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

Dr. Cosmas ZAVAZAVA (República de Zimbabwe) 

para el cargo de Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones. 

Houlin ZHAO  
Secretario General 

Anexo: 1 
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ZIMBABWE 

MISIÓN PERMANENTE ANTE LAS NACIONES UNIDAS Y OTRAS  
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN GINEBRA 

Nota número 269/2018 

La Misión Permanente de la República de Zimbabwe ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales en Ginebra saluda atentamente a la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) y tiene el honor de remitir una carta del Excmo. Sr. Kazembe KAZEMBE, 
Ministro de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Servicios Postales y Mensajería de 
Zimbabwe, al Sr. Houlin ZHAO, Secretario General de la UIT, para presentar al Dr. Cosmas 
ZAVAZAVA como candidato para el cargo de Director de la Oficina de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones (BDT) de la UIT. 

El Dr. ZAVAZAVA, candidato respaldado por la Comunidad de Desarrollo del África Meridional 
(SADC), ha participado durante más de 30 años en diversas actividades encaminadas a fomentar el 
despliegue y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. En calidad de 
Director del Departamento de Proyectos y Gestión del Conocimiento de la UIT y en el marco de 
otras funciones que ha desempeñado a lo largo de los últimos años, el Dr. ZAVAZAVA ha abordado 
las necesidades específicas de los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral, los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y grupos sociales vulnerables y desfavorecidos, sin 
perjuicio de atender a las necesidades de los países desarrollados. Su elección permitiría que 
siguiera contribuyendo a que la comunidad internacional aproveche las tecnologías de la 
información y la comunicación en beneficio de todos. 

La Misión Permanente de la República de Zimbabwe ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales en Ginebra aprovecha la oportunidad para reiterar a la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones las seguridades de su más distinguida consideración. 

28 de septiembre de 2018 
Ginebra 

 

Unión Internacional de Telecomunicaciones 
Place des Nations 
CH1211 Ginebra 20 

27 CHEMIN WILLIAM-BARBEY 1292 CHAMBÊSY-GINEBRA SUIZA- TEL. 022 758 98 55 – FAX 022 758 30 44 
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MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN, SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA 

Teléfono: +263-4-2793376 

FAX:  +263-4-2763016 

Correo-e: ministryict@zarnet.ac.zw 

ZIMBABWE 
Ref: 

OFICINA DEL MINISTRO 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, Servicios Postales y 
Mensajería 
Private Bag CY419. Causeway 
8th Floor, Bank Chambers Building 
76 Samora Machel Ave 
Harare 

19 de septiembre de 2018 

Excmo. Houlin ZHAO 
Secretario General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 
Ginebra (Suiza) 

Muy Señor mío: 

Le escribo en relación con su carta del 23 de octubre de 2017 sobre los preparativos de la 
Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT que tendrá lugar en 2018 (Ref. CL-17/42). Me complace 
informarle oficialmente de que el Gobierno de la República de Zimbabwe ha decidido presentar la 
candidatura del Dr. Cosmas Zavazava para el cargo de Director de la Oficina de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

Durante más de 30 años, el Dr. Cosmas Zavazava ha participado en diversas actividades 
encaminadas a fomentar el despliegue y la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación en los países en desarrollo, así como los vínculos a tal efecto entre estos, el sector 
privado y los Estados Miembros de la UIT. En su labor dio prioridad a las necesidades específicas 
de los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral, los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y los grupos sociales más vulnerables. 

En calidad de candidato respaldado por la Comunidad de Desarrollo del África Meridional (SADC), 
los Gobiernos de Zimbabwe y la SADC consideran que el Dr. Cosmas Zavazava, de ser elegido, 
seguirá contribuyendo a que la comunidad internacional aproveche las tecnologías de la 
información y la comunicación en aras del desarrollo sostenible. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración, 

Excmo. Sr. Kazembe Kazembe 
Ministro de Tecnologías de la Información y la Comunicación,  
Servicios Postales y Mensajería de Zimbabwe 

Adjunto: CV, folleto (en 6 idiomas) y fotografía del Dr. Cosmas Zavazava 
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TIC PARA UNA VIDA MEJOR 

CREAR  DESARROLLAR  TRANSFORMAR 

DECLARACIÓN DE INTENCIONES 

Considero que la función de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones debería hacer 
hincapié en los miembros y atender a las necesidades de los Estados Miembros de forma eficaz, 
innovadora, transparente y responsable. Me comprometo a desempeñar una labor basada en los 
resultados, innovadora e íntegra, que propicie la disciplina financiera, el trabajo, la honradez y la 
humildad. 

