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Distinguidos delegados y colegas: 

Hemos llegado al final de la primera parte de este período de sesiones, seré breve ya 

que continuaremos nuestra labor en febrero. 

Me complace enormemente el claro y decidido apoyo que han manifestado por el FIDA y 

su misión a lo largo de este proceso anual de Consulta.  

Ayer, compartí la esperanza de que, al final de la primera parte de este período de 

sesiones, el informe estaría terminado y que el conjunto de objetivos, compromisos y 

resultados para la FIDA12 estaría listo para el Consejo de Gobernadores en febrero. 

Trabajando juntos, hemos superado estas expectativas.  

Hoy, tanto el número de países que han presentado sus promesas de contribución como 

la cantidad de las promesas que el Contralor ha presentado demuestran que hemos 

cobrado impulso. Por supuesto, debemos ser prudentes, no podemos comparar 

manzanas con naranjas. 

Varios Estados Miembros están resueltos a contribuir lo más que puedan. En la misma 

línea, se ha subrayado la importancia, tanto directa como indirectamente, de lograr una 

distribución voluntaria de la carga. Me gustaría hacer un llamamiento a todos los Estados 

Miembros a considerar realmente la posibilidad de hacer su parte al respecto. No hay 

duda, todos estamos pasando por un momento difícil. La COVID-19 nos ha afectado a 

todos. Así y todo, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que entre hoy 

y febrero podamos lograr el nivel de reposición establecido en la hipótesis D. 

Ha sido interesante observar que algunos países que por distintos motivos no habían 

presentado promesas de contribución en la FIDA11, ahora sí lo han hecho. Esto es una 

decisión muy positiva y quisiera expresar mi agradecimiento a esos países.  

Quisiera asegurarles que entre hoy y febrero seguiremos aumentando nuestros 

esfuerzos y el impulso para que al final del recorrido podamos celebrar un resultado 

exitoso. 

Además, quisiera reiterar que, en febrero, cuidaremos que no haya una diferencia 

importante entre los objetivos y lo que hayamos recibido hasta ese momento.  

Permítanme también reiterar que en septiembre la Junta examinará la situación antes de 

establecer el nivel definitivo de la reposición.  

Tengan la certeza de que, en los próximos meses, seguiremos haciendo todo lo posible 

para que la reposición concluya con éxito, es decir, para obtener un nivel de reposición 

que esté a la altura de los desafíos que plantea hoy el desarrollo.  

Para concluir, deseo dar las gracias a todos ustedes y desearles que puedan descansar y 

disfrutar de unas felices fiestas. Les deseo salud y bienestar a ustedes y sus familias. 

Muchas gracias.  

 


