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Distinguidos delegados: 

Les doy la bienvenida al cuarto período de sesiones de la Consulta sobre la Duodécima 

Reposición de los Recursos del FIDA. 

Hoy celebramos el 72.º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos1.  

Conviene, por tanto, recordar nuestro compromiso, a través de la Declaración, de 

reconocer que la dignidad y la igualdad de derechos de todos los miembros de la 

humanidad sientan las bases de la libertad, la justicia y la paz en el mundo, así como de 

que tenemos el deber de promover el progreso social y unos mejores estándares de 

vida, especialmente para los que se quedan más atrás.  

Se trata de derechos fundamentales para la labor de las Naciones Unidas y para el FIDA.  

La COVID-19 ha tenido efectos devastadores en la salud de las personas y las economías 

de todo el mundo. Mientras trabajamos en la reconstrucción y recuperación, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos nos recuerda que debemos reiterar nuestro 

compromiso inquebrantable con la población rural pobre, especialmente con las mujeres, 

los jóvenes y los pueblos indígenas.  

Hoy, mientras estamos aquí reunidos, tiene lugar la ceremonia oficial del Premio Nobel 

de la Paz que han concedido al Programa Mundial de Alimentos.  

Este premio pone de relieve el reconocimiento mundial de que el destino de las personas 

hambrientas, pobres y desplazadas es importante. Transmite el entendimiento de que el 

cambio climático, los conflictos y las perturbaciones económicas agravan el hambre, y 

nos alienta a redoblar nuestros esfuerzos para invertir en los medios de vida y la 

resiliencia de la población rural vulnerable y marginada para que podamos crear un 

mundo libre de hambre. 

 

Compañeros: 

Teniendo esto presente, centrémonos ahora en el último período de sesiones de la 

FIDA12. 

Ha sido un viaje intenso, marcado por muchos debates sustantivos. Me gustaría 

agradecerles su franqueza, resistencia y compromiso, sobre todo en estas circunstancias 

inusuales. Esto nos ha permitido lograr un consenso en torno a las prioridades para la 

FIDA12 y consolidar la orientación estratégica del Fondo de cara a 2030. 

El camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible discurre por las zonas rurales. Ahí 

es donde se cultivan los alimentos, se encuentran nuestros recursos naturales más 

preciados y nuestra biodiversidad, y viven las personas más pobres y marginadas. En 

consecuencia, permítanme repetirles: si estamos firmemente decididos a erradicar la 

pobreza y el hambre, tenemos que, y debemos, invertir en las zonas rurales y la 

población rural. 

En este momento crucial, pese a la incertidumbre y la posibilidad de que afrontemos 

meses difíciles hasta que la pandemia remita, debemos actuar. Hay que luchar por la 

población rural y por nuestro futuro colectivo. 

Sé que puedo contar con su apoyo. 

Es la hora de reconocer la importancia de lo que hemos logrado juntos, así como de 

adoptar las medidas necesarias para que esta reposición sea un éxito.  

                                                           
1 https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/.  

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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En primer lugar, debemos convenir en un informe y en una resolución. En segundo 

lugar, debemos esforzarnos para obtener contribuciones significativas y los préstamos 

necesarios para aumentar nuestro programa de préstamos y donaciones. Por último, no 

cabe duda de que debemos prestar un mayor apoyo a los países más pobres y 

vulnerables.  

Espero que hoy alcancemos un acuerdo sobre el objetivo para la FIDA12.  

Cuando nos reunimos por última vez, las hipótesis D y E recibieron un gran respaldo. La 

hipótesis C también recibió cierto apoyo. De todas maneras, se observó una 

convergencia en torno a la hipótesis D. También soy consciente de que algunos de los 

que no estaban muy convencidos en octubre han mostrado ahora su necesario apoyo a 

la hipótesis D en sus países. 

No debemos defraudar a nuestros Estados Miembros más pobres y endeudados que 

realmente cuentan con nosotros. Deseo reiterar que debemos evitar todas las hipótesis 

que se traduzcan en menos operaciones del Fondo que durante la FIDA11. 

Ahora que las preocupaciones por una nueva crisis alimentaria son muy reales, 

simplemente no podemos dar un paso atrás.  

En el marco de la hipótesis D, el FIDA contribuirá de manera tangible a poner fin al 

hambre mediante la prestación de apoyo a 140 millones de productores en pequeña 

escala para aumentar su resiliencia, su producción y sus ingresos, así como para mejorar 

su nutrición.  

Me gustaría explicarles cómo vislumbramos el desarrollo del proceso de la FIDA12 desde 

ahora hasta finales de 2021. 

Espero que mañana, cuando concluya la jornada, hayamos terminado el informe, 

convenido en el objetivo de reposición y avanzado hacia la obtención de contribuciones. 

También espero que contemos con un conjunto claro de metas, compromisos y 

resultados previstos para la FIDA12.  

Como se acordó en octubre, la sesión principal destinada a la presentación de promesas 

de contribución se dividirá en dos partes: la primera se celebrará durante este período 

de sesiones y la segunda, en febrero, como mencionó el Presidente de la Consulta, Kyle 

Peters, justo antes del Consejo de Gobernadores, al igual que en febrero de 2018. No 

obstante, los países pueden presentar sus promesas de contribución en cualquier 

momento por escrito, y ya hemos registrado varias.  

Este año ha sido único en la historia de las reposiciones del FIDA, al realizar todo por 

medios virtuales desde nuestra primera reunión.  

En medio de una pandemia mundial, puede ser fácil perder de vista el horizonte. Sin 

embargo, la reposición, por su propia naturaleza, nos obliga a mirar hacia delante y 

planear el futuro.  

Con su asesoramiento y sus generosas contribuciones, la orientación del FIDA es más 

estratégica y nuestro impacto obtiene un reconocimiento cada vez mayor. En un artículo 

reciente de la revista Forbes2, se enumeraba al FIDA como una de las cuatro 

organizaciones recomendadas a los lectores financieros con la que asociarse para marcar 

la diferencia. Se ponía de relieve la contribución del FIDA para lograr una producción 

alimentaria sostenible e inclusiva y poner fin a la pobreza. 

Trabajando de consuno para que la reposición sea un éxito, sentaremos los cimientos 

para el período de la FIDA12 y períodos posteriores, lo que permitirá al Fondo aumentar 

su impacto. Es lo mínimo que la población rural necesita y merece.  

                                                           
2 https://www.forbes.com/sites/globalcitizen/2020/09/24/four-ways-your-money-can-drive-real-results-in-the-covid-

era/?sh=2fba14fb20fe. 

https://www.forbes.com/sites/globalcitizen/2020/09/24/four-ways-your-money-can-drive-real-results-in-the-covid-era/?sh=2fba14fb20fe
https://www.forbes.com/sites/globalcitizen/2020/09/24/four-ways-your-money-can-drive-real-results-in-the-covid-era/?sh=2fba14fb20fe
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Después de la presentación de promesas de contribución en febrero, la Dirección tiene 

previsto presentar un documento a la Junta Ejecutiva en septiembre. Para ese momento, 

contaremos con suficientes promesas. Si en esa fase hay que ajustar las metas, 

llevaremos a cabo el análisis necesario y lo presentaremos a la Junta Ejecutiva para que 

adopte una decisión final.   

Únicamente sobre la base de esa decisión final que adopte la Junta en septiembre se 

completará el programa de préstamos y donaciones antes de su ejecución en enero de 

2022. Teniendo eso presente, permítanme recordarles que la población rural necesita 

nuestro apoyo y nuestra asistencia.   

Muchas gracias.  

 

 


