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Resumen del Presidente de la Consulta 

 

1. Los miembros de la Consulta sobre la Novena Reposición de los Recursos del FIDA 
(FIDA 9), la dirección y miembros del personal del FIDA y los observadores se 
reunieron el 15 y 16 de diciembre de 2011 en Roma (Italia) con ocasión del cuarto 
período de sesiones de la Consulta sobre la Novena Reposición. Antes del período 
de sesiones oficial, el 14 de diciembre se celebró una sesión de carácter técnico 
dedicada al Proyecto de Resolución sobre la Novena Reposición de los Recursos del 
FIDA. 

2. La labor de los miembros se centró en las tres cuestiones principales siguientes: 

a) los miembros finalizaron el Informe de la Consulta y llegaron a un acuerdo al 
respecto, incluidos los compromisos principales para el período de la Novena 
Reposición y el marco de medición de los resultados; 

b) los miembros finalizaron la Resolución sobre la Reposición y llegaron a un 
acuerdo al respecto, y 

c) los miembros resolvieron fijar un nivel de reposición de USD 1 500 millones e 
hicieron constar las contribuciones dirigidas a ese objetivo. Dicho nivel es 
considerablemente superior al conseguido para la Octava Reposición de los 
Recursos del FIDA, que a su vez representaba un incremento sustancial 
respecto de los niveles registrados en la Séptima Reposición de los Recursos 
del FIDA. 

3. La versión definitiva de estos documentos se presentará al Consejo de 
Gobernadores del FIDA en su próximo período de sesiones, en febrero de 2012, a 
fin de que los apruebe. 

4. Además de lograr un consenso en torno a dichas cuestiones, los miembros 
expresaron su firme apoyo al FIDA; a la misión que cumplía la institución al 
afrontar los tres desafíos de alcance mundial e interrelacionados del desarrollo 
agrícola, la pobreza rural y la inseguridad alimentaria; al FIDA en calidad de 
institución que obraba con eficacia en el cumplimiento de esta misión en nombre de 
la comunidad internacional, y a los constantes esfuerzos de la dirección por 
aumentar aún más el impacto del FIDA a favor de las mujeres, los hombres y los 
jóvenes pobres de las zonas rurales.  

5. Asimismo los miembros encomiaron a la dirección por la calidad, la concisión y la 
puntualidad de los documentos que se habían presentado a la Consulta, así como 
por la eficacia con que se había gestionado el proceso de consulta. 

6. La dirección expresó su profundo agradecimiento a los miembros y los delegados 
por el inquebrantable respaldo brindado al FIDA y por la orientación tan clara y 
constructiva que habían ofrecido durante la Consulta. 

7. Para concluir, el Presidente de la Consulta observó que en su opinión la Consulta 
sobre la Novena Reposición había sido sumamente satisfactoria en un momento 
histórico tan difícil, y expresó su gratitud a los delegados y la dirección por la 
confianza que le habían otorgado así como por el extraordinario apoyo que le 
habían prestado en su condición de primer presidente externo de una consulta 
sobre las reposiciones del FIDA.  


