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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 de: 

Sr. William IJEH (Nigeria (República Federal de)) 

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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Núm. de nota: 236/2018 

 La Misión Permanente de la República Federal de Nigeria 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 adjunta una carta dirigida al 
Sr. Houlin Zhao, Secretario General de la UIT. En dicha carta se comunica la decisión del Gobierno 
de la República Federal de Nigeria de presentar la candidatura del Sr. William Ijeh para el cargo de 
Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, en las elecciones previstas con ocasión de la celebración de la Conferencia de 
Plenipotenciarios de la UIT que tendrá lugar en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) del 29 de octubre 
al 16 de noviembre de 2018. 

 A la citada carta se adjunta una copia de los folletos de la campaña del Sr. William Ijeh. 
También se incluye una llave USB que contiene una versión electrónica de su perfil. 

 La Misión Permanente de la República Federal de Nigeria aprovecha esta oportunidad para 
reiterar a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) el testimonio de su más distinguida 
consideración. 

Ginebra, 28 de septiembre de 2018 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 
Place des Nations 
1211 Ginebra 20 
Suiza 

 

 

 
 
  



3 
PP18/60-S 

 

 

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN 
P.M.B. 12578, Federal Secretariat Complex 

Phase 1, Annex III Shehu Shagari Way, Abuja. 
Correo-e: info@commtech.gov.ng 

 

MC/ST. 0166/Vol. Ill       28 de septiembre de 2018 
 

Sr. Houlin ZHAO 
Secretario General 
Unión Internacional de Telecomunicaciones 
Place des Nations, 
1211 GINEBRA 20, 
Suiza. 

 

CANDIDATURA DEL SR. WILLIAM IJEH (NIGERIA) PARA EL CARGO DE 
DIRECTOR DE LA BDT DE LA UNIÓN INTERNACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES (UIT) 

 En nombre del Gobierno Federal de Nigeria, me complace comunicarle que el Presidente de 
la República Federal de Nigeria ha aprobado la candidatura del Sr. William Ijeh para el cargo de 
Director de la BDT de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en la elección prevista 
para la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT de 2018 que se celebrará en Dubái (Emiratos 
Árabes Unidos) del 29 de octubre al 16 de noviembre de 2018. 

2. Habida cuenta de su amplia experiencia de gestión y en los planos fiscal, administrativo y 
técnico en el sector de las TIC, y su larga trayectoria profesional en los ámbitos público y privado, 
sus conocimientos sobre el funcionamiento interno de la UIT y su perfil internacional, el Gobierno 
de Nigeria está convencido de que su elección para el cargo de Director de la BDT redundaría en 
beneficio de los Estados Miembros de la Unión. Se adjunta a la presente el curriculum vitae del 
Sr. William Ijeh en seis (6) idiomas oficiales de las Naciones Unidas (ONU). 

3. Reciba el testimonio de mi mayor consideración. 

Engr. F. Y. N. Daudu 
Director de la gestión del espectro 
Coordinador/Consejero para la UIT 

Para: Honorable Ministro

mailto:info@commtech.gov.ng


VISIÓN :  

Conectividad 
de banda ancha 
universal para 
el desarrollo 
sostenible

Candidato de Nigeria para el puesto de  
Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) 

de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)

www.williamijeh.com
williamijeh2018@gmail.com

Will iam IJEH

A medida que la comunidad mundial entra en una nueva era del desarrollo sostenible, 
se debe recurrir a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para 
conectar a todas las personas del mundo, con independencia de dónde residan. 

Cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible en septiembre de 2015, las naciones el mundo depositaron 
en la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) de la UIT la 
responsabilidad de maximizar el valor añadido que las TIC pueden aportar al 
desarrollo sostenible. 

Hoy en día, las TIC ofrecen conectividad fundamental para todos los aspectos del 
desarrollo sostenible: la educación universal, la mejora de la sanidad, la erradicación 
de la pobreza, el crecimiento económico, el acceso a los mercados y a financiación, 
así como el fomento de la integración social y la sostenibilidad ambiental.

