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

Sr. Malcolm JOHNSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

para el puesto de Vicesecretario General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

 Houlin ZHAO 
 Secretario General 
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7 de marzo de 2018 

Sr. Houlin Zhao 
Secretario General de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones 
Place des Nations 
CH-1211 Ginebra 20 
Suiza 

Oficina de Asuntos Exteriores y de la 
Commonwealth 
King Charles Street  
Londres SW1A 2AH 

Secretario de Estado 

Estimado Sr. Secretario General: 

En nombre del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, tengo el honor de confirmar que 
el Gobierno del Reino Unido apoya oficialmente la candidatura de Malcolm Johnson para el puesto 
de Vicesecretario General en las elecciones que se celebrarán durante la Conferencia de 
Plenipotenciarios de la UIT (PP-18) que tendrá lugar en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), del 
29 de octubre al 16 de noviembre de 2018. 

Desde que fuera elegido por primera vez como Vicesecretario General en 2014, y anteriormente 
como Director de Normalización, Malcolm Johnson ha realizado una aportación importante a las 
labores de la UIT. Durante su primer mandato como Vicesecretario General ha demostrado las 
fortalezas que hicieron de él el candidato ideal para prestar apoyo al Secretario General en el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la UIT. Está bien situado para continuar con las 
mejoras de los procesos y procedimientos de la UIT que benefician a todos los miembros de la UIT 
y dar respuesta a los principales desafíos que se plantean en el entorno de las telecomunicaciones 
y las TIC. 

Malcolm Johnson destaca por su profundo conocimiento y valoración de las grandes cuestiones 
que se plantean a la Unión y de las preocupaciones de sus distintos miembros, combinados con 
una clara visión estratégica, demostrada capacidad de gestión y diplomacia. Es conocido por 
presentar ideas nuevas y originales, desarrollándolas a través de la creación de un consenso, 
encontrando un terreno de entendimiento en difíciles negociaciones, consultando a todos y 
escuchando la opinión del personal, atento a los intereses de los países en desarrollo y abarcando 
toda la gama de factores técnicos, reglamentarios, de procedimiento y comerciales que operan en 
las actividades de la UIT. 

Malcolm ha demostrado un fuerte liderazgo en la UIT y, en particular, en la Secretaría General, 
para garantizar e implementar varios productos finales clave. La ilustración más clara de ello es su 
labor para lograr el acuerdo del Consejo respecto de un nuevo edificio de Sede de la UIT tras 
muchos años de discusión. Bajo el liderazgo de Malcolm este proyecto, el mayor proyecto en la 
historia de la UIT, proporcionará una sede moderna, sostenible y a largo plazo para la Unión. 

Quisiera aprovechar esta oportunidad para, en nombre del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, expresarle nuestro agradecimiento por su compromiso con los objetivos de la UIT, y 
manifestarle el testimonio de nuestra más alta consideración. 

[firmado] 

El muy honorable Sr. Boris Johnson, Diputado 



Malcolm Johnson
Candidato a reelección en el cargo 
de Vicesecretario General 

Unión Internacional de 
Telecomunicaciones 



Estamos encantados de apoyar la candidatura de Malcolm Johnson para 
un segundo mandato en el cargo de Vicesecretario General de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

Malcolm:

•  posee las cualidades, aptitudes y experiencia 
necesarias para asegurarse de que la UIT continúe 
satisfaciendo las necesidades de todos sus miembros 
y forjando un futuro sólido y exitoso para la Unión.

•  tiene una apreciación profunda de la diversidad que 
caracteriza a los miembros de la UIT, incluidas las 
necesidades de los países en desarrollo, así como una 
clara visión estratégica, aptitudes comprobadas de 
gestión y diplomacia.

•  ha desempeñado una función esencial en lograr el 
éxito del proyecto relativo a la nueva sede de la UIT 
y asumido el compromiso de asegurarse de que su 
resultado sea un excelente edificio nuevo adecuado 
para las necesidades de los miembros y el personal de 
la UIT durante muchos años.

•  ha adoptado un enfoque eficaz, inclusivo e innovador 
que ha logrado mejoras y eficiencias en la UIT, 
contribuyendo a que se asiente sobre cimientos 
financieros más sólidos.

•  ha desarrollado nuevas ideas a través de la consulta y 
la cooperación, colaborando con países en desarrollo 
y abarcando la gama completa de factores técnicos, 
reguladores y comerciales presentes en las actividades 
de la UIT.

Malcolm Johnson mantiene excelentes relaciones 
en toda la UIT. Desde su período en el cargo de 
Director de la Oficina de Normalización de las 
Telecomunicaciones (ONT) de la UIT, ha seguido 
estando en contacto con miembros de la UIT en todas 
las regiones, en un espíritu de amistad y objetivo 
común. 

Por lo tanto, es un placer recomendarles a Malcolm 
Johnson como el candidato con el compromiso y la 
visión requeridos para continuar apoyando al Secretario 
General. Esperamos que nos ayuden a apoyar la 
candidatura de Malcolm para reelección en el cargo de 
Vicesecretario General.

Prólogo:  
Candidatura de Malcolm Johnson

Lord Ahmad de Wimbledon 
Secretario de Estado para la 
Commonwealth y las Naciones Unidas
Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de la Commonwealth

El Muy Honorable  
Matt Hancock MP 
Secretario de Asuntos Digitales y 
Cultura, Departamento de Asuntos 
Digitales, Cultura, Medios de 
Comunicación y Deportes



Mi compromiso
Conectar a los no conectados creará un espíritu 
de empresa de gran impacto así como crecimiento 
socioeconómico. El logro de un acceso asequible y 
fácil a redes de banda ancha asegurará la ampliación 
necesaria de esferas clave como la enseñanza en 
línea, la salud en línea y servicios financieros móviles, 
al igual que otras formas en que las TIC en general 
pueden ayudar a comunidades del mundo entero. En 
particular, las TIC apoyarán fundamentalmente el logro 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de las 
Naciones Unidas, y la UIT desempeñará cabalmente el 
papel que en ello le incumbe, obrando por el logro de 
iniciativas clave como la Agenda Conectar 2020.

