
 

 

 

Discurso de clausura del Presidente del primer período extraordinario de 

sesiones del Consejo de Gobernadores del FIDA, Su Excelencia Miguel Oscar 
Graham Yamahuchi 

 

Distinguidos delegados y delegadas: 

Ha sido todo un privilegio haber presidido este histórico primer período extraordinario de 
sesiones del Consejo de Gobernadores del FIDA. 

Hay pocas decisiones tan importantes como la de elegir al máximo dirigente de una 
organización. En el Dr. Alvaro Lario hemos depositado colectivamente nuestra confianza 
y nuestras esperanzas de un futuro mejor para el FIDA y, lo que es más importante, 
para los beneficiarios del Fondo: las mujeres, los hombres y los niños pobres de las 
zonas rurales a quienes servimos. 

Dr. Alvaro Lario, el camino que tenemos por delante no es fácil. Son muchos los desafíos 
que debemos afrontar: el cambio climático, los conflictos, la fragilidad o la creciente 

desigualdad, por citar algunos. Ninguno de ellos debe desalentarnos. Debemos 
centrarnos en nuestro objetivo común y trabajar unidos por un mundo justo, donde la 
pobreza extrema, la inseguridad alimentaria y la marginación sean cosa del pasado.  

Presidente Houngbo, estoy seguro de que hablo en nombre de mis compañeros de la 
Mesa y de los Gobernadores cuando expreso nuestro sincero agradecimiento por su 
liderazgo durante los últimos cinco años. Le deseamos toda suerte de éxitos en el futuro. 

Por último, aunque no por ello menos importante, distinguidos delegados, debemos 
transmitir nuestro agradecimiento al personal del FIDA que ha trabajado 
incansablemente para hacer realidad este período extraordinario de sesiones: la 
Secretaría, el personal técnico, los mensajeros y los intérpretes que han facilitado 
nuestra comunicación. Deseo transmitir mi más profunda gratitud a todos y cada uno de 

ustedes. 

Señoras y señores, tengo entendido que el Presidente ha tenido la amabilidad de 

invitarnos a una recepción en el vestíbulo y espero verles allí. 

Una vez más, les agradezco su apoyo y declaro clausurado el primer período 
extraordinario de sesiones del Consejo de Gobernadores del FIDA.  


