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Excelencias, 

Distinguidos delegados, 

Colegas: 

Bienvenidos al primer período de sesiones de la Consulta sobre la Decimotercera 

Reposición de los Recursos del FIDA.  

El cambio climático y la inseguridad alimentaria son las cuestiones que definen nuestra 

época y que han puesto al descubierto problemas sistémicos arraigados en nuestros 

sistemas alimentarios.  

Los sistemas alimentarios no proporcionan hoy en día dietas asequibles y saludables a 

todos a causa de su fragilidad y otras limitaciones. Tampoco ofrecen medios de vida 

dignos a los agricultores y los trabajadores de los sistemas alimentarios.  

Asimismo, plantean una amenaza considerable al clima mundial y a la agenda ambiental. 

Los pequeños agricultores aportan un tercio de nuestros alimentos, proporción que 

alcanza el 80 % en partes de África y Asia. Sin embargo, apenas reciben el 1,7 % de la 

financiación climática mundial. 

Ciertamente, debemos atender las necesidades inmediatas, como el hambre devastadora 

derivada de años de sequía en el Cuerno de África, y la creciente desigualdad en todas 

las regiones de la tierra. El mundo debe responder colectivamente a las emergencias.  

Pero también debemos invertir juntos en soluciones a largo plazo para romper el ciclo de 

crisis sucesivas.  

Ha llegado el momento de invertir en un futuro sostenible, porque si no lo hacemos 

ahora, ¿cuándo lo haremos?  

El FIDA existe para contribuir a hacer frente a los actuales obstáculos a la creación de un 

futuro próspero.   

Nuestras inversiones en la población rural ofrecen esperanza y verdaderas opciones al 

margen de la subsistencia, la migración o la desesperación sin más.   

En el FIDA trabajamos con la población rural pobre y a favor de esta. Las comunidades 

locales están involucradas en los proyectos desde la misma fase de diseño, esto supone 

que las mujeres y los hombres de las zonas rurales pueden dirigir el desarrollo de su 

propia comunidad y de su propia vida. 

Señoras y señores: 

Ahora que nos acercamos a 2030 y que los avances en la lucha contra el hambre 

retroceden, el FIDA debe potenciar al máximo su impacto durante la FIDA13 para dar 

cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Creemos que la mejor manera de conseguirlo es centrarnos en nuestros puntos fuertes y 

nuestras esferas de ventaja comparativa, lo cual supone invertir en agricultura resiliente 

al clima y velar por que las cadenas de valor sean sólidas y justas para los pequeños 

productores. De ese modo, el FIDA contribuye a la sostenibilidad, la resiliencia y la 

inclusividad de los sistemas alimentarios y a los medios de vida rurales.  

En atención a lo señalado, durante la FIDA13 proponemos las tres prioridades siguientes.  

En primer lugar, estimular la biodiversidad y la financiación para el clima destinada a los 

pequeños productores. Para ello nos serviremos del Programa de préstamos y 

donaciones del FIDA, incluidas las contribuciones adicionales en materia de clima que se 

proponen, y movilizaremos un mayor volumen de recursos para el clima, lo cual 

ampliará aún más nuestro programa de trabajo. 
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En segundo lugar, intensificaremos nuestra labor ante el sector privado para fortalecer 

las cadenas de valor consiguiendo que sean más justas, crearemos puestos de trabajo, 

especialmente para los jóvenes del medio rural, y aumentaremos la inversión en zonas 

rurales; en ese ámbito es donde podemos multiplicar de verdad el impacto de nuestras 

inversiones. 

En tercer lugar, procuraremos crear resiliencia haciendo frente a los factores 

determinantes de la fragilidad y las repercusiones de esta en las zonas rurales. 

Sabemos que el signo de la pobreza es rural. Está previsto que para 2030 el 86 % de la 

pobreza extrema se concentre en situaciones de fragilidad. Corresponde al FIDA una 

importante función al respecto en estrecha asociación con sus asociados. 

Naturalmente, también seguimos plenamente comprometidos con el avance en relación 

con los temas transversales del FIDA. Nuestro enfoque siempre estará centrado en las 

personas: el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, el fomento de su resiliencia, 

la defensa de la inclusión social y económica, la inversión en la nutrición y la orientación 

de las actividades a la población más vulnerable. 

En los últimos años el FIDA ha emprendido considerables reformas para aumentar 

nuestra sostenibilidad financiera y acercarnos más a los Gobiernos y las personas con 

que trabajamos. El FIDA tiene la reputación de ser una de las instituciones multilaterales 

de mayor rendimiento, 

pero nos queda trabajo por hacer y estamos decididos a aprender y mejorar 

constantemente. La descentralización es un ejemplo de reforma en curso en la que 

vemos oportunidades de incorporar ajustes basados en la experiencia y en una 

evaluación próxima. 

Señoras y señores: 

Nos encontramos ante una reposición del FIDA, pero no se trata solo del FIDA. Se trata 

de trabajar juntos para hacer frente a algunas de las dificultades fundamentales del 

mundo.  

Los tiempos extraordinarios exigen un esfuerzo mundial extraordinario. La FIDA13 ofrece 

la oportunidad de agilizar las medidas en favor de la seguridad alimentaria y la 

transformación de los sistemas alimentarios.  

Nunca antes he estado tan convencido de la importancia de la contribución del FIDA a la 

creación de un futuro más seguro y más sostenible. 

Trabajando juntos, tenemos por delante la tarea de obtener el mayor nivel posible de 

financiación para la FIDA13 a fin de potenciar al máximo el impacto en materia de 

desarrollo para 2030. 

Espero con interés los comentarios y propuestas que presentarán los próximos dos días.  

Muchas gracias.  

 


