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Como bahameño con raíces en Trinidad y Tabago, mi satisfactoria experiencia en la esfera de la 
reglamentación en dos pequeños estados insulares en desarrollo (PEID) de la región del Caribe me 
ha permitido ser consciente de las necesidades de los estados en desarrollo.

Mi visión es dirigir una BDT eficaz, eficiente y responsable, centrada en satisfacer las necesidades 
de nuestros Estados miembros en materia de desarrollo digital.

Preveo alcanzar ese objetivo sobre la base de un liderazgo eficaz, específico y responsable; el 
establecimiento de una colaboración y cooperación eficaces con los socios; la promoción de una 
mayor integración en el sistema de desarrollo de las Naciones Unidas, en consonancia con la labor 
del mismo; y, por último, la realización de una labor de liderazgo en el marco de la hoja de ruta para 
la cooperación digital del Secretario General de la ONU.

Mi enfoque para dirigir la BDT en el futuro se basará en:

la reorientación de nuestros esfuerzos para lograr una conectividad asequible y segura para 
todos en 2030
la adopción de la transformación digital como marco para facilitar el desarrollo de sociedades 
digitales justas e inclusivas
la institucionalización de la cooperación y del establecimiento de asociaciones como medio 
para facilitar el desarrollo digital sostenible
la prestación de ayuda con carácter prioritario a los PMA, los PDSL y los PEID o el fomento de 
la excelencia orgánica en la BDT

Stephen es un líder eficaz y experimentado en 
aspectos de organización y reglamentación de 
las TIC, y un firme defensor del desarrollo digital 
a escala mundial, en particular en los PEID, y 
un dinámico integrante del exitoso equipo de 
trabajo de la BDT

En los últimos cuatro años se ha producido un 
resurgimiento de la influencia y los logros de la 
BDT, que ha brindado numerosas ventajas a los 
miembros del UIT-D. En calidad de Director Adjunto 
de la BDT, he desempeñado una función clave en 
la transformación de la BDT, y mis conocimientos 
y experiencia demostrada me permiten estar en 
medida de asumir la dirección de la BDT durante 
los próximos cuatro años.



Conectividad 
asequible y
segura para 

todos

Las personas que carezcan de una conectividad asequible, eficaz y significativa no pueden tomar 
parte en un mundo digital. En consecuencia, la BDT debe hacer hincapié, en primer lugar, en propiciar 
para 2030 el desarrollo de una conectividad moderna, segura, accesible y asequible que abarque los 
2.900 millones de personas que aún carecen de conexión, en consonancia con las metas de los ODS. 
No obstante, cabe reconocer que cada conexión suplementaria que se logre será más compleja 
que la anterior. Proporcionar conexión a las personas que aún carecen de la misma requerirá una 
mayor intervención y colaboración de las partes interesadas, con objeto de superar los retos que 
afrontamos.

De ser elegido Director de la BDT, seguiré haciendo hincapié en los Estados Miembros, a 
fin de facilitar el desarrollo de infraestructuras y servicios de TIC en los mismos mediante 
servicios, tecnologías y modelos de negocio de telecomunicaciones/TIC existentes o 
incipientes. Reconociendo el alcance de los retos existentes, aprovecharemos todas las 
oportunidades de asociación para movilizar el ecosistema y alcanzar nuestro objetivo.

La mayor concienciación sobre los riesgos que plantean las ciberamenazas es una clara conclusión 
de los avances que ha propiciado la mayor y necesaria utilización de la tecnología digital, y el 
acceso a la misma, durante la pandemia de Covid-19. El requisito de que la BDT centre su labor en el 
desarrollo de capacidades y la asistencia en materia de ciberseguridad se reconoce ampliamente en 
el marco de la quinta prioridad temática del Plan de Acción de Kigali.

Al ayudar a los países en desarrollo a ampliar su huella digital debemos velar por que cuenten con las 
políticas y herramientas necesarias para proteger su sociedad digital. La necesidad de proteger las 
infraestructuras y los servicios esenciales, y de brindar protección a los miembros más vulnerables 
de la sociedad en sus actividades en línea, en particular los niños, reviste suma importancia. La 
seguridad de la conectividad digital también debe permitir hacer frente a los efectos de catástrofes, 
incluidas las pandemias, mediante el desarrollo de una resiliencia digital en el marco de sólidos 
planes y estrategias de recuperación innovadoras a escala nacional, a fin de facilitar la gobernanza, 
la actividad empresarial, la educación y la vida social de forma ininterrumpida.

