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Nuevo Equipo de Dirección de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones y su 150º Aniversario 

 
La nueva dirección de la UIT, encabezada por su Secretario General 

Houlin Zhao, asumió oficialmente sus funciones el pasado 15 de 
enero de 2015, en presencia de los Representantes Permanentes de 

los Estados Miembros ante la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y los Jefes de los organismos de las Naciones Unidas.  

 
El Sr. Houlin Zhao, de la República Popular de China, fue elegido 

Secretario General el pasado mes de octubre por la Conferencia de 
Plenipotenciarios de la UIT celebrada en Busán (República de 

Corea). Anteriormente fue Vicesecretario General durante dos 

mandatos (2006-2014), y Director de la Oficina de Normalización de 
las Telecomunicaciones durante otros dos mandatos (1998-2006). 

 
El Sr. Malcolm Johnson, del Reino Unido, fue elegido Vicesecretario 

General de la UIT. Fue anteriormente Director de la Oficina de 
Normalización de las Telecomunicaciones durante dos mandatos de 

cuatro años. 
 

El Sr. François Rancy y el Sr. Brahima Sanou fueron reelegidos 
como Directores de la Oficina de Radiocomunicaciones y de la 

Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT, 
respectivamente. El Sr. Chaesub Lee, de la República de Corea, fue 

elegido Director de la Oficina de Normalización de las 
Telecomunicaciones de la UIT. 

 

La UIT celebra 150 años de innovación 
 

En 2015 se conmemora el 150º Aniversario de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones. 
 

"La extraordinaria historia de la UIT es un ejemplo del papel estelar 
que ésta desempeña en lo que respecta a la conexión del mundo a 

los medios de comunicación más avanzados e innovadores, desde 
los días del telégrafo hasta los del teléfono, la televisión, Internet y 

la banda ancha móvil, que hoy nos permiten estar en contacto en 
todo momento con amigos, familiares colegas e incluso con las 

cosas", declaró el Secretario General Houlin Zhao. "La UIT ha 
asentado su reputación a escala mundial como una de las 

organizaciones más perdurables y pertinentes, y prosigue su labor 

  

 

 

 

 



como organismo especializado de las Naciones Unidas, tratándose 

de su miembro más antiguo, y ocupándose de las 
telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la 

comunicación más modernas. Esperamos abordar, junto a nuestros 

distintos miembros, los desafíos y oportunidades que traerán 
consigo las futuras innovaciones a esta tecnología y a la UIT". 

 
El Día Mundial de la Telecomunicaciones y la Sociedad de la 

Información conmemora cada año este acontecimiento histórico, y 
se celebra en todo el mundo. El 17 de mayo de este año está 

previsto un día entero de eventos, que incluirán una ceremonia de 
entrega de premios y un espectáculo multimedios inteligente. Los 

Miembros de la UIT también celebrarán este 150º Aniversario en 
todo el mundo. 

 
A lo largo de 2015, la UIT organizará diversos eventos, tanto en la 

sede de Ginebra como en el resto del mundo, para poner de relieve 
el papel de las TIC como factores de innovación y desarrollo 

sostenible. 

 
A finales de enero, la UIT coorganizará una sesión especial de la 

Comisión de la Banda Ancha durante el World Economic Forum de 
Davos, aprovechando esta importante plataforma para promover 

modelos financieros y de inversión innovadores para la implantación 
de la banda ancha a escala mundial. 

 
En febrero, el tema será Juventud e Innovación, que será 

también el tema del Día Mundial de la Radio el 13 de febrero. 
La UIT acogerá un evento especial en Ginebra, y se asociará 

a la UNESCO, la BBC, RTS, UER, UN Radio, AIR (*) y otros 
actores para retransmitir un evento mundial de 24 horas a 

fin de celebrar ese día. 
 

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de la UIT de 

2015, uno de los eventos más importantes en el calendario 
de la UIT y un colaborador clave a la hora de hacer posible la 

innovación, se reunirá del 2 al 27 de noviembre. 
 

La Conferencia examinará y revisará el Reglamento de 
Radiocomunicaciones, que es el tratado internacional por el que se 

rige el uso del espectro de radiofrecuencias y de las órbitas de 
satélite a fin de garantizar que se disponga de servicios de 

radiodifusión fiables en todo lugar y momento, permitiendo a la 
gente vivir y viajar segura al tiempo que disfruta de unas 

radiocomunicaciones de alto rendimiento. 
 

También en noviembre, se presentará una serie de vídeos de 
expertos destinados a destacar los logros e innovaciones técnicas de 



la UIT. El 21 de noviembre, Día Mundial de la Televisión, la 

UIT analizará de qué manera impulsan las TIC la innovación 
en el campo de la radiodifusión. 

 

Diciembre será el último mes del año de celebraciones del 
Aniversario para el cual está previsto poner especial énfasis en la 

banda ancha y los importantes resultados de la CMR-15, y en cómo 
éstos orientan la innovación actual y sientan las bases para la futura 

innovación. Telecomunicaciones/TIC Mundiales (WTIS) que tendrá 
lugar en diciembre estudiará el nivel de desarrollo de las TIC a 

escala mundial, y los avances obtenidos a lo largo del año. 
 

Muchos Miembros de la UIT se han prestado a dar su apoyo a las 
celebraciones del 150º Aniversario, y serán objeto de 

reconocimiento durante los eventos que está previsto celebrar a 
todo lo largo del año. 

 
Fuente: UIT 

 

(*) AIR es Miembro de Sector de la UIT y Miembro del Comité 
Internacional para la Celebración del “Día Mundial de la Radio”. 
 

 
 

Asociación Internacional de Radiodifusión –AIR-IAB- International Association of Broadcasting   

 


