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Capítulo 1 Procedimientos y decisiones 
1. El primer período extraordinario de sesiones del Consejo de Gobernadores se 

celebró en Roma el 7 de julio de 2022. En el anexo III figura la lista de 

participantes. 

2. El Consejo de Gobernadores aprobó el programa, que incluía el nombramiento del 

Presidente como único tema. En el anexo IV figura la lista de los documentos 
presentados al Consejo de Gobernadores  

3. El Consejo de Gobernadores examinó el documento GC S1/L.2/Rev.1 y su adición 

relativos al nombramiento del Presidente del FIDA. De conformidad con el artículo 
41.1 del Reglamento del Consejo de Gobernadores, la votación para la elección de 
la Presidencia del FIDA se llevó a cabo en una reunión a puerta cerrada1.  

4. El Consejo de Gobernadores nombró por aclamación al Sr. Alvaro Lario, del Reino 
de España, como Presidente del FIDA para un mandato de cuatro años y seis 
meses, que se hará efectivo a partir del 1 de octubre de 2022. El Consejo aprobó la 
Resolución 1/SI a ese respecto el 7 de julio de 2022.  

5. El discurso del Presidente electo se reproduce íntegramente en el capítulo 2. 

6. El discurso del Sr. Gilbert F. Houngbo, Presidente del FIDA; el discurso de clausura 
del Presidente del Consejo de Gobernadores, el Excmo. Sr. Miguel Oscar Graham 
Yamahuchi, y los discursos pronunciados en nombre de las tres Listas se 
proporcionan también en el capítulo 2. 

 

  

                                     
1
 En aplicación del artículo 25 del Reglamento del Consejo de Gobernadores, no se redactaron actas resumidas de las 

reuniones celebradas a puerta cerrada. 
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Capítulo 2 Discursos  
 

 

 

El Sr. Alvaro Lario, Presidente electo del FIDA 

 

 
 

El Sr. Gilbert F. Houngbo, Presidente del FIDA 
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El Excmo. Sr. Oscar Miguel Graham Yamahuchi (Perú), 

Presidente de la Mesa del Consejo de Gobernadores 

 

 

 

 

El Sr. Luis Jiménez-McInnis, Secretario del FIDA 
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La Sra. Bjørg Skotnes, Consejera y Representante Permanente Adjunta del Reino de 

Noruega, pronuncia un discurso en nombre de la Lista A 

 

 

La Excma. Sra. Doña Haifa Aissami Madah, Gobernadora Suplente, Embajadora y 
Representante Permanente de la República Bolivariana de Venezuela, pronuncia un 

discurso en nombre de la Lista B 

 

 

El Excmo. Sr. Miguel Jorge García Winder, Gobernador, Embajador y 
Representante Permanente de los Estados Unidos Mexicanos, pronuncia un discurso 

en nombre de la Lista C  
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Discurso del Sr. Alvaro Lario, Presidente electo del FIDA2 

Excelencias, distinguidos ministros y ministras, distinguidos embajadores, distinguidos 

gobernadores, colegas:  

Deseo transmitirles a todos mi más profunda gratitud. En nombre de todos los candidatos, 
permítanme comenzar agradeciendo a todo el personal del FIDA su labor a lo largo del 

proceso en su conjunto, que ha sido profesional y transparente en suma medida.  

Me gustaría felicitar a los otros tres candidatos por lo bien que han organizado la campaña 

en tan poco tiempo, actuando con integridad y en un espíritu muy amigable.  

También deseo dar las gracias a todos y cada uno de quienes han respaldado mi 
candidatura a este puesto de liderazgo en este momento decisivo. Doy especialmente las 

gracias a la Embajada y al Gobierno de España por el apoyo que me han prestado durante 
todo el proceso. 

