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« Mi objetivo principal es 
que Arabia Saudí sea una 
nación ejemplar y líder 
en todos los aspectos, 
y trabajaré con ustedes 
para lograr este objetivo. » 

— Rey Salman

VISION 2030 es un plan audaz pero alcanzable 
para una nación ambiciosa. Expresa nuestras metas y 
expectativas a largo plazo y se basa en las fortalezas 
y capacidades únicas de nuestro país. Guía nuestras 
aspiraciones hacia una nueva fase de desarrollo: crear 
un ambiente vibrante en lo que todos los ciudadanos 
puedan cumplir sus sueños, esperanzas y ambiciones 
de triunfar en una economía próspera.

Por lo tanto, no descansaremos hasta que nuestra 
nación sea líder en brindar oportunidades para todos a 
través de la educación y la capacitación, y servicios de 
alta calidad como iniciativas de empleo, salud, vivienda 
y entretenimiento.  »  

— Príncipe heredero Mohammed bin Salman
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Women can reach leading ranks in the 
Kingdom’s armed forces, including 
as sergeants commanding teams of 
soldiers in the Saudi Arabian Army, 
Royal Saudi Air Defense, Royal 
Saudi Navy, Royal Saudi Strategic 
Missile Force and Armed Forces 
Medical Services.

UN BREVE PANORAMA A LO QUE SE HA 
LOGRADO HASTA LA ACTUALIDAD

•   El reino ha realizado más de 95 reformas pioneras en dere-
chos humanos en los últimos años.

•   Hasta 2021, más de 300 mil empresas son propiedad de 
mujeres saudíes.

•  Las mujeres saudíes son directoras ejecutivas de importan-
tes empresas como Tadawul y SABB.

•  Las mujeres pueden registrarse como jefas de hogar, tener la 
custodia y actuar legalmente en nombre de sus hijos.

•  Las mujeres saudíes tienen acceso a todas las profesiones, 
incluido el trabajo nocturno y los sectores industriales que 
tradicionalmente han estado dominados por hombres.

•  Más de 2000 mujeres trabajan actualmente en el sistema 
legal saudita como abogadas, asistentes legales, fiscales y 
notarias.

•   La ley garantiza que las mujeres recibirán el mismo salario 
que los hombres por un trabajo de igual valor y podrán jubi-
larse a la misma edad que los hombres.

•   Las mujeres saudíes ocupan puestos cada vez más import-
antes, como viceministras, embajadoras y directoras de uni-
versidades.

DERECHOS 
DE LA MUJER
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50% 
OF SEATS AT THE HUMAN 

RIGHTS COMMISSION COUNCIL 
ARE OCCUPIED BY WOMEN

DE LOS ESCAÑOS DEL CONSEJO 
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS ESTÁN OCUPADOS 
POR MUJERES.

El Ministerio de Justicia nombra a 100 
notarias.

Las mujeres pueden salir de las 
prisiones, de los centros de detención 
y de los refugios independientemente 
de su tutor masculino.

Las mujeres se unen a las fuerzas de 
seguridad de la peregrinación hajj.

Las mujeres pueden vivir solas.

Se creó la Plataforma Nacional para Mujeres 
Líderes Sauditas (Qiyadyat) para facilitar el ac-
ceso a mujeres líderes en el sector público, insti-
tuciones del sector privado y organizaciones de 
la sociedad civil.

Primera mujer que dirige una universidad mixta 
(Dra. Lilac Al-Safadi, presidenta de la Universidad 
Electrónica de Arabia Saudí).

La Fiscalía ofrece vacantes para mujeres como 
notarias, funcionarias y pasantes de derecho.

El Ministerio de Justicia abre centros para visitas 
familiares seguras.

Primera mujer es nombrada representante ante 
la UNESCO (Princesa Hayfa Al-Mogrin, represen-
tante permanente de Arabia Saudita ante la UN-
ESCO).

Primera mujer nombrada Viceministra de 
Comercio (Dra. Eman Almitairi).

El Ministerio de Justicia contrata a 
220 mujeres, su mayor porcentaje de 
funcionarias desde su creación.

La Dra. Nurah Alamro, una de los 
miembros de la junta de HRC, fue elegida 
miembro del Comité Asesor de UNHRC.

