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B IOGRAFÍA
Doreen Bogdan-Martin es una líder con visión de futuro, integradora y reconocida a nivel
mundial, con 30 años de experiencia en el sector de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), las relaciones gubernamentales y las organizaciones multilaterales,
incluidos casi 28 años en la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Combina un
extenso conocimiento de la UIT, que incluye un enfoque orientado a sus miembros, un
liderazgo sólido, una integridad sin concesiones y un estilo colaborador. Con sus conocimientos
técnicos y su experiencia, aporta honestidad, franqueza y voluntad de escuchar. Sabe cómo
aprovechar los puntos fuertes de la UIT y reformar sus puntos débiles para que el acceso a las
TIC sea universal, seguro, inclusivo y asequible.
Como directora de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) de la UIT desde
enero de 2019, Doreen ha realizado reformas extensas, tal y como prometió en su campaña
electoral, construyendo una Oficina redefinida y orientada a lograr resultados. Esto incluye
mejorar las cualificaciones profesionales del personal de la BDT y adaptar la asistencia técnica,
las herramientas y la experiencia de la BDT a los retos que plantea la superación de la brecha
digital. Ha introducido un sistema de gestión basada en resultados (GBR), ha mejorado la
responsabilidad interna y ha iniciado una revisión exhaustiva respecto a la elaboración de
informes en la red mundial de oficinas de la BDT. Está reformando la BDT para convertirla en
una organización dinámica, con capacidad de respuesta y adecuada a sus fines. Tal cual
prometió, Doreen ha establecido nuevas alianzas, negociando más de 50 acuerdos desde que
asumió el cargo, y ha lanzando iniciativas mundiales sobre conectividad escolar, innovación,
transformación digital y participación de los jóvenes, así como la Estrategia de la UIT para la
Juventud y la Junta de Visionarios de Generation Connect para incorporar las voces de los
jóvenes al debate.
Doreen ha demostrado liderazgo en épocas de crisis. Cuando se produjo la pandemia del
COVID-19, Doreen creó la Plataforma de Resiliencia de la Red Mundial (REG4COVID) para
ayudar a las partes interesadas a mantener y ampliar la conectividad. Ella junto con su equipo
elaboraron pautas y herramientas para el público sobre competencias digitales y
ciberseguridad. Doreen puso en marcha medidas desde el principio para garantizar la seguridad
y el bienestar del personal (tertulias virtuales, asambleas y otras actividades) y mantenerlo
plenamente comprometido con la misión de la BDT.
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A la cabeza del Departamento de Planificación Estratégica y de Relaciones con los Miembros
(SPM) de la UIT de 2008 a 2018, Doreen gestionó conferencias mundiales, dirigió las relaciones
con los miembros y las comunicaciones y supervisó las relaciones de la UIT con la ONU. Fue
decisiva en la creación de la Comisión de banda ancha para el desarrollo sostenible, de la que
sigue siendo directora ejecutiva. Fue la impulsora y supervisa la actual aportación de la UIT a
Iguales: La Alianza Mundial para la igualdad de género en la era digital, estableció la Cumbre
Mundial de la Juventud: BYND y dirige la colaboración de la UIT con UNICEF en la iniciativa Giga
para que todas las escuelas del mundo estén conectadas a internet.
Doreen cuenta con una maestría en Políticas de comunicación internacional de la American
University en Washington, DC, y un certificado de posgrado en Estrategias para el liderazgo del
Institute for Management Development en Lausana, Suiza, y una certificación en materia de
ética y responsabilidad del Programa de Liderazgo de las Naciones Unidas. Está afiliada al
Centro Berkman Klein para la internet y la sociedad de la Universidad de Harvard, y es una
campeona para Generación sin límites y para la Alianza EDISON del Foro Económico Mundial.
Doreen forma parte de varios órganos consultivos, como la Iniciativa Ginebra-Tsinghua, el
consejo asesor del laboratorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los
Laboratorios de Innovación Tecnológica de las Naciones Unidas y el Consejo de Expertos de
Antiguos Alumnos del Laboratorio de Gobernanza de Internet de la American University de
Washington, D.C. También es radioaficionada y miembro del Instituto de Ingenieros Eléctricos y
Electrónicos (IEEE). Doreen está casada y tiene cuatro hijos.