Mi nacimiento coincidió con el de la democracia española, y he tenido la suerte de gozar 

de oportunidades que estuvieron vedadas a mis padres, quienes vivieron las secuelas de 
una guerra civil y crecieron en familias de agricultores en zonas rurales de España. 
Recuerdo claramente lo que me contaba mi madre sobre la comida. Me decía que no 
comía otra cosa que garbanzos y hortalizas los días de diario, dieta muy parecida al tayín 
de África del Norte, y que solo se comía carne los domingos. De hecho, a veces solo había 

carne para los hombres adultos. Mi vida ha sido bastante distinta. He tenido la oportunidad 
de estudiar en el extranjero y contar con el apoyo de instituciones públicas y privadas. 
Todos sabemos que no basta con trabajar mucho. Debemos asegurarnos de ofrecer 
oportunidades como las que yo tuve a todos los nacidos en entornos donde los esfuerzos 
deben sostenerse. Por eso es tan importante el desarrollo, y por eso me resulta tan 

preciada la labor centrada en el desarrollo, que nos permite crear oportunidades para 
quienes no las tienen.  

Vivimos tiempos inciertos y muy complejos. La comunidad internacional hace frente a 

diversos desafíos enormes, como el aumento de la desigualdad en un entorno de inflación 
en auge, la necesidad de encontrar una respuesta conjunta al cambio climático, de 
proteger nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales y de crear igualdad entre 
mujeres y hombres para que también puedan acceder a las oportunidades económicas y 
los recursos productivos que necesitan. Como comunidad internacional, debemos plantar 

cara a estos desafíos. El informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el 
mundo (SOFI) puso de relieve ayer que, de hecho, estamos retrocediendo. En los dos 
últimos años, 150 millones de personas han vuelto a caer en la pobreza y el hambre, lo 
cual no es aceptable. Sabemos que no bastará con la asistencia oficial para el desarrollo. A 
raíz de la guerra en Ucrania, los productores en pequeña escala no pueden absorber las 

perturbaciones derivadas del aumento de los precios, en particular los del combustible, y 
de la falta de fertilizantes. Ello supone una perturbación más que se suma a los desastres 
climáticos y las desigualdades en la recuperación tras la COVID-19, lo cual afecta de forma 
desproporcionada a las comunidades pobres. Contamos con las instituciones necesarias 
para hacer frente a la pobreza y con los conocimientos técnicos necesarios para reducir la 

desigualdad. Ahora nos corresponde movilizar recursos y conseguir que toda la comunidad 
internacional aúne fuerzas. 

El FIDA es una institución importante que cumple una función esencial centrada en la 

consecución de la Agenda 2030. La guiaremos juntos a fin de que duplique su impacto 
para 2030. Como Presidente del FIDA, para lograr la transformación rural ampliaré la 
escala de nuestras inversiones en agricultura climáticamente inteligente y en prácticas 
resilientes al cambio climático y potenciaré el impacto en nuestros cuatro temas 
transversales y esferas prioritarias: el clima, el género, la juventud y la nutrición. 

                                     
2
 La grabación en video de este discurso está disponible solo en inglés en este enlace.  

https://www.youtube.com/watch?v=jFeQ2cdUY1E
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El informe SOFI ha dibujado un panorama preocupante a escala mundial. El FIDA debe 
redoblar sus esfuerzos y velar por que todas las personas puedan acceder con 
regularidad a suficientes alimentos inocuos y nutritivos. Los sistemas alimentarios y las 

prácticas mundiales sostenibles son fundamentales para crear resiliencia en el ámbito 
local, lo cual supone aumentar la producción local y el consumo de variedades adaptadas 
a las condiciones locales y garantizar el apoyo a los productores en pequeña escala para 
que se adapten a las perturbaciones climáticas. También debemos velar por que las 
mujeres, las niñas y los jóvenes puedan acceder en igualdad de condiciones a 

oportunidades económicas y recursos productivos. No podemos cumplir los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) sin aprovechar el potencial de las mujeres y la energía de 
los jóvenes. La mitad de nuestra población son mujeres. El FIDA debe seguir 
incorporando los proyectos transformadores en materia de género que programamos 
actualmente. Para marcar verdaderas diferencias, daré prioridad a que las mujeres 
ocupen un lugar central en estos programas velando por que tengan acceso a los 

recursos y tomen parte en la adopción de decisiones en su comunidad.  

