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I. Introducción 

1. El 8 de octubre se celebró en las instalaciones de Officine Farneto de Roma una 

reunión para dar seguimiento al sexto retiro anual de la Junta Ejecutiva. Su 

finalidad era que los representantes en la Junta Ejecutiva y el personal directivo 

superior debatiesen los resultados de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los 

Sistemas Alimentarios y el papel del FIDA en la transformación de esos resultados 

en intervenciones coordinadas, teniendo presente la inminente celebración de la 

26.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CP 26) y la cumbre Finance in Common. La reunión 

estaba destinada a i) alentar la reflexión sobre estos eventos mundiales, su 

impacto en la labor del FIDA y la forma en que el Fondo puede aumentar al 

máximo su contribución; ii) crear un espacio para el diálogo y el intercambio 

informales, y iii) seguir construyendo la confianza y cultivar una relación de trabajo 

productiva entre los representantes en la Junta y el personal directivo superior. 

2. El moderador de la reunión, que se celebró siguiendo un formato híbrido, fue 

Ronald Hartman, Director de la División de Participación Activa, Asociación y 

Movilización de Recursos a Nivel Mundial. 

A. De las palabras a los hechos: el camino a seguir 

Presentación a cargo del Presidente del FIDA 

3. El Presidente inauguró el retiro agradeciendo a los miembros de la Junta Directiva 

su asistencia y sentó las bases para el debate, señalando que el objetivo principal 

de la reunión era centrarse en el seguimiento de la Cumbre de las Naciones Unidas 

sobre los Sistemas Alimentarios y la participación activa del FIDA en la CP 26 como 

parte del esfuerzo mundial para hacer frente al cambio climático.  

4. Aunque reconoció las incertidumbres que siguen existiendo en torno a la Cumbre, 

el Presidente pidió un intercambio abierto sobre el tema, centrado en la ejecución 

del FIDA sobre el terreno. También se refirió al presupuesto de 2022, que se 

presentará en el período de sesiones de diciembre de la Junta para su aprobación e 

informó a los miembros de que tendrían la oportunidad de seguir debatiendo el 

nuevo Fondo para el Clima del FIDA durante el período de sesiones. En ese 

contexto, afirmó que se proporcionaría información adicional para abordar algunas 

de las cuestiones de los miembros.  

B. Resultados de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los 

Sistemas Alimentarios: impacto en el FIDA y del FIDA 

Presentación  

5. La Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios tuvo tres 

resultados principales: i) la Declaración de Acción del Secretario General; ii) los 

compromisos de los Jefes de Estado, y iii) el establecimiento de un mecanismo de 

seguimiento dirigido por los organismos con sede en Roma. A lo largo del proceso, 

el FIDA se ha centrado en asegurar que las voces de las personas pobres de las 

zonas rurales formen parte de los debates, mediante el apoyo a los diálogos 

nacionales y los diálogos independientes y la publicación del Informe sobre el 

desarrollo rural 2021, que contiene importantes mensajes sobre políticas acerca de 

cómo llevar a la práctica el enfoque adoptado por el FIDA para la promoción de los 

sistemas alimentarios. Se señaló que, en adelante, el FIDA codirigirá dos 

coaliciones, las relativas al empleo decente y los ingresos dignos y a los bancos 

públicos de desarrollo. También proporcionará apoyo técnico a otras coaliciones 

importantes para su misión. 

6. En cuanto a la aplicación de los resultados de la Cumbre, el FIDA se centrará en 

apoyar las vías nacionales de los países a través del programa de préstamos y 

donaciones, utilizando los programas sobre oportunidades estratégicas nacionales 

(COSOP) como principal punto de entrada para buscar sinergias y establecer una 

estrecha coordinación con los Gobiernos a fin de responder a sus necesidades. El 
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FIDA también tratará de aprovechar los nuevos instrumentos de financiación, como 

su ampliación del Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala 

(ASAP+) y sus operaciones sin garantía soberana, y de priorizar el apoyo a las 

actividades no crediticias, en particular la colaboración en el ámbito de las políticas, 

con el fin de crear las condiciones necesarias para obtener resultados sostenibles. 

La creación de asociaciones a nivel comunitario, subnacional y nacional, así como 

con los organismos de las Naciones Unidas, otros organismos con sede en Roma y 

los agentes del sistema financiero, supone un elemento esencial para atraer 

fuentes de financiación diversificadas con vistas a apoyar los sistemas alimentarios 

y generar impacto.  