MÁS DE

1,100 
ABOGADAS

MÁS DE

210 
MUJERES FISCALES
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La primera ley contra el acoso convierte el 
acoso sexual en un delito.

Implementación de educación mixta en 
varias escuelas primarias.

Las mujeres obtienen el derecho a conducir 
mediante una orden real.

Se permite la entrada de mujeres a estadios 
y otras instalaciones deportivas.

En los procedimientos de divorcio, se 
concede automáticamente a las madres 
la custodia de los niños en ausencia de 
disputa.

Primera presidenta de la Bolsa de Valores 
de Arabia Saudí (Sarah Al-Suhaimi).

Se establece un fondo de pensiones 
alimenticias para apoyar a mujeres 
divorciadas cuyos exmaridos no pueden 
o no quieren pagar la pensión alimenticia.

Las escuelas públicas han empezado a 
ofrecer educación física a las niñas.

Establecimiento de departamentos de la 
mujer en los tribunales de aplicación.
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105,000 
MUJERES SE BENEFICIA-
RON DE LA INICIATIVA DE 
HORAS DE TRABAJO 
FLEXIBLES DE AML HUR 
EN 2019 Y 2020.

Las mujeres pueden ingresar en la 
policía.

Se adopta la iniciativa Qurrah para 
proporcionar a las mujeres asistencia 
de guardería en el lugar de trabajo, 
lo que beneficia anualmente a más de 
2500 mujeres.

Las mujeres pueden acceder de 
manera independiente a servi-
cios públicos (entre ellos, servi-cios 
sanitarios, financieros y jurídicos).

Se adopta la iniciativa Wusool 
para proporcionar a las mujeres 
en el lugar de trabajo asistencia 
para el transporte, lo que beneficia 
anualmente a más de 56 mil mujeres

MÁS DE
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Vision 
2030

Las atletas saudíes participan en los Juegos Olímpicos.

Emisión por parte del Ministro de Justicia de una circular 
para los registradores matrimoniales para que den a 
la esposa una copia del contrato de matrimonio para 
garantizar que conoce sus dere-chos.

Fortalecimiento de la reglamenta-ción para garantizar 
igualdad salarial para el mismo trabajo entre hombres y 
mujeres.

Lanzamiento de una línea directa para la violencia doméstica 
(1919).

Establecimiento del Consejo de Asuntos Familiares, que 
incluye al Comité de Mujeres, que es «responsable de 
revisar las políticas, desarrollar asociaciones y adoptar 
iniciativas y programas que promuevan la condición de la 
mujer y las empoderen social, económica y cognitivamente 
para garantizar la sostenibilidad de su estabilidad familiar».

El Ministerio de Justicia y la Aso-ciación Mawada lanzan 
un programa conjunto para proporcionar a las mujeres 
asesoramiento legal gratuito en casos relacionados con el 
estado personal y la violen-cia doméstica.

MÁS DE 

65,000 
MUJERES SE BENEFICIARON DE 
LA ASISTENCIA LEGAL GRATUITA

DE INCREMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN DE LA 
MUJER EN LA FUERZA 
LABORAL EN UN 30 % COMO 
MÍNIMO. ACTUALMENTE, ESTO 
SE LOGRÓ CON UN 32% DE 
MUJERES EN LA FUERZA 
LABORAL.
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REVOLUTIONIZES

CHILDREN'S RIGHTS 

VISION 

DERECHOS DE LOS NIÑOS

LAS MUJERES OBTIENEN 
EL DERECHO A VOTO Y A 
PRESENTARSE COMO CAN-
DIDATAS EN LAS ELEC-
CIONES MUNICIPALES.
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8,000 
LLAMADAS RECIBIDAS 

POR LA LÍNEA DE AYUDA 
A LA INFANCIA EN 2021

El Consejo de Ministros adoptó la 
primera política y plan nacional del 
Reino para prevenir el trabajo infantil. 
La política nacional también incluye la 
creación de una base de datos para 
rastrear las violaciones del trabajo 
infantil.

La abolición de la pena de muerte 
por delitos cometidos siendo 
menores de edad se hizo aplicable 
retroactivamente a casos resueltos 
antes de 2018.

