Declaración del representante de la República Gabonesa
Es para mí un verdadero placer participar en este 43.er período de sesiones del
Consejo de Gobernadores del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
En nombre del Gobierno del Gabón, al cual tengo el gran honor de representar hoy
aquí, me complace transmitirles mis más sinceros deseos para este nuevo
año 2020. Espero que sea un año fructífero en el logro de nuestros objetivos
comunes.
Por iniciativa del Excelentísimo Sr. Ali Bongo Ondimba, Presidente de la República y
Jefe de Estado, el Gobierno de la República Gabonesa pretende mejorar, más que
nunca, el uso que se da al sector agrícola e impulsar así el crecimiento económico,
la creación de empleo y la agregación de valor.
El tema escogido para este 43.er período de sesiones del Consejo de Gobernadores
del FIDA, a saber: “Invertir en sistemas alimentarios sostenibles para erradicar el
hambre antes de 2030”, se antoja pertinente por varias razones.
En mi país, la necesidad de promover las pequeñas explotaciones agrícolas y
establecer asociaciones con el sector privado para garantizar la seguridad
alimentaria y nutricional de la población rural resulta especialmente importante en
el contexto de la erradicación del hambre antes de 2030.
En efecto, solo alcanzaremos el objetivo “hambre cero” de la FAO (al que se adhiere
también nuestro Gobierno), si aunamos nuestras fuerzas en torno a la meta común
de lograr la soberanía alimentaria y nutricional.
Cabe destacar que, en el Gabón, la población subalimentada, esto es, aquella que
no dispone de suficientes alimentos desde un punto de vista cuantitativo, disminuyó
del 9,7 % en 2004 al 9,7% en 2017, es decir, se redujo de 48 600 personas.
Para acentuar esa tendencia, en el marco del plan de reactivación económica, el
Gobierno de la República ha puesto en marcha, bajo la supervisión del Primer
Ministro Julien Nkoghe Bekale, una reforma orientada a los siguientes ejes de
intervención:
-

Facilitar el acceso a las tierras a través de la creación de zonas agrícolas de
gran productividad, que constituyen polos de desarrollo agrícola conformados
por los agronegocios, los empresarios agrícolas y los pequeños productores de
una misma cadena de valor. En ese contexto, la Comisión Nacional para el
Uso de la Tierra acaba de otorgar al Ministerio de Agricultura una superficie
de 45 200 hectáreas de tierras cultivables;

-

Fomentar la agricultura familiar y rural, principalmente, a través del Programa
GRAINE, respaldado por el Banco Africano de Desarrollo (BAfD); la segunda
fase del Proyecto de Desarrollo e Inversión Agrícola del Gabón (PRODIAG II),
financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo; y la segunda fase del
Proyecto de Desarrollo Agrícola y Rural (PDAR II), cofinanciado por el FIDA y
el Gobierno del Gabón.

-

Reforzar el sistema de capacitación agrícola, sobre todo con la creación de un
certificado de formación profesional, que combine el estudio con el trabajo, a
fin de capacitar a una gran cantidad de jóvenes en profesiones agrícolas, al
tiempo que se da valor a sus conocimientos especializados a través del
diploma obtenido. El objetivo a largo plazo consiste en profesionalizar las
cadenas de valor agrícolas.

-

Establecer un sistema de alto rendimiento para el suministro de semillas. Para
ello, el Consejo de Ministros celebrado el 31 de enero de 2020 aprobó un
proyecto de ordenanza relativo a la política de suministro de semillas
vegetales en Gabón. El documento busca la armonización con la política de la
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Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC) sobre la
cuestión, a través de la creación de un Consejo Nacional de Semillas, de
carácter consultivo, un fondo de apoyo al sector y un catálogo nacional de
semillas.
En lo que respecta al PDAR II, quisiera reiterar nuestro agradecimiento al FIDA, que
no ha escatimado esfuerzos para ayudarnos a combatir el hambre y mejorar las
condiciones de vida de la población rural en nuestros países.
Esta segunda fase del proyecto permitirá consolidar los logros obtenidos y el
impacto positivo de la primera fase (PDAR I).
El PDAR II tiene como principal objetivo mejorar el entorno normativo agrícola a fin
de promover un aumento de la inversión pública y privada gracias a un sistema
eficaz y sostenible de elaboración, aplicación y seguimiento de las políticas. Otro de
los objetivos de esa segunda fase radica en promover las actividades económicas y
el emprendimiento juvenil en las cadenas de valor agropastoriles.
El sector agrícola se considera una prioridad en el plan de revitalización de la
economía de mi país para cumplir los objetivos de desarrollo del potencial agrícola y
de mejora de la seguridad alimentaria y nutricional.
Por eso, esperamos poder contar siempre con el FIDA durante la segunda fase del
proyecto, que pretende atender a 16 000 beneficiarios y 7 300 hogares, contribuir a
la creación de 2 700 puestos de trabajo y promover la creación de 250 empresas
formales para los jóvenes, en las actividades económicas de los eslabones iniciales
y finales de la cadena de producción, incluidos los servicios.
Fortalecer la participación de las distintas categorías de agentes implicados en la
gobernanza de las actividades va a permitir llegar a los agricultores rurales en
situación de mayor fragilidad, de conformidad con el tema que nos atañe.
Esta plataforma brinda la oportunidad de reafirmar la determinación del Gabón,
junto con el FIDA y la FAO, de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2,
encaminado a erradicar el hambre, velar por la seguridad alimentaria, mejorar la
nutrición y promover una agricultura sostenible.
Nuestro país también respaldará las diferentes actividades del FIDA en todo el
mundo, en su esfuerzo por reducir la pobreza en las zonas rurales.
En este contexto de aceleración de las reformas emprendidas en el sector agrícola,
el Gabón aportará su contribución a la Duodécima Reposición de los Recursos del
FIDA a partir de 2021.
No dudo ni un momento que los objetivos comunes que perseguimos permitirán
crear un ecosistema económico rural fortaleciendo la agricultura familiar y
mejorando las condiciones de vida de la población rural de manera sostenible.
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