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Distinguidos delegados y colegas: 

Cuando analizo las conclusiones de hoy, no puedo evitar acordarme de nuestra primera 

reunión celebrada hace un año y reflexionar sobre todo lo que hemos conseguido: no 

solo en cuanto al nivel que han alcanzado las promesas de contribución, sino también al 

compromiso sustancial de nuestra institución y la dirección que tomará durante los 

próximos tres años. 

También deseo agradecerles su valentía, no ha sido fácil. De hecho, ha sido muy 

complicado justificar un aumento tan significativo. Es algo que no doy por sentado y 

deseo transmitirles mi gratitud. 

Ha sido fascinante, para todos nosotros, observar el número de países que están 

presentando promesas de contribución y mostrando su apoyo para que continuemos con 

nuestra labor. De todas maneras, tengo la certeza de que recibiremos muchas más 

buenas noticias, confiamos en ello.  

En la misma línea, quiero garantizarles que seguiremos llevando a cabo las reformas en 

las que hemos estado trabajando, incluida la del Marco de Sostenibilidad de la Deuda; de 

modo que cuando establezcamos el nivel del programa de préstamos y donaciones para 

la FIDA12 tendremos que asegurarnos de que no comprometeremos fondos de los que 

no disponemos. Eso será muy importante para poder avanzar. Así y todo, sigo teniendo 

plena confianza en que la hipótesis D saldrá adelante.  

Solo unas últimas palabras para agradecerles todo lo que están haciendo. Estamos 

manteniendo conversaciones con varios de los aquí presentes para que realicen 

contribuciones específicas a la ampliación del Programa de Adaptación para la 

Agricultura en Pequeña Escala (ASAP+) y el Programa de Participación del Sector Privado 

en la Financiación (PSFP). Se trata de dos componentes muy importantes de nuestras 

actividades durante los próximos tres años (2022 a 2024).  

Por ello, permítanme transmitirles una vez más nuestro reconocimiento y 

agradecimiento. Es muy probable que la mayoría de nosotros tengamos la oportunidad 

de volver a vernos mañana en el Consejo de Gobernadores.  

Muchas gracias. 

 

 