7. Se pidió a los miembros que examinaran estas cuestiones: i) las oportunidades 

más importantes para que el FIDA influya en los resultados posteriores a la 

Cumbre; ii) qué podrían hacer los miembros de la Junta para aumentar al máximo 

la eficacia del sistema de las Naciones Unidas a la hora de traducir los resultados 

mundiales en apoyo e intervenciones en los países, y iii) de qué manera los 

resultados de la Cumbre deberían influir en el programa de préstamos y 

donaciones, el programa de trabajo y los COSOP.  

Debate 

8. Los Estados Miembros agradecieron a la Dirección la completa presentación sobre 

la contribución del FIDA a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas 

Alimentarios, su papel en el mecanismo de seguimiento y el apoyo a los Estados 

Miembros en la aplicación de sus vías nacionales. 

9. Como punto de partida de los debates, se planteó la cuestión de cómo la Cumbre 

cambia la forma de trabajar del FIDA sobre el terreno. Los Estados Miembros 

pidieron al Fondo que siguiera centrándose en su ventaja comparativa, que velara 

por la armonización con las prioridades nacionales y que aprovechara los procesos 

eficaces que ya se aplican. A este respecto, los miembros destacaron la necesidad 

de garantizar que los COSOP se adapten al objeto de apoyar las vías nacionales y 

se basen en una evaluación de las necesidades y capacidades. Los resultados de la 

Cumbre no deben distraer al FIDA de sus programas en los países, sino que han de 

servir de elemento catalizador para mejorarlos. Se señaló que, al acercar al FIDA al 

terreno, la segunda fase de la descentralización sería fundamental para facilitar el 

diálogo con los Gobiernos y los asociados locales en torno a las políticas, los 

COSOP y el diseño de los proyectos.  

10. Los miembros también destacaron el papel de las asociaciones, en particular la 

coordinación entre los organismos con sede en Roma en el contexto de la 

aplicación de la reforma en curso de las Naciones Unidas y en estrecha 

colaboración con los equipos de las Naciones Unidas en los países y los 

coordinadores residentes. En asociación con los demás organismos con sede en 

Roma, el FIDA respaldaría la integración de las vías nacionales y el conjunto de los 

resultados de la Cumbre en el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Sostenible). En relación con el mecanismo de seguimiento de la Cumbre, 

los Estados Miembros hicieron hincapié en la necesidad de aprovechar las 

estructuras existentes (es decir, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y el 

Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible) y las respectivas ventajas 

comparativas de los organismos con sede en Roma. El formato de este mecanismo 

tendría que elaborarse a su debido tiempo.  

11. Los miembros acogieron con satisfacción y apoyaron el liderazgo conjunto del FIDA 

en las coaliciones relativas al empleo decente y los ingresos dignos y a los bancos 

públicos de desarrollo, así como su reconocida función en el ámbito de la 

financiación como medio de ejecución. Se planteó la cuestión de la financiación 

para apoyar la aplicación de estas iniciativas. La Dirección indicó que ambas 

coaliciones se basaban en la labor que el Fondo ya estaba llevando a cabo, y que el 

FIDA colaboraría con diversas partes interesadas para apoyar la ejecución. También 

se destacó la inminente celebración de la cumbre Finance in Common como hito 

fundamental para la colaboración del FIDA con los bancos públicos de desarrollo. 



  EB 2021/134/R.60 

3 

C. La participación del FIDA en la CP 26 y en los próximos 
procesos de elaboración de políticas a escala mundial  

Presentación 

12. La Dirección hizo una breve presentación sobre la situación mundial de la 

financiación para hacer frente al cambio climático, la visión y el empeño del FIDA 

en la lucha contra el cambio climático y su participación prevista en la CP 26. Tras 

destacar el papel de liderazgo al que aspira el FIDA en lo que respecta a la 

movilización y programación de la financiación para la adaptación al cambio 

climático, y a la armonización de las operaciones con el Acuerdo de París, la 

Dirección destacó la oportunidad estratégica que supone la presencia del FIDA en 

la CP 26 para impulsar los esfuerzos destinados a ampliar la financiación para la 

adaptación al cambio climático. Los miembros mostraron su apoyo. A continuación, 

se invitó a los miembros a apoyar al FIDA participando en actos y actividades en la 

CP 26 que contribuyeran a aumentar la visibilidad y el perfil del Fondo. 

