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Discurso de clausura del Sr. Suminto, Presidente del 44.º período de sesiones 

del Consejo de Gobernadores del FIDA 

 

Señor Presidente,  

distinguidos Gobernadores y Delegados,  

señoras y señores: 

 

Ha llegado el momento de clausurar el 44.º período de sesiones del Consejo de 

Gobernadores, en el que hemos consolidado algunos asuntos, pero también hemos 

abordado otros nuevos. Por primera vez, el período de sesiones del Consejo de 

Gobernadores se ha celebrado por medios virtuales. Pese a la distancia física que nos 

separa, nos hemos reunido en calidad de Gobernadores de este Fondo para adoptar una 

serie de decisiones importantes. 

 

Este período de sesiones se quedará grabado en nuestra memoria gracias a los 

distinguidos invitados que nos han honrado con sus discursos de apertura durante la 

ceremonia inaugural: el Excmo. Sr. João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente de la 

República de Angola; el Excmo. Sr. Imran Khan, Primer Ministro de la República Islámica 

del Pakistán, y el Excmo. Sr. Luigi Di Maio, Ministro de Relaciones Exteriores y 

Cooperación Internacional de la República Italiana. Sus palabras y su participación en 

este período de sesiones reflejan la estima que tienen a nuestra organización. También 

hemos tenido el placer de escuchar las conclusiones de la reunión mundial del Foro de 

los Pueblos Indígenas, que ha concluido recientemente, acerca de la colaboración del 

FIDA con los pueblos indígenas, nuestros éxitos, las enseñanzas extraídas, los desafíos y 

las oportunidades. 

 

He tenido el placer y el privilegio de ocupar la Presidencia durante el nombramiento del 

Sr. Gilbert Houngbo para su segundo mandato como Presidente del FIDA. Su liderazgo y 

su visión de futuro han servido para transformar el Fondo y lograr que se adecue más a 

su finalidad y que esté en mejores condiciones para contribuir sustancialmente a la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ha alcanzado enormes logros 

durante su primer mandato y esperamos con interés que su éxito continúe durante los 

próximos cuatro años. 

 

Los Gobernadores examinaron y aprobaron diversos temas del programa, entre ellos el 

Informe de la Consulta sobre la Duodécima Reposición de los Recursos del FIDA, donde 

se enuncia la orientación estratégica del Fondo para el período 2022-2024. Agradecemos 

y felicitamos sinceramente a nuestros colegas de la Consulta sobre la FIDA12 por su 

dedicación y su compromiso con el FIDA. Nuestro agradecimiento también a los Estados 

Miembros que han presentado promesas de contribución a la FIDA12. El Fondo es el 

defensor de las personas del medio rural, que en su mayoría están marginadas y se han 

quedado atrás, así que debemos velar por que disponga de los recursos necesarios para 

marcar la diferencia que sabemos que puede marcar. Por ello, instamos 

encarecidamente a aquellos Estados Miembros que todavía no hayan anunciado sus 

promesas de contribución a que lo hagan lo antes posible. 

 

Con la aprobación de las enmiendas propuestas a los textos jurídicos básicos del Fondo, 

hemos garantizado que la Dirección pueda implementar los marcos y las políticas de la 

estructura financiera que la Junta Ejecutiva ya ha aprobado y que se facilite la ejecución 

satisfactoria de la FIDA12.  
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El Consejo eligió a 18 nuevos miembros y miembros suplentes de la Junta Ejecutiva por 

un mandato de tres años (2021 a 2023), permítanme felicitarlos. Esperamos con interés 

ver la aportación que la nueva Junta hará con su labor de liderazgo y expresamos 

nuestro agradecimiento a los miembros salientes por su dedicación al Fondo. 

 

Distinguidos Gobernadores: 

 

Durante este período de sesiones, hemos disfrutado de un enriquecedor programa de 

actividades que nos han brindado la oportunidad de escuchar a muchos asociados y 

partes interesadas e intercambiar experiencias con ellos. Desde la sala de juntas de Mars 

Incorporated hasta zonas rurales de Egipto, las Islas Salomón, Kenya, Nigeria y el Perú; 

desde la Comisión Europea hasta la oficina de la Enviada Especial del Secretario General 

de las Naciones Unidas para la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, que se 

celebrará próximamente; desde los Ministerios de Finanzas, los Ministerios de Agricultura 

y los Ministerios de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros del Fondo hasta esta 

plataforma virtual, todos transmitimos de manera unánime nuestro apoyo al FIDA y la 

pertinencia de su mandato. 

 

Ha sido, para mí, un honor haber presidido este importante período de sesiones del 

Consejo de Gobernadores. Deseo dar las gracias a mis colegas de la Mesa y a la 

Secretaría del FIDA por la ayuda que me han prestado en esta tarea. También deseo 

expresar el agradecimiento del Consejo a los miembros del personal del FIDA, que han 

trabajado de manera muy diligente en la organización de una conferencia fructífera y 

muy innovadora. Quisiera dar las gracias especialmente a todos aquellos que se 

encuentran entre bastidores, sin los cuales no podría funcionar ninguna conferencia, 

entre ellos, a los intérpretes y al personal técnico. 

 

Distinguidos Delegados, 

señoras y señores: 

 

Tenemos por delante una tarea que no es sencilla: erradicar la pobreza extrema y el 

hambre para 2030. Durante los últimos dos años, hemos cumplido con nuestra parte 

para situar firmemente al FIDA en la senda que le llevará a aumentar su impacto donde 

más se necesita: en las zonas rurales del mundo en desarrollo. Pero nuestra tarea no 

acaba ahí. Nos quedan solo nueve años para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Continuemos, por tanto, defendiendo la labor del FIDA para que preste un 

apoyo concreto y subsane la falta de inversión en el desarrollo rural. 

 

En este espíritu, tengo el honor de clausurar el 44.º período de sesiones del Consejo de 

Gobernadores. 


