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FIDA
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

Junta Ejecutiva – 76° período de sesiones

Roma, 4 y 5 de septiembre de 2002

VIGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO DEL FIDA

1. En el año 2003 se conmemorará el 25º aniversario del FIDA. Parece, pues, el momento
adecuado para emprender un proceso de reflexión y articular con mayor claridad el modo en que las
poblaciones rurales pobres –si se les potencia su capacidad de acción y se les ofrecen oportunidades–
pueden salir de la pobreza y convertirse en agentes del cambio en su propio entorno.

A. Propósitos y expectativas

2. Este año del aniversario depara la ocasión de intercambiar opiniones, reflexionar sobre los
logros del Fondo en el último cuarto de siglo y promover la misión del FIDA, consistente en “dar a
los campesinos pobres la oportunidad de salir de la pobreza”. Es el momento también de mirar al
futuro y considerar el desafío planteado por los objetivos de desarrollo del Milenio, que proyectan
reducir a la mitad las cifras de la pobreza extrema para el año 2015.

3. Se espera que uno de los frutos de este año del aniversario será una comprensión más profunda
de la función catalizadora del FIDA en la reducción de la pobreza rural.

B. Audiencia

4. Con objeto de reforzar el compromiso y el apoyo al FIDA e influir al propio tiempo en la
filosofía y las políticas de la pobreza, el Fondo continuará dialogando con sus actuales asociados y
procurará encontrar nuevos asociados. Así pues, la audiencia prevista de las actividades del
aniversario serán los Estados Miembros del FIDA, el país hospedante, la comunidad de desarrollo en
general –organismos bilaterales y multilaterales y organizaciones no gubernamentales (ONG)– el
sector privado, el mundo académico, los dirigentes religiosos y las poblaciones rurales pobres. Al
tiempo que mantiene una estrecha relación con la audiencia propuesta, durante este año del
aniversario el FIDA tratará de reforzar las asociaciones y construir una coalición más sólida en favor
de los pobres.
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C. Formato del Consejo de Gobernadores del 25º aniversario

5. El próximo Consejo de Gobernadores (febrero de 2003) es la ocasión elegida para inaugurar
oficialmente las celebraciones del 25º aniversario del FIDA. El Excelentísimo Señor Carlo Azeglio
Ciampi, Presidente de la República Italiana, el Señor Kofi Annan, Secretario General de las Naciones
Unidas y el Presidente del FIDA declararán abierto el período de sesiones e inaugurarán oficialmente
las celebraciones del aniversario, que durarán un año. Para destacar la importancia del 25º aniversario
del FIDA y evitar confusiones, este período de sesiones del Consejo de Gobernadores se conocerá con
el nombre de período de sesiones del aniversario, en vez de 26º período de sesiones.

6. El Consejo de Gobernadores acogió favorablemente el nuevo método adoptado el pasado año
para la celebración de los períodos de sesiones; por consiguiente, en el período de sesiones del
aniversario se seguirá el mismo método.

7. En la sesión de apertura el Presidente de la República Italiana pronunciará un discurso
inaugural; acto seguido el Secretario General de las Naciones Unidas pronunciará el discurso de
apertura, y el Presidente del FIDA hará una declaración. A continuación se celebrará un debate
interactivo sobre el lema “La estrategia del FIDA: Alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio
potenciando la capacidad de acción de los campesinos pobres”, en el cual se examinarán en
particular los medios que el FIDA debe aplicar para ayudar más eficazmente a los campesinos pobres
a salir de la pobreza, y contribuir en los próximos años al logro de los objetivos de desarrollo del
Milenio.

8. En la mañana del segundo día se celebrarán seis mesas redondas sobre los temas siguientes:

• las poblaciones indígenas y el desarrollo sostenible;
• la mujer como agente del cambio;
• el acceso de los campesinos pobres a los servicios financieros;
• las instituciones del desarrollo rural en favor de los pobres;
• vinculaciones del mercado con los campesinos pobres, y
• el fortalecimiento de las asociaciones: aprovechar 25 años de experiencia.

D. Actividades y productos en apoyo del 25º aniversario

9. La publicación del 25º aniversario. Esta publicación será un compendio de los principales
logros del FIDA en los últimos 25 años. Se pretende dar una idea del impacto que ha tenido el Fondo
a lo largo de los años, promover la función del Fondo y hacer una descripción somera del papel del
FIDA en el futuro. El lema “Asociación, recursos, conocimientos y políticas” (vinculado con el
Marco Estratégico del FIDA 2002-2006) constituirá a la vez el tema central y la idea motriz de la
publicación.

