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Estimado Sr. Presidente del Consejo,   

Excelencias, 

Distinguidos Gobernadores, 

Señoras y señores: 

 

Al clausurar el 46.º período de sesiones del Consejo de Gobernadores, hagamos 

balance de la gran productividad que nos ha deparado y de los fructíferos debates que 

hemos mantenido los dos últimos días. El Consejo de Gobernadores aprobó la 

incorporación de un nuevo Miembro, Ucrania, lo cual nos acerca a la composición 

universal. 

Todos coincidimos en que toda persona que padece hambre es un motivo para 

intensificar las medidas orientadas hacia la seguridad alimentaria, la resiliencia rural y la 

transformación de los sistemas alimentarios, más aún ahora que los efectos de la crisis 

alimentaria, del combustible y de los fertilizantes siguen afectando a las poblaciones más 

vulnerables del mundo. 

Señoras y señores:  

Estamos aún a más de 800 millones de personas de cumplir el segundo Objetivo de 

Desarrollo Sostenible, centrado en el logro del Hambre cero, pero durante el período de 

sesiones celebrado este año por el Consejo de Gobernadores hemos escuchado mensajes 

potentes y mantenido intercambios fructíferos en torno a la determinación de soluciones 

integrales a largo plazo para agilizar la adopción de medidas. 

El Excmo. Sr. Hassan Sheikh Mohamud, Presidente de la República Federal de 

Somalia, nos ha recordado que el desafío que plantea actualmente la inseguridad 

alimentaria no es infranqueable. “Podemos superarlo juntos”. 

El optimismo de Su Excelencia confirma la necesidad imperiosa del enfoque del 

FIDA, dirigido a invertir en zonas que se encuentran en situación de fragilidad. 

Podemos romper el círculo vicioso de conflicto y hambre, ofrecer alternativas e 

invertir en soluciones sostenibles y creación de resiliencia. 

La Secretaria General Adjunta Cristina Duarte, Asesora Especial del Secretario 

General de las Naciones Unidas para África, definió con extrema sencillez el enfoque 

necesario para hacer frente a nuestra incursión a fondo en la inseguridad alimentaria de 

África: “Hemos de pasar de la gestión de la pobreza a la gestión del desarrollo”. 

Nuestros asociados nos han dicho que hacer frente a las cuestiones relativas al 

agua, la energía y los fertilizantes mediante el fortalecimiento de soluciones locales, 

infraestructura hecha a medida y producción local es esencial para fomentar de forma 

sostenible ese tipo de desarrollo. 

El FIDA tiene plena conciencia a través de su labor de que las poblaciones 

vulnerables son a menudo las más ingeniosas frente a los desafíos ligados a la seguridad 

alimentaria. Dependemos de sus conocimientos singulares, su experiencia y sus 

soluciones para propiciar el cambio. 

Representantes de los Pueblos Indígenas nos han recordado la importancia de 

traducir las políticas mundiales en medidas locales y aprovechar los conocimientos 

indígenas con fines de diseño, ejecución y evaluación de los proyectos. 

Jóvenes de zonas rurales nos contaron cómo compartían información y mejores 

prácticas en sus comunidades. Su empeño amplía la labor del FIDA encaminada a crear 

un futuro sostenible en el que la seguridad alimentaria destierre el hambre y la pobreza. 

Sin embargo, las dimensiones de los actuales desafíos impiden que una sola 

institución pueda resolverlos. En consecuencia, dependemos de la ampliación a escala 

del apoyo de nuestros Estados Miembros, y seguiremos aprovechando mecanismos de 

financiación innovadores y nuestra cooperación con el sector privado para potenciar 

nuestras inversiones.  
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Señoras y señores: 

La Excma. Sra. Mia Amor Mottley, Primera Ministra de Barbados, nos ha hecho 

partícipes de una constatación enteramente pragmática: “Si queremos lograr lo mejor 

para la humanidad, tenemos que invertir en la población rural”. 

Con el apoyo de todos ustedes, el FIDA está dispuesto a ello. 

Nuestra próxima reposición, la Decimotercera Reposición de los Recursos del FIDA 

(FIDA13), nos ofrece la oportunidad de ampliar la escala de las inversiones y el impacto 

que pueden ayudar al mundo a retomar la senda trazada por nuestra voluntad común de 

poner fin a la pobreza y el hambre. 

Deseo expresar mi agradecimiento a nuestros Gobernadores por el inquebrantable 

apoyo demostrado al FIDA y a nuestra FIDA13. Les estamos agradecidos por sus 

reflexiones y sugerencias dirigidas a conseguir que el FIDA actúe como depositario de 

recursos de financiación para ampliar la escala de la transformación de los sistemas 

alimentarios. 

Señoras y señores: 

Permítanme concluir dando las gracias al personal del FIDA por su sensacional 

compromiso con esta institución y su mandato, así como a los intérpretes y al equipo de 

organización por su duro trabajo para que este período de sesiones del Consejo de 

Gobernadores, el primero que celebramos presencialmente desde hace dos años, haya 

sido un éxito. 

Ahora que nos despedimos del Vicepresidente del FIDA en la última sesión del 

Consejo de Gobernadores, deseo dar las gracias en particular a Dominik Ziller. 

Muchos conocemos a Dominik de cuando era Director General de Cooperación y 

Políticas Internacionales para el Desarrollo en el Ministerio Federal de Cooperación 

Económica y Desarrollo de Alemania y Gobernador de Alemania ante el FIDA. Cuando 

ejercía esas funciones ya defendía la intensificación del apoyo a la población rural y la 

mayor fortaleza del FIDA.  

Deseo dar sinceramente las gracias a Dominik por sus contribuciones decisivas al 

programa de reforma del FIDA, en particular a nuestra transformación en una institución 

financiera internacional sólida.  

Dominik ha propugnado mejoras en la manera de garantizar la calidad de nuestros 

programas y proyectos, de evaluar y gestionar los riesgos y de planificar la fuerza de 

trabajo de forma más ágil y con visión de futuro. 

Es conocido por sus dotes de liderazgo y su defensa sin tapujos de la eficiencia y 

por apoyar a ultranza la igualdad de género y el equilibrio entre el trabajo y la vida 

privada.  

Sé que ustedes, Gobernadores, miembros de la Junta Ejecutiva y representantes 

del FIDA, tienen en gran estima a Dominik y confían en su enfoque directo. Sus 

contribuciones nos han ayudado a avanzar por el camino correcto para poder cumplir 

ahora nuestra promesa conjunta de agilizar las medidas en favor de la seguridad 

alimentaria. 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 


