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Distinguidos delegados y colegas: 

 
Al concluir el 137.º período de sesiones de nuestra Junta Ejecutiva, quisiera agradecerles los 
enriquecedores debates y la dedicación que han demostrado hacia la misión y el mandato 

del FIDA. 

Durante este período de sesiones hemos debatido temas importantes que tendrán su 
impacto en las operaciones del FIDA. Celebro la aprobación de la Actualización de la Política 
de Actuación en relación con los Pueblos Indígenas, de la Política del FIDA en materia de 
Gobernanza de Datos y de la Estrategia para la Inclusión de la Discapacidad, así como el 
apoyo al examen de mitad de período de la Estrategia para la Colaboración con el Sector 

Privado. 

Me gustaría agradecerles su orientación sobre cómo aprovechar las oportunidades que 
ofrece la financiación climática para la transformación de los sistemas rurales y 
alimentarios, que considero el núcleo de nuestro mandato.  

Por otra parte, permítanme reiterar que nuestra Política de Focalización es una de mis 
principales prioridades, y espero con interés la celebración de más consultas fructíferas en 

los próximos meses. Tengo la seguridad de que esas consultas permitirán clarificar y 
reforzar aún más la Política. Al fin y al cabo, se trata de un objetivo clave de la Duodécima 
Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA12). 

Para terminar, permitan que dedique un momento a expresar algunas palabras de 
agradecimiento.  

En primer lugar, deseo darles las gracias a ustedes, los miembros de nuestra Junta, por la 

confianza y el apoyo demostrado durante mi primera Junta como Presidente. No doy por 
sentado su apoyo, y me esforzaré por fortalecerlo aún más. Hoy, ese apoyo me inspira una 
gran confianza en nuestro empeño por cumplir los compromisos asumidos en el marco de la 
FIDA12 e iniciar la Consulta sobre la FIDA13. 

En particular, quisiera expresar mi gratitud a Eric Hilberink, del Reino de los Países Bajos, 
ya que esta es su última reunión con nosotros. Eric ha participado en los períodos sesiones 

de la Junta y en el Comité de Evaluación desde 2018. Eric, sus contribuciones a nuestras 
deliberaciones han sido fundamentales, constructivas y muy apreciadas, y le deseamos todo 
lo mejor en sus futuros empeños.  

En segundo lugar, a la fuerza de trabajo del FIDA, por su profesionalidad y compromiso con 
la institución, como demuestra la buena organización de este período de sesiones y su 
trabajo durante todo el año.  

En particular, a Alessandra Zusi, a la que muchos de ustedes conocerán y que se jubilará a 
finales de este año. Alessandra ha sido una fuerza motriz en la organización de los órganos 
rectores del FIDA durante muchos años.  

También me gustaría reconocer la destacada contribución de Sylvie Martin a la institución, 
primero dentro de nuestra Oficina de Asesoría Jurídica, y después liderando la creación y 
gestión de la Oficina de Ética, de la que será Directora hasta marzo de 2023.  

Por último, permítanme concluir reiterando mi agradecimiento a Dominik Ziller. Aún estará 
con nosotros un par de meses, pero quiero elogiar públicamente su inquebrantable 
compromiso con el FIDA. Dominik, le deseo lo mejor en la próxima etapa de su vida. 

 
Dicho esto, espero con interés que tengamos un fructífero 2023. 

Muchas gracias. Buen viaje de regreso y felices fiestas. 


