
 
 

 

DISCURSO DE CLAUSURA DEL 35 PERÍODO DE SESIONES DEL CONSEJO DE GOBERNADORES 

PRONUNCIADA POR EL VICEPRESIDENTE, EXCELENTÍSIMO SEÑOR MIGUEL RUIZ CABAÑAS 

IZQUIERDO 

 
Señor Presidente,  

Distinguidos Gobernadores y delegados, 

Señoras y señores: 
 

Hemos llegado al término del 35º período de sesiones del Consejo de Gobernadores. 

Hemos tenido el privilegio de escuchar las palabras del Presidente Nwanze, quien 

tanto hoy como ayer ha reafirmado su compromiso personal y el compromiso de 
todo el personal del FIDA con respecto a la causa del desarrollo rural de la población 

pobre de los países en desarrollo. 

 
Considero que el Consejo de Gobernadores ha sido sumamente intenso, sumamente 

enriquecedor. Tuvimos el privilegio y el honor de escuchar al Excelentísimo Señor 

Paul Kagame, Presidente de la República de Rwanda, y al Excelentísimo Señor Mario 
Monti, Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Economía y Finanzas de la 

República Italiana. También tuvimos el privilegio de escuchar al Excelentísimo Señor 

Joseph Nyuma Boakai, Vicepresidente de Liberia y al Excelentísimo Señor Andrea 

Riccardi, Ministro de Cooperación Internacional e Integración de la República 
Italiana, así como a diversos ministros de esta asamblea sumamente variada, tres 

Ministros, de Nigeria, Turquía y el Estado Plurinacional de Bolivia, que compartieron 

con nosotros sus conocimientos técnicos y especializados. Contamos asimismo con 
dos puntos de vista innovadores: los presentados por la Doctora Lindiwe Majele 

Sibanda y el Señor Bill Gates, quienes expusieron puntos de vista nuevos, ideas 

nuevas que estoy seguro que se tendrán en cuenta en los debates de la Junta 
Ejecutiva y otras organizaciones en Roma. 

 

También desearía dar la bienvenida a dos nuevos Estados, Estonia y Sudán del Sur, 

y lo mejor es que examinamos todos los temas de nuestro programa, sin que nada 
quedara pendiente. 

 

Desearía subrayar en especial que el principal objetivo de este Consejo de 
Gobernadores era propiciar y reforzar la Novena Reposición, y fue un éxito. Hasta la 

fecha, 49 países han hecho promesas de contribución a la Novena Reposición por un 

monto que ya representa cerca de USD 1 000 millones. En los últimos días, diez 

países han hecho nuevas promesas de contribución por valor de USD 90 millones. 
Considero que esos resultados demuestran lo que hemos visto hoy aquí: un FIDA 

que ha sabido reestructurarse, demostrar que es más dinámico y que cuenta ahora 

con el apoyo de los gobiernos, la sociedad civil y otras asociaciones internacionales. 
Creo que son buenas noticias para todos nosotros. 

 

Desearía contribuir a la seguridad alimentaria de todos clausurando este período de 
sesiones ya que son las 13.30 horas. Queda clausurado el período de sesiones. 


