Declaración del Reino Unido
El Reino Unido se enorgullece de su actuación en el ámbito del desarrollo internacional;
en concreto, en la lucha contra la pobreza mundial y el cambio climático. Nos
comprometemos a destinar el 0,7 % del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para
el desarrollo y a alcanzar un nivel cero neto de emisiones de carbono para 2050. Estamos
comprometidos con las Naciones Unidas y, si bien nuestro apoyo al sistema sigue siendo
firme, también estamos comprometidos con su mejora y la aplicación de la reforma del
sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo.
Los conflictos, el cambio climático y los desastres naturales, sumando sus efectos, han
generado necesidades de una magnitud sin precedentes. El Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) 2 no parece estar bien encaminado y el número de personas que
padecen hambre hoy en día sigue aumentando. El mundo necesita que el FIDA dé un
paso adelante y desempeñe un papel más proactivo en la arquitectura internacional en
materia de agricultura y seguridad alimentaria. Las personas más pobres del mundo que
viven en las zonas rurales más remotas necesitan que el FIDA aumente su impacto y
trabaje aún mejor junto con sus asociados a fin de obtener resultados cada vez mayores
y mejores para los que corren mayor riesgo de quedar atrás.
Tras su salida de la Unión Europea, aunque no de Europa, el Reino Unido seguirá
teniendo una creciente participación a nivel mundial. Mirar hacia afuera y cuidar de los
necesitados son valores importantes para el Reino Unido. El sistema multilateral es
fundamental para el Reino Unido y los intereses mundiales, y seguiremos desempeñando
nuestro papel. Y puesto que el Reino Unido es un firme defensor del sistema multilateral,
seguiremos tratando de alcanzar mejores resultados. El Reino Unido fomentará una
colaboración y coordinación mayores entre nuestros asociados a fin de lograr un mayor
impacto para las personas a las que servimos. En el marco de todos los interesados
multilaterales, el Reino Unido seguirá trabajando en asociación con otros para lograr una
mayor eficacia en todo el sistema a la hora de abordar los crecientes desafíos a los que
se enfrenta el mundo en la actualidad.
El claro enfoque del FIDA en los resultados, la igualdad de género y el fomento de la
resiliencia ante el cambio climático serán prioridades del Reino Unido en las próximas
consultas sobre la Duodécima Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA12). Esperamos
con interés que el FIDA aproveche su Programa de Adaptación para la Agricultura en
Pequeña Escala (ASAP) y establezca objetivos ambiciosos para la labor relacionada con el
clima. El mundo no puede esperar. Nos comprometemos a trabajar con todos los demás
miembros a fin de fortalecer la capacidad del FIDA para obtener mejores y más
resultados con el propósito de ayudar a la población rural a salir de la pobreza y a
acceder a los mercados y las oportunidades de empleo en los países más pobres. Estas
son las personas a las que servimos.
Quisiera concluir esta declaración asegurando al Consejo de Gobernadores que el Reino
Unido seguirá siendo uno de los más firmes partidarios de la reforma del FIDA.
Utilizaremos el principio del pago en función de los resultados con el fin de ofrecer más
incentivos para la obtención de resultados. Apoyaremos al Presidente Houngbo en la
consecución de la excelencia organizativa necesaria para que pueda hacer realidad su
ambiciosa visión a la que todos aspiramos. Ante el avance de una década de adopción de
medidas, este llamamiento a la acción tiene carácter urgente. Hemos visto que no basta
con seguir como hasta ahora. Esperamos trabajar con todos los miembros para lograr
una exitosa consulta sobre la FIDA12 y contribuir a que el ODS 2 vuelva a encaminarse
hacia el cumplimiento de nuestro objetivo común para 2030.