Las personas menores de 18 años no 
pueden casarse sin consentimiento 
de un tribunal especializado.

La Ley Juvenil establece que, cuando un menor 
comete un delito generalmente castigado con 
pena de muerte, reciba en su lugar una pena de 
prisión de un máximo de diez años.

Establecimiento del Consejo de Asuntos 
Familiares, que incluye al Comité de la 
Infancia, para ayudar a los niños a disfrutar de 
una «vida saludable, segura y significativa.»

La Comisión General para la Tutela de Fondos 
Fiduciarios para Menores y sus Homólogos 
adopta medidas para asignar fondos para 
huérfanos e hijos de padres desconocidos.

LANZAMIENTO DE UNA LÍNEA DIRECTA 

DEDICADA DURANTE LAS 24 HORAS DEL 

DÍA PARA RECIBIR LLAMADAS Y QUEJAS 

SOBRE VIOLENCIA DOMÉSTICA (1919)

LANZAMIENTO 
DEL PROYECTO 
CONTRA EL 
ACOSO EN LA 
ESCUELA

MÁS DE
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307,000 
LLAMADAS RECIBIDAS POR EL CENTRO 

DE LLAMADAS MULTILINGÜE PARA 
TRABAJADORES EXTRANJEROS

MÁS DE

DERECHO A TRABAJAR Y DERECHOS 
DE LOS TRABAJADORES

El Consejo de Ministros aprobó los pasos 
preliminares para la firma del Protocolo de 
2014 al Convenio sobre Trabajo Forzoso, 
1930 (P029).

Aquellos extranjeros cuyos permisos de 
residencia hayan vencido estarán exentos de 
pagar las tarifas requeridas para extender 
los permisos de residencia a partir de la fecha 
en que caduque su permiso de residencia.

El Gobierno paga el 60 % de los salarios de 
los empleados del sector privado de Arabia 
Saudí durante un período de tres meses por un 
total de 9000 millones de SAR (hacia 2,15 mil 
milliones de EUR).

Los trabajadores extranjeros cuyos contratos 
finalicen o cuyas empresas patrocinadoras 
quiebren pueden registrarse en Ajeer para en-
contrar otras oportunidades de empleo en el 
país, en lugar de ser repatriados.

El Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo 
Social asigna 17,3 millones de SAR (hacia 4,15 
miliones de EUR) para el mantenimiento del em-
pleo.
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Se amplían los servicios que se prestan 
bajo la plataforma MUSANED para in-
cluir contratos verificados electrónica-
mente desde julio de 2019.

El Ministerio de Recursos Humanos y 
Desarrollo Social establece una línea 
directa para recibir quejas relaciona-
das con la trata de personas (19911) 
actualmente en varios idiomas.

El Ministerio de Recursos Humanos y 
Desarrollo Social (MoHRSD) exige la utilización 
de la plataforma de contratación MUSANED en 
8 países (Bangladesh, Camboya, Etiopía, Kenia, 
Filipinas, Sri Lanka, Vietnam y Uganda).

Se regulan los beneficios y los derechos de 
los trabajadores en turnos nocturnos.

El Sistema de Protección de Salarios protege 
a los trabajadores contra el fraude y los retrasos 
en los pagos.

La Iniciativa de Reforma Laboral (LRI) 
se lanzó el 4 de noviembre de 2020 para 
mejorar la relación contractual entre tra-
bajadores y empleadores. La LRI permite 
la movilidad laboral y regula la emisión de 
visas de salida y reingreso. Bajo el nuevo 
sistema, los trabajadores del sector priva-
do podrán transferir su propio empleo, 
salir y volver a entrar al país, y tramitar 
sus visas de salida finales sin requerir el 
consentimiento del empleador. Se aplica 
a todos los trabajadores expatriados del 
sector privado e incluye medidas de con-
trol específicas establecidas para tener 
en cuenta los derechos de ambas partes 
de la relación contractual. Estas reformas 
entraron en vigor el 14 de marzo de 2021.

Lanzamiento de la plataforma de verificación 
electrónica para registrar los contratos de traba-
jadores extranjeros del sector privado a través 
de la Organización General de la Seguridad 
Social (GOSI).

