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DECLARACIÓN CONJUNTA  
 CON OCASIÓN DE LA VISITA DE ESTADO DEL EMIR DEL ESTADO DE CATAR  

SU ALTEZA EL JEQUE TAMIM BIN HAMAD AL THANI 
AL REINO DE ESPAÑA 
17-18 de mayo de 2022 

 
 

España y Catar: Una nueva alianza estratégica 

A invitación de Su Majestad el Rey Don Felipe VI, su Alteza el Jeque Tamim bin 
Hamad Al Thani, Emir del Estado de Catar, llevó a cabo una visita de Estado al Reino 
de España los días 17 y 18 de mayo de 2022. Esta histórica visita sirvió también para 
conmemorar la celebración del 50º aniversario del establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre España y Catar. 

Durante la visita, Su Alteza el Emir se reunió con Su Majestad el Rey y con el 
Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, y ambas partes tuvieron la 
oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre cuestiones internacionales y 
regionales y sobre materias concretas de interés común. 

El Presidente Sánchez y Su Alteza el Emir acordaron impulsar las relaciones entre 
ambos países, unidos por lazos de amistad, para construir una nueva alianza 
estratégica que se desarrollará a través de cuatro líneas de actuación: 1) un diálogo 
estratégico regular sobre asuntos globales y regionales; 2) un marco renovado de 
inversión y cooperación financiera, comercial y económica; 3) un sistema reforzado de 
cooperación  en los terrenos de la energía, la defensa y la educación; y 4) el desarrollo 
de nuevas formas de cooperación en materia judicial y en el ámbito de la salud, la 
ciencia y la innovación. Los acuerdos y memoranda firmados durante la visita de 
Estado, y a los que se hace referencia en esta Declaración Conjunta, sentarán las 
bases para una colaboración más estrecha en los años venideros.  

1. Un diálogo estratégico regular sobre asuntos globales y regionales 

 España y Catar acuerdan mantener reuniones estratégicas periódicas 
presididas por los Ministros de Asuntos Exteriores y otros Ministros y autoridades 
competentes de ambos Estados, según proceda. En el curso de tales reuniones, 
que se celebrarán con carácter anual, se hará un seguimiento del contenido de la 
presente Declaración Conjunta y se debatirán cuestiones del alcance mundial y 
regional, en un espíritu de confianza mutua y cooperación. El primer diálogo 
estratégico se celebrará en Catar en la primera mitad de 2023. 

 Los crecientes desafíos globales requieren un sistema multilateral reforzado. Por 
consiguiente, España y Catar reiteran su apoyo inquebrantable a los fines y 
principios de la Carta de las Naciones Unidas, en concreto el respeto a los 
derechos humanos y la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad 
territorial o independencia política de cualquier Estado, base fundamental de las 
relaciones internacionales. Nos comprometemos a reforzar el multilateralismo con 
iniciativas concretas en un momento de tensiones y conflictos internacionales 
crecientes. 

 Tenemos que contribuir a estabilizar la economía mundial, poner coto a las 
repercusiones negativas de las crisis actuales, en especial para los países en 
desarrollo y menos desarrollados, a fin de preservar los progresos realizados hasta 
la fecha por lo que se refiere a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. A este respecto, España felicitó a Catar por haber presidido la primera 
parte de la Quinta Conferencia de las Naciones Unidas de Países Menos 
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Adelantados (PMA5), celebrada en Nueva York en marzo de 2022, y espera con 
interés la segunda parte de este acto, prevista para 2023 en Doha.  

 El Presidente Pedro Sánchez alabó el liderazgo de Catar y los avances realizados 
en los últimos años en cuanto al progreso social y económico del Estado, al igual 
que acontecimientos históricos como las primeras elecciones del país al Consejo 
de la Shura, que se celebraron en octubre pasado, y las leyes en materia laboral 
recientemente aprobadas, que benefician a los trabajadores extranjeros. Felicitó 
asimismo a Catar por acoger el Mundial de 2022 de la FIFA, la primera edición de 
este Campeonato en un país árabe y una en la que se han adoptado enfoques 
innovadores en la organización y la construcción de estadios e infraestructuras. Su 
Alteza el Emir reconoció el papel que está desempeñando España a través del 
Cuerpo Nacional de Policía, que coopera en materia de seguridad en un evento de 
tal importancia, y felicitó a los arquitectos españoles a los que se adjudicó el 
diseño de algunos edificios importantes, como el Estadio de la Ciudad de la 
Educación y el Estadio 974. 

