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Distinguidos delegados: 

 

En primer lugar, permítanme agradecerles el espíritu de colaboración y el fructífero 

debate que hemos mantenido durante estos dos días.  

 

Todavía nos quedan algunas cuestiones por resolver, pero estoy convencido de que 

tenemos lo necesario para seguir adelante.   

 

Alcanzar un consenso es fundamental para el éxito de esta reposición, para que el FIDA 

tenga la capacidad de satisfacer las necesidades de las poblaciones rurales a las que 

prestamos servicios, y para duplicar nuestro impacto de aquí a 2030, pese a los tiempos 

difíciles y turbulentos en los que vivimos.  

 

Hemos avanzado bastante en lo que respecta al proceso de transición y graduación de 

los países, y estoy convencido de que ahora estamos preparados para que en julio 

podamos llegar a un consenso.   

 

Agradecemos el amplio apoyo que los miembros han expresado por los cuatro pilares del 

proceso de transición y graduación, pero reconocemos que todavía hace falta mayor 

claridad sobre algunos elementos concretos. 

 

Permítanme asegurarles que hemos entendido bien que el 100 % de los recursos básicos 

del FIDA deben asignarse a los países de ingreso bajo y los países de ingreso mediano 

bajo. Así lo haremos, asegurándonos también de que al menos el 11 % del total de 

recursos del FIDA se asignen a países de ingreso mediano alto.  

 

Las pautas y tendencias en lo que concierne a los recursos tomados en préstamo en la 

FIDA11 representan un indicio claro de que ese objetivo está a nuestro alcance. Por 

tanto, confío en que, para finales del año, con suficientes contribuciones a la reposición, 

el respaldo de la calificación crediticia, el Marco Integrado para la Obtención de 

Préstamos y con recursos tomados en préstamo al costo adecuado, podremos lograr lo 

imposible. 

 

Conforme avanzamos para llegar a un acuerdo definitivo, la Dirección sigue plenamente 

comprometida a facilitar los debates entre las Listas y proporcionar apoyo e información 

adicionales a los miembros, tanto en los países como aquí en Roma. 

 

Agradecemos el apoyo prestado por los Estados Miembros a ampliar e intensificar el 

impacto del FIDA adoptando con tal fin los temas transversales, como se ha expresado 

hoy en nuestro debate.  

 

A medida que perfeccionamos nuestro enfoque de transversalidad, tendremos en cuenta 

la manera de fortalecer los vínculos con el programa general de trabajo del FIDA en la 

FIDA12. Además, examinaremos la forma en que la transversalidad puede contribuir a la 

recuperación posterior a la crisis de la COVID-19 y a apoyar la resiliencia de las 

comunidades rurales a largo plazo. Por supuesto, les brindaremos más información 

actualizada en nuestra próxima reunión de julio. 

 

Reconocemos también la importancia de trabajar en colaboración a todos los niveles: 

mundial, regional, nacional, y también local. El FIDA siempre ha contado con el apoyo y 

la responsabilidad compartida de los Estados Miembros. Y la colaboración estrecha con 

los asociados en el desarrollo, como otros organismos de las Naciones Unidas, el sector 

privado, las ONG, centros de investigación agrícola, la población rural pobre y sus 

organizaciones, siempre ha sido parte integral del modus operandi del FIDA.  

 

La descentralización nos acerca a nuestros asociados, permite una mayor colaboración y 

además mejora la medición de los resultados y la presentación de informes.  
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El debate que hemos mantenido hoy sobre los efectos de la COVID-19 y las pruebas de 

tensión ha sido una oportunidad para reiterar nuestro compromiso común con la 

sostenibilidad y la viabilidad financieras del FIDA. Para que el Fondo pueda prestar apoyo 

a los países cuando más lo necesitan, es fundamental que los Estados Miembros 

aumenten sus contribuciones y respalden la reforma en curso de la estructura financiera 

del FIDA.   

 

Señoras y señores: 

 

Estamos agradecidos por el continuo compromiso de nuestros miembros y por el 

reconocimiento de la posición singular que el FIDA tiene en la arquitectura internacional, 

en cuanto a su labor dirigida a ayudar a las poblaciones más pobres de los lugares más 

pobres para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1 y 2 mediante el desarrollo 

agrícola y rural inclusivo y sostenible. 

 

En el día de ayer, el distinguido delegado de los Países Bajos nos instó a apreciar la 

belleza del principio de universalidad de las Naciones Unidas y el representante de 

México nos recordó que lo que nos une es la diversidad. Estoy convencido de que este es 

un sentimiento común de todos nosotros y que describe muy bien nuestro camino hacia 

la FIDA12.  

 

Pese a la COVID-19, pese a la recesión mundial, pese a la injusticia social, pese a la 

degradación ambiental, debemos continuar con determinación inquebrantable 

luchando contra la pobreza en las zonas rurales, en particular, luchando en favor 

de las mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas.  

 

Gracias al compromiso y la participación de todos ustedes en este proceso de reposición, 

así como a la orientación proporcionada, tengo la convicción de que el FIDA podrá estar 

a la altura de los desafíos y hacer mucho más a favor de las mujeres y los hombres del 

medio rural a quienes dedicamos nuestra labor.     

 

Muchas gracias. 

 

 

 


