Declaración del Sr. Leonardo Puppetto, Gobernador temporal del FIDA por
Francia
El 2020 se caracteriza por un evento importante para el Fondo, a saber, la preparación
de la Duodécima Reposición de los Recursos del FIDA. Estas reposiciones siempre
brindan una buena oportunidad para reflexionar detenidamente sobre los progresos
logrados y las principales orientaciones que guiarán la futura labor.
El FIDA es un asociado fundamental para Francia gracias a su marco multilateral y su
mandato único, que le permite ser el primero en llegar a los países que más lo necesitan.
El aumento superior al 50 % en la contribución de Francia entre la FIDA10 y la FIDA11,
así como la concesión de un préstamo por valor de EUR 50 millones en 2019 y sus demás
aportaciones en forma de donaciones, demuestran nuestro empeño por luchar contra la
pobreza rural y el hambre.
El año pasado, el FIDA concibió y puso en marcha una serie de reformas de gran
envergadura. Dichas reformas tienen por objeto aumentar la eficacia y la eficiencia del
Fondo, así como lograr una estructura financiera más sólida, sobre todo, a través de la
financiación en las fases iniciales de los ciclos de reposición del Marco de Sostenibilidad
de la Deuda. A ese respecto, esperamos que este impulso transformador persista, al
tiempo que el FIDA sigue centrándose en brindar apoyo a las poblaciones rurales de los
países más pobres y frágiles.
El proceso de calificación crediticia debería permitir que el FIDA reciba más préstamos
soberanos, y propiciar las mejores prácticas en el ámbito financiero.
Asimismo, el Fondo debe estar a la altura de los retos de desarrollo sostenible,
promoviendo una agricultura y un desarrollo rural inclusivos y sostenibles, principalmente
a través de la difusión de prácticas agroecológicas. Además, esperamos que la labor del
FIDA vaya integrando cada vez mejor las cuestiones transversales, como las relativas al
cambio climático, la igualdad de género y el empleo juvenil.
Asimismo, consideramos que los esfuerzos emprendidos en el seno del FIDA para
combatir todas las formas de acoso y abuso de poder revisten una especial importancia y
deben mantenerse a largo plazo.
Francia encomia la actuación del FIDA en el plano mundial, así como su mayor
colaboración con los demás organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma, la
cual se afianzó todavía más en 2019. La puesta en marcha del plan de acción conjunto
para el Sahel y la perspectiva de la Cumbre Mundial sobre los Sistemas Alimentarios,
prevista para 2021, deben percibirse como una oportunidad para continuar esa labor y
dar todavía más visibilidad a las iniciativas emprendidas por el FIDA a nivel multilateral.
Les deseo a todos un excelente 43.er período de sesiones del Consejo de Gobernadores
del FIDA. Ahora más que nunca, en las deliberaciones debemos reafirmar nuestra
determinación de erradicar el hambre en el mundo en el marco de un esfuerzo
multilateral, justo y eficaz.