La mitad de nuestra población mundial tiene menos de 25 años. Esta población cada vez 

más joven es objeto de una fragilidad exacerbada y se ve empujada a la migración 
forzada, que seguirá acelerándose a no ser que la transformación rural ofrezca 
oportunidades a los jóvenes. La asociación con el sector privado será fundamental para 
ofrecer esas oportunidades. Al cabo de 45 años de trabajo, el FIDA y sus equipos están 
preparados para ampliar la escala de los préstamos concedidos al sector público. 

Disponemos de los conocimientos especializados y tendremos que adoptar algunas 
decisiones estratégicas. Actuaré en ese sentido como Presidente, en plena consulta con 
la Junta Ejecutiva.  

Mi visión del FIDA a largo plazo reserva al Fondo un lugar central en los sistemas 
alimentarios, el programa mundial para el clima y el programa mundial de agricultura 
rural. Mi visión del FIDA se centra en conseguir que la institución pase a ser depositaria 
de financiación para el desarrollo en relación con el ODS 1 y el ODS 2. Me habrán oído 
decirlo antes, pero voy a repetirlo: el FIDA es una institución de financiación del 

desarrollo y, al igual que ocurre en el diccionario, la “D” precede a la “F”: el desarrollo 
precede a la financiación. La financiación es un medio para conseguir un fin.  

Como Presidente del FIDA, velaré por que el Fondo esté conectado con el ingente 

volumen de ahorros mundiales de inversores de impacto y fondos de pensiones que 
desean prestar apoyo a la transformación rural y la mitigación de la pobreza y ayudar a 
los agricultores y los ganaderos rurales pobres a adaptarse al cambio climático. Para 
conseguir la transformación rural, estoy decidido a asegurarme de que el FIDA forja 
asociaciones con el sector privado, con instituciones afines en el ámbito del clima, 

Gobiernos y otros organismos multilaterales, ya se trate de bancos multilaterales de 
desarrollo o de otras entidades del sistema de las Naciones Unidas, y, naturalmente, 
también con los otros organismos con sede en Roma. Cada una de estas instituciones 
tiene una esfera de especialización propia, pero juntos podemos multiplicar nuestro 
impacto, especialmente sobre el terreno.  

El FIDA persigue el objetivo de mitigar la pobreza mediante operaciones agrícolas y no 
agrícolas en zonas rurales. También creo que el FIDA debe forjar asociaciones muy 
estrechas con Gobiernos. Efectivamente, la ventaja comparativa del FIDA radica en su 

relación con organizaciones de agricultores, con órganos decisorios de las comunidades 
rurales, organizaciones de la sociedad civil y Gobiernos. Los casi 45 años que llevamos 
dedicándonos a ello son nuestro principal activo.  

Antes de terminar, deseo dirigir unas palabras al personal del FIDA. He sido testigo de 
su pasión y su compromiso durante estos años. Estoy encantado de dirigir el FIDA como 
nuevo Presidente y trabajar con todos ustedes. Es mi intención crear una organización 
basada en la confianza: “confianza” es una palabra clave. Una de mis mayores 
prioridades consistirá en ofrecerles apoyo y previsibilidad en estos momentos de cambio. 

La planificación y la secuencia de las reformas serán fundamentales al respecto.  
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Deseo concluir afirmando que estoy más que convencido de que la única manera de 
superar los actuales desafíos consiste en que todos colaboremos y aunemos fuerzas. 
Toda solución que se ciña exclusivamente a un subconjunto de países no resultará 

sostenible. Debemos asegurarnos de aunar fuerzas a escala mundial, lo cual es también 
aplicable a la Junta Ejecutiva. Como Presidente, haré todo lo que esté en mi mano por 
crear consenso en torno a nuestra perspectiva de futuro. 