De ser elegido Director de la BDT, haré hincapié en fomentar la ayuda a los Estados 
Miembros en desarrollo para diseñar y utilizar instrumentos de protección frente a todo 
tipo de ciberamenazas. A tal efecto, velaré por que nuestros recursos y conocimientos 
sigan estando a la vanguardia de la tecnología sobre la base de un desarrollo continuado, 
en particular en los países que más lo necesitan. Mi objetivo es desplegar recursos de la BDT 
directamente en las regiones más afectadas por esos problemas a fin de garantizar que la 
asistencia esté disponible de forma pertinente y se conozcan las condiciones a escalas local 
y regional. En el marco de las Comisiones de Estudio del UIT-D, la BDT velará asimismo por 
que nuestros expertos sigan en la vanguardia tecnológica para prestar la mejor asistencia 
posible a los Miembros.



De ser elegido Director de la BDT, utilizaré la Rueda de Transformación Digital de la BDT, 
basada en los datos estadísticos sobre las TIC que recopilamos y la labor de los asociados 
que hemos movilizado en el marco de la Coalición P2C, para desarrollar un sólido ecosistema 
que aprovecharemos para orientar y aumentar ampliamente nuestra capacidad de impulsar 
la transformación digital de nuestros Estados Miembros.

La incorporación de las tecnologías digitales a nuestra vida de forma eficaz y segura no sólo 
requerirá proporcionar acceso a una conexión de banda ancha. Debemos transformar la actitud de 
las personas, así como nuestras sociedades y nuestros gobiernos, para que conozcan y aprovechen 
las oportunidades que brindan las tecnologías digitales, y se beneficien de las mismas.

Transformación 
digital para 
sociedades 

digitales justas 
e inclusivas



Bajo mi dirección, los esfuerzos de capacitación de la BDT se verán 
redoblados y reorientados para que sigan siendo pertinentes y accesibles. 
También promoveré los esfuerzos encaminados a la creación de capacidad 
para aprovechar eficazmente los conocimientos técnicos de que dispone 
la BDT, a través de las demás Oficinas y la Secretaría General, a fin de 
garantizar que nuestra creación de capacidad represente y refleje “una 
solaUIT”. Propugnaremos en todo momento la innovación para facilitar 
nuevos métodos, enfoques y metodologías, y redefiniremos nuestra 
labor a tenor de métodos ensayados que sigan siendo eficaces.

La creación de entornos propicios es esencial para facilitar un desarrollo 
digital sostenible que conduzca a la transformación digital. La colaboración 
para promover marcos políticos y normativos en nuestros Estados 
Miembros con miras a crear dichos entornos es una ventaja reconocida de 
la BDT que debe mantenerse, al tiempo que se adapta para satisfacer las 
necesidades más holísticas en la actual coyuntura internacional después 
de la pandemia. Los enfoques políticos y normativos que promovemos 
en los Estados Miembros deben tener en cuenta el carácter transversal 
de las tecnologías digitales, al tiempo que se garantiza que nuestros 
Estados Miembros dispongan de los medios necesarios para aprovechar 
plenamente todas las oportunidades de la era digital.

De ser elegido Director de la BDT, seguiré redoblando nuestros esfuerzos 
encaminados a facilitar la inclusión digital para lograr una sociedad digital 
justa, equitativa e inclusiva. La Jornada de las Niñas en las TIC y la Alianza 
Mundial EQUALS seguirán constituyendo los elementos fundamentales 
de nuestra labor para reducir la brecha de género, si bien prevemos 
mejorarlos mediante actividades de promoción nuevas e innovadoras, en 
particular la Red de Mujeres del UIT-D, y en el marco de asociaciones con 
organizaciones internacionales y grupos de colaboración específicos.

Promoveré y defenderé los principios de participación, colaboración 
y empoderamiento de los jóvenes en el marco de Generation Connect, 
y fomentaré las oportunidades de empleo de los jóvenes en la UIT a 
través de prácticas, intercambios y programas destinados a jóvenes 
profesionales. Daré prioridad a los programas e iniciativas de creación de 
capacidad en la BDT para los jóvenes, y colaboraré con las organizaciones 
internacionales, regionales y locales pertinentes a fin de aumentar el 
alcance de nuestra labor.

