Declaración del representante de la República Árabe de Egipto
Quisiera agradecer al Presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola la
amable invitación cursada a la República Árabe de Egipto para que participe en las
deliberaciones del 43.er período de sesiones del Consejo de Gobernadores del FIDA. El
tema principal del período de sesiones, “Invertir en sistemas alimentarios sostenibles
para erradicar el hambre antes de 2030”, está en sintonía con la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo 2, consistente en "poner fin
al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible".
En nombre del Gobierno de la República Árabe de Egipto, deseo asimismo saludar a
todos los países que participan en este período de sesiones y aprovechar esta
oportunidad para encomiar la función que desempeña el FIDA en la erradicación de la
pobreza en las zonas rurales, prestando apoyo a los pequeños productores de todo el
mundo y dando la posibilidad de una vida mejor a las familias del medio rural.
La agricultura es uno de los pilares principales de la economía egipcia. La Estrategia de
desarrollo agrícola sostenible para 2030 de mi país promueve el sector agrícola y la
aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las recomendaciones de la Cumbre
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas relativas a la
inversión inclusiva y la erradicación de la pobreza para 2030. Para ello se necesitan
nuevas inversiones en la agricultura, inversiones que deben destinarse a iniciativas de
desarrollo inclusivo que beneficien a los grupos pobres y marginados y deben utilizarse
de manera óptima para alcanzar el desarrollo sostenible y las máximas tasas de
crecimiento agrícola. También debemos procurar alcanzar la autosuficiencia, aumentar
las exportaciones agrícolas y mejorar el clima de inversión agrícola en el país.
La Estrategia de desarrollo agrícola sostenible para 2030 de Egipto está claramente en
consonancia con la estrategia del FIDA consistente en apoyar y fortalecer el desarrollo
agrícola y las actividades conexas en el medio rural.
Por último, quisiera destacar que la República Árabe de Egipto seguirá contribuyendo a
la ejecución de programas de inversión inclusivos en las zonas agrícolas rurales con el fin
de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y promoverá políticas que permitan
desplegar mayores esfuerzos para elevar el nivel de vida de la población de esas zonas.