Para finalizar, quisiera dirigirme al Presidente Houngbo. Ha sido un honor para mí formar 
parte de su equipo directivo. Le doy las gracias personalmente y en público por su 
generosidad. El FIDA avanza ahora en una dirección sostenible y sólida, en mayor 
medida que cuando usted asumió la Presidencia. Todos nosotros, en la comunidad del 
FIDA y en las comunidades pobres rurales, recordaremos su liderazgo. Aguardo con 

interés la posibilidad de forjar asociaciones con la Organización Internacional del Trabajo 
en muchas esferas.  

Ha llegado el momento de iniciar un nuevo capítulo en la historia del FIDA, y me llena de 

alegría tener la oportunidad de estar al frente de ello. También ha llegado el momento 
de intensificar nuestra labor de fomento de la resiliencia de quienes no pueden absorber 
las perturbaciones actuales y de preparar a la institución para una reposición de gran 
importancia, la FIDA13, que comenzará dentro de seis meses.  

Espero con interés trabajar con todos ustedes. Muchas gracias. 
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Discurso del Sr. Gilbert F. Houngbo, Presidente del FIDA 

Sr. Presidente,  
Honorables Gobernadores, 

Distinguidos delegados, 
Señoras y señores: 

Dentro de unos minutos el Excmo. Sr. Oscar Miguel Graham Yamahuchi, Presidente del 

Consejo de Gobernadores, clausurará este período extraordinario de sesiones del 
Consejo de Gobernadores del FIDA. 

Deseo también aprovechar la oportunidad para felicitar a mi estimado colega y amigo 
Alvaro Lario por su nombramiento como séptimo Presidente del FIDA. Alvaro: usted 
conoce el FIDA y el FIDA lo conoce a usted. Su compromiso con el mandato del FIDA, 
sus conocimientos y experiencia y su visión de un mundo justo en el que no se deje a 
nadie atrás me reconfortan en el entendimiento de que el FIDA queda en manos de un 
líder excepcional. 

Será para mí un placer colaborar con usted las próximas semanas para garantizar una 
transición ordenada. 

Deseo dar las gracias a los candidatos Khaled Mahdi, Raychelle Awuor Omamo y 
Shobhana Kumar Pattanayak, que asumieron el desafío de presentar su candidatura a 
este prestigioso cargo. 

Distinguidos Gobernadores, señoras y señores: 

Cuando acepté este cargo hace cinco años les transmití la firme convicción de que había 
llegado el momento de que el FIDA aumentara su repercusión en la reducción de la 
pobreza, especialmente entre los jóvenes, las mujeres y las niñas de las zonas rurales. 
En un contexto de creciente competencia por la asistencia oficial para el desarrollo y en 

vista del enorme déficit de financiación de la transformación agrícola y rural, el FIDA 
debe evolucionar, innovar y hacer un uso óptimo de los fondos concedidos e invertidos 
para maximizar su impacto. 

Mi propósito consistía en sentar los cimientos de una verdadera transformación 
financiera, operacional e institucional del FIDA para que el Fondo estuviera mejor 
posicionado a los efectos de orientar la labor de transformación del mundo rural. 

Gracias al apoyo inquebrantable de todos ustedes y a la excepcional dedicación del 
personal, el Fondo ocupa hoy una posición adecuada para emprender un programa más 
ambicioso. 

Nunca ha habido mayor necesidad de ello. A lo largo de los últimos años el mundo se ha 
visto sacudido por una serie de perturbaciones. Hoy en día, en un momento en que las 
comunidades apenas empiezan a recuperarse de la perturbación de la pandemia de 
COVID-19 y siguen soportando los efectos del cambio climático, nos enfrentamos a una 

emergencia en el ámbito de la seguridad alimentaria a medida que reverberan por todo 
el mundo los efectos de la guerra librada en Ucrania. 