Lanzamiento de la aplicación para smartphones 
«Together We Identify» (juntos nos identifica-
mos) en árabe para recibir quejas de tráfico de 
cualquier residente de Arabia Saudí (la versión 
en inglés se lanzó en 2019).

PARA REFUERZO 
DE LA IGUALDAD 
Y PREVENCIÓN DE LA 
DISCRIMINACIÓN

LEY 
LABORAL  

SE AMPLÍA LA 
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DERECHO A LA JUSTICIA

Los empleadores deben registrar a los 
trabajadores domésticos para las Tarje-
tas de Nómina Domésticas, que docu-
mentan los pagos y actúan como tarje-
tas de débito para la retirada del salario.

Arabia Saudí se asocia a Bangladesh 
para proporcionar un Programa de Infor-
mación y Orientación Integral a los tra-
bajadores invitados que ingresan.

Establecimiento de un centro 
de llamadas multilingüe 
para quejas, sugerencias y 
consultas de trabajadores 
extranjeros

La aplicación Labor Advisor 
(Asesor laboral) facilita el 
acceso de los trabajadores 
extranjeros a información rel-
acionada con el trabajo.
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Se introducen protecciones adiciona-
les para garantizar que el Consejo Judi-
cial Supremo solo imponga sanciones 
después de que se hayan agotado todas 
las apelaciones.

Los tribunales generales han asumido la 
jurisdicción sobre todos los elementos 
de la justicia penal.

Establecimiento por todo el Reino de tri-
bunales especializados (comerciales, 
laborales y de estado personal), esta-
blecimiento de paneles especializados en 
los tribunales generales y establecimiento 
de paneles especializados de apelación 
en varias ciudades importantes.

Establecimiento de circuitos especial-
izados en las delegaciones de la Fiscalía 
para abordar problemas familiares.

Se abole la flagelación para todos los castigos 
discrecionales (ta'zir), que se limitarán a 
penas de prisión o multas económicas.

La Fiscalía lanza una plataforma en línea 
para recibir informes de violaciones de los 
derechos de los detenidos.

Todas las audiencias judiciales en el tribunal 
penal de Riad se registran ahora por medios 
audiovisuales de acuerdo con el principio de 
audiencia pública.

Se codifica por primera vez el sistema de 
litigio en los tribunales de apelación.

El 8 de febrero de 2021, el Príncipe He-

redero Mohammed bin Salman anunció 

cuatro próximas reformas legislativas 

que contribuirán a la codificación en curso 

del sistema judicial del Reino: el Código 

Penal de Sanciones Discrecionales, la Ley 

de Evidencia , la Ley del Estado Personal 

y la Ley de Transacciones Civiles. La in-

troducción de las leyes ayudará a crear 

un proceso judicial más eficiente con más 

seguridad jurídica, rendición de cuentas y 

supervisión.

Se ha dictado la Ley de la Prueba mediante 

el Real Decreto M/43 de 30 de diciembre 

de 2021 que supondrá un gran salto cual-

itativo en el ordenamiento jurídico judicial 

y contribuirá a la promoción de la justicia 

para proteger a la sociedad, las personas, 

los derechos y los bienes.
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DERECHO A LA EDUCACIÓN

Establecimiento del departamento de Derechos Hu-
manos en la Dirección General de Prisiones 

Se otorga mayor independencia a la Fiscalía.

Se restringen mucho los poderes de la Comisión para 
la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio 
(policía religiosa) mediante resolución del Consejo de 
Ministros.
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«
Durante la crisis de la pandemia de la 

COVID-19, se activa la educación a dis-

tancia  y se lanzan diversas iniciativas 
para promover el derecho a la educación, 
entre ellas, la iniciativa «We Are All Giving» 
(todos damos), que incluía proporcionar 
a los estudiantes tarjetas SIM y tabletas 
gratuitas.

Iniciativa Aprendizaje Perma-
nente que promueve la alfabet-
ización de adultos.

Inauguración de la iniciativa 
Actividad Física para promov-
er la salud de las estudiantes.

No estamos trabajando en la 
igualdad entre los géneros porque 

Occidente lo quiera, o porque hará que 
Human Rights Watch se centre en ello y así 
nos los quitaremos de encima, o porque 
Amnistía Internacional vaya a decir: “Un 
trabajo excelente”. Lo estamos haciendo 
porque es lo correcto».