De ser elegido Director de la BDT, apoyaré y fortaleceré nuestra labor para crear marcos normativos 
y políticos propicios mediante herramientas y foros como el GSR y el Acelerador G5. También 
garantizaré la inversión de manera ininterrumpida en nuestros productos de datos y estadísticas, 
con objeto de que la BDT esté en medida de garantizar en todo momento a los Miembros información 
esencial para la toma de decisiones que sea fiable, actualizada y personalizable, con arreglo a las 
necesidades de los Miembros.

La brecha digital sigue constituyendo un obstáculo para la transformación digital y el objetivo de 
lograr una economía digital próspera. Con frecuencia, las personas que carecen de conexión no 
vienen determinadas por su ubicación o su capacidad social o económica, sino por su edad, sexo, 
raza, grado de capacidad o necesidades específicas, competencias digitales u otros factores de 
índole social. Con objeto de fomentar una sociedad digital justa e inclusiva, cabe hacer hincapié 
en la inclusión digital. La BDT es reconocida por su amplia labor para mejorar la situación de los 
grupos desfavorecidos de la sociedad en materia de utilización de tecnologías digitales y acceso a 
las mismas, y debemos hacer aún un mayor hincapié a tal efecto para satisfacer las necesidades de 
los otros 2.900 millones de personas.



Asociaciones
para fomentar 
el desarrollo 

digital
Proporcionar conexión a las personas que aún carecen de la misma requiere muchos más recursos 
de los que la BDT puede disponer. No podemos avanzar en nuestro mandato si no colaboramos 
con otras partes más eficaces en esferas específicas del desarrollo digital. La hoja de ruta para la 
cooperación digital del Secretario General de las Naciones Unidas hace un llamamiento a todas las 
partes interesadas para que contribuyan a lograr avances encaminados a lograr un mundo digital 
más seguro y equitativo, en aras de un futuro más prometedor y próspero para todos.

Las prioridades holísticas del Plan de Acción de Kigali, así como la Coalición para el Desarrollo 
Digital Partner2Connect (P2C), sientan las bases para que la BDT aplique un nuevo enfoque que 
abarque “toda la sociedad” en sus intervenciones. Ello nos permitirá contar con la colaboración de 
nuestros asociados y movilizar los recursos necesarios para liderar la transformación de los países 
en desarrollo, con objeto de que participen plenamente en un mundo digital seguro y equitativo.

De ser elegido Director de la BDT, velaré por que la Coalición P2C sea una parte integral de 
la BDT y fortaleceré el equipo de la P2C para garantizar su eficacia y sostenibilidad. Bajo mi 
dirección, la BDT incorporará la labor de nuestros asociados y las promesas movilizadas en 
el marco de la P2C a los esfuerzos de la BDT en la esfera del desarrollo, a fin de contar con 
la colaboración de todos los asociados y con los recursos necesarios para prestar asistencia 
a los Estados Miembros del UIT-D en su proceso de transformación digital.

La labor de la BDT seguirá estando en consonancia con la del sistema de desarrollo de las 
Naciones Unidas, e integrándose en el mismo, a fin de garantizar que nuestras actividades de 
desarrollo aprovechen y mejoren la labor llevada a cabo por otros organismos y programas 
de las Naciones Unidas. Proseguiré el trabajo que la BDT ha venido realizando para fortalecer 
la coordinación de nuestras Oficinas Regionales y zonales con los Coordinadores Residentes 
de las Naciones Unidas, en particular en los PMA, los PDSL y los PEID, a fin de contribuir a 
aumentar nuestra eficacia.



Partnering to achieve digital development
Connecting the unconnected cannot be done without vastly more resources than BDT can 
command. We cannot only advance our mandate by working with and through others who 
may be better able to be effective in specific areas of digital development. The UNSGs digital 
cooperation roadmap calls on all stakeholders to play a role in advancing a safer, more 
equitable digital world, one which will lead to a brighter and more prosperous future for all. 

The holistic priorities in the Kigali Action Plan, together with the Partner2Connect Digital 
Development Coalition (P2C), pave the way for the BDT to adopt a new “whole of society” 
approach to its interventions. This will allow us to engage partners and mobilise the resources 
needed to lead in the transformation of developing countries to be a full participant in a safe, 
equitable digital world.