 Ambos países reiteran su firme voluntad de promover los esfuerzos conjuntos para 
combatir la pandemia de COVID-19 impulsando las campañas de vacunación en 
las zonas geográficas más rezagadas, y de intensificar la coordinación 
internacional para la recuperación económica después de la pandemia. España 
reconoció al esfuerzo de Catar por repatriar a los ciudadanos a los que la 
pandemia había sorprendido lejos de sus países en la primera fase de esta, en 
2022. España y Catar figuran de forma significativa entre los países que más han 
contribuido a esta labor, y ambos participan en el mecanismo COVAX. Además, 
España y Catar han llevado a cabo similares campañas de vacunación con gran 
éxito, habiendo ambos alcanzado rápidamente tasas de vacunación cercanas al 
90% de su población respectiva. Ambos países han firmado un Memorando de 
Entendimiento en materia de salud y cuestiones médicas para reforzar su 
cooperación en este terreno. 

 El Presidente Pedro Sánchez agradeció los activos esfuerzos de mediación de 
Catar y su planteamiento constructivo para promover la paz y la reconciliación 
en algunos de los conflictos más enquistados, como los de la región del Cuerno de 
África.  

 España reconoció el papel de Catar en el fomento de la educación a nivel 
mundial, en particular a través de la Fundación Educación Ante Todo y su 
iniciativa de educar a 10 millones de niños en zonas de conflicto, mientras que 
Catar elogió los esfuerzos realizados por España para contribuir a la 
universalización de la Declaración de Escuelas Seguras y la implementación de 
sus Directrices para garantizar la protección de la educación frente a ataques. 

 Su Alteza el Emir elogió también el liderazgo de España y su papel constructivo 
en aras de la paz, la seguridad y la estabilidad, mediante el apoyo a la Agenda 
2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible y la atención prestada a la región 
Euro-mediterránea, el Oriente Medio, el Sahel y Latinoamérica. También subrayó 
el papel de España en la Unión Europea, el G-20 y las Naciones Unidas para 
fomentar un multilateralismo eficaz y una verdadera solidaridad, ofreciendo ayuda 
económica a las naciones en desarrollo, prestando ayuda humanitaria de basada 
en principios, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes a 
escala mundial, y combatiendo el terrorismo. El Emir también puso de relieve el 
importante papel que desempeñará España al acoger en Madrid la Cumbre de la 
OTAN de 2022 y al asumir la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión 
Europea durante el segundo semestre de 2023. 

 Los dos líderes expresaron su voluntad conjunta de luchar contra el terrorismo, 
la radicalización y el extremismo en todas sus formas, incluida la financiación del 
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terrorismo, que sigue siendo una de las principales amenazas para la seguridad 
internacional. En este contexto, subrayaron la importancia de los valores de la paz, 
la moderación, la coexistencia y el respeto entre los pueblos. 

 Ambos líderes reconocieron la importante labor de la Alianza de Civilizaciones 
(AdC) de las Naciones Unidas como plataforma global para la cooperación 
intercultural e interreligiosa, que ofrece una gran variedad de instrumentos de gran 
utilidad para abordar algunos de los actuales retos globales. Por consiguiente, 
España y Catar seguirán siendo firmes socios de la AdC, apoyando los esfuerzos 
de António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, y su Alto 
Representante, Miguel Ángel Moratinos, para aplicar el Plan de Acción de la 
Alianza para 2021-23. La AdC tiene gran potencial para convertirse en uno de los 
grandes actores de la Cumbre del Futuro de 2023, cuya celebración ha propuesto 
el Secretario General, a fin de revitalizar el sistema multilateral. 

