
 

 

1 

 

 
 
 
Discurso de clausura del Excmo. Sr. Suminto, Presidente del 43.er período de 
sesiones del Consejo de Gobernadores del FIDA 
 
En nombre del Consejo, quisiera expresar mi agradecimiento al Presidente, a la Dirección 
y al personal del FIDA por haber organizado un período de sesiones tan fructífero.  
 
Distinguidos Gobernadores:  
 
Al llegar al final del 43.er período de sesiones del Consejo de Gobernadores del FIDA, 
permítanme manifestarles mi profundo reconocimiento a todos ustedes. Les agradezco 
su participación activa en las deliberaciones, el haber compartido sus conocimientos y 
haber expresado un firme compromiso de invertir en el FIDA, en la agricultura y en la 
erradicación del hambre y la pobreza para 2030. En los dos últimos días, nos hemos 
asegurado de que el FIDA esté en condiciones de proseguir con sus operaciones al 
aprobar, entre otras cosas, los presupuestos del Fondo y las Políticas y Criterios en 
materia de Financiación del FIDA, y organizar la Consulta sobre la Duodécima Reposición 
de los Recursos del FIDA.  
 
También hemos entablado debates en torno al tema “Invertir en sistemas alimentarios 
sostenibles para poner fin al hambre antes de 2030”. Tan solo nos queda una década 
para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aunque sabemos que las 
estadísticas muestran un aumento del hambre en el mundo, como Presidente del 
Consejo creo firmemente que esto nos ha animado a todos a hacer algo concreto para 
invertir la tendencia actual. Nuestro invitado especial, el Excmo. Sr. Ibrahim Boubacar 
Keïta, Presidente de la República de Malí, ha destacado la necesidad de aunar esfuerzos, 
sumar recursos y trabajar juntos para poner fin al hambre en el mundo. Este mismo 
mensaje ha sido reiterado por nuestros defensores de los intereses de los jóvenes del 
medio rural, nuestros invitados, los participantes en las sesiones interactivas y todos los 
Gobernadores en sus declaraciones e intervenciones durante las conversaciones con los 
Gobernadores. Esto es exactamente lo que necesitamos en un momento como este. 
Necesitamos unir fuerzas y trabajar juntos en estrecha colaboración. No solo tenemos 
que aumentar nuestro compromiso de aportar recursos al FIDA, sino que debemos 
duplicarlos. Es necesario que pongamos fin al hambre en el mundo, y ha llegado el 
momento. 
 
El Excmo. Sr. Japhet Hasunga se ha dirigido al Consejo de Gobernadores en nombre del 
Presidente de la República Unida de Tanzanía, el Excmo. Sr. John Pombe Magufuli, y ha 
agradecido al FIDA que siga colaborando con los Gobiernos de los países en desarrollo 
para invertir en la agricultura en pequeña escala y la transformación rural. El Ministro de 
Economía y Finanzas de la República Italiana también ha elogiado al FIDA por el papel 
que desempeña en el desarrollo agrícola. Permítanme, en este momento, expresar 
nuestra sincera gratitud a Italia por acoger a los organismos de las Naciones Unidas 
dedicados a la alimentación y por su continuo apoyo al FIDA. También quisiera encomiar 
el espíritu de colaboración y asociación que muestran los tres organismos con sede en 
Roma: el FIDA, la FAO y el PMA. 
 
El tema de la asociación también ha sido un elemento fundamental de la convincente 
declaración del Foro Campesino y de las medidas derivadas de su reunión mundial. En 
efecto, la asociación con las organizaciones campesinas es fundamental para mejorar los 
resultados de las intervenciones del FIDA en las zonas rurales.  
 
Permítanme reiterar algunos de los puntos que ustedes han destacado y que estoy 
seguro que todos nos llevaremos a casa como miembros de este estimado Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola. En primer lugar, necesitamos duplicar la inversión 
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en la agricultura y en la transformación rural para poner fin al hambre. En segundo 
lugar, tenemos que aumentar la visibilidad del FIDA, y contar la historia del Fondo a 
quienes están fuera de esta sala; describir cómo el FIDA va más allá en su labor, cómo 
las operaciones del FIDA comienzan donde otros se detienen, y cómo el FIDA trabaja con 
los pequeños productores rurales para poner fin a la pobreza y el hambre. En tercer 
lugar, debemos asegurar el éxito de la Duodécima Reposición de los Recursos del FIDA 
como expresión de nuestro compromiso de poner fin al hambre en el mundo. Creo que 
no solo hablo en mi nombre, sino también en el de todos los distinguidos delegados aquí 
presentes, cuando digo que llevaremos estos mensajes a nuestras capitales y nos 
convertiremos en promotores del FIDA y de la transformación rural. 
 
Hemos escuchado los apasionados llamamientos de nuestros defensores de los intereses 
de los jóvenes del medio rural y de las personas con discapacidad para que no dejemos 
a nadie atrás. Creo que el mensaje es que invertir en el FIDA significa invertir en la 
transformación rural inclusiva. No olvidemos el llamamiento a la acción de la distinguida 
representante de Gambia. El reconocimiento concreto de su país de la importancia de la 
labor del FIDA queda demostrado por su anuncio de una promesa de contribución a la 
Duodécima Reposición. Sigamos el ejemplo de Gambia, hagamos que las cosas cambien 
y seamos el cambio. 
 
Permítanme una vez más felicitar a mis colegas de la Mesa del Consejo de Gobernadores 
y a los Gobernadores del Camerún y del Reino Unido. Aguardo con interés la oportunidad 
de trabajar con ustedes y con la Secretaría del FIDA en los próximos dos años. También 
quisiera expresar nuestra sincera gratitud al Presidente Houngbo por su pasión, su 
compromiso y su liderazgo inspirador. Quisiera además transmitir un agradecimiento 
muy especial a todo el personal del FIDA, al equipo de la Secretaría, a los mensajeros, 
intérpretes, técnicos y a todas las personas que trabajan entre bastidores. Se merecen 
un gran aplauso. 
 
Una vez más, quiero darles las gracias a ustedes, Gobernadores, participantes y a todos 
los ponentes, invitados especiales y oradores principales. Ustedes han sido la clave del 
éxito de este período de sesiones del Consejo. Nos han inspirado, provocado, motivado e 
incitado a la acción. Así que, actuemos. Ha llegado el momento. Declaro clausurado el 
43.er período de sesiones del Consejo de Gobernadores del FIDA. 
 


