Comprometidos
con un futuro
mejor

Arabia Saudí se postula para ocupar un
escaño en el Consejo Ejecutivo de la UNESCO.
Nuestra candidatura versa sobre cuestión:
un futuro mejor.
Nos comprometemos a tender puentes al servicio de la humanidad y, en especial, de la
juventud, a la que deseamos potenciar. Somos plenamente conscientes de nuestro papel
impulsor del cambio, colaborando de forma activa a escala internacional como la única
nación árabe perteneciente al G20.
Estos puentes ayudarán a fomentar los principios fundamentales de la UNESCO, cuyo fin
primordial es reducir distancias y aumentar la riqueza de nuestro mundo. Prueba de ello es
nuestro constante apoyo a la Organización desde nuestra incorporación en 1946.

El apoyo de Arabia Saudí a la UNESCO
se basa en tres firmes convicciónes:
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Cultura y artes: creemos firmemente en nuestra capacidad para aprovechar la posición del
Reino como el corazón de las culturas árabe e islámica.
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Educación y tecnología: Arabia Saudí tiene como objetivo desarrollar su sistema educativo,
centrándose en la innovación en todos los niveles.
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Capacitación de la juventud : a través de una sociedad joven y dinámica, Arabia Saudí
promete ser un líder de cambio, a fin de lograr una generación capaz de superar los retos del
futuro.

«Al-Qatt al-Asiri», decoración mural tradicional de las mujeres de Asir

Un viaje a través
de la historia:
Arabia Saudí y
la UNESCO

1946

1964

El Reino fue el cuarto país
de los que se reunieron en
Londres después del final de
la Segunda Guerra Mundial
para construir la paz «en la
mente de los hombres».

Arabia Saudí nombró a
su primer representante
permanente ante la UNESCO,
el Excmo. Dr. Hamad bin
Abdullah Al-Khuwaiter.

1984

2006

2007

2008

Arabia Saudí efectuó una
significativa aportación al
presupuesto de la Organización cuando Estados Unidos
se retiró de la UNESCO.

Establecimiento del programa de S.A.R. el Príncipe
Sultan bin Abdulaziz en
apoyo del idioma árabe, que
contribuyó a su conservación
en la UNESCO como lengua
principal.

Establecimiento de la primera cátedra de investigación
saudí en la UNESCO en colaboración con la Universidad
del Rey Saud.

Arabia Saudí fue elegida
miembro del Consejo
Ejecutivo para reforzar su
presencia internacional en la
Organización como agente
clave en la adopción de
decisiones.
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2008

2009

2010

2010

Se inscribió el primer
yacimiento arqueológico de
Arabia Saudí en la lista de
la UNESCO: Al-Hijr (Madâin
Sâlih).

Se celebró la primera velada
poética saudí en la UNESCO
dedicada al poeta Ghazi
al-Gosaibi, que atrajo a un
numeroso público árabe y
francés.

Arabia Saudí inscribió su segundo yacimiento arqueológico en la Lista del Patrimonio
Mundial de la UNESCO, el distrito de At Turaif en la ciudad
histórica de ad Dir’iyá.

El Ministro de Educación
firmó un acuerdo para
establecer el Programa
Internacional para una
Cultura de la Paz y el Diálogo
del Rey Abdalá Bin Abdelaziz
en la UNESCO.

2014

2014

2014

2015

Se creó el Centro Regional para la Calidad y la
Excelencia en la Educación
en la región árabe bajo los
auspicios de la UNESCO a
fin de otorgar el «derecho a
la educación para todos». La
educación continúa siendo
un factor fundamental del
desarrollo y su calidad determina los logros de numerosas medidas encaminadas a
mejorar la sostenibilidad.

Arabia Saudí inscribe su tercer yacimiento arqueológico
en la lista de la UNESCO: el
centro histórico de Yeda.

Arabia Saudí firmó un memorando de entendimiento
entre el Centro Rey Abdulaziz
para el Diálogo Nacional y la
UNESCO destinado a promover el valor del diálogo entre
los pueblos y religiones.