As BDT Director I will ensure that P2C is an integral part of the BDT and strengthen the P2C 
team to ensure its effectiveness and sustainability. Under my leadership BDT will incorporate 
partners and pledges mobilised through P2C into BDT’s development efforts to bring together 
all the right partners and resources to deliver assistance to ITU-D member states in their 
digital transformation journey. 

BDT will continue to align and integrate in the UN Development System to ensure that our 
development work leverages and enhances the work undertaken by other UN agencies and 
programmes. BDT will contribute thought leadership and expert technical input and efforts to 
the UNSG’s efforts to promote digital technologies to help pave the way for advancement of 
the UNSG’s digital cooperation roadmap. 

Focus on LDCs, LLDCs and SIDS
Developing countries, and particularly least developed countries (LDCs), landlocked 
developing countries (LLDCs) and small island developing states (SIDS), face additional 
challenges in mobilizing the investment and skilled resources for digital development. 
For LDC’s the simple economics of connectivity means that additional support is required 
to incentivise the necessary investment. LLDCs often face political barriers to sustainable 
connectivity. SIDS, due to their water-locked nature and often remote location, usually require 
significantly increased investment in connectivity to connect their sometimes very small 
populations. Many developing countries also face the challenges of frequent natural disasters 
which also increases the investment needs to provide resilience or enable renewal of network 
infrastructure. The assistance provided by the BDT to help these countries in their digital 
development journey is essential.

As BDT Director, to ensure necessary focus on LDCs, LLDCs and SIDS, I will:
• Leverage my experience as a regulator in small island developing states in the Caribbean 
to ensure that BDT provides the best possible assistance and support to LDCs, LLDCs and 
SIDS
• Build strong linkages with other UN Organisations such as OHRLLS, and the UNOSSC, 
and use P2C to identify other partners and to mobilise resources for work in LDCs, LLDCs and 
SIDS 
• Help LDCs, LLDCs and SIDS identify and define targeted interventions through our 
Digital Transformation Wheel and ensure that the resources available are applied for the 
maximum possible impact
• Leverage ITU’s regional presence to bring our expertise closer to our membership, 
particularly to enhance focus on LDCs, LLDCs and SIDS

Enfoque en
los PMA,
PDSL y
PEID

Los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados (PMA), los países en desarrollo 
sin litoral (PDSL) y los pequeños estados insulares en desarrollo (PEID), afrontan retos adicionales al 
movilizar las inversiones y los recursos especializados necesarios para el desarrollo digital. En el caso 
de los PMA, los aspectos económicos de la conectividad conllevan la necesidad de contar con apoyo 
suplementario para incentivar la inversión necesaria. Por lo general, los PMA afrontan obstáculos 
políticos para lograr una conectividad sostenible. Los PEID, a raíz de su carácter insular y su ubicación 
aislada, requieren por lo general inversiones en conectividad sustancialmente mayores con objeto 
de proporcionar conexión a su población, que en ocasiones es de pequeño tamaño. Muchos países 
en desarrollo deben afrontar asimismo los retos que plantean las frecuentes catástrofes naturales, 
lo que aumenta asimismo sus necesidades de inversión para aumentar su resiliencia o facilitar la 
renovación de infraestructuras de red. La asistencia que proporciona la BDT para brindar asistencia 
a esos países en su proceso de desarrollo digital es esencial.

De ser elegido Director de la BDT, con objeto de prestar la atención necesaria a los PMA, los PDSL 
y los PEID, me comprometeré a: 

Aprovechar mi experiencia en la esfera de la reglamentación en los pequeños estados 

insulares en desarrollo del Caribe para garantizar que la BDT proporcione la mejor asistencia 

y apoyo posibles a los PMA, los PDSL y los PEID 

Establecer sólidos vínculos con otras organizaciones de las Naciones Unidas, en particular 

la OARPPP y la UNOSSC, así como a identificar nuevos asociados y movilizar recursos en el 

marco de la Coalición P2C para lograr avances en los PMA, los PDSL y los PEID 

Ayudar a los PMA, PDSL y PEID a identificar y definir intervenciones específicas mediante 

nuestra Rueda de Transformación Digital y velar por que los recursos disponibles se apliquen 

para obtener los mejores resultados posibles. 