13. Se solicitó a los miembros de la Junta que examinaran lo siguiente: i) cómo 

podrían apoyar y reforzar la participación del FIDA en la CP 26 y en otros eventos 

mundiales; ii) en el período previo a la CP 26, cómo podría el FIDA seguir creando 

impulso internacional, en particular para fomentar la participación del sector 

privado y centrar la atención en el papel de la financiación, y iii) después de la 

CP 26, cómo podría el Fondo mantener el impulso.  

Debate 

14. Los debates fueron iniciados por la representante del Reino Unido. En su calidad de 

representante del coanfitrión de la CP 26 en Glasgow, ofreció un panorama general 

de los resultados previstos y de las cuestiones en las que la Presidencia entrante de 

la CP quería centrarse, y en las que se consideraba que el FIDA podía generar el 

mayor impacto dentro de su mandato de apoyo a la población rural más pobre y 

vulnerable.  

15. Los miembros respaldaron el empeño del FIDA en el ámbito de la adaptación. 

Varios de los presentes afirmaron que consideraban que se trataba de una ventaja 

comparativa del Fondo y que una parte fundamental de su mandato debería ser 

ayudar a las comunidades rurales pobres a combatir los efectos del cambio 

climático. Se observó que era fundamental fortalecer la capacidad técnica y 

financiera del FIDA para hacer realidad este empeño, al igual que la colaboración 

con asociados clave, como los organismos con sede en Roma, el Fondo Verde para 

el Clima y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial.  

16. En cuanto a la participación en la CP 26, los miembros fueron unánimes en su 

opinión de que el FIDA debe ser visible en cumbres de este tipo, y que se necesita 

una comunicación efectiva en torno a su labor, en particular centrada en su 

programa de préstamos y donaciones y en el ASAP+, en espacios como la CP 26. 

Se debatió sobre qué podrían hacer los miembros en la CP 26 y en torno a la 

conferencia para apoyar al FIDA. Se acordó que el equipo del FIDA en la CP 26 

mantendría a las delegaciones de los Estados Miembros puntualmente informadas 

de las actividades que preveía en la conferencia.  

D. Próximos pasos, recapitulación y comentarios finales 

17. Se convino en que, tras las deliberaciones, la Dirección tomaría las medidas 

siguientes: 

i) mantener a los Estados Miembros informados de los progresos realizados en 

la aplicación de los resultados de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los 

Sistemas Alimentarios sobre el terreno y en la creación de la estructura de 

seguimiento de la Cumbre, que acogerá la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura; 

ii) proporcionar a los Estados Miembros más información sobre las actividades 

previstas por el FIDA en la CP 26 para movilizar apoyo, y 



  EB 2021/134/R.60 

4 

iii) elaborar comunicaciones adaptadas sobre la ventaja comparativa del FIDA, 

centrándose en la labor del Fondo sobre el clima, y colaborar bilateralmente 

con los Estados Miembros en relación con el ASAP+ a fin de mejorar la 

movilización de recursos. 
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Seguimiento al sexto retiro de la Junta Ejecutiva  

Reunión oficiosa con los representantes en la Junta Ejecutiva  

Resultados y seguimiento de la Cumbre de las Naciones Unidas 
sobre los Sistemas Alimentarios 

 
8 de octubre de 2021  

Finalidad: Debatir los resultados de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas 

Alimentarios y el papel del FIDA en la transformación de sus resultados en intervenciones 

coordinadas, teniendo presente la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CP 26) y la cumbre Finance in Common. Los representantes en la Junta Ejecutiva del FIDA y el 

personal directivo superior se reunirán para: 

 reflexionar sobre los resultados de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios y debatir en 

torno al apoyo del FIDA para el seguimiento posterior a la Cumbre; 

 reflexionar sobre las próximas oportunidades de colaboración mundial del FIDA y las 

posibilidades de asociación con los Estados Miembros en esos eventos mundiales;  

 crear un espacio de diálogo oficioso e intercambio de conocimientos, y 

 seguir fomentando la confianza entre las Listas y cultivando una relación de trabajo productiva 

entre los representantes en la Junta y el personal directivo superior. 

