


Stephen Bereaux desempeña las funciones de Director Adjunto y Jefe 

del Departamento de Coordinación de Operaciones sobre el Terreno 

de la BDT desde marzo de 2020.

En calidad de Director Adjunto de la BDT, el Sr. Bereaux ha sido el 

principal asociado de la Directora en actividades de liderazgo y asume 

la responsabilidad general de muchas tareas cotidianas de la Oficina. 

Entre ellas, las de planificación estratégica y operacional, supervisión 

y evaluación, administración de los eventos de la BDT, contratación de 

expertos y coordinación de la presencia regional de la UIT. Su labor 

al frente de las actividades de revisión de dicha presencia regional 

de la UIT y aplicación de las recomendaciones dimanantes de esa 

revisión ha permitido lograr avances específicos en cuanto a eficacia 

y rendición de cuentas de las oficinas regionales y zonales de la UIT. 

El Sr. Bereaux aboga por la inclusión digital, tanto a escala mundial 

como en la UIT, y desde que se incorporó a la UIT ha apoyado la labor 

de la Unión para fomentar el equilibrio de género en las TIC a escala 

internacional y en la propia UIT. En la actualidad, copreside el Grupo 

de Trabajo sobre Género de la UIT, cuya labor tiene lugar en el marco 

de la UIT, con miras a redoblar los esfuerzos de la organización para 

promover la igualdad de género.

El Sr. Bereaux dirige la Secretaría del Grupo Asesor de Desarrollo de 

las Telecomunicaciones (GADT). En 2020 y 2021 acometió la labor 

suplementaria de apoyo a la BDT durante la pandemia de Covid-19, a 

fin de asesorar a la Directora sobre los trabajos de la BDT y facilitar las 

actividades de los Miembros para preparar la Conferencia Mundial de 

Desarrollo de las Telecomunicaciones 2022 (CMDT-22).

El Sr. Bereaux fue el encargado de dirigir la secretaría que planificó 

y organizó la CMDT 22, que tuvo lugar satisfactoriamente en 

Kigali (Ruanda) en junio de 2022, tras varios aplazamientos con 

respecto a la fecha inicial de celebración, prevista para 2021, como 

consecuencia de la pandemia de Covid-19 y diversas dificultades de 

orden geopolítico. La CMDT-22 constituyó un evento de gran éxito 

que contó con la participación presencial de más de 1.300 asistentes. 

Además de liderar la planificación de la CMDT-22, durante las dos 

semanas que duró el evento el Sr. Bereaux fue el coordinador general 

de la secretaría de la conferencia y secretario de la sesión plenaria.



El Sr. Bereaux es un ejecutivo con amplia experiencia en el sector de la 

reglamentación, y su trayectoria profesional abarca más de 20 años de 

trabajo a niveles ejecutivo y de alta dirección en varios organismos de 

reglamentación de la región del Caribe. Antes de incorporarse a la UIT, fue 

Director General de la Autoridad de Regulación y Competencia de Servicios 

Públicos (URCA) de las Bahamas, encargada de la reglamentación de los 

sectores de las TIC y la energía eléctrica a escala nacional; por otro lado, 

asesora al Gobierno sobre políticas relativas a esos sectores y representa a 

las Bahamas en organizaciones internacionales relacionadas con el sector, en 

particular la UIT.

Al incorporarse a la URCA poco después de su constitución, el Sr. Bereaux 

desempeñó un papel clave en el diseño y la aplicación del marco normativo 

de las Bahamas, así como en varias iniciativas de reglamentación de gran 

alcance, incluida la coordinación de las eficaces actividades de liberalización 

de los mercados de telecomunicaciones de las redes de telefonía móvil y fija 

de dicho país.

En calidad de representante internacional, el Sr. Bereaux lideró la elección 

de las Bahamas en la Asamblea de la CITEL y ulteriormente dirigió la exitosa 

campaña de dicho país en las elecciones del Consejo de la UIT en el marco de 

la Conferencia de Plenipotenciarios de 2018 (PP-18). En dicha Conferencia, 

el Sr. Bereaux presidió satisfactoriamente la Comisión 5 sobre Asuntos de 

Orden Político y Jurídico, y contribuyó a alcanzar un consenso entre los 

delegados de la UIT en relación con varias cuestiones polémicas en diversas 

conferencias y reuniones de la UIT.

Antes de incorporarse a la URCA en 2010, el Sr. Bereaux desempeñó desde 2004 

varios cargos directivos de alto nivel en la Autoridad de Telecomunicaciones 

de Trinidad y Tabago (TATT). También se incorporó a dicho organismo de 

reglamentación poco después de su constitución, y formó parte del equipo 

que supervisó el diseño y la puesta en marcha de ese órgano independiente, 

incluido su marco de reglamentación, así como la eficaz liberalización de los 

sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión en Trinidad y Tabago.

Antes de desempeñar su labor en el sector de la reglamentación, el Sr. 

Bereaux ejerció la abogacía en varios despachos internacionales con sede en 

Londres y Hong Kong, tras obtener su licenciatura en 1996, y se especializó 

en derecho de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones.