El Sr. William Ijeh apuesta por la innovación y la inversión en las TIC mundiales 
que está plenamente integrada en la planificación estratégica para los objetivos 
de desarrollo sostenible. Para lograr estos objetivos, la BDT debe estar al servicio 
de todos los Miembros y Asociados de la UIT, en un marco de gobernanza basado 
en la consulta, la transparencia y la responsabilidad, de modo que todos los países 
puedan progresar juntos, sin que ninguno quede rezagado.

A fin de alcanzar este ambicioso objetivo es fundamental promover las 
asociaciones público-privadas para que los servicios de banda ancha sean 
asequibles para todos.

Si decide elegir al Sr. Ijeh para el puesto de Director, su historial de responsabilidad 
fiscal, movilización eficaz de recursos y cooperación con asociados reforzarán la 
capacidad de la BDT de satisfacer estos retos mundiales.

En su cargo actual, el Sr. Ijeh ha fomentado la innovación y mejorado la capacidad 
operativa dentro de las estrictas limitaciones presupuestarias, logrando una reducción 
del presupuesto de más del 30% y, a su vez, aumentando de tres a seis el número 
de idiomas oficiales de la UIT. Su experiencia en la banca y en la financiación del 
desarrollo permite al Sr. Ijeh comprender perfectamente cómo los asociados del 
sector privado evalúan las oportunidades de inversión en infraestructura.

Bajo la dirección del Sr. Ijeh, la BDT : 

  Se reposicionará para convertirse en un líder mundial fiable y eficiente y un 
recurso para el desarrollo de las telecomunicaciones, en particular sobre 
aspectos importantes como la banda ancha, el servicio y el acceso universales, 
los macrodatos y las TIC limpias ;

  Se reestructurará para trabajar en estrecha colaboración con los sectores 
público y privado, creando programas de desarrollo integradores que atiendan 
las necesidades de todo el mundo, especialmente las poblaciones mal abastecidas. 
los países menos adelantados, los Estados insulares y los países sin litoral ;

  Renovará su papel de proveedor de asesoramiento experto en materia de 
reglamentación, garantizando la creación de un contexto reglamentario que 
contribuya a la transición hacia economías basadas en el conocimiento ; y

  Se reformará para mejorar la consulta, la transparencia y la responsabilidad 
ante los Miembros, defendiendo los valores de la UIT de creación de consenso 
entre todas las partes interesadas.

El Sr. Ijeh se compromete personalmente a organizar la BDT de manera que 
atienda las necesidades de sus Miembros, reforzando las capacidades de las 
oficinas regionales y de zona con los adecuados recursos humanos y financieros. 

Los retos que debemos 
afrontar en el futuro 
requieren un líder visionario. 
El Sr. William Ijeh está 
cualificado para ser ese líder 
de la BDT y garantizar una 
mejor capacidad operativa 
basada en la responsabilidad 
presupuestaria rigurosa, 
en colaboración con los 
Miembros de la UIT.

“

”
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Misión 

El Sr. William Ijeh pondrá en práctica una estrategia de gestión y financiera que 
permitan a la BDT hacer que la conectividad asequible y universal sea parte integrante 
del desarrollo sostenible, concentrándose en las siguientes prioridades :

Integrar la innovación y la 
inversión en TIC en la 
planificación estratégica 
para cumplir los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas

  Promoción del acceso en banda 
ancha para el desarrollo : una 
herramienta intersectorial para la 
salud, la sostenibilidad ambiental, los 
macrodatos y las TIC ecológicas ;

  Fomento del acceso y servicio 
universales : servicios de asesoría 
para alentar a los Estados Miembros 
a crear y utilizar Fondos del  
Servicio Universal ;

  Presencia regional más activa : 
reforzar la presencia regional de  
la UIT mediante la dotación  
 

de los adecuados recursos humanos  
y financieros ;

  Gestión eficaz y eficiente de 
recursos : promoción constante de la 
responsabilidad presupuestaria en 
todas las operaciones de la BDT y de 
su personal ;

  Promoción de la Agenda sobre 
Ciberseguridad Global ;

  Fomento de la igualdad de género en 
el campo de las TIC : utilización de  
las TIC para empoderar a las 
mujeres, a la juventud y a otros  
colectivos desfavorecidos ;

  Transparencia y responsabilidad : 
Fomento de una alianza entre la BDT 
y los Miembros de la UIT, incluidos 
los Miembros de Sector.

