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Distinguidos delegados: 
 
En primer lugar, deseo expresarles a ustedes y a sus equipos, tanto los que están 
aquí como en las capitales, mi agradecimiento por la ardua labor llevada a cabo 
durante el año y, en particular, durante estos últimos dos días para conseguir que 
esta reposición fuera un éxito. Todos ustedes han realizado un trabajo encomiable y 
han hecho posible que los debates mantenidos hayan sido muy fructíferos, que se 
sacara adelante una agenda muy amplia y que la respuesta para cubrir las 
necesidades de nuestros Estados Miembros demostraran un nivel de compromiso 
muy alto. Esta reposición sentará una base importante sobre la que avanzar. 
 
El apoyo del que han dado muestra durante los períodos de sesiones de la Consulta 
garantiza que el FIDA seguirá reformándose, desarrollándose y creciendo como un 
actor de vital importancia en el desarrollo agrícola y rural: un sector que ahora se 
reconoce de manera generalizada como esencial para alcanzar los objetivos de 
desarrollo del Milenio. 
 
Nuestras deliberaciones también han revelado el firme reconocimiento de que goza 
el proceso de reforma que el FIDA ha emprendido para mejorar su eficacia en 
términos de desarrollo. Esto será una fuente de inspiración y un incentivo para que 
sigamos avanzando. 
 
Las deliberaciones, las promesas de contribución y las actividades refuerzan en 
gran medida la singular asociación que constituye el FIDA y que aúna a la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo y otros países en desarrollo en la labor de cumplir 
nuestros compromisos colectivos. La Consulta recibió un fuerte impulso cuando el 
Reino de la Arabia Saudita anunció en el período de sesiones de abril que 
multiplicaría por cinco su contribución, hasta un monto de USD 50 millones. 
 
Permítanme recapitular brevemente las deliberaciones mantenidas en los dos 
últimos días de este período de sesiones final de la Consulta. 
 
El período de sesiones inició con un momento de silencio en memoria de nuestro 
querido amigo y estrecho colaborador, Dr. Theo van Banning, quien falleció de 
manera repentina el 16 de diciembre. Como bien saben, Theo van Banning no sólo 
fue el representante de los Países Bajos sino también uno de los Vicecoordinadores 
de la Lista A en la Junta Ejecutiva y también en la Consulta. El Dr. van Banning 
aportó al FIDA enormes contribuciones y obtuvo grandes logros en estos últimos 
años, tanto en su calidad de Director Ejecutivo por su país como de 
Vicecoordinador. Todos nosotros lo recordaremos con cariño y gratitud.  
 
A continuación, la Consulta escuchó las declaraciones generales y las promesas de 
contribución a la reposición. En el curso del período de sesiones, se alcanzó el 
consenso sobre un nivel de la reposición de USD 1 200 millones en forma de 
contribuciones de los miembros, lo que representa un aumento del 67% con 
respecto a la Séptima Reposición, para un programa de trabajo con una dotación de 
USD 3 000 millones durante el período de 2010-2012. Se realizaron promesas de 
contribución concretas y significativas. Tomamos nota con gran reconocimiento y 
gratitud de que muchos países aumentaron sus contribuciones en más de dos 
tercios. Muchos miembros también anunciaron su compromiso de asumir la parte 
correspondiente de la carga relativa al aumento del nivel de la reposición. Se trata 
de un logro importante y debe reconocerse como una firme manifestación de 
apoyo. La Octava Reposición de los Recursos del FIDA será la de mayor cuantía de 
la historia de la organización. 
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Permítanme invitar a aquellos miembros que no estaban en situación de anunciar 
su promesa de contribución exacta a que se inspiren en lo ocurrido en estos dos 
días para realizar un anuncio lo antes posible, de manera que tengamos una visión 
completa cuando llegue el momento de que el Consejo de Gobernadores adopte en 
febrero de 2009 la Resolución sobre la Octava Reposición de los Recursos del FIDA 
y el Informe de la Consulta sobre la Octava Reposición de los Recursos del FIDA. 
 
La Consulta llegó a un acuerdo sobre el texto del informe de la Consulta, incluido el 
compromiso de realizar un examen a mitad de período en 2011. 
 
Conforme a lo convenido, se enviará a los miembros de la Consulta un cuadro en el 
que se indicarán las promesas de contribución a la Octava Reposición recibidas 
hasta la fecha. Les enviaremos por separado el resumen operativo para que tengan 
la oportunidad de formular observaciones al respecto antes de ultimar el informe y 
el proyecto de resolución para el Consejo de Gobernadores. 
 
Basándose en la práctica seguida en la Séptima Reposición, la Consulta convino en 
que el déficit estructural no excedería del 15% del nivel fijado si bien se harían 
esfuerzos por reducirlo al 10%. El Consejo de Gobernadores autorizaría al 
Presidente a ajustar a la baja, de ser necesario, el nivel especificado en la 
resolución de la reposición al finalizar el período de seis meses tras la adopción, y 
delegaría en él las facultades necesarias para ello, de modo que la cuantía total de 
las promesas de contribución recibidas al finalizar ese período representaran, como 
mínimo, el 85% del objetivo fijado. De ser necesario dicho ajuste, el Presidente 
comunicaría inmediatamente el nuevo nivel de la reposición a los Gobernadores, 
después de lo cual se modificaría en consecuencia la resolución de la reposición. 
 
Dicho esto, llegamos al final de este proceso de Consulta. Sólo me queda expresar 
mi más sincero agradecimiento a todos ustedes en nombre del FIDA, de todo su 
personal y, lo que es más importante, de las mujeres y hombres pobres del medio 
rural que se benefician de la labor del FIDA. Su respaldo, sus firmes promesas de 
contribución y la trascendencia del compromiso de todos ustedes en estos tiempos 
turbulentos serán muy apreciados fuera de esta sala y fuera del FIDA. 
 
Una vez más, les expreso mi agradecimiento y les deseo un feliz regreso a sus 
hogares. 



 