 

Programa provisional 
 

Viernes 8 de octubre de 2021  

11.30 a 13.00 horas Almuerzo ligero 

13.00 a 13.15 horas De las palabras a los hechos: el camino a seguir 

Presentación a cargo del Presidente del FIDA 

13.15 a 14.45 horas Resultados de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas 

Alimentarios: impacto en el FIDA y del FIDA 

Presentación a cargo del Vicepresidente Adjunto encargado del 

Departamento de Administración de Programas (PMD)  

 Debate general  

 ¿Cuáles son las oportunidades más importantes para que el FIDA 

contribuya a los resultados logrados tras la Cumbre? 
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 ¿Qué pueden hacer los miembros de la Junta para maximizar la eficacia 

del sistema de las Naciones Unidas a la hora de traducir los resultados 

mundiales en intervenciones y medidas de apoyo a nivel de los países?  

 ¿De qué manera los resultados de la Cumbre deberían influir en el 

programa de préstamos y donaciones, el programa de trabajo y los 

programas sobre oportunidades estratégicas nacionales? 

 

14.45 a 15.00 horas Pausa para el café  

15.00 a 17.15 horas 

 

 

 

 

La participación del FIDA en la CP 26 y en los próximos procesos de 

elaboración de políticas a escala mundial  

Presentación a cargo del Vicepresidente Adjunto encargado del 

Departamento de Estrategia y Conocimientos (SKD) 

 Debate general 

 ¿Cómo podrían los miembros de la Junta apoyar y reforzar la 

participación del FIDA en la 26.ª Conferencia de las Partes en la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CP 26) y en otros eventos mundiales? 

 En vísperas de la CP 26, ¿cómo podría el FIDA dar un mayor impulso a 

nivel internacional, especialmente para involucrar al sector privado y 

centrar la atención en el papel de la financiación? 

 

17.15 a 17.30 horas Recapitulación y comentarios finales 

17.30 horas Aperitivo ligero 
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BOARD COUNTRIES 

 

 

ALGERIA 
 

  Amine MEDJKANE  

Chargé au Multilateral au dossier FIDA 

Représentant permanent suppléant 

  de la République algérienne 

  démocratique et populaire auprès 

  des organisations spécialisées 

  des Nations Unies 

Rome  

   

 

ANGOLA 
 

  Carlos Alberto AMARAL  

Ministre Conseiller 

Représentant permanent adjoint 

  de la République d'Angola 

  auprès du FIDA 

Rome  

   

 

ARGENTINA 
 

  Carlos Bernardo CHERNIAK  

Embajador 

Representante Permanente 

  de la República Argentina ante 

  la FAO, el FIDA y el PMA 

Roma  

   

 

AUSTRIA 
 

  Veronika BAUMGARTNER-PUTZ  

Senior Advisor 

International Financial Institutions 

Federal Ministry of Finance 

  of the Republic of Austria 

Vienna  
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BANGLADESH 
 

  Manash MITRA  

Economic Counsellor 

Alternate Permanent Representative 

  of the People's Republic of 

  Bangladesh to IFAD 

Rome  

   

 

BELGIUM 
 

  Virginie KNECHT  

Attaché 

Représentation permanente de la Belgique 

  auprès des organisations 

  spécialisées des Nations Unies à Rome 

Rome  

   

 

BRAZIL 
 

  Rodrigo ESTRELA DE CARVALHO  

Counsellor 

Alternate Permanent Representative 

  of the Federative Republic of Brazil 

  to IFAD 

Rome  

   

 

CANADA 
 

  Gloria WISEMAN  

Counsellor 

Deputy Permanent Representative 

  of Canada to the United Nations 

  Food and Agriculture Agencies 

  in Rome 

Rome  

   

  Alexandra RICARD-GUAY  

Senior Program Officer 

Permanent Mission of Canada 

  to the United Nations Food and 

  Agriculture Agencies 

Rome  
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CHINA 
 

  MEI Hongyong  

Counsellor 

Deputy Permanent Representative 

  of the People's Republic 

  of China to IFAD 

Rome  

   

 

DENMARK 
 

  Jette MICHELSEN  

Minister Counsellor 

Deputy Permanent Representative 

  of the Kingdom of Denmark to IFAD 

Rome  

   

 

FRANCE 
 

  Sylvain FOURNEL  

Conseiller 

Représentant permanent adjoint 

  de la République française 

  auprès de l'OAA, PAM et FIDA 

Rome  

   

 

GERMANY 
 

  Ronald MEYER  

Minister 

Alternate Permanent Representative of 

  the Federal Republic of Germany to the 

  International Organizations in Rome 

Rome  

   