Alianza para el desarrollo 
sostenible

Promover la consulta y las asociaciones 
para el desarrollo sostenible al más alto 
nivel, del modo siguiente :

  Aumentar la cooperación con 
organizaciones regionales e 
internacionales, instituciones 
financieras multilaterales e instituciones 
especializadas de inversión en las TIC, 
donantes y otros asociados financieros ; 
reforzar las alianzas público-privadas ;

  Elaboración de iniciativas en 
colaboración con los Miembros para 
atender sus necesidades ;

  Promoción de actividades, proyectos y 
programas de desarrollo integradores. 

Experiencia profesional
Experiencia en la UIT  (1997 – presente) 

OFICINA DE RADIOCOMUNICACIONES DE LA UIT (2011 – PRESENTE)  
Jefe de Administración, Oficina de Radiocomunicaciones

  Dirige los asuntos operativos de la Oficina, incluida la 
preparación del presupuesto y la gestión, administración y 
estrategia  financieras ; 

  Secretario del Grupo Asesor de Radiocomunicaciones (GAR) 
y Secretario de Comisión de Finanzas en Conferencias

Mundiales de Radiocomunicaciones y en Asambleas de 
Radiocomunicaciones ;

  Asesor del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones 
sobre cuestiones estratégicas, administrativas y financieras.

OFICINA DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA UIT (2008-2011)  
Jefe de la División de Planificación, Presupuesto y Administración de la Oficina  

  Preparación y gestión del presupuesto de la BDT, 
comprendidas las oficinas regionales y de zona ;

  Responsable de la gestión financiera de proyectos de la BDT ;

  Desarrollo de un mecanismo de evaluación de proyectos 
estratégicos para la Oficina ;

  Gestión del programa de becas de la UIT para participantes 
de países en desarrollo ;

  Gestión financiera eficaz y eficiente ;

  Coordinación de actividades entre la BDT y otros organismos 
de Naciones Unidas.
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Perfil

La experiencia del Sr. Ijeh en los sectores de desarrollo y financiero hace que esté 
altamente cualificado para dirigir la BDT y trabajar con los países con el objetivo de 
poner en marcha estrategias de inversión para el desarrollo sostenible. 

  Más de 24 años de experiencia mundial en las TIC, 
gestión presupuestaria, dirección de recursos humanos, 
cooperación internacional y finanzas para el desarrollo ; 

  Gran historial de responsabilidad presupuestaria en la UIT, 
habiendo gestionado una reducción del presupuesto de más 
del 30% y, a su vez, protegiendo la innovación y mejorando 
la capacidad operativa ;

  Reestructuración de los informes financieros para ofrecer a 
los donantes transparencia en la utilización de sus fondos

  Ampliación de las consultas y asociaciones mediante el 
aumento del número de participantes en las reuniones de 
la UIT ;

  Capacidad demostrada para la utilización eficiente de los 
recursos humanos y financieros y la gestión basada en  
los resultados ;

  Profundos conocimientos de la UIT y de sus Miembros, 
basados en más de 20 años en puestos de alta dirección ;

  Experiencia directa en negociaciones y en la colaboración 
con organismos de las Naciones Unidas, agencias 
intergubernamentales y organismos de desarrollo, así 
como experiencia práctica de trabajo con Jefes de Estado, 
Ministros y altos funcionarios de gobiernos ;

  Coordinación de la ejecución de proyectos de desarrollo 
internacionales en países en desarrollo, en particular 
alumbrado solar y colaboración en investigación Sur-Sur ;

  Organización de la Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones de 2015, donde se llegó a un acuerdo 
sobre el espectro para el seguimiento mundial de vuelos 
para la industria de la aviación, a raíz de la trágica pérdida 
del vuelo MH370 de Malaysian Airlines, con 239 pasajeros 
a bordo ;

  Amplia experiencia en la banca internacional, donde 
las TIC desempeñan un papel esencial en la transición a 
plataformas electrónicas (finanzas y banca electrónicas) ;

  Mayor número de becas de la UIT para países menos 
privilegiados.

