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Discurso de clausura 

Después de cuatro días intensos y productivos, nuestras deliberaciones han llegado a su 

fin. Deseo agradecer a todos los presentes su participación activa y su contribución a los 

debates constructivos y abiertos que hemos mantenido. 

No cabe ninguna duda de que ha sido un período de sesiones excepcional para la Junta 

Ejecutiva. No solo se ha celebrado por primera vez por medios virtuales, sino que 

también se han adoptado por primera vez medidas para responder a una pandemia que 

podría desencadenar una crisis alimentaria mundial. 

El período de sesiones ha sido intenso, pero espero que todos estemos de acuerdo en 

que hemos aprovechado el tiempo de manera fructífera. De todas maneras, debo 

confesar que he echado de menos nuestras conversaciones informales habituales y 

nuestras charlas de café para encontrar soluciones viables a algunos de los debates 

intensos mantenidos en la sala de conferencias. Este ha sido un período de sesiones 

especialmente inolvidable y me gustaría destacar algunos aspectos. 

Actualización sobre la COVID-19 

Comenzamos este período de sesiones con una actualización sobre la situación relativa a 

la COVID-19 y sus efectos en las operaciones del FIDA y las personas pobres de las 

zonas rurales. El debate duró más de lo previsto, de todas maneras, fue tiempo bien 

empleado, puesto que el tema estuvo presente en todas las subsiguientes deliberaciones 

y decisiones de este período de sesiones. 

Agradezco sinceramente el apoyo recibido para que la Dirección pueda dar una 

respuesta rápida y decisiva, y pueda así ayudar, a través del Mecanismo de Estímulo 

para la Población Rural Pobre, a los Estados Miembros gravemente afectados por esta 

pandemia. 

Aunque el debate que condujo a la asignación de USD 40 millones de nuestro programa 

ordinario de donaciones fue franco y en ocasiones tenso, llegamos a un consenso que 

nos permitía poner en marcha el Mecanismo de Estímulo. Agradecemos su cooperación y 

flexibilidad y les garantizamos nuestra determinación para seguir apoyando a nuestros 

Estados Miembros, colaborando estrechamente con los organismos con sede en Roma, 

las Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales y otros asociados para 

el desarrollo de manera coordinada. 

Asimismo, apreciamos los esfuerzos conjuntos realizados para aprobar la asignación de 

USD 25 millones del programa ordinario de donaciones con el objetivo de apoyar las 

actividades de respuesta a la COVID-19 vinculadas a proyectos del sector privado. Esos 

proyectos se centrarán en preservar los ingresos y los empleos de los pequeños 

productores rurales y paliar los efectos de la crisis actual en sus comunidades, así como 

en fomentar la resiliencia en el medio rural, en particular a las perturbaciones climáticas, 

financieras y de otro tipo. 

Cuestiones institucionales 

En lo que respecta al Plan para el personal, los procesos y la tecnología: inversión en el 

capital humano especializado del FIDA, nos complace que se haya aprobado la parte 

correspondiente a 2020 (USD 5,375 millones) de la partida de reserva presupuestaria. 

En el contexto de la COVID-19, este plan de reforma es todavía más indispensable para 

mejorar la capacidad, las aptitudes y la adaptabilidad del personal, aumentar la 

descentralización y garantizar la racionalización de los procesos operacionales. 

Apreciamos su constante implicación con este tema, que se remonta al retiro de la Junta 

Ejecutiva de mayo del año pasado. Agradecemos que valoren el nivel de alcance y la 

incorporación de sus observaciones en el documento final. Se profundizará en este 

método de trabajo con la Junta. 



EB 2020/129/INF.10 

2 

Es posible que tengamos un camino pedregoso por delante, pero seguiremos 

colaborando con ustedes. Con su apoyo, confío en que llevaremos a cabo las reformas 

necesarias y obtendremos las ganancias en eficiencia y productividad previstas. Deseo 

reiterar nuestro compromiso de facilitarles información actualizada durante los períodos 

de sesiones de la Junta Ejecutiva de septiembre y diciembre, y posteriormente. 

Como siempre, agradecemos su apoyo y las valiosas observaciones recibidas con 

respecto al informe sobre los progresos realizados en relación con el enfoque adoptado 

por el FIDA para abordar la estrategia de las Naciones Unidas para prevenir y responder 

al acoso sexual y la explotación y los abusos sexuales, y el correspondiente Plan de 

Acción para 2020-2021. Estamos firmemente decididos a instaurar en la organización 

una cultura de tolerancia cero en esta materia. Según lo convenido, el Plan de Acción 

también se compartirá con la Oficina de la Coordinadora Especial para Mejorar la 

Respuesta de las Naciones Unidas a la Explotación y los Abusos Sexuales. 

Asuntos operacionales: colaboración con el sector privado 

Agradecemos que se haya aprobado el Marco para las operaciones del FIDA sin garantía 

soberana con el sector privado y el establecimiento de un fondo fiduciario para el sector 

privado. Esa decisión permitirá al FIDA colaborar con el sector privado como asociado, 

reducir los riesgos y obtener recursos, al tiempo que coopera también con los Gobiernos. 

El fondo fiduciario permitirá al FIDA contar con un instrumento específico que facilitará el 

aprovechamiento de los esfuerzos del sector privado. 

