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Estamos encantados de apoyar la candidatura de Malcolm Johnson 
para el puesto de Vicesecretario General de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones.

El próximo Vicesecretario General deberá 
tener amplios conocimientos y una profunda 
apreciación de las extensas cuestiones a las que 
se enfrenta la Unión, así como los problemas 
de sus diversos miembros, combinado con una 
clara visión estratégica, buenas aptitudes de 
gestión y diplomacia.

Malcolm ha demostrado sus aptitudes durante 
su excelente administración de la O� cina de 
Normalización de las Telecomunicaciones durante 
los dos últimos periodos. Es muy conocido en la 
UIT por contribuir ideas originales, desarrollarlas 
mediante el consenso, encontrar puntos comunes 
en con� ictos difíciles, ser sensible a los intereses de 
los países en desarrollo y abordar toda la gama de 
factores técnicos, normativos, procedimentales y 
comerciales que afectan a las actividades de la UIT.

La experiencia y las cualidades de Malcolm le 
convierten en la persona idónea para asumir esta 
importante función en este momento crucial. 
Su historial muestra que tiene el impulso, 
la energía, el compromiso y el espíritu de equipo 
necesarios para desempeñar esta función.

Por lo tanto, es un placer recomendarle 
a Malcolm Johnson como el candidato más 
cuali� cado para ayudar al nuevo Secretario General 
a superar los retos a los que se enfrentará la Unión 
en los próximos años. Esperamos que nos ayuden 
a apoyar la candidatura de Malcolm.

Baronesa Warsi Ed Vaizey MP

Prólogo:
Candidatura de Malcolm Johnson

La Muy Honorable Baronesa Warsi,
Secretaria de Estado Principal, con 
responsabilidad sobre la ONU y organizaciones 
internacionales, Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de la Commonwealth

El Honorable Ed Vaizey MP,
Secretario de Estado de Cultura, 
Comunicaciones e Industrias creativas, 
Departamento de Cultura, Medios y Deporte



Establecer nuevas alianzas además de aumentar y reforzar 
los sólidos cimientos de la UIT es el principal reto al que se enfrentará 
la organización en los próximos años.

Afortunadamente, la UIT tiene un largo historial 
de adaptación a los rápidos cambios en el 
entorno internacional y de innovación en el ámbito 
tecnológico. La proliferación global de las TIC es 
un testimonio de esta capacidad de promover 
acuerdos y fomentar el desarrollo internacional.

Para mantener este avance, es evidente que 
el equipo gestor recién elegido se enfrentará 
a muchos retos que exigirán sólidas aptitudes de 
gestión y habilidades diplomáticas, un buen espíritu 
en equipo y un respeto por las diversas opiniones 
de los miembros.

Estoy comprometido con proseguir el avance para 
reformar la UIT, así como para implementar sus 
planes estratégicos y � nancieros en los próximos 
años, garantizando que se convierta en una 

organización más e� ciente que dé prioridad 
a su trabajo y utilice sus recursos limitados con 
la máxima e� ciencia. También estoy dispuesto 
a continuar el progreso de la UIT colaborando 
estrechamente con otras organizaciones 
relevantes, especialmente aquellas en la 
comunidad de Internet, para agrupar nuestros 
recursos y llevar los bene� cios de la sociedad de 
la información a todos los ciudadanos del mundo.

Estoy totalmente determinado a ayudar al nuevo 
secretario general y los demás miembros de su 
equipo a superar todos estos retos y prometo 
asegurarme de que la UIT esté preparada para 
servir a la comunidad global en los años venideros.

Mi compromiso
Malcolm Johnson

Cordialmente,



Experiencia y logros
Malcolm Johnson

 » Elegido Director de la 
O� cina de Normalización de 
las Telecomunicaciones por la 
Conferencia de Plenipotenciarios 
de la UIT en 2006.

 » Reelegido Director de la 
O� cina de Normalización de 
las Telecomunicaciones por la 
Conferencia de Plenipotenciarios 
de la UIT de 2010.

 » Durante su primer mandato, 
ampliación de las actividades 
relativas a la ciberseguridad, 
el cambio climático, y la 
accesibilidad a las TIC para las 
personas con discapacidad.

 » Mayor implicación de los países 
en desarrollo en las actividades 
normativas de la UIT.

 » Introducción de la 
descarga gratuita de las 
Recomendaciones del UIT-T.

 » Inició un programa destinado 
a abordar las principales 
preocupaciones de los países en 
desarrollo respecto de la falta de 
interoperabilidad y conformidad 
con las normas de la UIT.

 » Mejoró la colaboración entre el 
UIT-T y otras organizaciones.

 » Promovió una mayor 
implicación de las universidades 
y los institutos de investigación 
mediante el lanzamiento de 
las conferencias anuales en el 
marco del evento Caleidoscopio 
del UIT‐T en 2008.

 » Contribuyó a la introducción 
de la política de documentos 
no-impresos en la O� cina 
de Normalización de las 
Telecomunicaciones.

 » Fomentó el aumento en el 
uso de métodos de trabajo 
electrónico en los grupos de 
estudio del UIT-T.

 » Antes de su elección a la 
UIT, fue Jefe Adjunto de las 
Delegaciones del Reino Unido 
a todas las Conferencias 
Mundiales, Asambleas y 
Grupos Asesores de la UIT 
desde 1992.

 » Creó el Grupo de la UIT para 
la Commonwealth en 2002, 
y lo presidió hasta 2006.

 » Ha sido responsable de 
numerosas nuevas iniciativas 
relativas a la gestión, estructura 
y funcionamiento de la UIT.

 » Antes de 1992, trabajó en la 
DGXIII de la Comisión Europea, 
representando a la Comisión 
Europea en la CEPT y la ETSI.

Background 

Nacionalidad:
Británica

Fecha y lugar de nacimiento:
Trallwng, Gales, 19 de junio de 1947

Estado civil:
Casado, una hija

Idiomas:
Inglés (idioma materno), francés y algo de español

Educación:
Master of Science, Bachelor of Science 
(con honores de 1ª clase), Universidad de Gales; 
Ingeniero colegiado; 
Fellow de la Institution of Engineering and Technology

Employment 

2007 – actualidad:
Director de la O� cina de Normalización 
de las Telecomunicaciones de la UIT

2003 – 2006:
Se incorporó a la O� cina de Comunicaciones del 
Reino Unido (Ofcom) en el momento de su creación 
en 2003. Coordinador Internacional responsable principal 
del Reino Unido para la UIT y la CEPT

1992 – 2003:
Director en el Organismo de Radiocomunicaciones del 
Reino Unido, responsable principal del Reino Unido para 
la UIT y la CEPT

1988 – 1992:
Comisión Europea, 
División de Reglamentación de las Telecomunicaciones

Anteriormente:
Representó al Reino Unido en otras numerosas 
organizaciones internacionales, entre ellas 
la Organización Marítima Internacional, 
Inmarsat y la Agencia Espacial Europea


