
La Fundación del Conocimiento Mohammed bin Rashid Al Maktoum es la primera 
organización árabe nombrada "Socio del conocimiento" por la ONU 

 

La ceremonia se celebró en el marco de la reunión de la Asamblea General 

NUEVA YORK, 21 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- En el marco de la reunión de la Asamblea 
General celebrada en la Ciudad de Nueva York, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) honró a la Fundación del Conocimiento Mohammed bin Rashid Al Maktoum 
(MBRF) como "Socio del Conocimiento". 

Para ver el Comunicado Noticioso Multimedia, visite: https://www.multivu.com/players/uk/8408651-
mbrf-named-knowledge-partner-by-un/ 

El homenaje a la Fundación marca 10 años de asociación con el PNUD y la primera vez que una 
organización árabe es nombrada "Socio del Conocimiento". Es un reconocimiento a las numerosas 
iniciativas de la MBRF, en particular, el primer Índice Global del Conocimiento, que abarca 131 
países y cuyos resultados fueron anunciados en la Knowledge Summit 2017 (Cumbre del 
Conocimiento 2017). 

La ceremonia contó con la presencia de S.E. Jamal bin Huwaireb, director ejecutivo de la MBRF, en 
representación de Su Alteza Real el jeque Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente 
de la Fundación; estuvieron presentes también Achim Steiner, administrador del PNUD; S.E. Saud Al 
Shamsi, representante permanente adjunto de los Emiratos Árabes Unidos ante la ONU; y S.E. 
Mourad Wahba, subdirector adjunto del PNUD y director regional adjunto de la Dirección Regional de 
los Estados Árabes. 

S.E. bin Huwaireb destacó la fortaleza de la asociación que ha unido a la MBRF con el PNUD 
durante una década y afirmó que la colaboración fue "guiada por la visión del liderazgo de los EAU, 
que ha promovido durante mucho tiempo las asociaciones locales e internacionales para desarrollar 
sociedades del conocimiento basadas en la sostenibilidad y la inversión en capital humano". 

S.E. bin Huwaireb puso de relieve en su discurso los principales hitos logrados durante los diez años 
de asociación: "El lanzamiento de tres Informes del Conocimiento desde 2009 para estudiar las 
realidades del conocimiento en el mundo árabe y el papel de la juventud en su producción, difusión y 
localización". 

El director ejecutivo de la MBRF mencionó a continuación el lanzamiento del Índice del Conocimiento 
Árabe y la plataforma electrónica Knowledge4All en 2015, así como la inauguración del Índice de 
Lectura Árabe en 2016, que "consiguió poner en evidencia sistemáticamente las falsas ideas sobre la 
lectura en el mundo árabe", y destacó que la asociación empezó a expandirse más allá de la región 
árabe en 2017 con el Índice del Conocimiento Global. 

Achim Steiner, por su parte, dijo que la inversión en conocimiento debería ser prioritaria en cualquier 
país que se propusiera lograr la ambiciosa Visión 2030 y señaló que la asociación MBRF-PNUD se 
basa en una visión compartida centrada en el conocimiento como herramienta para el desarrollo 
sostenible. 

Saud Al Shamsi, a su vez, afirmó que el conocimiento es el motor principal del empleo y el 
crecimiento económico. "El Índice del Conocimiento Global ofrece una hoja de ruta para las reformas 
e inversiones en muchos sectores, desde la matrícula escolar hasta el trabajo", concluyó. 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/747533/MBRF_UN_Knowledge_Partner.jpg 
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