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Resumen del Presidente de la Consulta: 

Reanudación del cuarto período de sesiones de la 
Consulta sobre la Duodécima Reposición de los 
Recursos del FIDA 

1. Los Estados Miembros, la Dirección y el personal del FIDA volvieron a reunirse el 16 

de febrero de 2021 para continuar con la sesión para la presentación de promesas 

de contribución a la Duodécima Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA12). 

Asistieron en calidad de observadores representantes del Banco Africano de 

Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Fondo Verde para el Clima y el Banco 

Mundial.  

2. El Presidente de la Consulta abrió la reunión haciendo un balance de la situación en 

la que había quedado la Consulta en diciembre y señalando el número creciente de 

países prestatarios que se habían comprometido a aumentar considerablemente 

sus contribuciones al Fondo. 

3. En su discurso de apertura, el Presidente del FIDA agradeció a todos su 

participación en el proceso de reposición de la FIDA12. En particular, destacó que la 

FIDA12 se sustentará en una estructura financiera revisada, que comprende el 

Marco de Sostenibilidad de la Deuda reformado, el Marco Integrado para la 

Obtención de Préstamos y la creación de una reserva para los países que se 

enfrenten a situaciones especiales, con lo que se maximizarán los recursos para los 

países más pobres, respetando el principio de universalidad y garantizando la 

sostenibilidad financiera. El Presidente del FIDA reiteró que el modelo operacional 

de la FIDA12, en el que destacan una mayor descentralización del personal y un 

conjunto de herramientas más amplio que incluye más innovación, una mayor 

colaboración con el sector privado y una mayor ambición en los temas 

transversales prioritarios y las cuestiones fundamentales conexas, como la 

biodiversidad, permitirá al Fondo maximizar el impacto sobre el terreno.  

4. El programa se aprobó sin cambios. 

I. Sesión para la presentación de promesas de 
contribución para la FIDA12 

5. Al comienzo de la sesión para la presentación de promesas de contribución, se 

habían recibido 49 promesas oficiales, que sumaban un total de USD 447,1 

millones en contribuciones a los recursos básicos y USD 24,5 millones en promesas 

para la ampliación del Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña 

Escala (ASAP+). Al final de la sesión, 67 Estados Miembros habían hecho promesas 

de contribución por un total de USD 1 115 millones en contribuciones a los recursos 

básicos, incluido el componente de donación de los USD 88,6 millones en promesas 

recibidas en forma de préstamos de asociados en condiciones favorables (PACF), 

USD 25,5 millones para el ASAP+ y una primera promesa de USD 1,1 millones para 

el Programa de Participación del Sector Privado en la Financiación (PSFP).1  

6. Muchos miembros reiteraron su compromiso con la labor del FIDA y su apoyo a un 

paquete de medidas ambicioso que permita al Fondo desempeñar un papel 

importante en la recuperación de la crisis actual y aumentar su impacto. Varios 

países que no pudieron hacer promesas de contribución para esta sesión 

expresaron su apoyo e indicaron que se estaban aplicando los procedimientos 

internos para confirmar sus promesas de contribución.  

                                                           
1 Pueden consultarse todos los detalles en el siguiente enlace: https://webapps.ifad.org/members/gc/GC44/docs/spanish/GC-
44-L-6-Add-1.pdf.  

https://webapps.ifad.org/members/gc/GC44/docs/spanish/GC-44-L-6-Add-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/GC44/docs/spanish/GC-44-L-6-Add-1.pdf
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7. La Dirección subrayó que el FIDA seguirá trabajando con los Estados Miembros con 

vistas a maximizar las promesas de contribución a los recursos básicos y los PACF, 

así como las contribuciones al ASAP+ y al PSFP. En septiembre de 2021 se 

presentará a la Junta Ejecutiva información actualizada sobre el estado de las 

contribuciones. La Dirección instó a los Estados Miembros a presentar instrumentos 

de contribución a fin de asegurar la oportuna entrada en vigor de la FIDA12.  

II. Declaración final 
8. Para concluir, el Presidente del FIDA agradeció a los Estados Miembros sus 

promesas de contribución, señalando los importantes aumentos que se habían 

producido en circunstancias difíciles en todo el mundo. A continuación, el 

Presidente de la Consulta clausuró esta última reunión de la Consulta sobre la 

FIDA12, reflexionando sobre los resultados positivos y los grandes progresos 

realizados desde febrero de 2020. Asimismo, agradeció a todos los Estados 

Miembros, a los intérpretes, al Presidente del FIDA, a la Dirección y al personal su 

esfuerzo durante todo el proceso, que ayudará al FIDA a hacer una contribución 

mayor y más duradera a la erradicación de la pobreza rural y de la inseguridad 

alimentaria. 