10. Vídeos y documentales. La publicación del 25º aniversario del FIDA irá acompañada de un
vídeo plurilingüe en el que se mostrarán los logros del FIDA. Además, se preparará un vídeo de
90 segundos de duración para el sitio web del FIDA, titulado “La diferencia del FIDA”, que contendrá
un mensaje del Presidente.

11. La Sra. Mira Nair, conocida productora y directora cinematográfica india (dirigió la película
Monsoon Wedding) ha accedido a producir un documental sobre las poblaciones indígenas, basado en
la labor del FIDA. Si se pueden encontrar los fondos necesarios, este documental de promoción
debería estar finalizado en septiembre de 2003.



A
F O N D O  I N T E R N A C I O N A L  D E  D E S A R R O L L O  A G R Í C O L A

3

12. Exposiciones. En el marco de la celebración del aniversario del FIDA, se organizará una
exposición móvil multimedia en Italia basada en los textos de la publicación del 25º aniversario, que
irá acompañada de fotografías y de un vídeo.

13. Se organizará una exposición de fotografías para destacar la asociación entre el FIDA, la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa
Mundial de Alimentos (PMA). Las fotografías se expondrán en las tres organizaciones con sede en
Roma.

14. País hospedante. Para estrechar los lazos con Italia, y guiándose por las impresiones positivas
recibidas en cuanto a la voluntad del país hospedante de participar en las celebraciones del
25º aniversario, el FIDA organizará una serie de manifestaciones y actividades conjuntas.

E. Después del Consejo de Gobernadores

15. Con el fin de sacar el máximo provecho a este año del aniversario, el Fondo organizará una
serie de talleres y conferencias regionales y recurrirá a los foros internacionales para dar publicidad a
su labor. Los talleres, conferencias o manifestaciones regionales previstos son los siguientes:

• Se celebrará una conferencia en la India sobre la mujer como agente del cambio.
• Se celebrará una conferencia en Roma con el tema “Escuchar a las poblaciones indígenas y

aprender de ellas”.
• Se propone organizar una conferencia en los Estados del Golfo que versará sobre la

asociación del FIDA con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE) y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Esta conferencia
podría celebrarse paralelamente a la reunión anual del Grupo del Banco Mundial y del
Fondo Monetario Internacional (FMI), que tendrá lugar en Dubai (Emiratos Árabes
Unidos). La conferencia servirá de foro para debatir la colaboración anterior, presente y
futura; como complemento de esta manifestación podría prepararse una publicación en la
que se expongan las iniciativas del FIDA en todos los países de la OPEP.

• Se están planeando otras manifestaciones relativas a diversos temas del Marco Estratégico
(como el acceso a los mercados y los servicios financieros rurales). En África occidental y
central, diversos proyectos del FIDA organizarán actividades en una fecha determinada, que
deberán fijar los países interesados.

• Convendría celebrar un taller en un país de la OCDE sobre el tema “Aumento de la
capacidad – La dimensión de los recursos humanos”.

16. Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Se está estudiando la posibilidad de que
el período de sesiones de 2003 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas adopte el
‘desarrollo rural’ como tema. El Fondo explorará posibilidades similares con otros órganos de las
Naciones Unidas.
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F. Costos y Financiación

17. El FIDA aprovechará la ocasión que le ofrece su 25º aniversario para dar publicidad a sus
actividades en curso. Por consiguiente, el costo de algunas de las actividades se imputará a su
presupuesto ordinario. Las actividades y manifestaciones exclusivas del 25º aniversario se financiarán
con recursos adicionales, y se tratará de obtener contribuciones voluntarias de los Estados Miembros y
del sector privado. En el cuadro que figura a continuación se indican los costos estimados
provisionales.

Actividad/Manifestación Costo estimado (USD)

Productos del aniversario (publicaciones del
25º aniversario, vídeo adjunto, documental,
exposiciones, difusión del nuevo emblema e
imagen institucional)

954 000

Actividades del Consejo de Gobernadores
(participación de facilitadores en el debate
interactivo y la mesa redonda, preparación del
documento temático y difusión en la web)

285 000 (de los cuales USD 150 000 con cargo al
presupuesto ordinario)

Actividades del país hospedante (exposiciones,
etc.)

185 000

Talleres regionales 1 485 000 (de los cuales USD 600 000 con cargo
al presupuesto ordinario)




