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Discurso de apertura  

Excelencias, señoras y señores: 

Sean bienvenidos al 128.º período de sesiones de la Junta Ejecutiva del FIDA. 

Quisiera comenzar dando una especial bienvenida al representante de Italia acreditado 

recientemente, el Sr. Alessandro Cascino, Director de Relaciones Financieras 

Internacionales en el Departamento de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas 

de la República Italiana. 

Deseo además dar una cordial bienvenida a todos los que seguirán nuestras 

deliberaciones en calidad de observadores, a los que asisten a la Junta Ejecutiva por 

primera vez y a los presentes en la sala de escucha. 

Habida cuenta de que nos encontramos en el último período de sesiones de la Junta de 

2019, permítanme hacer un balance de los logros conseguidos en el transcurso del año y 

reflexionar sobre el camino que tenemos por delante. 

Para fines de este año, esperamos que las inversiones alcancen la cifra récord de 

USD 1 600 millones en el marco de la Undécima Reposición de los Recursos del FIDA 

(FIDA11), lo que resulta bastante impresionante en el contexto de la historia del FIDA. 

Así y todo, esta cifra representa solo el 1 % de la inversión necesaria para lograr el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 de poner fin al hambre.  

Por lo que se refiere a la calidad y los resultados de nuestras operaciones, en la 

evaluación realizada este año por la Red de Evaluación del Desempeño de las 

Organizaciones Multilaterales (MOPAN), así como en el Informe sobre la eficacia del FIDA 

en términos de desarrollo (RIDE) y el Informe anual sobre los resultados y el impacto de 

las actividades del FIDA (ARRI), se presenta una visión amplia del desempeño del FIDA y 

se señala la necesidad de consolidar las reformas en curso del FIDA. 

De cara al futuro, debemos seguir centrándonos en mejorar la calidad de nuestra cartera. 

Se han logrado notables avances por lo que se refiere a la reducción de los proyectos 

problemáticos: de 40 proyectos en 2018 a 25 en 2019, es decir, una disminución del 

20 % al 13 % de la cartera activa. Este porcentaje es inferior al de otros bancos 

multilaterales de desarrollo. 

De igual modo, la proporción de proyectos permanentemente problemáticos ha 

disminuido del 16 % de la cartera activa en 2018 al 8 % actual. 

Además, hemos mejorado la gestión de la cartera reduciendo considerablemente el 

tiempo entre la fase de elaboración de la nota conceptual y la aprobación de los 

proyectos, de 17 meses a 10 meses.  

Otro logro importante ha sido la aprobación de la enmienda al Convenio Constitutivo del 

FIDA y a las Políticas y Criterios en materia de Financiación del FIDA. En consecuencia, 

ahora estamos en condiciones de diversificar nuestra cartera de préstamos mediante la 

colaboración con el sector privado y el acceso a los mercados de capitales, así como 

mediante otros mecanismos de financiación que puedan dar apoyo a las cooperativas de 

pequeños productores y pymes rurales. 

Estos importantes cambios proporcionarán un mayor impulso a iniciativas especiales, 

como el Fondo ABC que ya está en funcionamiento tras su puesta en marcha a principios 

de este año. Esta semana firmaremos un acuerdo con la Agencia Suiza para el Desarrollo 

y la Cooperación en virtud del cual esta organización contribuirá al FIDA con una 

inversión al Fondo ABC de aproximadamente USD 10 millones. 

Permítanme agradecerles de antemano la aprobación del documento del Marco de 

Sostenibilidad de la Deuda (MSD). Es de suma importancia que lleguemos a un consenso 

sobre la manera en que seguiremos adelante para mantener la sostenibilidad a largo 

plazo del Fondo y la integridad de su mandato. 
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Resulta crucial contar con la aprobación necesaria para iniciar el proceso de calificación 

crediticia, por cuanto una sólida calificación crediticia permitirá aumentar la reputación de 

buen asociado financiero de que goza el FIDA y facilitará la obtención de financiación en 

condiciones más favorables concedida por prestamistas soberanos. 

Cabe señalar además que hemos hecho grandes avances en el proceso de 

descentralización del FIDA. A lo largo del año, hemos invertido mucho para aprender de 

este proceso y observado que la mayor presencia del FIDA sobre el terreno está 

aumentando la demanda de las actividades crediticias y no crediticias que el FIDA ofrece. 

La función de los centros regionales también está evolucionando rápidamente y, en este 

sentido, será necesario ajustar su estructura, en particular aumentando los recursos y la 

delegación de autoridad, y precisando mejor los roles. Se prevé que en el futuro el 45 % 

del personal del FIDA esté destacado sobre el terreno, respecto del 30 % actual, 

manteniendo, al mismo tiempo, la firme posición central que le permite proporcionar 

supervisión y orientaciones estratégicas.  

El sólido apoyo en los próximos meses será fundamental para llevar a cabo muchos 

procesos importantes, en particular la obtención de la calificación crediticia, el 

fortalecimiento de la función de la gestión del riesgo del FIDA, la diferenciación de los 

productos operacionales y financieros, la puesta en marcha de la Estrategia para la 

Colaboración con el Sector Privado y el lanzamiento del ASAP + el Programa de 

Aceleración, y por supuesto la Consulta sobre la FIDA12. 

En este contexto, el presupuesto de 2020 será fundamental. Si bien nuestra propuesta es 

mantener un crecimiento real nulo para las operaciones en curso, resulta esencial ir 

adelante con la inversión en capital humano especializado basada en el informe de 

McKinsey. Esta inversión es una propuesta de aprobación condicional que permitirá crear 

una partida separada de recursos para aplicar las recomendaciones del informe de 

McKinsey en un plan bienal que deberá presentarse a la Junta Ejecutiva para aprobación 

en su 129.o período de sesiones. 

Tenemos por delante un programa sustancial. Estoy convencido de que con el apoyo y 

orientación de todos ustedes podremos avanzar considerablemente en los temas que 

revisten de importancia estratégica para el futuro del Fondo. 

Muchas gracias.  

 