– SAR la embajadora 

   Reema bint Bandar Al Saud

    Embajadora de Arabia Saudí en los Estados Unidos
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DERECHO A LA SALUD

Importante aumento en los centros de 
atención primaria por toda Arabia Saudí.

Establecimiento del Centro Nacional 
para la Promoción de la Salud Mental 
para aumentar la concienciación y am-
pliar el acceso al tratamiento y la reha-
bilitación.

Nueva normativa para prevenir la propa-
gación del VIH y para proteger los dere-
chos y deberes de las personas con VIH 
positivo.

Establecimiento del Centro de Seguri-
dad del Paciente Saudí para eliminar los 
daños evitables y las malas prácticas en 
el sistema sanitario.
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Todos los casos de lucha contra la trata de 
personas se remiten ahora a paneles espe-
cializados en tribunales competentes.

La Seguridad Pública estableció unidades 
especializadas contra la trata.

El Comité Nacional de Lucha contra la Tra-
ta de Personas lanzó el plan nacional para 
combatir los delitos de trata de personas 
(2021 - 2023).

Se crea un Equipo Nacional, compuesto por 
representantes de todas las entidades miem-
bros del Comité Nacional para Combatir la 
Trata y que cubre las 13 regiones del Reino.

El Ministerio Público estableció 14 circuitos especializados 
contra la trata en todo el país.

El NRM especifica y coordina las funciones y 
responsabilidades de todas las autoridades 
sauditas pertinentes en la identificación y 
protección de las víctimas y la investigación 
y enjuiciamiento de los perpetradores. Tam-
bién proporciona medidas de apoyo inmed-
iatas y a largo plazo para las víctimas de la 
trata, incluida la asistencia para permanecer 
en el país, el retorno voluntario y la reinte-
gración, o el reasentamiento voluntario en 
otro país.

LUCHA CONTRA DE LA TRATA DE 
PERSONAS

LANZAMIENTO DEL MECANISMO NACIONAL DE 
REFERENCIA PARA LA TRATA DE PERSONAS
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EL MINISTERIO DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN APRUEBA LAS 

PRIMERAS LICENCIAS PARA 
CINES.

SE PERMITEN CONCIER-
TOS MUSICALES CON 

PÚBLICO MIXTO.DERECHO A PARTICIPAR EN LA VIDA 
CULTURAL

        La cultura permite difundir el 
conocimiento humano, compartir 
experiencias y saberes. Abre el diálogo 
y el intercambio cultural, amplía los 
horizontes de interacción e influencia 
positiva entre los pueblos ».

—  La Comisión de Derechos Humanos

«
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Los productos relacionados con las vacaciones extranjeras 
se venden de forma amplia y abierta, incluidos árboles de 
Navidad y rosas de San Valentín.

Los libros de texto de las escuelas públicas saudíes eliminan 
muchos ejemplos de lenguaje donde se despreciaba a los no 
musulmanes.

Inauguración del Fondo Comunitario para apoyar a las 
organizaciones de la sociedad civil y potenciar el sector sin 
ánimo de lucro en todas las regiones del Reino.

LIBERTADES FUNDAMENTALES
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El Príncipe Coronado se reúne en Riad 
con el Príncipe maronita libanés Bechara 
Boutros l-Rai.

En 2017, se promulga la Ley de Medios 
Audiovisuales, que reivindica la libertad de 
opinión y expresión de una manera coher-
ente con las normas y reglamentos perti-
nentes.

En 2017, se requiere a todas las entidades 
gubernamentales que publiquen en sus si-
tios web todos los borradores de facturas 
internas, normas y reglamentos, y deci-
siones para que las personas y entidades 
relacionadas puedan proporcionar sus co-
mentarios.

EL REINO 
ACOGE A 

LA PRIMERA 
DELEGACIÓN 

HASTA LA 
FECHA DE 

CRISTIANOS 
EVANGÉLICOS.

El Príncipe Coronado se reúne con el 
papa cóptico y cristiano Tawadros 
II y se celebra la primera masa cópti-
ca en Arabia Saudí

El Príncipe Coronado se reúne con el 
cardinal francés Jean-Louis Tau-
ran, que desde Riad dirige el Conse-
jo Pontificio para el Diálogo Interreli-
gioso del Vaticano.