Independientemente de la causa de la crisis, las comunidades rurales pobres son las que 

más sufren. 

De ahí la importancia capital del mandato del FIDA, centrado en el apoyo a las 

comunidades más pobres de los países más pobres. Ocurra lo que ocurra, nos hacemos 
pocas ilusiones: la distribución de raciones de alimentos, por necesaria que sea a corto 
plazo, no es la solución, al menos a largo plazo. La solución radica en una inversión 
sostenida en la resiliencia de nuestras comunidades. 
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Señoras y señores: 

Como consecuencia de las reformas recientes, cada vez nos encontramos más cerca de 
las comunidades a las que prestamos servicio. Nuestro enfoque en materia de 
descentralización y movilidad seguirá determinando la eficacia del FIDA en años 
venideros. 

Conforme a lo que les prometí, hemos aumentado nuestra presencia sobre el terreno 
del 16 % al 38 %, y nos acercamos a la meta del 45 % fijada para los próximos años. 

En el plano financiero, las reformas y los cambios profundos del modelo financiero del 
FIDA han permitido al Fondo obtener calificaciones crediticias muy sólidas de Fitch y 
Standard & Poor's. Gracias a ello hemos podido movilizar recursos adicionales 
empleando el Marco Integrado para la Obtención de Préstamos. 

De ese modo, el mes pasado, el FIDA pudo emitir sus primeros bonos de desarrollo 
sostenible de conformidad con el Marco de Financiación del Desarrollo Sostenible. 

El Programa de Participación del Sector Privado en la Financiación también progresa 
satisfactoriamente. Gracias al constante apoyo que ustedes le prestan, pronto debería 
alcanzar velocidad de crucero y seguir centrándose en las microempresas y las 

pequeñas y medianas empresas y ofreciendo oportunidades a los jóvenes en entornos 
rurales. 

Estas reformas nos han permitido intensificar nuestras inversiones para llegar a más 

personas del medio rural. En 2020 llegamos a 128 millones de personas; 77 millones 
percibieron más ingresos; 64 millones ampliaron su acceso a los mercados, y 
38 millones reforzaron su resiliencia. 

Distinguidos Gobernadores, señoras y señores: 

Corresponde al Presidente electo Lario trabajar estrechamente con ustedes para definir 

la labor del FIDA en los años venideros. No me cabe duda de que contará con el mismo 
apoyo inquebrantable que ustedes me han prestado. 

En este mi último Consejo de Gobernadores, deseo transmitirles mi sueño de que el 

FIDA siga siendo la principal institución centrada a nivel mundial en las comunidades 
más pobres de los países más pobres. Veo que el personal del FIDA seguirá estando 
presente en estas comunidades, incluso más cerca de las personas a quienes 
prestamos servicio, viviendo y trabajando entre ellos para hacerse una idea más 
precisa de sus necesidades y de la mejor manera de atenderlas. Veo un organismo 

cuyos empleados actúan estimulados por la pasión y el compromiso y no entienden el 
mandato del FIDA como un trabajo, sino como una misión. 

Sé que ustedes, distinguidos Gobernadores, señoras y señores, comparten este 
compromiso con un futuro más prometedor para el FIDA y con una institución que, sea 
cual sea su evolución e independientemente de los cambios que la esperan, seguirá 
ofreciendo a la población más pobre no solo esperanza, sino también los recursos para 
dar forma a sus sueños. 

De hecho, albergo grandes esperanzas. Efectivamente, el mundo ha avanzado en los 
últimos tiempos. Desde el decenio de 1950, la esperanza de vida ha subido de 45,7 a 
72,6 años. La subalimentación disminuyó del 15 % en 2000 al 9,8 % en 2021 

El retraso del crecimiento infantil ha descendido del 33,1 % al 22 %. En 2020, el 
61 % de los países eran democracias, frente al 41,5 % en 1950; la proporción de 
personas que padecían pobreza extrema bajó del 63,5 % en 1950 a algo menos del 
9 % en 2017; 100,6 millones de niños no estaban matriculados en la educación 
primaria en 1990, frente a 62,8 millones en 2019. 

