISIÓN
En una economía basada en el conocimiento global que se expande velozmente, es nuestra res-
ponsabilidad aprovechar todo el potencial que ofrecen las TIC para acelerar la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Con este � n, creo � rmemente que necesitamos fomentar 
las alianzas público-privadas y reforzar la cooperación y colaboración entre todas las partes del 
ecosistema de las telecomunicaciones/TIC. Estoy comprometido a trabajar en forma articulada con 
todas las partes y así marcar la diferencia.

EL CANDIDATO
•  El Sr. Brahima Sanou cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones/

TIC. Fue elegido Director de la O� cina de Desarrollo de Telecomunicaciones (BDT por sus siglas en 
inglés) de la UIT en 2010 y reelegido por unanimidad en 2014.

•  Antes de ser elegido Director de la O� cina de Desarrollo de Telecomunicaciones, ocupó durante más de 
10 años el cargo de Director Regional de la UIT para África, también fue funcionario de enlace ante la 
Comisión de la Unión Africana y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (UNECA por 
sus siglas en inglés). Anteriormente, ocupó el cargo de Representante de Burkina Faso en el Consejo de 
la UIT durante casi 10 años. 

•  Es ingeniero de telecomunicaciones de formación y posee además, un diploma de posgrado en Estudios 
Financieros, Económicos y Bancarios. Su variada formación académica, junto con su vasta y prolongada 
experiencia, le con� eren la capacidad y habilidades fundamentales para comprender las TIC en sus 
dimensiones técnicas, económicas y � nancieras, principios básicos para acelerar la consecución de los 
ODS. 

•  Además, su per� l único y su experiencia de campo — cercana a las necesidades y las realidades de los 
países y las comunidades locales — le dotan de las ventajas estratégicas para sacar el máximo provecho 
a las telecomunicaciones/TIC en favor de los miembros de la UIT.

•  El Sr. Sanou trae consigo una visión, un compromiso y la implacable energía y entusiasmo requeridos, 
para hacer una diferencia en la entrega de soluciones de las telecomunicaciones/TIC, para el desarrollo 
sostenible.

•  Las cualidades de líder de M. SANOU son reconocidas por la comunidad internacional, come se demostró 
en la edición de 2017 de los African Leadership Awards, en los que se le otorgó el “Premio al Líder 
Africano del Año”.

UNA PERSONA COMPROMETIDA CON LA 
BUENA GESTION
En su papel como Vicesecretario General, el Sr. Sanou trabajará para optimizar la buena gestión, de la UIT  
de la siguiente manera:

•  Fomentando la relación entre la UIT y sus miembros, basada en la transparencia, el asesoramiento, la 
responsabilidad y la gestión e� ciente de los recursos.

•  Impulsando el espíritu de equipo, mediante el apoyo al Secretario General y a los tres Directores, para 
una gestión e� ciente de la Secretaría de la UIT, así como motivando e inspirando al personal, para ofrecer  
de manera oportuna resultados especí� cos a los miembros. 

•  Encabezando la innovación, para fortalecer a la UIT en su papel como participante activo y facilitador 
en el sector cambiante de las telecomunicaciones/TIC.

•  Fortaleciendo la colaboración y la cooperación desde la ventaja comparativa de la UIT, para promover 
relaciones efectivas y más robustas, entre las organizaciones de telecomunicaciones regionales e 
internacionales, el sector privado, la comunidad de Internet y otras partes del ecosistema de las TIC, con 
el objetivo de crear complementariedades y sinergias constructivas.

•  Promoviendo planteamientos colaborativos con otras agencias de las Naciones Unidas, con miras a 
optimizar las TIC, para acelerar la consecución de los ODS en los ámbitos de agricultura, salud, educación, 
género, comercio, infraestructuras, medio ambiente y cambio climático.
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