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Distinguidos delegados y colegas: 

 

A medida que nos acercamos al final de este tercer período de sesiones de la Duodécima 

Reposición de los Recursos del FIDA, me complace observar los progresos que hemos 

logrado.  

 

La dedicación constante de los Estados Miembros de todas las listas es uno de nuestros 

principales puntos fuertes. De hecho, el logro del consenso es una característica 

distintiva del FIDA, no solo en nuestro modelo de gobernanza y financiación, sino 

también en la forma de lograr resultados sobre el terreno.  

 

Me gustaría expresar mi sincero agradecimiento por el compromiso, el dinamismo y la 

determinación de todos ustedes para llegar a un acuerdo en lo que respecta al enfoque 

del FIDA sobre el proceso de graduación de los países que adoptaremos para la FIDA12 

y reposiciones posteriores. Sigo confiando en que llegaremos a un consenso productivo 

en los próximos días. Alcanzar un acuerdo constituirá sin duda un importante hito en 

este proceso de reposición.  

 

También me sentí alentado al conocer lo positiva que había sido la respuesta de los 

Estados Miembros al primer proyecto de informe de la FIDA12. Me complace 

especialmente que los Estados Miembros reconozcan los esfuerzos del FIDA por 

establecer objetivos realistas a la vez que ambiciosos.  

 

Estamos convencidos de que para profundizar y duplicar nuestro impacto para el 2030 

debemos hacer más, y debemos hacerlo mejor.  

 

Sin embargo, los objetivos ambiciosos tienen un costo. 

En este momento crítico de la Consulta sobre la Reposición, es hora de que lleguemos a 

un acuerdo preliminar sobre cuál de las hipótesis pretendemos alcanzar. 

 

Como he dicho antes: debemos decidir qué mensaje queremos enviar al mundo. 

 

Me gustaría una vez más instarles a que hagan todo lo que esté a su alcance para que el 

FIDA pueda hacer más. 

Para diciembre, tendremos que acordar el objetivo financiero de la FIDA12. Solo con las 

hipótesis D o E el FIDA podrá seguir contribuyendo de manera significativa a poner fin a 

la pobreza y el hambre, así como a aumentar la resiliencia de las comunidades rurales 

para superar perturbaciones futuras. Y solo con la hipótesis E podremos contribuir más a 

ayudar a los países más pobres.  

 

Después de haberles escuchado atentamente en estos últimos días, seguiremos 

aspirando a lograr el mayor impacto posible, siendo al mismo tiempo ambiciosos y 

realistas. Por lo tanto, seguiremos adelante considerando la hipótesis D como nuestro 

objetivo, ajustando las cifras en función de sus observaciones y puliendo el informe de la 

FIDA12 en consecuencia. 

Permítanme una vez más animarlos a todos ustedes a hacer todo lo posible por definir 

las promesas de contribución de modo que podamos alcanzar esa hipótesis o una 

superior.  

Como nos recordó el lunes la Vicesecretaria General, Amina Mohammed, “sin el 

desarrollo rural, la resiliencia mundial se ve socavada”. 
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Estimados colegas: 

A medida que buscamos ampliar nuestro alcance y nuestro impacto, somos conscientes 

de que se presentarán desafíos en el futuro y que el camino puede ser accidentado. Así 

pues, las contribuciones y la orientación de cada uno de nuestros Estados Miembros nos 

ayudarán a cumplir los compromisos que hemos asumido.  

Los próximos dos años serán años de consolidación. En particular, estamos trabajando 

en la consolidación de las reformas institucionales que hemos llevado a cabo en estos 

últimos años a fin de que podamos mantener los logros a largo plazo. 

Siguiendo el principio de universalidad, estamos totalmente comprometidos a apoyar a 

los países a lo largo de su senda de desarrollo, adaptando nuestros programas a sus 

circunstancias y necesidades particulares. Esto puede hacerse mediante apoyo financiero 

o técnico; mediante el diálogo sobre políticas o la innovación agrícola. El FIDA siempre 

se centrará en adaptar su apoyo país por país para que sea oportuno y eficaz.  

Permítanme reiterar que cuando se trata del Programa de Participación del Sector 

Privado en la Financiación y el ASAP+, independientemente de su entorno institucional, 

estos son elementos centrales de nuestros esfuerzos generales para luchar contra la 

pobreza, el hambre y aumentar la resiliencia rural.  

Señoras y señores:  

Desde el inicio de la pandemia por la COVID-19, han acudido a nosotros 85 países 

pidiendo apoyo adicional. Todos sabemos cuáles son las previsiones en lo que respecta a 

la pobreza, el hambre, las perturbaciones económicas y los conflictos.  

Así que lo preguntaré una vez más: ¿qué mensaje queremos enviar al mundo? ¿Cuál es 

nuestro grado de ambición para lograr un mayor un impacto? ¿Y coincide el ambicioso 

objetivo del FIDA con el de sus países, así como con los objetivos con los que nos hemos 

comprometido en el marco de la Agenda 2030? 

Siendo totalmente sincero —ya me conocen— creo que cualquier escenario que implique 

una reducción de las actividades del FIDA no podrá considerarse un logro ni un paso 

adelante en la lucha contra la pobreza y el hambre.  

Por lo tanto, confiamos en que ustedes trabajarán estrechamente con sus ministros de 

finanzas y sus gobiernos para que los responsables de la toma de decisiones reconozcan 

la gravedad de la situación y de la necesidad de prestar un apoyo decidido. 

Especialmente en un momento en que más países podrían llegar a depender totalmente 

de las donaciones concedidas mediante el MSD para financiar su desarrollo.  

A pesar de los retos a los que cada uno de ustedes se enfrenta, tenemos que decirle al 

mundo que el FIDA hará y debe hacer más. 

Antes de terminar, quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecerles una vez más 

el compromiso de apoyar al FIDA para que pueda ser lo mejor que pueda y lograr los 

mejores resultados posibles a fin de ayudar al progreso de las comunidades rurales 

pobres a las que prestamos servicios. También quisiera que todos nosotros dedicáramos 

un momento a agradecer específicamente al personal del FIDA el trabajo tan arduo que 

ha realizado entre bastidores para que estos tres días sean un éxito, y más ampliamente 

a expresar nuestro agradecimiento al personal del FIDA en las oficinas de los países y en 

la Sede, cuyo arduo trabajo y dedicación hacen que el FIDA pueda ofrecer más y mejor 

cada día.  

Cuídense. 