El Príncipe Coronado se reúne en 
Londres con la cabeza de la iglesia 
anglicana.
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Se proporcionan pruebas y tratamiento gratuitos 
a todos los pacientes con COVID-19, entre ellos 
a ciudadanos y residentes, incluidos aquellos que 
infrinjan las leyes de residencia.

Se libera a cientos de infractores no violentos de 
la ley de inmigración para descongestionar las 
prisiones y ayudar a prevenir la propagación 
de la COVID-19 en los centros de detención.

Se suspende el reembolso de préstamos 
para todos los trabajadores sanitarios del sector 
público y privado de servicios crediticios.

Se suspenden las relaciones públicas no 
esenciales (mercados y centros comerciales 
cerrados, a excepción de farmacias y mercados 
de alimentos) junto con una suspensión por fases 
y limitación de los encuentros.

Arabia Saudí entregará 133 333 USD a las fa-
milias de todos los trabajadores sanitarios de 
primera línea, tanto saudíes como no saudíes, 
que fallecieron luchando contra la COVID-19.

Se promulgan medidas de limitación de viajes 
y cuarentena (suspensiones por fases de viajes, 
aislamiento de puntos calientes), con excep-
ciones para casos humanitarios y excepciona-
les. Se proporciona a ciudadanos varados en el 
extranjero alojamiento y recursos médicos y psi-
cológicos.

Tiene lugar con 10 000 peregrinos la peregri-
nación hajj con distanciamiento social.

Se renueva de forma gratuita el permiso de 
residencia para extranjeros.

RESPUESTA ANTE LA COVID-19
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ALIVIO Y AYUDA HUMANITARIA

        Visión 2030 no es solo un programa 
de reforma económica, sino un verdade-
ro esfuerzo de transformación nacional. 
Nuestro objetivo es crear una sociedad 
más vibrante, una economía próspera y 
una nación ambiciosa.»

—  Príncipe Faisal bin Farhan 
Ministro de Asuntos Exteriores del Reino de Arabia 
Saudí

El Programa de Desarrollo y Reconstruc-
ción de Arabia Saudí para Yemen comienza 
a proporcionar seguridad, transporte, edu-
cación y asistencia sanitaria.

El Reino convoca una extraordinaria cumbre virtual para 
unificar las iniciativas para combatir la pandemia como 
parte de su Presidencia G20, promete 500 millones de USD 
para organizaciones internacionales para combatir la 
pandemia, financiación de emergencia de 10 millones de 
USD para la Organización Mundial de la Salud (OMS), y 
proporciona equipos médicos y ayuda a varios países.

«
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DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDADES

Adhesión al Tratado de Marrakesh de Perso-
nas con Discapacidad Visual.

Se establece la Comisión para el Cuidado de 
Personas con Discapacidades para mejorar 
los servicios, educación, tratamiento, rehabil-
itación, empleo.

Lanzamiento del programa «Yaseer» para 
personas con discapacidades mentales. 

Estrategia nacional para la educación de per-
sonas con discapacidades

COMIENZA EL SERVI-
CIO DE LENGUA DE 
SIGNOS EN TODAS 

LAS INSTALACIONES 
DEL MINISTERIO DE 

JUSTICIA.



46 47

       Confiamos en que Arabia Saudita cumplirá sus objetivos de crear 
una mejor calidad de vida para todos sus ciudadanos y residentes como 
parte de la corriente continua de reformas previstas por Visión 2030, 
bajo el liderazgo del Rey Salman y el Príncipe heredero Mohammad bin 
Salman ».

— La Comisión de Derechos Humanos

Se presentaron la Estrategia Nacional de 
Medio Ambiente, la Estrategia Nacion-
al de Agua y la Estrategia de Seguridad 
Alimentaria para estimular el desarrollo 
sostenible.

Se lanza Saudi Vision 2030 para mejorar la 
calidad de vida de todos los ciudadanos y 
residentes.

Establecimiento de la Cuenta Ciu-
dadana para amortiguar el impacto 
de las reformas económicas en las 
familias.

DERECHO AL DESARROLLO

«






