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Noticias 

El Embajador 

A pesar del bloqueo, Qatar sigue fortaleciendo sus relaciones interna-

cionales. S.A. el Emir de Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani 

asistió a la Cumbre de las Naciones Unidas en Nueva York donde 

reiteró su apuesta por el diálogo como única vía para alcanzar un futu-

ro mejor y el respeto por el derecho internacional. Asimismo, Su      

Alteza estuvo presente en la  Cumbre del Clima celebrada en Nueva 

York, donde demostró su compromiso con la comunidad internacional 

al prometer apoyo económico del Estado de Qatar para ayudar a los 

países más afectados por el cambio climático.  

Por otra parte, Qatar tiene más motivos de celebración. En los meses 

de septiembre y octubre Doha es la sede del Mundial de Atletismo, 

hecho que demuestra la apuesta del país por el deporte y por la         

organización de eventos deportivos del más alto nivel. Así mismo, el 

pasado 3 de septiembre Qatar mostró al mundo, con una puesta en    

escena internacional, cómo será el logo oficial del mundial de fútbol. 

Otro mes lleno de pasos importantes en el buen camino.  

https://twitter.com/QatarEmb_Madrid
http://madrid.embassy.qa/
https://twitter.com/Amb_AlKuwari
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En esta edición 

Su Alteza el Emir ante la Asamblea General de la ONU: Qatar confía en el 

diálogo 

Su Alteza el Emir de Qatar mostró el 24 de septiembre en su discurso ante los miembros de la ONU en 
Nueva York la confianza que el estado de Qatar mantiene en la solución pacífica del conflicto del Golfo  
Leer más 
 

Qatar donará 100 millones de dólares para la lucha contra el cambio        

climático 

S.A el Emir de Qatar promete ayuda económica para los países insulares y países pequeños en vías de    
desarrollo durante la Cumbre del Clima en Nueva York.  
 
Leer más 
 

La respuesta de Qatar a las declaraciones de Arabia Saudí 

El Ministro de Exteriores responde a las declaraciones de Arabia Saudí del 3 de septiembre.   
 
Leer más 

         

Presentado el logo del Mundial de fútbol de 2022 

El 3 de septiembre se presentó internacionalmente el logo de la Copa del Mundo de fútbol.   

Leer más 

Comienza el Mundial de Atletismo en Doha 

Del 27 de septiembre al 6 de octubre se celebra en la capital el Campeonato Mundial de Atletismo, nunca 
antes celebrado en un país de Oriente Próximo.   

Leer más 

Pavimento refrescante para las avenidas de Doha 

Un proyecto piloto utiliza en varios puntos de la capital qatarí un material que permite el descenso de la 
temperatura del asfalto.  

Leer más  

Noticias de la Embajada 

La Organización Mundial de Turismo premia a Qatar 

El Embajador recibe una placa con la que reconoce el trabajo que Qatar está realizando en el ámbito        

turístico.  

Leer más 
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Qatar confía en el diálogo 

 

Su Alteza el Emir de Qatar mostró el 24 de septiembre en su discurso ante los miembros 
de la ONU en Nueva York la confianza que el estado de Qatar mantiene en la solución 
pacífica del conflicto del Golfo a través del diálogo y en línea con la política constante de 
respeto por el derecho internacional.  
 
 Sheikh Tamim bin Hamad Al -Thani recordó que la estabilidad necesaria en el Golfo no 
es relevante únicamente para esta zona, sino que todo el mundo está afectado debido a su 
importancia estratégica. Afirmó que Qatar tiene una posición firme en este aspecto 
“evitar los riesgos de la región mediante la resolución de las diferencias a través de un 
diálogo basado en velar por los intereses comunes y el respeto a la soberanía de sus paí-
ses.” Mientras Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Egipto y Bahréin continúan agitando la 
tensión e imponiendo su voluntad mediante el bloqueo, el Estado de Qatar mira a la reso-
lución del conflicto trabajando para lograr la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio 
y en particular, en la región del Golfo.  
 
En su discurso, S.A el Emir reiteró su confianza en que la opinión pública, tanto de la re-
gión como a nivel internacional, “pronto se dará cuenta de los objetivos subyacentes de 
la campaña propagandística contra el Estado de Qatar, que está impulsada por el afán de 
dominación, la imposición de un protectorado y control sobre las potencialidades de 
otros países”.  
 
Para terminar, quiso agradecer el esfuerzo que de Su Alteza Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-
Jaber Al-Sabah , Emir del Estado de Kuwait, y los esfuerzos de los países amigos para 
resolver la crisis.  
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En la reciente Cumbre del clima de la ONU 

celebrada en Nueva York, su Alteza el Emir 

de Qatar Sheikh Tamin bin Hamad Al-Thani 

ha anunciado la contribución del Estado de 

Qatar con 100 millones de dólares que servi-

rán para apoyar a países insulares en vías de 

desarrollo y a los estados menos desarrolla-

dos. En su discurso se ha referido a una ayuda 

que permitirá a los países beneficiados 

“ocuparse del cambio climático, los retos me-

dioambientales y a construir la capacidad de 

contrarrestar sus efectos destructivos”.  