En una sociedad mundial de la información en plena evolución, tenemos la responsabilidad de 
promover el desarrollo de la banda ancha, en particular en los países en desarrollo, y hacer que 
ello constituya un vector de desarrollo eficaz y sostenible en el plano humano con respecto a las 
telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por medio de 
nuevas aplicaciones seguras que contribuyan a la mejora de la vida de las personas. A tal efecto, es 
necesario promover asociaciones entre los sectores público y privado que redunden en beneficio 
de todos, a fin de atraer inversiones al sector de las TIC, promover un entorno propicio para el 
diálogo entre todas las partes interesadas, incluidos los organismos de reglamentación y el sector 
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industrial, crear capacidad institucional y humana en los Estados Miembros y mejorar las 
actividades de obtención, análisis y presentación de información en lo concerniente a la medición 
de la sociedad de la información. 

Soy plenamente consciente de los retos que conlleva la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Me comprometo a aprovechar las ventajas que brindan las modernas tecnologías de la 
información y la comunicación para contribuir a que los países alcancen los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) por medio de la erradicación de la pobreza, la mitigación del cambio 
climático, la atención sanitaria y enseñanza universales y la salvación de vidas mediante la 
reducción y gestión eficaces de los riesgos de catástrofe, y a dar prioridad a las necesidades 
específicas de los miembros más vulnerables de nuestra sociedad. Los esfuerzos encaminados a 
fomentar la colaboración de todas las partes interesadas con arreglo a una visión compartida hará 
que el Sector de desarrollo redunde en beneficio de la vida de las personas. 

CURRICULUM VITAE 

El Dr. Cosmas Zavazava es un profesional del sector de las telecomunicaciones que cuenta con 
amplia experiencia y posee un Doctorado en Comercio Multilateral y tres Maestrías en 
Administración de Empresas (MBA), Derecho (LLM) y Relaciones Internacionales (MA). También 
posee una licenciatura en Administración de Empresas (BBA) y dos diplomas en 
Telecomunicaciones e Ingeniería de Sistemas. Su formación y experiencia de 30 años en el sector 
de las telecomunicaciones/TIC le han proporcionado conocimientos y competencias que hacen del 
Dr. Zavazava un candidato idóneo para el cargo de Director de la Oficina de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones. Ha llevado a cabo su labor en un entorno multicultural durante más de 
20 años y cuenta con amplia experiencia en implantación de proyectos y actividades relacionados 
con las tecnologías de la información y la comunicación en todas las regiones de la UIT. 

FORMACIÓN 

• Doctorado en Comercio Internacional (Lausana, Suiza) 

• Maestría en Derecho de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (LLM),  
Reino Unido (Escocia) 

• Maestría en Relaciones Internacionales (MA), Missouri, Estados Unidos –  
(Suma cum laude y obtención del Premio Académico sobre Liderazgo) 

• Maestría en Dirección de Empresas (MBA), Zimbabwe 

• Licenciatura en Dirección de Empresas, Campus Estados Unidos-Japón 

• Diplomas en Telecomunicaciones e Ingeniería de Sistemas, Rumanía y Japón 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (en la BDT) 

2010-presente Jefe del Departamento de proyectos y gestión del conocimiento. Responsable 
de la formulación, ejecución, supervisión y evaluación de proyectos. Elaboración 
y difusión de datos estadísticos y analíticos oportunos sobre el sector de las TIC y 
la sociedad de la información. Apoyo a países en materia de capacitación 
humana e institucional en la esfera de las TIC. Prestación de asistencia para la 
reducción del riesgo de catástrofes, adaptación al cambio climático y mitigación 
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del mismo, gestión de residuos electrónicos y asistencia específica a los países 
menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en 
desarrollo sin litoral. 

2002-2011  Jefe de la División de países menos adelantados, pequeños Estados insulares en 
desarrollo, telecomunicaciones de emergencia, gestión de los desechos 
electrónicos y adaptación al cambio climático y mitigación del mismo 

2003-2006  Jefe de la División de desarrollo de negocio 

2001-2002  Jefe de la División de países menos adelantados 

2001-2002  Consultor en la Oficina de Desarrollo de Telecomunicaciones de la UIT, en la 
Sede de la misma 

Gobierno de Zimbabwe 

1997-2000  Ministro Consejero de la Misión Permanente de Zimbabwe (Suiza) 

1994-1997  Jefe del Organismo Gubernamental de Telecomunicaciones de Zimbabwe 

1989-1997  Jefe de la División de Proyectos 

1985-1989  Segundo Secretario de la Embajada de Zimbabwe en Japón 

1983-1985  Oficial de Comunicaciones, División de Comunicaciones 

1982   Oficial Técnico, Departamento de Aviación Civil 

*1993-1996 Impartición de cursos MBA en la Universidad Nottingham Trent 

LOGROS PROFESIONALES EN LA UIT 

1) Participación en una gran cantidad de conferencias de las Naciones Unidas destinadas a Jefes 
de Estado y de Gobierno (por ejemplo, la segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
pequeños Estados insulares en desarrollo, celebrada en Mauricio en 2005; la cuarta 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre países menos adelantados, celebrada en Turquía 
en 2011; la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre pequeños Estados insulares en 
desarrollo, celebrada en Samoa en 2014; la segunda Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre reducción del riesgo de catástrofes, celebrada en Hyogo (Japón), en 2005; la 
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre reducción del riesgo de catástrofes, 
celebrada en Sendai (Japón), en marzo de 2015). 

