Declaración de Christopher MacLennan, Viceministro Asociado de Asuntos
Exteriores y Gobernador del FIDA por el Canadá
Es para mí un gran placer presentar esta declaración general en nombre del Gobierno del
Canadá con ocasión del 43.er período de sesiones del Consejo de Gobernadores del Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola, cuyo tema es “Invertir en sistemas alimentarios
sostenibles para erradicar el hambre antes de 2030”.
Desde su fundación en 1977, el FIDA se ha consagrado sin descanso a invertir en las zonas
rurales y a aprovechar el potencial de los pequeños agricultores para contribuir al desarrollo
sostenible.
La labor del FIDA y sus logros gozan de un reconocimiento cada vez mayor. Existe un
consenso de que el claro mandato del Fondo se sustenta en un marco estratégico bien
articulado, que responde a los compromisos de la Agenda 2030.
En un momento en que el mundo se enfrenta al recrudecimiento del hambre debido a los
conflictos y al cambio climático, el FIDA debe seguir innovando a medida que la demanda y
las expectativas de los países en desarrollo siguen creciendo a todos los niveles.
Como han subrayado el Presidente del Fondo, Sr. Houngbo, y otros oradores, el inmovilismo
no es una opción si el FIDA desea elevar sus ambiciones y estar a la altura del desafío que
representa la Agenda 2030. No podemos estar más de acuerdo.
Por ello, el Canadá apoya el consenso cada vez mayor de que es necesario un cambio
fundamental para que el Fondo pueda cumplir su mandato básico en los próximos 10 años
de ayudar a los más pobres y vulnerables, en particular a las mujeres de las zonas rurales.
En 2019, el Fondo y los Estados Miembros asumieron un papel de liderazgo a este respecto
adoptando medidas audaces. El Canadá se congratula en particular de los progresos
realizados por el FIDA en la optimización de su modelo empresarial, basada en el
fortalecimiento y la ampliación de su programación, así como de la nueva estrategia
financiera sostenible en que se basa ese modelo.
En opinión del Canadá, la aprobación de la nueva Ventanilla del Sector Privado y la
propuesta de creación de un nuevo mecanismo de financiación basado en las donaciones
son buenos ejemplos de esos esfuerzos. Al mismo tiempo, el Canadá considera que el nuevo
Marco de Sostenibilidad de la Deuda propuesto constituye una reforma fundamental que
mejorará la previsibilidad de la gestión de los fondos del FIDA, dada la duplicación prevista
por el Fondo de su programa de trabajo en los próximos años.
Esperamos con interés la continuación de las reformas en 2020, que ayudarán al FIDA a
seguir consolidando su ventaja comparativa, a saber, su capacidad para trabajar en las
zonas más remotas con las poblaciones más vulnerables frente a la creciente inseguridad
alimentaria.
Sabemos que el cambio climático es un problema colectivo que requiere una respuesta
colectiva. Como firme partidario de una agricultura resistente a los avatares del clima, el
Canadá se enorgullece de contribuir, en asociación con el FIDA, a hacer frente a los
crecientes efectos del cambio climático en el desarrollo agrícola, en particular de los
pequeños agricultores.
Por consiguiente, nos complace en gran medida haber unido recientemente fuerzas con el
FIDA en sus esfuerzos por promover programas de agricultura climáticamente inteligente. El
préstamo de CDN 150 millones concedido por el Canadá permitirá a los pequeños
productores, en particular a las mujeres, reforzar su resiliencia al cambio climático y
adoptar técnicas y prácticas que contribuyan a reducir la huella de carbono de la
agricultura.
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Dado que la financiación de la lucha contra el cambio climático sigue siendo una de las
pocas esferas en las que se prevé que la asistencia oficial para el desarrollo aumente en
todo el mundo en los próximos años, consideramos que el FIDA está bien situado para
llevar a cabo una acción por el clima que beneficie a los más pobres y vulnerables.
Como todos nosotros, los agricultores en pequeña escala se enfrentan a las demandas,
riesgos y oportunidades de un mundo en rápida evolución.
Si queremos cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 1, es esencial ayudar a los
agricultores en pequeña escala a adquirir los recursos, las aptitudes y las técnicas que
necesitan para mejorar la productividad, incorporarse a las cadenas de valor modernas, salir
de la agricultura de subsistencia y formar empresas comercialmente viables.
Por tanto, la innovación será fundamental para encontrar las soluciones adecuadas para
lograr una mayor productividad, mejorar la nutrición, aumentar la resiliencia, avanzar en el
empoderamiento social y desarrollar las comunidades.
La innovación será igualmente fundamental para transformar las relaciones entre los
géneros y, a este respecto, será esencial para que las mujeres y las adolescentes puedan
desarrollar su pleno potencial como agentes de innovación.
Esto también será fundamental para movilizar a los jóvenes. Los jóvenes de hoy en día no
quieren heredar los sistemas agrícolas de sus padres. Más bien buscan un camino
productivo para salir de la pobreza. Equipados con las aptitudes adecuadas y el acceso a los
recursos, podrían liderar la reforma y la modernización de los sistemas alimentarios y su
adaptación al desafío mundial del cambio climático.
El FIDA debe seguir prestando asistencia a las personas más pobres de los países en
desarrollo y obtener resultados sostenibles mediante la intensificación de sus esfuerzos por
combatir el cambio climático y promover la nutrición, la igualdad de género y el empleo de
los jóvenes, la diversificación de su base de donantes y sus instrumentos, el intercambio
más amplio de la experiencia adquirida y la participación constructiva en la reforma de las
Naciones Unidas.
En este momento en que el Canadá se prepara para participar en la primera reunión de la
Consulta sobre la Duodécima Reposición de los Recursos del FIDA, que se celebrará esta
semana, esperamos con interés fortalecer nuestra asociación con el Fondo y acercarnos al
objetivo común de construir un mundo libre de pobreza, en el que nadie se quede atrás.
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