Esta iniciativa forma parte de la voluntad de 

Qatar de asumir un papel activo como miem-

bro de la comunidad internacional en los es-

fuerzos de reducir el fenómeno del calenta-

miento global, en palabras del Emir, “uno de 

los grandes retos de nuestro tiempo”. 

En su discurso durante la sesión de trabajo de 

la Coalición para el financiamiento climático 

y la fijación de precios del carbono, el Emir 

ha recordado el compromiso de Qatar con es-

te fenómeno y los esfuerzos del país para 

cumplir con las negociaciones del Acuerdo de 

París de 2015. Entre las medidas que Qatar ha 

llevado a cabo en estos últimos años se en-

cuentran el desarrollo de tecnologías que ten-

gan en cuenta el cambio climático y el uso de 

energías limpias, el óptimo uso del agua o la 

puesta en marcha de un proyecto de energía 

solar que generará 500 MW en dos años. 

Por otra parte, ha instado a los países a coope-

rar y a doblar sus fuerzas para confrontar y 

reducir los efectos de un problema que in-

cumbe a todos, tanto a países desarrollados 

como a los que están en vías de desarrollo. 

También ha querido recordar a la población 

de las islas Bahamas durante la reciente catás-

trofe causada por el huracán Durian como 

ejemplo de la necesidad de una cooperación 

internacional. 

Qatar donará 100 millones de dólares para la lucha   
contra el cambio climático 
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La respuesta de Qatar a las declaraciones de               
Arabia Saudí 

 

El 7 de septiembre Arabia Saudí publicó una 

sorpresiva nota de prensa con la que conti-

núa escalando la tensión en la zona, repitien-

do falsas acusaciones contra el Estado de 

Qatar. El Ministro de Asuntos Exteriores, 

obligado por las circunstancias, respondió 

con unas declaraciones que instaban a Ara-

bia Saudí a parar de alimentar el conflicto y 

a cooperar con los esfuerzos que está reali-

zando la mediación kuwaití.  

Arabia Saudí afirma que las medidas aplica-

das contra el Estado de Qatar son únicamen-

te una ruptura de lazos diplomáticos. Sin 

embargo, las medidas del bloqueo están diri-

gidas tanto a Qatar como a sus ciudadanos. 

Ejemplo de ello son el cierre de fronteras 

por tierra, mar y aire, la expulsión de ciuda-

danos qatarís de su territorio sin ninguna ba-

se.   

Además, a pesar de las declaraciones por 

parte de Arabia Saudí que permitían a los 

qataríes entrar en el país, se han producido 

varios incidentes relacionados con la desa-

parición forzosa de ciudadanos qataríes. El 

caso más reciente se trata de un padre y su 

hijo, documentado por el Comité Nacional 

de Derechos Humanos en Qatar. Sobre este 

caso Amnistía Internacional exigió a las au-

toridades de Arabia Saudí que revelaran su 

paradero el día 3 de septiembre. 

Qatar presentó ante el Comité para la Elimi-

nación de la Discriminación Racial de la 

ONU evidencias de que las medidas de Ara-

bia Saudí habían separado familias e interfe-

rido en los aspectos más básicos de la vida 

diaria como la sanidad, la educación, el tra-

bajo o la religión de los ciudadanos. Este 

mismo mes, el CEDR publicó su decisión en 

la que afirmaba que “los estados deben ase-

gurar que los no ciudadanos no son objeto 

de expulsiones colectivas, especialmente los 

residentes de larga duración, pues interfiere 

con el derecho a la vida familiar.”  

Qatar ha mostrado su compromiso con las 

leyes internacionales y ha escogido siempre 

cooperar con los mecanismos legales inter-

nacionales con el objetivo de conseguir una 

resolución pacífica de este conflicto que co-

menzó ya hace más de dos años. Por lo tan-

to, pide a Arabia Saudí que haga lo propio y 

colabore con los cuerpos independientes in-

ternacionales y la mediación kuwaití para 

poner fin a esta crisis. El fin del bloqueo que 

pusieron en marcha en 2017 Arabia Saudí, 

Emiratos Árabes, Egipto y Bahréin no será 

solo beneficioso para Qatar, también para 

los ciudadanos de estos países.   
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El pasado 3 de septiembre, a las 20:22 de 

la tarde, la FIFA y Qatar desvelaron de 

manera simultánea en diferentes partes 

del mundo el logotipo del Mundial de 

2022. La presentación oficial tuvo lugar 

en Doha y fue todo un evento. Miles de 

ciudadanos esperaban en varios lugares 

emblemáticos de la capital en un ambien-

te de fiesta la proyección sincronizada de 

la imagen. Ese mismo día, varios países 

se sumaron a la celebración exponiendo 

el logo en lugares de renombre, entre 

ellos Jordania, Argentina, Estados      

Unidos, Corea del Sur y España. 

