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NUEVA YORK, September 21, 2018/PRNewswire/ --  

La ceremonia tuvo lugar junto a la reunión de la asamblea general 

El United Nations Development Program (UNDP) ha honrado a la Mohammed bin 

Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) al nombrarla "Knowledge 

Partner" durante la celebración de la reunión de la asamblea general llevada a cabo en la 

ciudad de Nueva York. 

Si desea ver el comunicado multimedia, haga click en: 

https://www.multivu.com/players/uk/8408651-mbrf-named-knowledge-partner-by-un/ 

Al honrar a la fundación se conmemoran los 10 años de asociación con el UNDP y la 

primera vez que cualquier organización de arabia es nombrada "Knowledge Partner". 

Reconoce las numerosas iniciativas de la MBRF, principalmente, el primer Global 

Knowledge Index que da cobertura a 131 países, cuyos resultados se anunciaron durante 

la celebración de la Knowledge Summit 2017. 

El consejero delegado de la MBRF, Su Excelencia Jamal bin Huwaireb, asistió a la 

ceremonia, representando a Su Excelencia Sheikh Ahmed bin Mohammed bin Rashid 

Al Maktoum, presidente de la fundación, junto al administrador del UNDP, Achim 

Steiner; Su Excelencia Saud Al Shamsi, ayudante del representante permanente de los 

EAU para la ONU y Su Excelencia Mourad Wahba, ayudante del administrador 

asistente del UNDP y ayudante del director regional de la oficina regional para los 

Estados Árabes. 

Su Excelencia bin Huwaireb subrayó la destacada asociación que ha llevado a la MBRF 

junto al UNDP para estar unidos una década, destacando que la colaboración estuvo 

"guiada por la visión de liderazgo de los EAU, que llevan tiempo abogando por las 

https://www.multivu.com/players/uk/8408651-mbrf-named-knowledge-partner-by-un/


asociaciones locales e internacionales para construir sociedades de conocimiento 

fundadas en la sostenibilidad e inversión dentro del capital humano". 

Su Excelencia mencionó y destacó que los principales hitos logrados durante la 

asociación que duró una década habían sido: "El lanzamiento de tres Knowledge 

Reports desde el año 2009 para estudiar las realidades del conocimiento en el mundo 

árabe y el papel de los jóvenes en la producción, diseminación y localización". 

El consejero delegado de la MBRF citó el lanzamiento de 2015 del Arab Knowledge 

Index y de la plataforma electrónica Knowledge4All, además de la inauguración de 

2016 del Arab Reading Index, que: "tuvo éxito al exponer sistemáticamente las 

concepciones erróneas acerca de las lecturas del mundo árabe", destacó Su Excelencia, 

indicando que la asociación comenzó a expandirse más allá de la región árabe en el año 

2017 con el Global Knowledge Index. 

Por su parte, Achim Steiner explicó que la investigación del conocimiento debería ser 

una prioridad para cualquier país que busque conseguir el ambicioso Vision 2030, 

indicando que la asociación MBRF-UNDP tiene sus raíces en una visión compartida 

centrada en torno al conocimiento como herramienta para el desarrollo sostenible. 

Mientras tanto, Saud Al Shamsi indicó que el conocimiento es el motor principal del 

crecimiento del empleo y económico. "El Global Knowledge Index ofrece un mapa de 

ruta para las reformas e inversiones en numerosos sectores – que abarcan desde el 

reclutamiento en la escuela hasta el laboral", concluyó. 

     (Foto: 

https://mma.prnewswire.com/media/747533/MBRF_UN_Knowledge_Partner.jpg ) 

Video:  

     https://www.multivu.com/players/uk/8408651-mbrf-named-knowledge-partner-by-

un/ 

Emisor: Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Foundation 

Hussain Mohammad, internalcomm@mbrf.ae, +971(0)4-4233466 

https://mma.prnewswire.com/media/747533/MBRF_UN_Knowledge_Partner.jpg
https://www.multivu.com/players/uk/8408651-mbrf-named-knowledge-partner-by-un/
https://www.multivu.com/players/uk/8408651-mbrf-named-knowledge-partner-by-un/