Aprovechar la presencia regional de la UIT para poner nuestra experiencia a disposición de 

nuestros Miembros, en particular para mejorar la atención a los PMA, los PDSL y los PEID 



Lograr la 
excelencia 
orgánica

Promover una BDT adaptada a su misión debe seguir constituyendo el elemento esencial de nuestra 
labor de liderazgo y transformación en la organización.

La BDT debe fomentar y mantener una cultura de excelencia en la que todos los miembros del 
personal comprendan y asuman un conjunto de valores compartidos, trabajen en pos de objetivos 
comunes bien articulados y mensurables, y se beneficien de un entorno de confianza mutua y 
responsabilidad.

De ser elegido Director de la BDT, me comprometeré a promover una BDT que valore el 
rendimiento en la mayor medida posible y se esfuerce por fomentarlo, al tiempo que se 
respeta tanto la vida profesional como la privada de todos los miembros del personal.

Promoveré y alentaré el desarrollo y la mejora continuados de las competencias de los 
miembros del personal, de forma que éstos sean plenamente responsables con respecto a 
sus homólogos y las partes interesadas.

La BDT debe atender a las necesidades de los Miembros mediante el establecimiento de canales 
eficaces de comunicación con todos ellos, así como con las partes interesadas, a tenor de los 
requisitos y las inquietudes existentes y la información que proporcionen en todo momento.

Atenderé a las peticiones de los miembros del personal y de nuestras partes interesadas, y 
garantizaré que la BDT actúe de manera firme y eficaz para lograr mejoras internas y facilitar, 
propugnar y promover el desarrollo digital de todos los miembros del UIT-D. Llevaremos 
a cabo mejoras continuadas en relación con las tareas operacionales y de planificación 
de la BDT con objeto de impulsar la ejecución de actividades y proyectos en los Estados 
Miembros.



La BDT debe seguir fortaleciendo los controles internos, al tiempo que aplica plenamente un marco 
orgánico que garantice una adecuada rendición de cuentas a los miembros en relación con los 
recursos confiados a la organización. Los recursos deben utilizarse de forma idónea a fin de llevar a 
cabo nuestra labor en nuestros Estados Miembros.

Debemos seguir institucionalizando y perfeccionando la aplicación de la Gestión Basada en 
Resultados para garantizar que la labor de todos los miembros del personal se ajuste a esos 
métodos en todas las etapas de nuestro trabajo, en particular las de planificación y ejecución. Todos 
los miembros del personal de la BDT deben ser capaces de determinar, valorar y justificar en qué 
medida su trabajo contribuye eficazmente a lograr un futuro digital. Deben confiar en la eficacia 
de nuestro trabajo y tener acceso en tiempo real a información clara que ponga de manifiesto los 
resultados de ese trabajo.

Seguiré velando por que la labor de la BDT se rija por un sólido marco orgánico, fortalecido 
mediante controles internos y mecanismos de información eficaces.

La BDT facilita el trabajo de la UIT en los países en desarrollo y contribuye a reducir la brecha digital 
al garantizar que dichos países gocen de un acceso directo y eficaz a la labor de la UIT. Contar con 
una sólida presencia regional es fundamental a tal efecto y debe disponerse de los recursos y la 
experiencia necesarios para realizar nuestras actividades en los Estados Miembros.

Propugnaré y aplicaré reformas eficaces en materia de presencia regional con objeto de 
fortalecer la labor de la UIT en todos los Estados Miembros, en particular los PMA, los PDSL 
y los PEID

En la BDT, el lema “una sola UIT” debe ser mucho más que un eslogan. Los Sectores de la UIT, así como 
las Oficinas que coordinan sus actividades, representan la mayor concentración de conocimientos 
y experiencia especializados en materia de TIC a escala mundial. La labor de la BDT debe basarse 
en todos los conocimientos y la experiencia de la UIT y, en consecuencia, debemos abogar por 
“una sola UIT”. Ello ya constituye un elemento esencial de los principios de la BDT con respecto a la 
gestión de la presencia regional de la UIT y debe fomentarse para el conjunto de nuestra labor.

Colaboraré y trabajaré estrechamente con otros funcionarios de elección para armonizar 
plenamente las actividades de la BDT, las demás Oficinas y la Secretaría General.