Sin embargo, como todos sabemos demasiado bien, queda mucho por hacer. En el 
informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo que se 
presentó ayer mismo se nos recuerda que hasta 828 millones de personas siguen 

padeciendo subalimentación. Entretanto, las numerosas zonas de guerra dispersas por 
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todo el mundo y la amenaza al multilateralismo sirven de recordatorio de que los 
progresos en la paz y los beneficios sociales cosechados durante los últimos 50 años 
son precarios, y de que quedan por superar notables obstáculos a la justicia social y 

ambiental. 

Doy las gracias a aquellos de ustedes que luchan cotidianamente por un mundo justo; 
hacen sonreír a todos los niños, incluidos los de las zonas asoladas por guerras; velan 

por que haya comida en las mesas de quienes nada tienen y esperanza entre los jóvenes 
de los rincones más apartados del planeta, y ponen en peligro su propia vida para salvar 
la de otros.  

Trabajando juntos superaremos estos obstáculos. Que la Gracia de Dios Todopoderoso 
esté con ustedes. 

Muchas gracias. 
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Discurso de la representante del Reino de Noruega en nombre de la Lista A 

Estimado Presidente electo:  

Permítame expresarle mis más sinceras felicitaciones en nombre de la Lista A, y también 
agradecer a los demás candidatos su voluntad de dedicarse a la causa del FIDA en un 
momento tan importante. Le deseamos lo mejor en el futuro. 

Señor Lario, apenas dispondrá de unas pocas semanas para prepararse para su nueva e 
importante tarea. Habida cuenta de las crisis alimentarias que se están produciendo y 
que se ponen de relieve en el informe SOFI, su agenda estará repleta desde el primer 

día en el cargo. Necesitamos que usted y su equipo directivo movilicen la acción y los 
recursos mundiales como nunca. Podrá usted apoyarse en la sólida base cimentada por 
el Presidente Houngbo y su equipo, así como en el personal especializado. Deberá 
consolidar el FIDA aplicando las reformas y las decisiones tomadas en el Consejo y la 
Junta. Al mismo tiempo, tendrá que movilizar más fondos a través de la Decimotercera 
Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA13), especialmente para los países más pobres 

y frágiles. Su proceso de descentralización debe continuar, y el éxito del FIDA depende 
de un buen entorno de trabajo y de un personal motivado. La Lista A lo apoyará y 
desempeñará un papel constructivo en la Junta. Seguiremos promoviendo la labor del 
FIDA para que sea la institución más destacada en igualdad de género, cambio climático, 
biodiversidad y muchos otros temas. Apoyaremos al FIDA para que siga siendo el mejor 

organismo de desarrollo en resultados, eficacia y calidad. Lo haremos porque creemos 
en el mandato del FIDA, creemos en el personal del FIDA y creemos en usted, 
señor Lario. 

Permítanme concluir dando las gracias a la Secretaría por la ardua tarea de preparación 
de la elección y a las escrutadoras por la importante función que han desempeñado hoy. 
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Discurso de la representante de la República Bolivariana de Venezuela en 
nombre de la Lista B 

Tengo el honor de hacer esta declaración en el nombre de los Estados Miembros de la 

Lista B.  

Agradezco a los cuatro candidatos por haber puesto a disposición de esta organización 
sus nombres y por la flexibilidad mostrada por todos ellos, en particular por el candidato 

de la República de la India, el Dr. Pattanayak, por su flexibilidad, que nos ha permitido 
lograr concluir esta sesión de forma exitosa. 

También desearía darle la enhorabuena al Dr. Alvaro Lario y desearle muchísimo éxito en 
su gestión, ya que estamos seguros de que su éxito también será el éxito de esta 
organización de la cual todos nos sentimos parte imprescindible.  

