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Señor Presidente del Consejo,
excelentísimos señores y señoras,
distinguidos Gobernadores,
señoras y señores:

1. Dentro de unos minutos, el Presidente del Consejo, el Sr. Dinesh Sharma, del
Ministerio de Finanzas de la India, dará por concluido el 40º período de sesiones
del Consejo de Gobernadores del FIDA.

2. Antes de que lo haga, permítanme expresar mi agradecimiento a nuestro
presidente y nuestros vicepresidentes por la excelente labor que han realizado
durante estas dos largas jornadas. También me gustaría dar las gracias a nuestros
invitados especiales y a los representantes de los pueblos indígenas, cuya
presencia aquí nos recuerda el verdadero objetivo de la labor del FIDA: llegar a la
población rural y cambiar su vida y sus medios de subsistencia.

3. A nuestros Miembros les diré que sé que no ha sido fácil seleccionar a un nuevo
Presidente de entre tantos candidatos altamente calificados y competentes. Me
gustaría felicitarles por su buen criterio en la selección.

4. Y al Sr. Gilbert Houngbo, darle mis más sinceras felicitaciones de nuevo. Será un
placer trabajar con usted durante las semanas previas a mi partida para asegurar
un traspaso adecuado de las responsabilidades y facilitar una transición sin fisuras.

5. Al inicio de este período de sesiones, la Excma. Sra. Gurib Fakim, Presidenta de
Mauricio, habló de la inmensa contribución de las mujeres a la agenda de
desarrollo y de la necesidad de empoderar a las mujeres africanas y reducir la
disparidad entre los sexos. También nos presentó elementos que invitan a la
reflexión acerca de aquello que los conocimientos tradicionales pueden aportar a la
ciencia y al desarrollo.

6. El Ministro Martina, de Italia, nos recordó que la pobreza rural y el hambre son los
primeros eslabones de la cadena que conduce a los conflictos, la inestabilidad, las
emergencias y la migración. Fue edificante escuchar que nuestro país anfitrión,
Italia, hará hincapié en estas cuestiones durante su presidencia del G7 este año.

7. Y el debate celebrado hoy por el Grupo de Expertos sobre los Pueblos Indígenas
nos ha recordado la importancia de crear mecanismos que garanticen la
participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en la elaboración de
estrategias que aseguren, verdaderamente, que nadie se quede atrás.

8. En el encuentro que ha tenido lugar esta mañana, justo antes del debate del Grupo
de Expertos, entre varios delegados de los pueblos indígenas y el Papa Francisco,
este también ha reconocido la necesidad de valorar y consultar a las poblaciones
indígenas, y ha instado al FIDA a que utilice sus fondos y sus conocimientos
especializados para crear un mundo mejor.

9. En el Diálogo de Gobernadores celebrado ayer se examinó en profundidad el tema
de las aspiraciones futuras de las operaciones del FIDA. Dada la naturaleza
universal de la Agenda 2030 y de la necesidad insoslayable de llegar a las zonas
rurales desatendidas y marginadas, los Gobernadores reconocieron que el FIDA
deberá ampliar la escala de sus operaciones, algo que también mencionó ayer el
Presidente electo, el Sr. Gilbert Houngbo, durante su discurso de aceptación del
cargo.
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10. Sin embargo, pese a haber consenso sobre la necesidad de expandirse y ampliar la
escala de las intervenciones, también se debatió acerca de la manera de
conseguirlo; tomar empréstitos de mercado o recurrir a fundaciones privadas o a la
filantropía fueron algunas de las opciones mencionadas.

11. También se hizo hincapié en la necesidad de respaldar decididamente los recursos
básicos. El Diálogo de Gobernadores ha proporcionado observaciones importantes
que contribuirán a guiar la labor del FIDA, y también ha planteado algunos
interrogantes fundamentales a los que deberá darse respuesta durante la Consulta
sobre la Undécima Reposición de los Recursos del FIDA.

Excelencias, señoras y señores:

12. Permítanme darles las gracias por las declaraciones que han formulado en el
Consejo de Gobernadores. Por supuesto, ahora le corresponde al Presidente electo,
el Sr. Gilbert Houngbo, trabajar con ustedes para definir la labor del FIDA en los
años venideros.

13. Pero puedo decirles, en virtud de mis diez años de trabajo con colegas en todas las
esferas y todos los niveles del FIDA, que el personal del Fondo puede hacer y hará
todo lo que esté en su mano para que ustedes, nuestros Estados Miembros,
puedan hacer realidad la Agenda 2030 y, así, romper la cadena de la
desesperación de una vez por todas.

14. Dado que esta es mi última declaración como Presidente del FIDA ante el Consejo
de Gobernadores, me gustaría darles las gracias por haberme dado la oportunidad
de ser el administrador principal del FIDA, su organización. Ha sido todo un
privilegio y una experiencia incomparable desempeñar esta función a lo largo de
mis ocho años en el cargo. Y a los miembros de la Junta Ejecutiva les agradezco su
apoyo, sus orientaciones y su compromiso. Mi sucesor necesitará su apoyo; este es
un camino de asociación y colaboración que requiere una supervisión experta y
estratégica.

15. Ustedes son los embajadores del FIDA en sus países, y los más importantes
defensores de los niños, las mujeres y los hombres pobres de las zonas rurales.

16. Estoy seguro de que, al regresar a sus hogares, transmitirán la urgencia de la
transformación rural y la imperiosa necesidad de construir un mundo sin pobreza ni
hambre, en el que todas las personas del medio rural puedan vivir dignamente, sin
temer por las generaciones futuras. También sé que transmitirán el importante
papel que desempeña el FIDA como elemento catalizador de iniciativas concebidas
para promover la transformación rural, así como la divulgación de sus
conocimientos y experiencia, y de la promoción en favor de las poblaciones rurales.
A fin de cuentas, el éxito del FIDA es un éxito que beneficia a todos.

17. A mis colegas de la dirección y al personal del FIDA les digo que esta no será
nuestra última reunión y que tendremos tiempo de celebrar nuestros logros,
despedirnos y darnos las gracias, por lo que esperaré hasta entonces.

18. Al Presidente electo, el Sr. Gilbert Houngbo, le diría que la Presidencia del FIDA es
una tarea exigente y, a menudo, agotadora, pero puedo asegurarle que siempre es
gratificante. Y cuando la carga de la Presidencia se le haga demasiado pesada, le
bastará con visitar las operaciones sobre el terreno.
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19. Sé que sabe por experiencia lo que es vivir en las zonas rurales de un país de
ingresos bajos o de uno de los países menos adelantados. Sin embargo, cuando
viaje para el FIDA y conozca a las mujeres y los hombres a los que nuestros
proyectos y programas han cambiado la vida, se sentirá increíblemente satisfecho.
Volverá a llenarse de energía y se liberará de la frustración que a veces acompaña
al cargo de Presidente del FIDA, sintiéndose agradecido por tener la oportunidad
de trabajar al servicio de poblaciones rurales que son, demasiado a menudo,
olvidadas y descuidadas por la humanidad. Buena suerte.

Excelencias, señoras y señores:

20. Gracias por su constante apoyo al FIDA. Buen viaje a los muchos de ustedes que
ahora regresan a sus países. Cuídense. Muchas gracias.


