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Reunirse para una 
normalización inclusiva
Por Houlin Zhao, Secretario General de la UIT

La Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT-20), 
que se celebró del 1 al 9 de marzo de 2022, puso de relieve el papel clave  
de las normas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 
en todas nuestras economías y sociedades, así como la importancia 
fundamental de la cooperación internacional.

Revisamos la dirección estratégica, la estructura y los métodos de trabajo 
del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT-T). 
También dimos la bienvenida a los nuevos miembros de los equipos  
de dirección del UIT-T para el próximo periodo de estudios.

Una conferencia como la AMNT-20, al igual que las normas de la UIT, 
constituye un testimonio del valor perdurable de la colaboración 
internacional, destacando las contribuciones y los esfuerzos realizados  
por todos los participantes comprometidos.

A través de las diversas comisiones, grupos de trabajo y más de 90 grupos 
ad hoc que se formaron durante los nueve días de la conferencia, tuvimos 
el privilegio de escuchar a dedicados miembros de la UIT que llevan mucho 
tiempo implicados en la labor de normalización de la UIT a fin de que  
el mundo esté equipado con más tecnologías.

En particular, quisiera dar las gracias a Bruce Gracie, de Canadá, Presidente 
del Grupo Asesor de Normalización de las Telecomunicaciones (GANT)  
de la UIT durante los dos últimos periodos de estudios y Presidente  
de la AMNT-20, a quien entregué una medalla de oro de la UIT por  
su extraordinaria contribución y liderazgo.

A medida que avanzamos, pido a la familia de la UIT y a sus socios que sigan 
trabajando juntos a fin de acelerar la transformación digital para todos.

En esta edición de la Revista Actualidad de la UIT se destacan  
los principales temas tratados en la AMNT-20, así como el Simposio 
Mundial de Normalización (SMN) que precedió a la conferencia.
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