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Discurso de clausura del Excmo. Sr. Hans Hoogeveen, Presidente del 42.o período 

de sesiones del Consejo de Gobernadores del FIDA 

 

Hemos llegado al final del 42.º período de sesiones del Consejo de Gobernadores del FIDA.  

 

Hemos disfrutado de dos días emocionantes, con un programa repleto de información. 

Sabemos que estamos rezagados en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), en particular el objetivo 2 de erradicar el hambre; por eso, debemos intensificar 

nuestros esfuerzos. En estos dos días hemos visto compromisos, ideas y avances 

prometedores que nos ayudarán y guiarán hacia el futuro.  

 

En el mensaje de esperanza que transmitió al Consejo de Gobernadores, Su Santidad el 

Papa Francisco destacó que vivimos en una sociedad que es capaz de vencer la batalla 

contra el hambre y la miseria, y que la frase “el hambre no tiene presente ni futuro, solo 

pasado” no debe ser un mero slogan sino convertirse en realidad. Su Santidad hizo 

hincapié en la desesperada situación de las personas pobres del medio rural y en la 

necesidad de usar nuestros recursos de manera sostenible e innovadora para superar la 

pobreza y el hambre. Su mensaje nos dio un fuerte impulso para seguir trabajando en el 

futuro.  

 

Tuvimos el placer de tener entre nosotros al Excmo. Sr. Danilo Medina Sánchez, 

Presidente de la República Dominicana, y a la Excma. Sra. Géraldine Mukeshimana, 

Ministra de Agricultura de Ruanda, quienes destacaron que para lograr la transformación 

sostenible del medio rural son necesarios compromisos claros a los niveles más altos de 

gobierno. El Excmo. Sr. Giuseppe Conte, Primer Ministro de Italia, secundó al Santo Padre 

al subrayar la importancia de la labor de los organismos con sede en Roma y el 

compromiso diario de estos con la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible con el objetivo de erradicar el hambre. Señaló que los organismos con sede en 

Roma son el centro mundial para la lucha contra el hambre y la promoción del desarrollo 

agrícola sostenible.  

 

Fue magnífico y emocionante ver a tantos jóvenes participando en las sesiones de debate, 

lo que nos anima aún más a esforzarnos para lograr los ODS. A nosotros nos corresponde 

no solo escuchar a los jóvenes, sino también darles la oportunidad de liderar actividades 

que nos permitan alcanzar los resultados que buscamos, por ejemplo, mediante las 

inversiones del nuevo Fondo de Inversión para Agroempresas.  

 

Apreciamos la señal positiva de Finlandia, que anunció el aumento de su compromiso con 

la Undécima Reposición de los Recursos del FIDA mediante un préstamo de asociado en 

condiciones favorables para ayudar a financiar las actividades del FIDA.  

 

Durante el diálogo con los Gobernadores sobre la estructura financiera del FIDA, 

reiteramos la necesidad de fortalecer sus bases financieras. Debemos seguir centrados en 

el mandato del FIDA y aprovechar plenamente otras opciones disponibles para asegurar 

que haya recursos suficientes para invertir en una transformación rural sostenible. Es claro 

que debemos ser optimistas, pero sin dejar de ser realistas. 

 

El diálogo con los Gobernadores sobre la participación del sector privado demuestra que 

existen posibilidades de trabajar codo a codo con instituciones del sector privado en 

iniciativas de coinversión. Aún queda mucho trabajo por hacer para terminar de diseñar 

una estrategia clara relativa al sector privado para el FIDA, algo que necesitamos para 

aplicar las decisiones que hemos adoptado en este Consejo de Gobernadores sobre los 

temas del programa.  
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También es muy alentador ver que estamos trabajando juntos para conformar una visión 

clara que nos permita poner en marcha la reforma del Sistema de Naciones Unidas para 

el Desarrollo. En particular, debemos definir la manera de fortalecer el papel de los tres 

organismos con sede en Roma; para ello, es necesario impulsar iniciativas conjuntas que 

tengan resultados positivos sobre el terreno y demuestren a la sede de las Naciones 

Unidas que estamos determinados a cumplir los ODS, especialmente los referidos a la 

erradicación del hambre y la pobreza. Con una mejor coordinación, podremos alcanzar 

mejores resultados.  

 

Destacamos y apreciamos el liderazgo de las mujeres y los jóvenes en lo referido a la 

transformación de nuestros sistemas alimentarios, tal como lo expresaron la Fundación 

EAT y otros oradores. Necesitamos asegurarnos de que las mujeres y los jóvenes puedan 

acceder en pie de igualdad a los recursos.  

 

Para el programa de este Consejo de Gobernadores intentamos innovar a través de los 

diálogos con los Gobernadores, quienes antes se limitaban a hacer declaraciones 

generales en el Plenario pero que ahora pudieron participar en los debates. Me gustaría 

agradecerles a todos por su excelente participación en los debates.  

 

Me gustaría agradecer especialmente a los Vicepresidentes del Consejo de 

Gobernadores, la Excma. Sra. María Cristina Boldorini, la Gobernadora por la Argentina, 

y el Sr. Andin Hadiyanto, el Gobernador por Indonesia, cuya amistad tengo en alta 

estima.  

 

Quisiera extender mi agradecimiento al Sr. Gilbert Houngbo, Presidente del FIDA, por su 

liderazgo, por inspirarnos y por intentar que nos superemos constantemente. Creo que 

su liderazgo visionario es necesario para encontrar el camino “correcto”. También me 

gustaría expresar mi agradecimiento al Sr. Graziano da Silva, Director General de la 

FAO, y a sus colaboradores por hacer posible este encuentro aquí en la FAO. Durante dos 

días nos hicieron sentir como si estuviésemos en el FIDA.  

 

Quisiera también expresar mi especial gratitud a todo el personal del FIDA, al equipo de 

la Secretaría y a todo el personal que estuvo trabajando para el Plenario, como la Unidad 

de Protocolo, así como a todas las personas que trabajaron tras bambalinas. Se merecen 

un gran aplauso. No quiero olvidarme de agradecer especialmente a todos los técnicos y 

a los intérpretes por ayudarnos con la interpretación y asegurarse de que todos nos 

pudiéramos entender. Muchísimas gracias. Un gran aplauso para ellos.  

 

Finalmente, me gustaría agradecerles a ustedes, los Gobernadores, los participantes y 

todos los ponentes, por su gran dinamismo y por haber generado un clima de esperanza 

y de compromisos positivos, por aportar nuevas ideas, por brindar nuevas líneas de 

financiación y por su apoyo continuo al FIDA, así como por la colaboración entre los 

organismos con sede en Roma. Es mi deseo que este emocionante Consejo de 

Gobernadores nos siga impulsando hacia la erradicación del hambre en 2030.  

 

Para quienes hayan viajado, les deseo un viaje de regreso seguro y placentero. Para 

quienes permanecerán en Roma, que tengan un excelente fin de semana.  

 

Declaro clausurado el 42.º período de sesiones del Consejo de Gobernadores.  

 