Arabia Saudí contribuyó
al desarrollo de la Agenda
Global para la Educación
2030 y colabora con comités internacionales para
fomentar el cuarto objetivo,
desarrollo sostenible basado
en la educación, a través de
la creación de programas y
talleres regionales e internacionales.
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Villa de Rijal Almaa, en la región de Asir

2010

2011

2011

2012

La edición del Premio
Internacional de Traducción
del Custodio de las Dos
Mezquitas Sagradas el Rey
Abdalá bin Abdulaziz se
celebró en la sede de París
de la UNESCO.

La Organización votó sobre
la admisión de Palestina
como Estado miembro de
la UNESCO y Arabia Saudí
desempeñó una importante
función en la movilización
del apoyo por esta causa.

El Reino hizo una generosa
contribución cuando los Estados Unidos de América se
abstuvieron de pagar su parte
de la contribución ordinaria
de 20 millones de dólares.

Arabia Saudí fue elegida
miembro del Consejo
Ejecutivo por segunda vez
consecutiva, así como para
ocupar la vicepresidencia
del Grupo Árabe del Consejo
Ejecutivo.

2015

2015

2016

2017

Arabia Saudí inscribió
su cuarto yacimiento
arqueológico en la Lista del
Patrimonio Mundial de la
UNESCO: el arte rupestre de
Jubbah y Shuwaymis, en la
región de Hail.

La Fundación Misk proporcionó una generosa ayuda
a la Organización para la
celebración del IX Foro de la
Juventud de la UNESCO.

Firma de un memorando
de cooperación entre la
Fundación Misk y la UNESCO
para dotar de competencias
a los jóvenes de todo el
mundo.

Riad alberga el Foro de
las ONG de la UNESCO en
colaboración con la Fundación Misk para dotar de
competencias a los jóvenes
del mundo a fin de posibilitar
una repercusión social
positiva.
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2017

2018

2018

2019

La Fundación Misk presentó
sus Premios Internacionales
a ONG en colaboración con
la UNESCO.

- La Fundación Misk patrocinó el Foro de las ONG de la
UNESCO celebrado en Moscú
(Rusia).

Arabia Saudí inscribe su
quinto yacimiento arqueológico en la lista de la UNESCO, el
oasis de Al-Ahsa.

Se celebró la segunda velada
poética saudí en la UNESCO
dedicada al poeta S.A.R. el
Príncipe Bader bin Abdul
Mohsen, que atrajo a un
numeroso público árabe y
francés.

2019
Firma del memorando
de cooperación entre el
Ministerio de Cultura de
Arabia Saudí y la UNESCO en
presencia de S.A.R. el Príncipe Badr Al Farhan, Ministro
de Cultura, y la Directora
General de la UNESCO, la
Sra. Audrey Azoulay.
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De la mano, a medida que
resolvemos nuestros retos futuros,
nuestra historia continúa, impulsada
por nuestras convicciones
compartidas.

Distrito de At Turaif en ad Dir’iyá

Nuestro programa para la UNESCO
Aprovechando la profundidad y riqueza de la historia y cultura del Reino de Arabia Saudí, aspiramos a
potenciar a los jóvenes, reforzando los lazos culturales y desarrollando sus perspectivas educativas. Ese es
nuestro objetivo para Arabia Saudí y el mundo. Esa es una misión que aspiramos lograr, conjuntamente con
la UNESCO.

Impulsar el desarrollo de forma conjunta con la Organización UNESCO: promover su
mejora, garantizando la transparencia, equidad y eficiencia para servir el interés público.

Tender puentes culturales: seguir aprovechando el potencial de la juventud para tender
puentes culturales y facilitar el diálogo intercultural en el mundo.

Hacer frente a desafíos futuros: poner de relieve y capacitar a organizaciones sin ánimo
de lucro para lograr una repercusión de mayor trascendencia y una sociedad civil mundial más sólida a fin de hacer posible una Humanidad más integradora y tolerante.

Conservar nuestro patrimonio cultural: emprender iniciativas junto a nuestros homólogos para conservar su legado histórico y cultural colectivo.

Trabajar en la mejora de la innovación: continuar ofreciendo a los jóvenes del mundo iniciativas destacadas que fomenten la innovación a través de la tecnología y a educación.
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ksaforunesco.org

Síganos

