Declaración en nombre de los países del Benelux

Esta declaración en el 43.er período de sesiones del Consejo de Gobernadores del FIDA
es en nombre de los Gobiernos del Reino de Bélgica, el Reino de los Países Bajos y el
Gran Ducado de Luxemburgo. Constituye el pilar de la larga tradición de colaboración
entre los países del Benelux en cuestiones sustantivas tanto dentro de la UE como en el
contexto internacional más amplio.
El tema del Consejo de Gobernadores de 2020 “Invertir en sistemas alimentarios
sostenibles para erradicar el hambre antes de 2030” resulta oportuno.
Lamentablemente, las proyecciones indican que, de no haber cambios importantes en los
sistemas alimentarios y en la agricultura, para 2050 el hambre afectará a 2 000 millones
de personas más. Por consiguiente, la visión del FIDA de apoyar a las economías rurales
para que se vuelvan dinámicas, inclusivas y sostenibles, en las que las personas puedan
vivir en un mundo sin hambre y sin pobreza es cada vez más importante y urgente. En
este contexto, acogemos con beneplácito los nuevos planteamientos del FIDA
encaminados a buscar una colaboración más estrecha con el sector privado, un asociado
cada vez más importante en la consecución de la Agenda 2030.
Resulta evidente que al ritmo actual apenas se podrá alcanzar el Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) 2. Los niveles de inseguridad alimentaria en los últimos tres años han
ido en aumento. Cuando solo queda una década para alcanzar la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, no hay tiempo que perder. El FIDA es un asociado clave para
nosotros en la consecución de los ODS 1 y 2, y los Estados del Benelux apoyan
firmemente al FIDA en el cumplimiento de su misión de transformar las economías
rurales y los sistemas alimentarios haciéndolos más inclusivos, productivos, resilientes y
sostenibles. También alentamos al FIDA a que lleve a cabo su misión en estrecha
colaboración con los demás organismos con sede en Roma, instituciones financieras
internacionales y otros organismos de las Naciones Unidas, en consonancia con la
reforma del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo.
El año pasado fue un año crucial. A fin de asegurar un futuro financiero sostenible, la
dirección del FIDA y sus Estados Miembros tuvieron que replantearse la estructura
financiera e institucional del Fondo. Los países del BENELUX felicitan al Presidente del
FIDA por las soluciones propuestas, en particular la reforma del Marco de Sostenibilidad
de la Deuda y los pasos que se han dado hacia una evaluación crediticia. Es fundamental
que encontremos el equilibrio adecuado entre la ayuda a los países que están en (alto
riesgo de) sobreendeudamiento y el mantenimiento de la sostenibilidad financiera del
Fondo en el futuro.
Nos espera un año importante con las negociaciones sobre las reposiciones para la
Duodécima Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA12). A fin de asegurar una
organización adecuada a los objetivos, los Estados Miembros y la Dirección del FIDA
tendrán que examinar el equilibrio entre la movilización de fondos, la asignación de
fondos y la utilización de estos para optimizar la ejecución de su importante mandato. En
estas deliberaciones, es de suma importancia asegurar que el FIDA mantenga su ventaja
comparativa: su capacidad y compromiso de llegar a los lugares más recónditos, de
trabajar en las zonas más remotas en beneficio de las personas más vulnerables que
corren el riesgo de quedarse atrás. En este contexto, reiteramos nuestro pleno apoyo a
la prioridad del Presidente de incorporar sistemáticamente los temas del clima, el
género, la juventud y la nutrición en las operaciones del FIDA. Invertir en el desarrollo y
el crecimiento también significa invertir en las mujeres y las niñas. Elogiamos al FIDA
por la atención que está prestando a este importante tema y le instamos a que
mantenga la igualdad de género como una prioridad institucional en su programa. Los
países del Benelux esperan con interés seguir cooperando con todos los Estados
Miembros y la Dirección del FIDA en 2020 y más adelante para mejorar los sistemas y
1

políticas que previenen y combaten la explotación sexual, los abusos y el acoso sexuales
en el sector del desarrollo, en particular mediante la presentación rápida y eficaz de
informes a los Estados Miembros con el fin de influir en la información que se difunda a
través de los medios de comunicación, incluidos los medios sociales.
Los países del Benelux esperan con interés entablar un diálogo abierto, franco y
constructivo que conduzca a una exitosa reposición del FIDA como próximo paso en
nuestra continua y fructífera asociación.

2