  Ulrich SEIDENBERGER  

Ambassador 

Permanent Representative of the 

  Federal Republic of Germany to the 

  International Organizations 

Rome  
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INDIA 
 

  Manisha SINHA  

Joint Secretary (OMI) 

Department of Economic Affairs 

Ministry of Finance of 

  the Republic of India 

New Delhi  

   

 

INDONESIA 
 

  Caka Alverdi AWAL  

Counsellor 

Alternate Permanent Representative 

  of the Republic of Indonesia 

  to IFAD 

Rome  

   

 

IRELAND 
 

  Michelle WINTHROP  

Director, Policy Unit 

Development Cooperation and 

  Africa Division 

Dublin  

   

  Niall CREMEN  

Development Specialist 

Development Cooperation Division (Irish Aid) 

Department of Foreign Affairs 

Dublin  

   

 

ITALY 
 

  Gian Paolo RUGGIERO  

Director 

International Financial Relations 

Ministry of Economy and Finance 

  of the Italian Republic 

Rome  

   

  Giacomo COSMI  

Attaché 

Alternate Permanent Representative 

  of the Italian Republic to IFAD 

Rome  
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JAPAN 
 

  KURAYA Yoshihiro  

Minister Counsellor 

Deputy Permanent Representative 

  of Japan to the United Nations Food 

  and Agriculture Agencies 

Rome  

   

 

LUXEMBOURG 
 

  Marie-Lise STOLL  

Conseillère 

Représentante Permanente adjointe 

  du Grand-Duché du Luxembourg auprès de la 

  FAO, du PAM et du FIDA 

Rome  

   

  Rebecca ENTRINGER  

Conseillère 

Représentante Permanente suppléant 

  du Grand-Duché du Luxembourg auprès de la 

  FAO, du PAM et du FIDA 

Ambassade du Grand-Duché 

  de Luxembourg 

Rome 

   
 

   

   

 

 

MEXICO 
 

  Miguel Jorge GARCÍA WINDER  

Embajador 

Representante Permanente 

  de los Estados Unidos Mexicanos 

  ante el FIDA 

Roma  

   

  Sandra Paola RAMÍREZ VALENZUELA  

Primera Secretaria 

Representante Permanente Alterna 

  de los Estados Unidos Mexicanos 

  ante el FIDA 

Roma  
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NETHERLANDS 
 

  Marcellinus Joannes Maria BEUKEBOOM  

Ambassador 

Permanent Representative of 

  the Kingdom of the Netherlands to 

  the United Nations Organizations 

  for Food and Agriculture 

Rome  

   

  Eric HILBERINK  

Counsellor 

Deputy Permanent Representative 

  of the Kingdom of the Netherlands 

  to the United Nations Organizations 

  for Food and Agriculture in Rome 

Rome  

   

 

NIGERIA 
 

  Yaya O. OLANIRAN  

Minister 

Permanent Representative of the 

  Federal Republic of Nigeria 

  to the United Nations Food and 

  Agriculture Agencies 

Rome  

   

 

NORWAY 
 

  Bjørg SKOTNES  

Counsellor 

Deputy Permanent Representative of 

  the Kingdom of Norway to IFAD 

Rome  

   

  Even STORMOEN  

Senior Advisor 

Section for United Nations Policy 

Royal Norwegian Ministry 

  of Foreign Affairs 

Oslo  
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SWEDEN 
 

  Petter NILSSON  

Counsellor 

Deputy Permanent Representative 

  of Sweden to IFAD 

Rome  

   

  Lucas LINDFORS  

Programme and Policy Officer 

Embassy of Sweden 

Rome  

   

 

UNITED KINGDOM 
 

  Elizabeth NASSKAU  

First Secretary 

Deputy Permanent Representative of 

  the United Kingdom of Great Britain and 

  Northern Ireland to the United Nations 

  Food and Agriculture Agencies 

Rome  

   

 

UNITED STATES 
 

  Nirupama PRADHAN  

International Economist 

Office of International Development Policy 

Department of the Treasury of 

  the United States of America 

Washington, D.C.  

   

  Daniel P. WALD  

Food Policy Advisor 

Bureau of Economic and Business Affairs 

Department of State of the 

  United States of America 

Washington, D.C.  

   

VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) 
 

  Porfirio PESTANA DE BARROS  

Ministro Consejero 

Representante Permanente Alterno de la 

  República Bolivariana de Venezuela 

  ante la FAO y demás Organismos 

  de las Naciones Unida 

Roma  

 


