S. A. R. el Príncipe de Gales nombra Caballero Honorario a
Mohammed Abdul Latif Jameel
Riad, Arabia Saudí – 12 de febrero de 2015
Su Alteza Real el Príncipe de Gales ha nombrado a Mohammed Abdul Latif Jameel
Caballero Honorario de la Excelentísima Orden del Imperio Británico en una ceremonia de
investidura celebrada en la embajada del Reino Unido en Riad.
La ceremonia tuvo lugar tras haberse anunciado en octubre de 2014 que Su Majestad la
Reina había tenido la cortesía de distinguir como Caballero Honorario a Mohammed Abdul
Latif Jameel por sus actividades filantrópicas y su apoyo al desarrollo del arte y la cultura en
el Reino Unido. La distinción como Caballero Honorario corresponde a la Reina británica a
propuesta de la Secretaría de Asuntos Exteriores y es otorgada a aquellas personas que
han realizado una importante contribución a los intereses británicos.
Tras la investidura, Mohammed Abdul Latif Jameel ha señalado: «Es un gran honor haber
recibido este premio de manos de su Alteza Real el Príncipe de Gales. Quiero dar las
gracias a mi familia, a mis compañeros en Iniciativas Comunitarias Abdul Latif Jameel y a
nuestros socios en todo el mundo por su arduo trabajo y apoyo en la gestión de los
numerosos programas que ayudan a marcar una diferencia en las vidas de tanta gente».
Además de empresario, Jameel es un destacado filántropo que presta apoyo a iniciativas de
creación de empleo y reducción de la pobreza en Oriente Medio y en el resto del mundo.
Preside Iniciativas Comunitarias Abdul Latif Jameel (ICALJ), organización que apoya un
gran número de programas contra el desempleo, fomenta la investigación para reducir la
pobreza y ofrece oportunidades de enseñanza y formación en todo el mundo árabe.
Jameel también goza del reconocimiento internacional por su apoyo al fomento del arte y la
cultura. Cabe destacar su papel significativo en el proyecto de restauración de la Galería
Islámica, situada en el Museo Victoria & Albert de Londres. ICALJ también ha instituido los
Premios Jameel en colaboración con el Museo Victoria & Albert. Los Premios Jameel,
concedidos cada dos años, tienen carácter internacional y distinguen a jóvenes artistas y
diseñadores que se inspiran en las tradiciones islámicas del arte, la artesanía y el diseño.
Asimismo, Jameel ha trabajado con el Instituto Tecnológico de Massachusetts en el
establecimiento de los organismos de investigación Laboratorio de acción contra la pobreza
Abdul Latif Jameel (J-PAL) y Laboratorio de seguridad alimentaria y del agua Abdul Latif
Jameel (J-WAFS). El objetivo primordial de ambos organismos es utilizar la metodología
científica para orientar las políticas gubernamentales en la mejora de las condiciones de
vida en todo el mundo.
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