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Muchas gracias, señor Presidente.
Le agradezco la magnífica labor que ha realizado. Quiero reiterar mi
agradecimiento al ministro Carstens, presidente del Comité para el Desarrollo, por su
excelente liderazgo y su flexibilidad para estructurar las reuniones de tal manera que
pudiéramos llevar a cabo un debate más pleno.
Sé que muchas personas han trabajado larguísimas horas, con muchos días,
semanas y meses de anticipación, para ayudar a preparar esta reunión. Han hecho un
excelente trabajo. Gracias a ellas, la sesión se ha desarrollado sin contratiempos.
También quiero expresar mi agradecimiento a las autoridades de la ciudad de
Washington por permitirnos prolongar la sesión un día más. Creo que eso fue sumamente
útil.
Lamento no poder mencionar a todas las personas, pero sí quiero agradecer al
personal del Banco y del Fondo por los preparativos para estas reuniones; esto ha sido de
gran ayuda para mí como nuevo Presidente. Agradezco, en particular, al personal de la
Unidad de Conferencias del Banco y el Fondo, que ha realizado una extraordinaria labor
bajo la dirección de Neena Sachdev. Ella ha dado orientaciones a esta unidad para
abordar una gran cantidad de desafíos, algunos que son de nuestro conocimiento y
muchos otros de los cuales probablemente nunca nos enteraremos.
Quiero agradecer asimismo a los secretarios de ambas instituciones, Paati OfosuAmaah y Shail Anjaria, que dirigieron con gran maestría los preparativos y las reuniones
propiamente dichas. Agradezco también al personal de seguridad y al personal de
servicios generales, que en todo momento se han esmerado en asegurar que se atendieran
todas las necesidades con gran delicadeza y atención.
Por último, quiero agradecer a los traductores, que tienen la difícil tarea de lidiar
con oradores que hablan con rapidez, y con oraciones largas y de difícil sintaxis.
Considero que es muy sabio agradecerles su labor por que, nunca se sabe, tal vez en la
próxima reunión tenga que apoyarme en ustedes para aclarar algunas de mis
observaciones. Por eso les estoy muy agradecido.
Muchas gracias.