 Sobre Ucrania, España y Catar recuerdan la resolución ES-11/1 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas titulada “Agresión contra Ucrania” del 2 de marzo 
de 2022. Ambos líderes reafirman su compromiso con la soberanía y la integridad 
territorial de Ucrania de acuerdo con sus fronteras internacionalmente reconocidas 
y exigir que la Federación Rusa cese inmediatamente en el uso de la fuerza contra 
Ucrania. Ambos países instan a la resolución inmediata del conflicto por medios 
pacíficos y saludan los continuos esfuerzos del Secretario General y los esfuerzos 
de los estados miembros para aprobar la Resolución ES-11/1, que fue 
copatrocinada por España y Catar. Ambos países hacen un llamado a las partes 
para que respeten los acuerdos de Minsk y trabajen de manera constructiva en los 
marcos internacionales relevantes, incluido el formato de Normandía y el Grupo de 
Contacto Trilateral, hacia su implementación total. Ambos mandatarios se 
solidarizan con el pueblo ucraniano, y destacan su preocupación por la grave crisis 
humanitaria y de refugiados. Condenan todas las violaciones del derecho 
internacional humanitario y las violaciones y abusos de los derechos humanos, y 
piden a todas las partes que respeten estrictamente las disposiciones pertinentes 
del derecho internacional humanitario. Ambos países también enfatizan la 
necesidad de mantener la situación humanitaria de los afectados por la violencia, 
las personas desplazadas y los refugiados como una prioridad máxima y brindar la 
asistencia necesaria respetando los principios internacionales para brindar 
asistencia humanitaria. 

 En cuanto a Irán, ambos líderes convinieron en la importancia de que lleguen a 
buen puerto las negociaciones en curso en Viena sobre una Plan de Acción 
Integral Conjunto, que beneficiaría la estabilidad regional y permitiría abordar las 
cuestiones generales de seguridad. El Presidente Pedro Sánchez celebró los 
esfuerzos diplomáticos de Catar para lograr una desescalada de las tensiones en 
la región del Golfo Pérsico, así como las iniciativas en curso para impulsar un 
acercamiento gradual entre los países de la zona e Irán. 

 Por lo que se refiere a Yemen, ambos dirigentes subrayaron la importancia de la 
unidad, soberanía e integridad territorial de Yemen y la necesidad de poner fin a la 
guerra basándose en las pertinentes resoluciones del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, y expresaron su apoyo a las iniciativas mediadoras encabezadas 
por el Representantes Especial de las Naciones Unidas y otros actores 
internacionales, como el Consejo de Cooperación del Golfo. Reiteraron asimismo 
su firme condena de la reciente escalada de atentados terroristas contra Arabia 
Saudí y los Emiratos Árabes Unidos protagonizados por los hutíes. 

 La estabilidad en Afganistán solo podrá lograrse a través de la inclusión y del 
respecto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, incluidas las 
mujeres y las niñas. Es preciso que las autoridades provisionales actúen con 
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decisión a fin de solventar la situación económica del país, que sigue dependiendo 
en grado sumo de la ayuda humanitaria. Ambos países instan a las autoridades 
actuales a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en 
particular los derechos de las mujeres y las niñas a la educación, el trabajo, la 
salud y la libertad de circulación, así como el estado de derecho y la libertad de 
prensa. Ambos países apelan a la comunidad internacional para garantizar la 
continuidad de la ayuda humanitaria a Afganistán. Debe garantizarse el acceso a 
alimentos y medicamentos a todos los afganos sin discriminación. En relación con 
las iniciativas mediadoras de Catar en Afganistán, el Presidente Sánchez 
agradeció la evacuación de nacionales y residentes extranjeros y de personas en 
situación vulnerable.  

 España y Catar acogieron con satisfacción la 26ª sesión del Consejo Conjunto y 
la Reunión Ministerial del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)-Unión 
Europea, celebrada en Bruselas en febrero de 2022, así como la labor fructífera 
de esta alianza estratégica entre ambas organizaciones. Ambos líderes subrayaron 
la importancia de fortalecer sus relaciones y trabajar al unísono. España hizo 
mención especial de la necesidad de reanudar lo antes posible las negociaciones 
para la adopción de un Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y el CCG. 

