
22 de enero de 2021

Distinguidos Gobernadores:

El motivo de la presente comunicación es proporcionar información sobre los avances
realizados desde el último período de sesiones de la Consulta sobre la Duodécima
Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA12) que se celebró en diciembre de 2020. En ese
momento, instamos a los Estados Miembros a aprovechar la oportunidad y duplicar sus
contribuciones a las iniciativas del FIDA dirigidas a asegurar que las personas más
vulnerables y marginadas puedan tener un futuro sostenible, promover la recuperación, la
reconstrucción y la resiliencia, y garantizar que nadie se quede atrás. Quisiera agradecer a
todos los que ya han presentado sus promesas de contribución, comprometiéndose en la
etapa inicial de la FIDA12.

Desde el último período de sesiones, Malawi ha oficialmente presentado su primera
promesa de contribución desde la FIDA8, duplicando dicha contribución. También, hemos
recibido el compromiso de Francia de aumentar su contribución en un 50 %, que el
Presidente Macron anunció personalmente, instando a otros líderes mundiales a hacer lo
mismo. Estos anuncios representan un avance importante para alcanzar un exitoso nivel de
reposición.

Como saben, el programa de trabajo acordado para los próximos años es ambicioso:
hemos propuesto un objetivo sin precedentes de USD 1 550 millones en nuevas
contribuciones, lo que representa un aumento del 40 % respecto de las promesas de
contribución recibidas para la FIDA11. Esto, junto con la ampliación del Programa de
Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala (ASAP+) y el Programa de Participación
del Sector Privado en la Financiación, permitirá al FIDA cumplir un programa de trabajo de
al menos USD 11 000 millones de 2022 a 2024 y recuperar el rumbo que nos permitirá
duplicar el impacto antes de 2030.

Distinguidos representantes, los invito a presentar sus promesas de contribución
durante la última jornada del cuarto período de sesiones que tendrá lugar el próximo 16 de
febrero de 2021. Tengo la certeza de que contaremos con su firme y decidido apoyo para
que podamos alcanzar el objetivo de reposición propuesto de USD 1 550 millones,
aumentando sus contribuciones más recientes en al menos un 40 %. Cuanto mayores sean
las contribuciones, mayores serán nuestras inversiones en los países más pobres del
mundo.
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Debemos aunar nuestros esfuerzos e invertir en los países y las poblaciones más
pobres para que podamos recuperarnos de esta crisis y aumentar la resiliencia de cara a las
crisis futuras, reducir la necesidad de tener que prestar asistencia humanitaria y situar el
mundo en el camino que nos llevará a alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, un camino
que transita por las zonas rurales.

Aprovecho la oportunidad para reiterarles, distinguidos Gobernadores, el testimonio de
mi más alta consideración.

            Gilbert F. Houngbo