En España la presentación se realizó en la 

plaza de Callao de Madrid con la          

presencia del Embajador  Mohammed    

Al Kuwari. 

La forma en espiral del logo representa la 

unión de culturas y la involucración de 

todo el mundo en este evento. Además, el 

diseño cuenta con elementos de la cultura 

árabe y qatarí en armonía con elementos 

del fútbol. Sus formas curvas recuerdan a 

las dunas del desierto y su diseño en     

símbolo de infinito pretende reflejar la 

visión de este evento. A su vez, se inspira 

en el chal de lana que muchas personas 

llevan durante el invierno en todo el   

mundo   árabe y en especial en la zona 

del Golfo. 

Después del éxito de la presentación del 

logo, solo queda esperar poco más de  

dos años para gran celebración en la     

jornada inaugural de la Copa del Mundo 

2022. 

Presentado el logo del Mundial 2022 
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Del 27 de septiembre al 6 de octubre Qatar es el 

anfitrión del Campeonato Mundial de Atletismo. 

Doha se pone de gala para recibir a los mejores 

atletas de todo el globo bajo la organización de la 

Asociación Internacional de Federaciones de 

Atletismo (IAAF) y la Federación Qatarí de  

Atletismo.  

Qatar se convierte con este evento deportivo en el 

primer país de Oriente Próximo que organiza un 

Mundial de Atletismo, que se celebra desde 1976. 

La sede del mismo se trata del Estadio             

Internacional Khalifa, que ya se encuentra prepa-

rado para recibir a los 2.000 deportistas que via-

jan hasta la capital para competir por las meda-

llas. La mayoría de las pruebas tienen un horario 

vespertino. Sin embargo, el maratón es especial-

mente interesante por desarrollarse a medianoche 

y a lo largo del paseo Corniche, toda una expe-

riencia para corredores y espectadores. Además, 

en esta edición se estrena la carrera de relevos 

mixtos 4x400m.  

Comienza el Mundial de Atletismo en Doha 

Pavimento refrescante para las avenidas de Doha 

Doha estrena un asfalto frío para reducir la tem-

peratura del asfalto en las carreteras. La Autori-

dad de Obras Públicas de Qatar ha implementado 

este proyecto piloto de pavimento frío que utiliza 

un material criogénico para refrescar las calles.  

El asfalto convencional que se utiliza en la mayo-

ría de las carreteras del mundo destaca por absor-

ber hasta un 95% de la luz solar, lo que contribu-

ye al aumento de las temperaturas. La novedad de 

este tipo de pavimento frío es que refleja los ra-

yos UV y absorbe en menor medida la radiación 

solar, por lo que se reduce la temperatura general. 

El material está siendo probado en un tramo de 

carretera de 200 metros, cerca de Souq Waqif y 

en otra distancia similar en sendas peatonales y 

carriles bici frente a Katara, dos de los lugares 

más turísticos del país. Tras 18 meses de prueba, 

según los resultados, se determinará su imple-

mentación en otras partes de la ciudad.  
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El pasado 23 de septiembre en la recepción 

organizada por la Embajada de Qatar y la    

revista Diplomática Exclusive Magazine en la 

Residencia de la Embajada en Madrid, la    

Organización Mundial de Turismo (OMT) 

hizo entrega de una placa al Señor Embajador 

Mohammed Al Kuwari. Con este acto, la or-

ganización quiso reconocer y premiar el tra-

bajo que Qatar está realizando y los conse-

cuentes progresos del país en relación al    

sector del turismo. 

 Zurab Pololikashvili, Secretario General de 

la Organización Mundial del Turismo, afirmó 

que Qatar es valioso apoyo para su institución 

y que la placa de reconocimiento de la OMT 

es un símbolo para consolidar las fuertes rela-

ciones entre Qatar y la organización.  

La Organización Mundial de Turismo premia a Qatar 

NOTICIAS DE LA EMBAJADA 
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ESTADIO INTERNACIONAL KHALIFA 

Con una capacidad de 40.000 espectadores, fue construido en 1976 en Al Rayyan. El icónico estadio 

ha sido durante más de treinta años el símbolo deportivo del país. Esta institución será el epicentro de 

todas las sedes de la Copa del Mundo de 2022. La infraestructura ha sido mejorada y se han implanta-

do algunos cambios para recibir el Mundial, ahora cuenta con una forma ultramoderna y dobles arcos 

que simbolizan el futuro y la continuidad. En este estadio se han disputado ya otros grandes eventos, 

como los Juegos Asiáticos, la Copa del Golfo y la Copa Asiática de la AFC. Durante el mes de sep-

tiembre y octubre albergará el Mundial de Atletismo 2019.  

Embajada del Estado de Qatar 
Paseo de la Castellana 
nº 15, 5ª planta 
28046 - Madrid , Spain 


