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Discurso de clausura 

Distinguidos delegados y colegas: 

Ahora que concluye el 135.º período de sesiones de la Junta Ejecutiva, quisiera dar las 
gracias a todos por la excepcional riqueza y productividad de los debates mantenidos, 
que han quedado como una importante nota distintiva de este período de sesiones. 

También les agradecemos la flexibilidad mostrada al aceptar trasladar algunos puntos 
del programa al próximo período de sesiones de la Junta y someter otros a una votación 
por correspondencia que nos permitiera completar el programa previsto. 

Conclusiones sobre los resultados de los debates sobre Ucrania 

En relación con este importante punto, quisiera recordar que el resumen del Presidente 

se publicará como documento independiente.  

En cuanto a la Iniciativa para Hacer Frente a la Crisis, permítanme asegurarles que el 

personal directivo superior del FIDA ha tenido en cuenta las observaciones formuladas y 
los consejos ofrecidos por los distinguidos representantes. A la hora de llevar a la 
práctica la iniciativa, el FIDA buscará sinergias con el Grupo de respuesta ante 
situaciones de crisis mundiales sobre la alimentación, la energía y las finanzas del 
Secretario General de las Naciones Unidas y organismos como los de las Naciones Unidas 
con sede en Roma, entre otros.  

Permítanme expresar mi sincero agradecimiento a los Países Bajos por haber anunciado 
una contribución de EUR 10 millones a la iniciativa. Espero que otros Estados Miembros 

sigan este ejemplo, que permitirá al FIDA marcar la diferencia en un momento crucial de 
la historia.  

Debate estratégico 

También me gustaría agradecer a los miembros las ideas aportadas durante nuestro 
debate estratégico sobre la estructura financiera del FIDA. Sus intervenciones 

proporcionan una base sólida para el diálogo que entablaremos en la próxima consulta 
sobre la reposición de los recursos del Fondo.  

Habida cuenta de ello, me complace que hayamos podido llegar a un acuerdo sobre la 

selección de la presidencia externa de la Consulta sobre la Decimotercera Reposición de 
los Recursos del FIDA (FIDA13). La Dirección toma nota de la decisión de realizar una 
convocatoria de manifestaciones de interés para la selección de la presidencia de la 
FIDA14, así como de la necesidad de equilibrio de género y diversidad geográfica. 

Presupuesto 

De cara al futuro de la institución, quisiera agradecer a los miembros de la Junta las 
importantes e informativas consultas celebradas con respecto a la orientación estratégica 
a mediano plazo del presupuesto del FIDA.  

La Dirección se asegurará de que se presenten opciones con sus costos correspondientes 
para fundamentar el debate presupuestario durante el período de sesiones de 
septiembre, y también estamos abiertos a consultas informales.  

 Quisiera expresar especial agradecimiento a los miembros de la Junta por aceptar un 
papel ambicioso para el FIDA en la estructura mundial del desarrollo, en el contexto de 
lo mucho que la pandemia de COVID-19 y la crisis de Ucrania están afectando a nuestros 
beneficiarios.  

Quisiera hacer un llamamiento a los miembros de la Junta para que consideren las 
repercusiones que tendrá el orden de prioridades de las decisiones a la hora de la 
ejecución y el impacto del FIDA sobre el terreno, y aliento a los miembros a contemplar 

un aumento del presupuesto si queremos que el FIDA alcance todo su potencial.  
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Asuntos operacionales 

Les agradezco el importante debate sobre la síntesis de evaluaciones sobre el 
desempeño de los Gobiernos en las operaciones respaldadas por el FIDA, una cuestión 
crucial para la cooperación internacional. 

Quisiera transmitir mi agradecimiento personal y el del FIDA al Brasil por haber 
anunciado que su contribución a la FIDA12 tendrá un valor de USD 6 millones. 

Asuntos financieros 

El FIDA está en plena consonancia con los numerosos llamamientos de los Estados 

Miembros para no dejar a nadie atrás. Por ello, acogemos con satisfacción el consenso 
alcanzado en la Junta sobre el enfoque propuesto para la participación del FIDA en la 
Iniciativa para los Países Pobres muy Endeudados con el fin de aliviar la deuda del Sudán 
y Somalia. Es importante que tomemos nota de sus comentarios sobre el contexto en el 
que se está consensuando esta decisión. En el futuro, presentaremos una propuesta 
para un enfoque más armonizado del alivio de la deuda y lo someteremos a su 

consideración durante las deliberaciones que tendrán lugar en el marco de la Consulta 
sobre la FIDA13. 

Asuntos institucionales 

Agradezco la receptividad de los miembros hacia las presentaciones de la Oficina de 
Auditoría y Supervisión, la Oficina de Ética y la Asociación del Personal del FIDA. Tras 

escuchar sus respuestas, estoy convencido de que estas interacciones resultan valiosas 
para la función de supervisión que desempeña la Junta. De cara al futuro, quiero 
confirmar la disposición de la Dirección a asegurar una interacción anual de la Junta con 
la Asociación del Personal del FIDA. Como ya he indicado, sigo comprometido con la 
carga de trabajo que me compete y con la promoción del bienestar del personal, y haré 

hincapié en estas prioridades cuando traspase mis responsabilidades en la presidencia. 

Antes de terminar, permítanme agradecer a los colegas del personal y de la Dirección su 
compromiso con el mandato del FIDA, y su labor para propiciar un entorno de trabajo 

próspero, seguro, equitativo e inclusivo en el Fondo. 

Espero con interés el retiro de los próximos dos días y la oportunidad de seguir 

colaborando con ustedes. 

Muchas gracias. 


