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Discurso de clausura  

 
Distinguidos delegados y colegas: 

En primer lugar, quisiera agradecer a los Estados Miembros por la constante orientación 
proporcionada a la labor dirigida a aprobar la propuesta de la Dirección, y por el apoyo y 

la flexibilidad que han demostrado para definir las asignaciones para la FIDA12 sobre la 
base de los recursos del PBAS y el BRAM. Esta estructura financiera doble permitirá que 
el FIDA pueda seguir aumentando su impacto en los países más pobres, aprovechando 
las oportunidades que ofrece la nueva estructura financiera. 

La Dirección toma nota de las cuestiones planteadas. Agradezco a los Estados Miembros 
el reconocimiento de la función que desempeña el BRAM en facilitar la disponibilidad de 
recursos para los países de ingreso bajo y de ingreso mediano bajo y en contribuir a una 
distribución más ágil de los recursos, sin dejar de mantener la sostenibilidad financiera 

del FIDA. 

Como lo han solicitado, la Dirección se asegurará de seguir con esta conversación y 
utilizará las enseñanzas extraídas de esta primera aplicación de ambos mecanismos 

como guía para la FIDA13 y los ciclos de reposiciones posteriores. Como he mencionado, 
a fin de enriquecer nuestro diálogo, ya he solicitado a mi equipo que comenzara a 
preparar las opciones para abordar algunas de las limitaciones estructurales a las que 
nos enfrentamos. El siguiente retiro de la Junta Ejecutiva nos proporcionará la 
oportunidad de continuar el debate sobre las posibles opciones que tenemos por delante. 

Permítanme aprovechar esta oportunidad para agradecer especialmente a nuestros 
representantes de Bangladesh, Costa Rica y Luxemburgo, que asisten a su último 

período de sesiones de la Junta Ejecutiva en calidad de miembros suplentes. Sus 
contribuciones han sido inestimables y espero con anhelo tener la oportunidad de volver 
a trabajar con ustedes en el futuro. 

Para concluir, quisiera agradecer a los colegas de todos los departamentos del FIDA que 
han participado en la elaboración de esta propuesta y en la organización de este período 
extraordinario de sesiones con tan poca antelación, trabajando sin cesar para asegurar el 
éxito del 45.o período de sesiones del Consejo de Gobernadores del FIDA. 

Una vez más, muchas gracias a todos. Declaro clausurado el duodécimo período 
extraordinario de sesiones de la Junta Ejecutiva. 

 