 Ambos líderes reafirmaron su apoyo a la solución de dos Estados para Israel y 
Palestina, de acuerdo con el Derecho internacional y en el marco de unos 
parámetros internacionalmente acordados, como única forma de lograr una paz 
justa y duradera en la región. Los asentamientos israelíes en los territorios 
palestinos ocupados son ilegales y constituyen un serio obstáculo a la paz. Ambas 
partes convienen en la importancia de trabajar por relanzar las conversaciones de 
paz a fin de impedir nuevas medidas que pudieran dañar la solución de dos 
Estados. Ambos países celebraron la labor de la UNRWA, que presta servicios 
vitales para millones de refugiados palestinos.    

 El cambio climático constituye una amenaza existencial directa para la 
comunidad internacional y los medios de subsistencia de la población, que exige la 
actuación contundente y ambiciosa de todos los países. Ambos países insisten en 
la necesidad de redoblar con urgencia sus esfuerzos para limitar el calentamiento 
global a 1,5 °C, en especial, a la vista de los resultados de la 26ª Conferencia de 
las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP26), celebrada en Glasgow. Ambos dirigentes toman nota del 
compromiso de España de alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050, 
así como el objetivo de Catar de reducir las emisiones en un 25% para 2030. En el 
plano de la adaptación, ambos países reconocen su especial vulnerabilidad frente 
a los efectos del cambio climático, pues son proclives a experimentar fenómenos 
meteorológicos extremos y ya sufren olas de calor y sequías más prolongadas, 
frecuentes e intensas. Los dos países son, asimismo, vulnerables al aumento del 
nivel del mar, que podría afectar a infraestructuras críticas en zonas costeras. 
Ambos países trabajarán de consuno con vistas a garantizar el éxito de la COP28 
que se celebrará en Egipto en 2027.  

2. Establecimiento de un marco renovado para la inversión, las finanzas, el 
comercio y la cooperación económica 

 Ambos dirigentes destacaron las oportunidades que existen para aumentar las 
inversiones cataríes en España y el interés de las empresas españolas por ampliar 
sus actividades en Catar. Acogieron con satisfacción la iniciativa de establecer una 
asociación de inversión, mediante la firma de un Memorando de Entendimiento 
entre la Autoridad de Inversiones de Catar (QIA) y COFIDES, para capitalizar 
proyectos para ampliar y profundizar su relación de trabajo e identificar nuevas 
oportunidades de inversión. Su Alteza el Emir anunció la voluntad de Catar de 
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invertir en España un importe total de 5.000 millones de dólares (USD) en los 
próximos años. 

 Dispuestos a aumentar, facilitar y asegurar mejor los flujos de inversión bilateral, 
los líderes también elogiaron la apertura de negociaciones para adoptar un 
Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) que 
promoverá y mejorará aún más la inversión bilateral y oportunidades de negocio 
una vez en vigor. 

 Los dos dirigentes también valoraron positivamente la importancia y el impacto 
futuro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, en el 
marco de la iniciativa general de los fondos Next Generation EU, que también 
podría ser el marco para futuras oportunidades de coinversión.  

 Expresaron su deseo de ampliar aún más sus relaciones económicas y 
debatieron sobre las oportunidades de cooperación económica que presentan los 
sectores nuevos y emergentes, como las nuevas tecnologías, la energía, la 
biotecnología, la sanidad y las ciencias de la vida, la agrotecnología, el agua y las 
energías limpias y renovables.  

 Destacaron la importante relación comercial de Catar y España y expresaron su 
deseo común de aumentar el comercio bilateral y aprovechar el gran potencial de 
crecimiento existente.  

 En este sentido, ambos dirigentes acogieron con satisfacción la organización del 
Foro Empresarial, celebrado en Madrid con motivo de la visita, con el objetivo de 
favorecer los contactos entre empresas para promover la innovación, el comercio, 
el empleo y el desarrollo económico tanto en España como en Catar.  

 La firma del Memorando entre las Cámaras de Comercio también contribuirá a 
ampliar la cooperación económica bilateral. 

 Ambos países firmaron una carta de intenciones para reforzar la cooperación en 
los ámbitos económico y financiero y técnico, en aras del interés común y el 
beneficio mutuo y con el fin de atender los intereses de nuestros dos países 
amigos. 

