
16 de noviembre de 2017

Estimado delegado de la FIDA11:

Deseo agradecerle por haber participado en el tercer período de sesiones de la
Consulta sobre la Undécima Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA11). Durante el
mismo, tuvo lugar un examen muy informativo y constructivo de los principales temas que
nos preocupan, y estoy convencido de que pudimos avanzar un paso más hacia nuestra
meta de lograr un resultado positivo para la FIDA11. El resumen del período de sesiones de
la Consulta que he elaborado ya está disponible en la plataforma interactiva de los Estados
Miembros del FIDA para que lo exime y haga observaciones.

Algunos de los delegados me han solicitado, en varias ocasiones, que les proporcione
razones para ayudarles a convencer a los respectivos ministros, los miembros de órganos
legislativos y el público en general acerca de la necesidad de apoyar una FIDA11 de
considerable envergadura. En vista de ello, he redactado la nota que se adjunta desde la
perspectiva de lo que yo diría, si estuviera en su lugar, para convencer al ministro de mi
país de que el país necesita invertir en el FIDA y, sin duda, a un nivel más alto que en el
pasado.

Para que sea más concisa, no he incluido muchos datos, números o referencias.
Estos pueden consultarse fácilmente en el Informe de la Consulta sobre la FIDA11 y en los
documentos sobre los que hemos debatido en los tres períodos de sesiones de consulta
precedentes.

Comparto esta nota con la esperanza de que sirva para respaldar sus esfuerzos para
fundamentar la necesidad de una reposición considerable de los recursos del FIDA.
Naturalmente, de las razones que se presentan en el documento adjunto usted querrá
escoger las más apropiadas, agregar o eliminar algunas, modificar o mejorarlas con el fin de
adaptarlas a los intereses y circunstancias de su país. Asimismo, le agradeceré cualquier
comentario que tenga acerca de cómo mejorar y en general hacer los argumentos más
convincentes.

Le reitero mi agradecimiento y aprovecho para saludarle muy atentamente.

Johannes F. Linn

Presidente Externo, Consulta sobre la Undécima Reposición de los Recursos del FIDA


