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Discurso de clausura del Presidente del Consejo de Gobernadores 

Hemos llegado al final del 40o período de sesiones del Consejo de Gobernadores del 

FIDA. Considero que todos podemos volver la vista y llegar a la conclusión de que este 

ha sido un período de sesiones extremadamente productivo, en el que sobresale el 

proceso de designación, finalizado satisfactoriamente, del próximo Presidente del FIDA. 

Durante este período de sesiones, todos nosotros hemos reafirmado la función 

fundamental que el FIDA sigue desempeñando en la erradicación de la pobreza, la 

eliminación del hambre y, por encima de todo, en que nadie se quede atrás, mediante la 

colaboración con los pequeños agricultores de las zonas rurales y más remotas. Sus 

declaraciones generales y las deliberaciones del Diálogo de Gobernadores de ayer tarde 

son una clara demostración de su compromiso con el Fondo.  

Distinguidos Gobernadores, 

distinguidos delegados, 

señoras y señores: 

Permítanme, por tanto, que les dé las gracias a todos por sus aportaciones. Considero 

que, al comenzar mañana las consultas sobre la reposición, su compromiso continuará 

siendo apreciable. 

Ahora que está a punto de concluir nuestra reunión, me gustaría compartir con ustedes 

los puntos sobresalientes de este período de sesiones del Consejo de Gobernadores. 

En la ceremonia de apertura, tuvimos el honor de contar con la Excelentísima 

Sra. Ameenah Gurib-Fakim, Presidenta de la República de Mauricio, y con el 

Excelentísimo Sr. Maurizio Martina, Ministro de Políticas Agrícolas, Alimentarias y 

Forestales de la República Italiana, como oradores principales. La Presidenta 

Gurib-Fakim señaló a nuestra atención los desafíos a los que se enfrenta actualmente 

África, subrayó la importancia de la agricultura como motor del crecimiento económico y 

de la reducción de la pobreza, e hizo hincapié en la necesidad de combinar los 

conocimientos tradicionales, la innovación y la investigación. Al mismo tiempo, insistió 

en la importancia que reviste la promoción de una cultura empresarial, sobre todo entre 

las mujeres, y el fomento de la equidad de género.
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El Ministro Martina nos recordó que, para que la transformación rural sea potente, ha de 

ser inclusiva y sostenible, tal como se recalcaba en el Informe sobre el desarrollo rural 

del FIDA. También hizo hincapié en que la inclusión social y la equidad han de ir 

acompañadas por el acceso en condiciones de igualdad a los recursos naturales y una 

explotación racional de estos en beneficio de la actual y de futuras generaciones; y 

añadió que las personas son un elemento central de este modelo de desarrollo, personas 

como los pequeños agricultores, las mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas. 

El Presidente Nwanze, al dirigirse al Consejo de Gobernadores, expuso un 

resumen de los logros y de las transformaciones del Fondo que han tenido lugar durante 

su mandato. Y compartió algunas ideas y recomendaciones que su sucesor tal vez tenga 

en cuenta para continuar fortaleciendo el FIDA, entre ellas la de seguir buscando nuevas 

formas de diversificar la base de recursos del Fondo, apoyar la descentralización 

institucional del FIDA y mejorar el Fondo como institución basada en los conocimientos, 

así como apoyar la aplicación de las mejores prácticas en la esfera de los recursos 

humanos y promover un lugar de trabajo moderno. El Presidente Nwanze instó también 

a una participación más resuelta e informada y más comprometida de la Junta Ejecutiva 

para impartir orientaciones estratégicas en un momento en el que el FIDA evoluciona 

para responder a las necesidades de un mundo que cambia a gran velocidad. Por último, 

subrayó la necesidad de invertir en las mujeres y los jóvenes del medio rural e hizo 

hincapié en la importancia de velar por la sostenibilidad del impacto que logra el Fondo 

por conducto de sus proyectos. 

El presente período de sesiones del Consejo de Gobernadores ha sido de especial 

importancia habida cuenta de que hemos designado al próximo Presidente del FIDA, el 

Sr. Gilbert Fossoun Houngbo, de la República Togolesa, quien dirigirá el Fondo durante 

los próximos cuatro años. Tengo la seguridad de que todos los delegados se me unirían 

al expresar nuestra confianza en el Presidente electo y nuestro apoyo al mismo. 

Aguardamos con interés la oportunidad de trabajar con él. Doy las gracias especialmente 

a los tres escrutadores que representaron a las Listas de Estados Miembros del FIDA, a 

la Secretaría y a todos aquellos que han contribuido a la excelente organización del 

proceso de votación. 

La senda del FIDA hasta 2030 ha sido el tema principal del diálogo interactivo de 

Gobernadores de este año. Los Gobernadores participaron en un debate fructífero sobre 

cuestiones clave para el futuro del FIDA. Hablamos sobre nuestras aspiraciones para el 

FIDA y acerca de cuál será la procedencia de los recursos necesarios para lograr que se 

materialicen esas aspiraciones.  
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En el Grupo de Expertos sobre los Pueblos Indígenas escuchamos las opiniones de los 

pueblos indígenas acerca de la evolución de la actuación del FIDA durante los últimos 10 

años y tomamos nota de las oportunidades de futura colaboración. 

Con arreglo a los temas del programa, el Consejo examinó y aprobó los gastos 

ordinarios y de capital del FIDA correspondientes a 2017, así como el presupuesto de 

la IOE para 2017. El Consejo también aprobó:  

 el informe del Comité de Examen de los Emolumentos; 

 el establecimiento de la Consulta sobre la Undécima Reposición de los Recursos 

del FIDA; 

 los estados financieros consolidados el FIDA correspondientes a 2015; 

 el informe del Grupo de Trabajo Especial sobre Gobernanza, y 

 la propuesta de revisión de las buenas prácticas establecidas en relación con el 

proceso previo a futuros nombramientos del Presidente del FIDA.  

Además, el Consejo de Gobernadores tomó nota del Informe sobre la Décima Reposición 

de los Recursos del FIDA y los Principios de conducta de los representantes en la Junta 

Ejecutiva del FIDA, que se presentaron a los fines de información.  

Deseo expresar mi agradecimiento personal a todos y cada uno de ustedes y a mis 

colegas de la Mesa, los Gobernadores de Finlandia y de Indonesia. Estoy seguro de que 

hablo también en su nombre cuando les doy las gracias por la confianza que han 

depositado en la Mesa del Consejo de Gobernadores. También me gustaría expresar mi 

agradecimiento a la Secretaria del FIDA, a. i. y a su personal, a los intérpretes, al 

personal técnico, a los mensajeros, a los informadores de las redes sociales y a todos 

aquellos que han trabajado con denuedo para conseguir que este período de sesiones del 

Consejo de Gobernadores sea un gran éxito. Muchas gracias. 

Al dar por concluido ese período de sesiones del Consejo de Gobernadores e iniciar la 

Consulta sobre la FIDA11, lo hacemos con el firme convencimiento de que la función del 

FIDA en los esfuerzos internacionales por erradicar la pobreza y el hambre son más 

pertinentes que nunca. Con todo, también somos conscientes de los retos. Prosigamos 

apoyando al Fondo y a su nueva dirección para que cumplan esa función. 

Declaro clausurado el 40o período de sesiones del Consejo de Gobernadores. 