3. Impulso de nuestra colaboración en los ámbitos de la energía, la defensa, la 
educación y el deporte 

 España y Catar recalcaron la importancia de una cooperación estable y fructífera 
en el ámbito de la energía y el gas, ya que Catar es uno de los principales 
suministradores de gas a España y ha demostrado siempre ser un socio leal y 
responsable. España reconoció el papel fundamental de Catar en la actual crisis 
energética internacional, al contribuir a la producción de gas y ayudar a mantener 
la estabilidad de los precios. Ambos dirigentes subrayaron la importancia de 
promover las energías renovables, un sector en el que Catar reconoció el liderazgo 
y la experiencia de España.      

 España y Catar reforzarán sus relaciones en materia de defensa, tras el 
establecimiento de una alianza estratégica y la firma de un Memorando de 
Entendimiento que contempla posibilidades de cooperación. 

 Los dos dirigentes señalaron la importancia de movilizar el pleno potencial de la 
cultura y el deporte en su relación bilateral, y acordaron colaborar para hacer 
realidad todas las posibilidades previstas en el Acuerdo de cooperación cultural, 
así como en el Memorando en materia de deporte, ambos firmados en febrero de 
2021. En este sentido, ambos países acogieron con satisfacción la próxima 
celebración de un Año de España en Catar. 
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 Las dos partes acogieron con satisfacción la firma del Acuerdo sobre educación, 
que servirá de complemento al citado Acuerdo de cooperación cultural. Expresaron 
además su interés en promover las oportunidades de aprendizaje de la lengua 
española en Catar y de intensificar la cooperación académica entre universidades.  

 

 

 

4.  Abrir nuevas vías de cooperación en el ámbito de la justicia, la salud, la 
agricultura, el turismo, la ciencia y la innovación 

 España y Catar recalcaron la importancia de un marco apropiado para la 
cooperación judicial, sustentado en el Memorando sobre cooperación judicial 
firmado para promover unos contactos y una comunicación más rápidos entre las 
autoridades judiciales. 

 Ambos líderes se congratularon de la firma del Memorando de Entendimiento 
sobre cooperación sanitaria y ciencias médicas, en cuyo marco España y Catar 
podrán emprender proyectos concretos y llevar a cabo experiencias colaborativas 
en una serie de ámbitos, desde los sistemas de asistencia sanitaria al intercambio 
de información y experiencias sobre programas de salud, sistemas de información 
y legislación médica, o visitas recíprocas de profesionales de la medicina, a fin de 
promover las oportunidades de los nacionales cataríes para cursar estudios 
superiores y programas de formación especializada en ese ámbito.  

 Las dos partes convinieron en reforzar sus vínculos institucionales en materia de 
agricultura. El Presidente Sánchez felicitó al Emir de Catar por la organización de 
la EXPO 2023 de la Asociación Internacional de Productores Hortícolas, en marzo 
de 2023.  

 Los flujos turísticos son importantes en los intercambios de índole económica, 
social y cultural, y España elogió el creciente número de turista cataríes que visitan 
España cada año. Ambos países acordaron fomentar la cooperación turística para 
intercambiar experiencias e intensificar los lazos institucionales. 

 En línea con su objetivo compartido de fomentar la cooperación en sectores 
prioritarios, España y Catar han concluido un Memorando sobre ciencia e 
innovación, que favorecerá unos contactos más estrechos en materia de 
investigación y desarrollo, incluido el intercambio de investigadores y científicos, 
los seminarios, las reuniones científicas y técnicas, las conferencias y los 
proyectos comunes.  

Reuniones futuras y camino a seguir 

 Los líderes recordaron la importancia de la próxima ronda de diálogo estratégico, 
que tendrá lugar en Catar en 2023, bajo la presidencia de Ministros de Asuntos 
Exteriores, y que renovará la alianza entre los dos países sobre asuntos globales y 
regionales de interés común, en un espíritu de confianza mutua y plena 
cooperación. 

 Haciendo honor al espíritu de esta Declaración Política Conjunta, España y Catar 
adaptarán y actualizarán los compromisos aquí asumidos, teniendo en cuenta las 
circunstancias y con miras a seguir estrechando sus relaciones bilaterales.  


