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27 de abril de 2022  

 

Resumen del Presidente – Iniciativa para Hacer Frente a la Crisis 

Permítanme recordarles una vez más que estoy de acuerdo con el Secretario General de 

las Naciones Unidas en su llamamiento para poner fin a las hostilidades en Ucrania. 

Como ya he mencionado, el FIDA está muy preocupado por las repercusiones de la 

guerra en el mundo, en especial en el contexto de otras perturbaciones como el cambio 

climático y la COVID-19.  

El tema “Consecuencias para la seguridad alimentaria y las comunidades rurales 

derivadas de la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania” se incluyó en el 

programa a petición de 14 Estados Miembros. Dos de ellos manifestaron su preocupación 

por la formulación empleada para definir el título de este tema. Se preguntó a la Junta si 

debía cursar una invitación a la Federación de Rusia para que presentara su punto de 

vista sobre las deliberaciones de la Junta; sin embargo, se recibieron objeciones al 

respecto. No obstante, la Federación de Rusia participó en la Junta Ejecutiva en calidad 

de observador, así como lo hicieron otros Estados Miembros del FIDA. 

Se solicitó la opinión de la Junta para apoyar el dispositivo de la Iniciativa del FIDA para 

Hacer Frente a la Crisis, así como los esfuerzos del Fondo para movilizar recursos. Me 

complace que, en las deliberaciones, todos los miembros expresaron su firme apoyo 

tanto a la Iniciativa para Hacer Frente a la Crisis como a la rapidez de la respuesta del 

FIDA. 

Se tomó nota de las observaciones recibidas por los miembros de la Junta, que se 

recogerán en las actas de este período de sesiones. También se destacó la importancia 

de la contribución del FIDA a las iniciativas que actualmente está diseñando la 

comunidad internacional para reforzar la resiliencia de los pequeños productores rurales 

como, entre otras, las iniciativas “Food and Agriculture Resilience Mission (FARM)” y 

“Alianza mundial sobre seguridad alimentaria”, que cuenta con el respaldo del G7.  

Permítanme asegurarles, en nombre de la Dirección del FIDA, que compartimos la 

opinión expresada por los Estados Miembros acerca de la urgencia de esta crisis 

alimentaria mundial y que seguiremos colaborando estrechamente con los asociados 

para el desarrollo, los miembros del Grupo de respuesta ante situaciones de crisis 

mundiales y los demás organismos con sede en Roma para contribuir de la mejor 

manera posible. 
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La gran mayoría de los miembros de la Junta Ejecutiva condenó claramente la agresión 

ilegal e injustificada de Rusia contra Ucrania y solicitó el cese inmediato de las 

hostilidades. Además observamos que la gran mayoría de los miembros de la Junta 

expresaron que la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania supone una grave 

amenaza y ya está causando importantes repercusiones negativas sobre la seguridad 

alimentaria, la nutrición y el desarrollo rural de los países asociados al FIDA, lo que a su 

vez dificulta aún más la capacidad del Fondo de llevar a cabo su labor y cumplir sus 

objetivos. Otros miembros subrayaron la necesidad de mitigar la politización del 

desarrollo y centrarse más en la importante misión del FIDA de apoyar a la población 

rural pobre más afectada por la creciente crisis alimentaria mundial.  

La Junta, en su amplia mayoría, hizo referencia a las resoluciones de la Asamblea 

General (ES-11/1 y ES-11/2) relativas a la agresión contra Ucrania, que exigen el fin de 

las operaciones militares y que han sido aprobadas por la mayoría de los 141 países, así 

como a la decisión adoptada por el Consejo de la FAO el 8 de abril de 2022, en su 

169.º período de sesiones, que hace un llamamiento a la protección de los derechos 

humanos y civiles, y al acceso humanitario en Ucrania. Unos pocos miembros señalaron 

que esas resoluciones no se basaban en el consenso mayoritario, y un miembro sugirió 

que se eliminaran todas las referencias a esas resoluciones. La función clave que 

desempeña el FIDA como organismo especializado de las Naciones Unidas está en 

consonancia con las resoluciones y las decisiones de la Asamblea General y los órganos 

de las Naciones Unidas.  

Gracias a su apoyo continuo, en particular a la Iniciativa para Hacer Frente a la Crisis 

que ha establecido el FIDA, no me cabe duda de que el Fondo podrá ampliar 

rápidamente su labor para afrontar la alarmante repercusión de esta guerra en los 

mercados mundiales de alimentos, fertilizantes y energía, así como la fragilidad actual de 

los sistemas alimentarios mundiales. Agradezco al Gobierno del Reino de los Países Bajos 

por su contribución de EUR 10 millones e insto a los demás Estados Miembros a que 

sigan su ejemplo. 


