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Nombramiento del Presidente del FIDA

Adición

Se señala a la atención del Consejo de Gobernadores la carta enviada por Italia y la nota
verbal remitida por México, que figuran a continuación a título informativo.
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COPIA FIEL
Presidencia del Consejo de
Ministros

UCD 0001985P―
del 19/12/2016

[Emblema nacional 15543733
de Italia]

El Presidente del
Consejo de Ministros

Estimada Secretaria:

Por la presente hago referencia a la carta de fecha 7 de noviembre de
2016 que mi predecesor, el Sr. Matteo Renzi, le remitió con objeto de presentar
oficialmente la designación por el Gobierno italiano del Profesor Paolo De Castro
como candidato al cargo de Presidente del Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA).

Tengo el honor de confirmar el apoyo del Gobierno italiano a la
candidatura del Profesor De Castro.

A sus conocimientos especializados y a su trayectoria académica en
materia de desarrollo rural y seguridad alimentaria, que gozan de
reconocimiento internacional, se suma su larga experiencia política, que
comprende el cargo de ex-Ministro de Políticas Agrícolas y Forestales de Italia,
así como el de Presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del
Parlamento Europeo. Asimismo, ha trabajado, en calidad de coordinador
científico, en el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos
Mediterráneos (CIHEAM), una organización internacional con sede en París.

Además, como se señalaba en la carta de candidatura, el Profesor De
Castro actualmente promueve y coordina la Alianza de Lucha contra el Hambre
del Parlamento Europeo, la cual colabora con la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Consideramos que el Profesor De Castro está plenamente capacitado
para el cargo de Presidente del FIDA y que contribuiría asimismo a ampliar la
función del Fondo respecto de su mandato básico de combatir la pobreza rural.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta
consideración.

[Firma]

Paolo Gentiloni

Sra. Cheryl Morden
Secretaria del
FIDA, a.i. Roma
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