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Discurso de clausura del Sr. Gilbert F. Houngbo, 

Presidente del FIDA, en el 44.° período de sesiones del 
Consejo de Gobernadores del FIDA 

 

 

Sr. Presidente del Consejo, 

Excelencias, 

distinguidos Gobernadores, 

señoras y señores: 

En pocos minutos el Presidente del Consejo de Gobernadores del FIDA clausurará 

este 44.º período de sesiones, y me gustaría empezar expresándole al Sr. Suminto mi 

agradecimiento por sus excelentes orientaciones y su paciencia durante los últimos 

meses, así como a nuestras Vicepresidentas, la Excelentísima Ministra Ananga Messina, 

del Camerún, y la Excelentísima Embajadora Sarch, del Reino Unido. 

Tengo la certeza de que todos los presentes también querrán sumarse a mi 

reconocimiento a todos mis colegas, al personal del FIDA y a sus respectivos equipos, 

que han convertido nuestro primer período de sesiones virtual del Consejo de 

Gobernadores en un éxito y un evento realmente participativo. 

Francamente, creo que estos buenos resultados nos llevarán, en los próximos meses, a 

reflexionar sobre la mejor manera, y la más eficiente, de organizar nuestros períodos de 

sesiones de la Junta Ejecutiva y el Consejo de Gobernadores en el futuro, incluso 

después de la COVID-19. Tenemos que extraer muchas enseñanzas. 

Como recordaron ayer el Presidente de Angola y el Primer Ministro del Pakistán, los 

desafíos que plantea la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son 

más importantes que nunca. También nos recordaron que la transformación de las zonas 

rurales y la inversión en la población rural constituyen una pieza central de la solución. 

El período de sesiones del Consejo de Gobernadores de este año ha puesto de manifiesto 

claramente lo que representa el FIDA y lo que defenderemos durante los próximos años. 

El año 2021 nos brinda oportunidades inéditas para otra serie de momentos 

determinantes. Pueden contar con el FIDA para promover nuestros objetivos comunes 

en la Cumbre del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los Sistemas 

Alimentarios, para aprovechar al máximo la 26.ª Conferencia de las Partes en la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP26), copresidida 

por Italia y el Reino Unido, dos Estados Miembros muy activos, y para trabajar 

durante 2021 con nuestro Gobernador por Italia y sacar partido de la Presidencia italiana 

del Grupo de los 20. 

Por tanto, 2021 es un año lleno de oportunidades. Continuaremos trabajando a mayor 

escala, mejor y de forma más inteligente para transformar la vida de millones de 

mujeres, hombres y jóvenes, como hemos estado debatiendo todo el tiempo. 

Me gustaría que dedicáramos un momento a transmitir nuestro agradecimiento a Frank 

Mars, quien fue realmente inspirador ayer cuando compartió sus perspectivas y su 

disposición, así como la de sus colegas, para contribuir a la causa de los productores en 

pequeña escala. Ese es el tipo de colaboración que deseamos con el sector privado. 

Queremos garantizar que tenemos capacidad para alentar a nuestra juventud a que lleve 

a cabo sus propias iniciativas empresariales. 

Seguiremos centrándonos en los más vulnerables y marginados, para que la 

transformación de todo el sistema alimentario sea inclusiva, sostenible y equitativa. El 

representante del Foro de los Pueblos Indígenas nos ha informado sobre los resultados 

de sus deliberaciones y sabemos que esas dimensiones están interrelacionadas.  
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Nuestro programa de trabajo seguirá integrando y teniendo en cuenta la dimensión de 

los pueblos indígenas. También aceleraremos el acceso a la tecnología y la adopción de 

enfoques innovadores para que los pequeños productores aprovechen las nuevas 

oportunidades. 

Para terminar, no puedo evitar recordar que el quid de la cuestión, como indiqué ayer, 

seguirá siendo: ¿cómo empleamos esos instrumentos?; ¿cómo utilizamos el FIDA?; a 

primera vista, ¿qué es una institución de financiación del desarrollo?; ¿cómo 

aprovechamos que el FIDA ahora cuenta con una calificación crediticia AA+ para seguir 

reduciendo el déficit de financiación en pro de la consecución de los ODS 1 y 2, 

especialmente en el caso de los pequeños productores de nuestras zonas rurales? 

No deberíamos eludir estos importantes temas. Sé que será difícil mantener una 

conversación franca al respecto, pero estamos aquí precisamente para debatir esos 

temas. El hecho de que sea un tema difícil no debe impedir que lo intentemos. En 

muchas ocasiones, el no intentarlo es lo que dificulta la tarea.  

Durante las próximas semanas y meses, necesitaremos su máximo apoyo para lograr el 

mejor resultado posible y que así la FIDA12 nos permita duplicar nuestro impacto. Sé 

que puedo seguir contando con todos los presentes para dar al FIDA la fuerza que 

necesita y hacer realidad nuestra visión. 

Por último, distinguidos Gobernadores, permítanme de nuevo agradecerles 

enormemente su continua confianza en mí, una confianza que no doy por sentada. Les 

prometo que seguiremos esforzándonos al máximo para no defraudarles.  

 

Muchas gracias. 