SECRETARÍA GENERAL DE LA UIT (1997-2008)  
Administración, Planificación y Control

  Participación en la aplicación de cambios administrativos y 
en el desarrollo de los sistemas que se utilizan actualmente 
para mejorar la eficiencia ;

  Diseño de un plan de puesta en marcha de los seis idiomas 
oficiales de la UIT ;

  Secretario del 1º Comité de Planificación Estratégica, creado 
para elaborar un plan estratégico, incluido el plan 
operacional basado en resultados ;

  Gestión del equipo que desarrolló el sistema de interpretación 
a distancia para la UIT, con el objetivo de utilizar 
eficazmente los recursos y generar ahorros para la Unión.

Otra experiencia internacional 

CUMBRES DEL GRUPO DE LOS 15 (G-15), (GINEBRA, 1995-1997) 
Administrador de proyectos

  Reorganización de estrategias de ejecución de proyectos del 
Grupo basados en la cooperación Sur-Sur, transferencia de 
tecnología, compartición de conocimientos y experiencia ;

  Gestión de la planificación y ejecución de proyectos, como 
el alumbrado solar en Senegaland (Egipto) y el Centro de 
TIC del grupo en Kuala Lumpur ;

  Creación de estrategias de recaudación de fondos para 
proyectos concretos en países miembros ;

  Organización de la Cumbre de Jefes de Estado de los G15 en 
Harare (Zimbabue) en 1996 ;

  Organización de reuniones ministeriales de asuntos 
exteriores en Nueva York, Kuala-Lumpur y Harare ;

  Coordinación de reuniones periódicas de representantes 
del personal de los miembros (embajadores).



INSTITUTO INTERNACIONAL DE CAJAS DE AHORRO (GINEBRA, 1992-1994)   
Director de marketing y desarrollo comercial

  Desarrollo de estrategias de marketing con el objetivo de 
reposicionar el Instituto Internacional de Cajas de Ahorro 
en los países en desarrollo ;  

  Coordinación de dos grupos de estudio profesionales para 
miembros y partes interesadas ; 

  Papel esencial en la organización de la Conferencia 
Mundial de Cajas de Ahorro en París, 1993 ; 

  Gestión de un equipo sobre el desarrollo de un sistema 
de tarjetas de crédito en colaboración con Telekurs y 
Euoroclear, adaptado a los niveles de ingreso nacionales en 
países en desarrollo.

CHASE MANHATTAN BANK (GINEBRA, 1986-1990)  
Responsable de inversiones  

  Actividades bancarias de inversión y transacciones de riesgo 
asociadas con múltiples monedas ;

  Gestión de actividades de fondos para proyectos mundiales, 
incluida una red consolidada de financiación de proyecto. 

Principales cualificaciones académicas 

  Maestría en Gestión Internacional (M.I.M) | Universidad 
de Lausanne, Suiza (1992)

  Licenciatura en Humanidades (BA), Webster University,  
St. Louis Missourri, EEUU (1986) 

  Diploma, IATA-FIATA, Asociación de Transporte  
Aéreo Internacional (1986)

  Diploma en Subastas de Espectro (2013)

  Diploma en Ingeniería de Radiodifusión (1979)

Reconocimiento académico

Premio al espíritu emprendedor de Cranfield School of Management, Reino Unido, 1991

Trabajo voluntario

Asesor en TIC y estrategia para la ANDI (Red Africana para la Innovación en Materia de  
Medicamentos y Medios Diagnósticos), que promueve la investigación y la producción de medicamentos 
e instrumentos diagnósticos en África. La iniciativa ofrece ahora acceso asequible a productos 
farmacéuticos a más de 300 milones de personas en África. Desarrollo comunitario y un proyecto de 
empoderamiento de la mujer en las PYME, en Nigeria.

Datos personales

Fecha de nacimiento :      16 de junio de 1956  
Nacionalidad : Nigeria
Estado Civil : Casado, con 3 hijos 
Idiomas : Inglés, Francés, Ibo, Español básico 
Otros intereses : Música, Fútbol y Tenis

Los retos que debemos afrontar en el futuro requieren 
un líder visionario. El Sr. William Ijeh está cualificado 
para ser ese líder de la BDT y garantizar una mejor 
capacidad operativa basada en la responsabilidad 
presupuestaria rigurosa, en colaboración con los 
Miembros de la UIT.

“
”