La colaboración, cooperación y coordinación, dentro 
de la familia de la UIT y con otros organismos de 
la ONU y organizaciones de normalización, es una 
función esencial del cargo de Vicesecretario General, 
función que requiere aptitudes de gestión y diplomacia 
comprobadas, buen espíritu de equipo y respeto por 
la diversidad de opiniones de los miembros y otras 
partes interesadas. Mi puerta está siempre abierta a 
nuevas ideas y vías para que la UIT logre su cometido 
en beneficio de todos sus miembros. Asimismo, seguiré 
propugnando la política de género y diversidad de la 
UIT, a la que me he dedicado con éxito durante mi 
desempeño en esta organización.

Tengo la firme determinación de hacer avanzar las 
numerosas iniciativas que inicié durante mi primer 
mandato en el cargo. Esto comprende impulsar la 
reforma de la UIT, con inclusión de sus aspectos 
financieros, y el logro de un nuevo edificio “inteligente” 
para la sede, que será construido en el plazo previsto y 
conforme al presupuesto fijado. Prometo asegurarme 
de que sea un edificio que represente una fuente 
de inspiración y mejoras para el entorno de trabajo 
de todos los miembros de la UIT, nuestras partes 
interesadas y especialmente el personal de la UIT.

He asumido el pleno compromiso de continuar con mi 
excelente relación de trabajo con el Secretario General 
y los otros miembros del nuevo equipo a fin de hacer 
frente a estos retos. Prometo asegurarme de que la UIT 
esté a la vanguardia a fin de atender a la comunidad 
mundial y a la totalidad de sus miembros en los años 
venideros.

Mi compromiso
Malcolm Johnson

Atentamente,

Mi visión
Un mundo interconectado en 
el que las TIC apuntalen un 
crecimiento social, económico y 
ambientalmente sostenible a fin 
de proporcionar una sociedad 
de la información más equitativa 
y más empoderada para todos, 
y en el que la UIT desempeñe 
cabalmente su función en 
el logro de ese objetivo.



Experiencia y logros
Malcolm Johnson

 » Elegido Vicesecretario 
General de la UIT en 
la Conferencia de 
Plenipotenciarios de 2014. 
Elegido previamente Director 
de Normalización de la 
UIT (2007-14), cargo en el 
que dirigió el trabajo de 
la UIT relativo a reducir 
la disparidad en materia 
de normalización y otras 
iniciativas.

 » Logró presupuestos 
equilibrados que presentó 
al Consejo, sin ningún retiro 
del fondo de reserva, y 
se aseguró de que la UIT 
mantuviera su prudencia 
financiera.

 » Dirigió el Consejo de 
Administración para el 
nuevo edificio de la sede 
de la UIT, presentando 
propuestas cuyo resultado 
representó un ahorro 

potencial superior a CHF 120 
millones.

 » Se aseguró de que la 
UIT se atuviera a la 
programación para aplicar 
las recomendaciones de la 
Dependencia Común de 
Inspección (DCI), haciendo 
avanzar la clasificación de 
la UIT al quinto lugar entre 
los organismos de la ONU. 
La DCI reconoce ahora a 
la UIT como “el organismo 
modelo”.

 » Desempeño con éxito las 
funciones de Vicesecretario 
General de conformidad 
con CS77, supervisó 
el Departamento de 
Conferencias y Publicaciones 
y los Departamentos de 
Servicios de Información.

 » Desempeñó exitosamente 
las funciones del Secretario 
General en ausencia de 

éste y representó a la UIT 
en acontecimientos de alto 
nivel, como la Asamblea 
General de la ONU; COP; 
reuniones ministeriales del 
G20; reuniones ministeriales 
BRICS y el Foro de 
Gobernanza de Internet.

 » Coordinó eficazmente los 
preparativos para el Foro de 
la Cumbre Mundial sobre la 
Sociedad de la Información 
(CMSI), el Consejo y el 
trabajo sobre la Agenda 
Conectar 2020 y la Agenda 
2030 para el Desarrollo 
Sostenible, de las Naciones 
Unidas.

 » Modernizó la seguridad 
física de la UIT y desarrolló 
un Sistema de Gestión de 
la Resistencia Organizativa 
para la continuidad de las 
actividades y la recuperación 
de desastres.

Lugar y fecha de nacimiento:  
Trallwng, Wales, 19 de junio de 1947 

Estado civil:  
Casado, una hija 

Idiomas:  
Inglés, francés y algo de español 

Educación:  
Diploma de Master of Science, diploma de 

Bachelor of Science (con honores de 1ª clase), 

Universidad de Gales; Ingeniero colegiado; Fellow 

de la Institution of Engineering and Technology.

• 2015 - actualidad: Vicesecretario General de la UIT

• 2007 - 2014: Director de la Oficina de 

Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT

• 2003 - 2007: Coordinador Internacional en la 

Oficina de Comunicaciones (Ofcom) del Reino Unido

• 1992 - 2003: Director del Organismo de 

Radiocomunicaciones del Reino Unido 

• 1988 - 1992: Comisión Europea, División de 

Reglamentación de las Telecomunicaciones
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