Durante el período de sesiones en curso, la Junta Ejecutiva aprobó la primera inversión 

del sector privado en la historia del FIDA, lo que constituye un ejemplo concreto de la 

aplicación de los mecanismos previstos en el Marco. Agradecemos a Suiza por ofrecer al 

FIDA una donación para respaldar la primera inversión de capital en el Fondo de 

Inversión para Agroempresas (Fondo ABC). 

Apreciamos enormemente no solo su ardua labor para que esto ocurra, sino también su 

apoyo general y su confianza. Todos deberíamos estar orgullosos por haber contribuido a 

alcanzar estos importantes hitos en la historia de nuestra institución. 

Nos complace que la Junta haya aprobado la propuesta de la contribución del FIDA a la 

Cumbre Mundial sobre los Sistemas Alimentarios mediante una donación de USD 1 500 000 

para apoyar las actividades administrativas destinadas a preparar la Cumbre. 

Realizaremos un seguimiento de sus observaciones, tanto orales como escritas, y les 

mantendremos informados sobre los avances en la organización de la Cumbre. 

Asuntos financieros 

En cuanto a la actualización oral sobre el proceso de calificación crediticia, tomamos nota 

de las orientaciones proporcionadas y les garantizamos que la Dirección les facilitará 

información actualizada, según lo acordado. 

Con respecto al informe relativo a la suficiencia de capital, agradecemos de nuevo las 

valiosas observaciones formuladas. 

Otros asuntos 

Actualización oral relativa a la Consulta sobre la Duodécima Reposición de los 

Recursos del FIDA 

Reconozco el valor de las deliberaciones mantenidas sobre la Duodécima Reposición de 

los Recursos del FIDA (FIDA12) y sobre el camino que tenemos por delante. Somos 

todos conscientes de la importancia de seguir avanzando tomándonos el tiempo 

necesario para que las propuestas que se incluyan en los próximos documentos de 

trabajo tengan en cuenta la nueva realidad que ha surgido por la crisis de la COVID-19, 

en particular en cuanto a las hipótesis financieras y el modelo operacional se refiere. 
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Como hemos convenido, este tema se debatirá con la Dirección, el Presidente Externo de 

la FIDA12 y los Coordinadores; en la plataforma interactiva de los Estados Miembros se 

publicará una propuesta que estará abierta a observaciones de los miembros de la 

Consulta hasta finales de abril. 

Despedidas 

Por último, tal vez algunos ya sepan que nuestro Vicepresidente Adjunto encargado del 

Departamento de Estrategia y Conocimientos, Paul Winters, abandonará el FIDA a finales 

de verano para ocupar un puesto como profesor en la Universidad de Notre Dame en el 

estado de Indiana (Estados Unidos). Esta oportunidad le permitirá retomar la actividad 

académica, que tanto anhelaba, y estar más cerca de sus hijos y nietos en los Estados 

Unidos. Paul ha sido fundamental para configurar la dirección estratégica del FIDA 

durante los últimos cinco años y gracias a su inmensa contribución el FIDA es hoy una 

organización más sólida. Echaremos de menos la mente analítica de Paul, su honradez 

intelectual y su integridad profesional. Todavía nos quedan algunos meses para seguir 

beneficiándonos de su sabiduría, liderazgo y orientación, que tenemos la intención de 

aprovechar al máximo. Además, esperamos encontrar la manera de seguir trabajando 

con él mientras ocupe su nuevo puesto. Dado que este es el último período de sesiones 

de la Junta Ejecutiva en el que va a participar, aprovecho esta oportunidad para 

agradecerle su ardua labor y su compromiso y desearle todo lo mejor. 

Pronto despediremos a otra gran compañera que se jubila: Khalida Bouzar, Directora 

Regional de la División del Cercano Oriente, África del Norte, Europa y Asia Central. 
Khalida se ha convertido en una pieza clave para esta organización y ha liderado muchas 

reformas durante el último decenio. Ha logrado unir una región sumamente diversa y de 

gran dificultad a la vez que ha creado conciencia y defendido a los Estados más frágiles 

del mundo y las personas más pobres de países como la República Árabe Siria y el 

Yemen. Además ha defendido el papel de las mujeres del medio rural y ha introducido 

innovaciones a través del Fondo para Refugiados, Migrantes y Desplazados Forzosos en 

pro de la Estabilidad Rural (FARMS) en diversos países de la región. Más allá de las 

operaciones, Khalida ha sido un modelo para el liderazgo de las mujeres, una gran 

defensora, mentora y amiga para muchos en el FIDA. Le deseamos lo mejor. 

También tenemos que decir adiós al representante de Italia y Presidente del Comité de 

Auditoría, Alessandro Cascino, que nos ha informado de que asumirá otras tareas en el 

Departamento del Tesoro de Italia. Súmense a mi agradecimiento al Sr. Cascino por su 

contribución a nuestras deliberaciones y sus orientaciones mientras avanzamos hacia 

una estructura financiera más sólida y diversificada. 

Para terminar, aprovecho esta oportunidad para expresarles de nuevo mi más sincero 

agradecimiento por la sólida relación de trabajo que hemos desarrollado conjuntamente. 

Agradezco a mis colegas del FIDA su incansable compromiso para garantizar el éxito del 

período de sesiones de la Junta Ejecutiva ante los enormes desafíos que plantea una 

situación de confinamiento. Realmente valoro su esfuerzo. 

Quisiera expresar mis mejores deseos a todos los miembros de la Junta y colegas que 

celebran el mes sagrado del Ramadán. 

Cuídense. 


