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Distinguidos delegados: 

 

En primer lugar, permítanme agradecerles el decidido apoyo que han expresado al FIDA 

y a su misión.  

 

El Presidente de la Consulta ya ha resumido lo que hemos logrado en los últimos dos 

días, y cuáles serán nuestros próximos pasos. No obstante, permítanme señalar a su 

atención tres cuestiones que considero fundamentales. 

 

En primer lugar, los delegados han expresado un amplio apoyo al modelo operacional de 

la FIDA12. Esto significa que contamos con una base sólida para establecer la confianza 

y el entendimiento mutuos necesarios para asegurar el éxito de este ciclo de reposición. 

Los mensajes son claros en cuanto al camino que debe seguir el FIDA para redoblar e 

intensificar su impacto, aprovechando la ampliación de los temas transversales y 

asumiendo compromisos ambiciosos para la FIDA12. 

 

En segundo lugar, hemos acordado avanzar en muchos frentes a lo largo de los 

próximos meses, en particular en el proceso de transición y graduación y en las 

modalidades de asignación, pero también en lo que respecta a asegurarnos de que se 

puedan cumplir los objetivos de la FIDA12 y las promesas de contribución previstas.  

 

Si bien la incertidumbre es un aspecto consustancial a la labor de desarrollo, la 

experiencia y los datos obtenidos en la FIDA11, así como las iniciativas en curso nos 

hacen confiar en que la altura de nuestras ambiciones es realista y que podremos 

conseguirlo. Les insto a que tengamos esto presente durante las próximas deliberaciones 

entre las listas y dentro de ellas. 

 

En tercer lugar, las contribuciones a los recursos básicos constituyen los cimientos del 

modelo financiero del FIDA, y seguirán siéndolo. Las contribuciones adicionales tanto de 

los Estados Miembros como de otros donantes al ASAP+ en el marco del Programa de 

Resiliencia Rural y el PSFP en el marco del modelo operacional y el programa de trabajo 

integrados ampliarán nuestra base de recursos para que el FIDA pueda duplicar su 

impacto de cara a 2030. 

 

En cuanto a las hipótesis financieras, permítanme una vez más subrayar que solamente 

las hipótesis D y E son coherentes con la aceleración del impulso mundial hacia el 

cumplimiento de la Agenda 2030 mediante el fomento de la resiliencia y la creación de 

oportunidades para las poblaciones rurales, que cada vez son más vulnerables a las 

pandemias, las crisis climáticas y los efectos del sobreendeudamiento.  

 

Señoras y señores: 

 

El objetivo de esta reposición no es movilizar recursos per se, sino intensificar la acción 

mundial para poner fin a la pobreza y el hambre. Cada dólar que se invierte en el FIDA 

ayuda a avanzar en la lucha contra la pobreza rural y el hambre en el mundo. 

 

Antes de marcharnos, me gustaría despedirme de varios queridos colegas.  

 

Entre ellos, de Karl Backeus, cuyo papel en el establecimiento de la orientación 

estratégica del FIDA en materia de innovación financiera y temas transversales, así 

como en la consolidación de nuestra asociación con Suecia, no puede destacarse 

suficientemente. Parte de su legado será el mayor énfasis del FIDA en el clima y la 

biodiversidad como temas transversales. 
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También de Victoria Jacobsson, por su dedicación y su firme apoyo en las deliberaciones 

de la Junta Ejecutiva, especialmente en lo que respecta a la labor del FIDA en materia de 

clima. Me alegro de que podamos seguir colaborando a través de la red de Amigos del 

FIDA en Suecia. 

 

Y del Embajador Brun de Noruega, que aunque lleva poco tiempo con nosotros ha 

realizado una contribución valiosa y de gran alcance.  

 

Señoras y señores: 

 

Hemos llegado a la mitad del proceso de reposición de la FIDA12. Las decisiones que 

tomemos durante este ciclo de reposición también determinarán la contribución del FIDA 

a la Agenda 2030. Desde la perspectiva de la Dirección, esta ha sido una reunión 

productiva y útil.  

 

Confío en que lograremos un consenso sobre los pilares fundamentales que conformarán 

la labor del FIDA durante los tres años de la FIDA12.  

 

Muchas gracias y le devuelvo la palabra, señor Presidente de la Consulta.  

 