Deseo reconocer la labor y los servicios del Sr. Gilbert F. Houngbo, y desearle también 
muchísimo éxito en sus nuevas funciones. Estamos seguros de ello.  

Deseo también reconocer y agradecer a usted, Presidente, su liderazgo y atinada 

conducción, que nos ha permitido hoy día concluir una jornada exitosa como la que 
estamos presenciando.  

Finalmente, y no menos importante, desearía agradecer al Sr. Luis Jiménez y a todo el 
personal del FIDA por su labor, por su compromiso y toda la preparación que antecedió a 
esta jornada que hoy termina con este resultado que nos permite tener en tiempo un 
nuevo Presidente. Por supuesto, a los escrutadores por su ardua labor. 
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Discurso del representante de los Estados Unidos Mexicanos en nombre de la 
Lista C 

Presidente Houngbo:  

Gracias por todos los servicios que ha prestado al FIDA. Le deseamos el mayor de los 
éxitos en sus nuevos proyectos. Asimismo, quiero agradecerle personalmente por su 
amistad.  

Presidente electo Lario, excelencias y amigos:  

En nombre de la Lista C, quisiera comenzar dando las gracias a todas las personas que 
presentaron su candidatura a la Presidencia del FIDA. Quiero agradecer en particular a 
quienes compartieron con nosotros sus impresiones e ideas sobre el futuro de esta 
Organización. Estamos convencidos de que el proceso que hemos llevado a cabo hará de 

esta una Organización mejor.  

Agradecemos especialmente al Dr. Pattanayak y la República de la India por habernos 
permitido concluir este proceso de manera ejemplar.  

Presidente electo Lario:  

En nombre de la Lista C, quisiera felicitarlo por su elección como nuevo Presidente del 
FIDA. Se le ha confiado una enorme responsabilidad, y ahora la esperanza de millones 
de pequeños agricultores y habitantes rurales descansa sobre sus hombros. La Lista C 
desea reiterarle su interés por trabajar juntos y continuar tendiendo puentes para hacer 

de nuestro mundo un lugar mejor para nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. 
Esperamos que durante su presidencia continúe ocupándose de alcanzar los objetivos de 
universalidad, inclusión, transparencia y rendición de cuentas, pero, sobre todo, 
esperamos que su liderazgo haga avanzar esta institución sin exclusión alguna y con 
total integridad.  

La Lista C le desea un gran éxito en el desempeño de su mandato. Estamos dispuestos a 
apoyarlo y a trabajar con usted y esperamos que las voces de las personas más 
necesitadas continúen guiando sus aspiraciones y su labor.  

Permítanme acabar agradeciendo a la Secretaría y a todos los miembros del personal del 
FIDA por su labor en este proceso de elección. 

  



   GC S1 

14 

Discurso de clausura del Presidente del primer período extraordinario de 
sesiones del Consejo de Gobernadores del FIDA, el Excmo. Sr. 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.  
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Los anexos pueden consultarse a través de los enlaces que se facilitan a continuación: 

 

Anexo I Programa  
 

Anexo II Resolución adoptada por el Consejo de 

Gobernadores en su primer período extraordinario de 
sesiones 
 

Anexo III Delegaciones en el primer período 

extraordinario de sesiones del Consejo de Gobernadores  
 

Anexo IV Lista de los documentos presentados al primer 
período extraordinario de sesiones del Consejo de 

Gobernadores 

https://webapps.ifad.org/members/gc/S1/docs/spanish/GC-S1-L-1-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/S1/docs/spanish/GC-S1-Resolution.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/S1/docs/spanish/GC-S1-Resolution.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/S1/docs/spanish/GC-S1-Resolution.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/S1/docs/GC-S1-LoP.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/S1/docs/GC-S1-LoP.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/S1/docs/spanish/GC-S1-LoD.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/S1/docs/spanish/GC-S1-LoD.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/S1/docs/spanish/GC-S1-LoD.pdf