2) Organización de varios eventos a escalas nacional, regional e internacional, y participación 
en los mismos, en particular sobre tecnologías de la información y la comunicación, 
desarrollo, gestión de situaciones de catástrofe, cambio climático, pequeños Estados 
insulares en desarrollo, países en desarrollo sin litoral, indicadores de TIC y creación de 
capacidad. 

3) Formulación y desarrollo de un proyecto que ha pasado a constituir una iniciativa destacada 
en la UIT para prestar apoyo inmediato a países que han padecido una catástrofe natural. 
Movilización de recursos extrapresupuestarios, por primera vez en la historia de la UIT, para 
la adquisición de equipos de telecomunicaciones de emergencia. Dichos equipos se han 
desplegado en casi todas las regiones del mundo y han servido de ayuda a muchos países, en 
particular Pakistán, Malawi, Uganda, Zimbabwe, Mozambique, Kenya, Cabo Verde, 
Dominica, Suriname, Perú, Nicaragua , El Salvador, Haití, Chile, Myanmar, China, Samoa, 
Micronesia, Indonesia, Pakistán, Kirguistán, Filipinas, Tailandia, Japón, Nepal, Tonga, 
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Vanuatu e Islas Marshall. Dichos equipos han facilitado asimismo las operaciones de los 
principales organismos de las Naciones Unidas, en particular la OMS, el ACNUR y la OIM. 

4) Puesta en marcha de un proyecto, en el marco de la campaña "Países con necesidades 
especiales" de la UIT, para la reconstrucción de infraestructuras de telecomunicaciones de 
países que salen de situaciones de guerra o que han padecido catástrofes naturales, incluida 
la movilización de fondos extrapresupuestarios para financiar dicho proyecto. Entre los 
países beneficiados cabe destacar Sierra Leona, Somalia, Liberia, República Democrática del 
Congo, Etiopía, Haití, Timor Oriental, Guinea y Eritrea. 

5) Puesta en marcha de un proyecto sobre macrodatos para detener la propagación de la 
enfermedad del Ébola, haciendo hincapié inicial en Sierra Leona, Liberia y Guinea. El 
proyecto se está implantando en otros lugares para prestar apoyo a más países de África y 
otras partes del mundo, y se ampliará su alcance para mejorar las actividades de respuesta a 
otras epidemias, no solo el Ébola. 

6) Movilización de recursos financieros extrapresupuestarios y equipos por valor de varios 
millones de dólares destinados a diversos proyectos de la UIT, en particular equipos de 
telecomunicaciones de emergencia para países que salen de situaciones de guerra, y 
proyectos destinados a facilitar la conectividad de los pequeños Estados insulares en 
desarrollo y mejorar el acceso a Internet en los países en desarrollo. 

7) Puesta en marcha de un proyecto de macrodatos para la elaboración de datos estadísticos 
oficiales. 

8) Organización y celebración de 23 mesas redondas sobre asociaciones a las que asistieron 
representantes de gobiernos, sector privado, bancos de desarrollo, fundaciones y otros 
asociados para el desarrollo, con objeto de fomentar y atraer la inversión en proyectos de 
telecomunicaciones/TIC presentados por los Estados Miembros menos adelantados. 

9) Establecimiento de una coalición sobre residuos electrónicos dirigida por la UIT e integrada 
por organismos de las Naciones Unidas, el sector privado y otros asociados. 

CARGOS ADICIONALES DESEMPEÑADOS EN LA UIT DE 2002 A 2018 

1) Participación en diversas Comisiones de la UIT y presidencia de las mismas, en particular: 

• Grupo de selección de adquisiciones (Presidente) 

• Junta de nombramientos y promoción 

• Comité mixto asesor (Vicepresidente) 

• Consejo de Redacción para la Web 

2) Fue Secretario de las Conferencias Mundiales de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
(CMDT), en particular, en 2006 (Grupo de Trabajo de la Plenaria sobre la Declaración y el 
Plan estratégico), 2010 (Comisión 4 sobre Iniciativas Regionales y Proyectos), 2014 
(Secretario de la Sesión Plenaria y Comisión de Dirección) y 2017 (Grupo de Trabajo de la 
Plenaria sobre la Declaración y el Plan estratégico). 
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PREMIOS 

1) Premio al Liderazgo Académico (Universidad de Webster, Maestría en Relaciones 
Internacionales) 

2) Suma Cum Laude (Universidad de Webster, Maestría en Relaciones Internacionales) 

3) Premio a la Excelencia de Rendimiento de la UIT (2009) 

4) Contribuciones Notables a la Comunidad (Escuela empresarial de Lausana – Alumni Hall of 
Fame, 2012) 

INFORMACIÓN PERSONAL 

Idiomas: Inglés, francés, rumano, japonés y shona 
Fecha de nacimiento:  12 de abril de 1961 
Nacionalidad: Zimbabuense 
Estado civil: Casado (con una hija y un hijo) 


