Declaración de la India
Es un gran placer para mí presentar la declaración en nombre del Gobierno de la India en
este 43.er período de sesiones del Consejo de Gobernadores del FIDA.
El tiempo no se detiene en la lucha contra la pobreza rural. Nosotros, los gobiernos y la
comunidad dedicada al desarrollo esperábamos, en el momento de su presentación en
2015, que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) servirían para aunar pensamientos
y catalizar la transformación de las vidas de los pobres en todo el mundo.
Se ha hecho mucho. Sin embargo, el reloj sigue corriendo. Hemos llegado a la última
década para cumplir nuestros objetivos y hacer realidad nuestro compromiso con los
pueblos de este mundo. Es en esta última década de los ODS que el FIDA debe avanzar, con
positividad. Este es un año crucial para el Fondo. Entra en el segundo año de la Undécima
Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA11) con la materialización de los objetivos e
innovaciones de la reposición; y comienza su proceso de Consulta sobre la Duodécima
Reposición.
El Gobierno de la India elogia la forma en que el Fondo ha mantenido la mirada fija en el
cumplimiento de su mandato, al tiempo que ha innovado y buscado nuevas formas de
trabajar para mejorar la calidad y el alcance de sus operaciones, tanto para los prestatarios
como para los donantes. Prueba de ello es el aumento de la eficiencia y la racionalización de
la organización, su descentralización —incluida la apertura de un centro en la India— y su
voluntad de buscar diferentes fuentes de financiación y ofrecer a los prestatarios una
variedad de productos.
Desde su fundación en 1977, el FIDA ha mantenido una relación estrecha con la India. El
FIDA ha sido un asociado respetado del Gobierno de la India para hacer frente a la pobreza
rural en el país y como medio para que la India ofrezca solidaridad y una mano amiga en el
extranjero. La voluntad de ambas partes de ver los beneficios de esos acuerdos y de pensar
en medios imaginativos de participación de los donantes en el Fondo resultó creíble y puso
de relieve la relación profunda y especial entre ambas partes. Cabe esperar que, de cara al
futuro, esta relación sea aún más sólida.
De hecho, la India aumentó su contribución a la FIDA11 y concedió al FIDA su primer
préstamo de asociado en condiciones favorables. Esto demostró el respaldo del Gobierno a
los cambios institucionales que estaba realizando el FIDA, incluso en un entorno de
donantes dinámico y competitivo. Dado que la Consulta sobre la FIDA12 se reúne a lo largo
del año, el Gobierno de la India espera con interés participar activamente en el proceso y
desea sinceramente que el Fondo pueda entablar un diálogo fructífero y sólido con sus
Estados Miembros durante el año próximo.
El tema general de este año para el Consejo de Gobernadores —Invertir en sistemas
alimentarios sostenibles para erradicar el hambre antes de 2030— es sumamente pertinente
y cuenta con el apoyo del Gobierno de la India. En dicho tema se recogen los aspectos
fundamentales del programa para el desarrollo que serán decisivos para alcanzar los ODS
antes de 2030, mediante la adopción de enfoques integrales combinados con un
compromiso con la sostenibilidad que permita obtener beneficios a largo plazo.
Con el 17 % de la población mundial, la India tiene la clave para la consecución de los ODS
a escala global. El Gobierno de la India está plenamente comprometido con su
determinación de alcanzar los ODS y sus metas conexas para 2030. A fin de armonizar las
prioridades de desarrollo nacional en el país con los esfuerzos internacionales, el Gobierno
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de la India ha adoptado varias iniciativas. Ha alineado las políticas y los planes de desarrollo
de los sectores de los gobiernos estatales y central para lograr los objetivos de desarrollo
sostenible. Se espera que mediante el conjunto de estos planes se logre cumplir la meta del
ODS correspondiente.
En la India, el sector agrícola ha experimentado grandes cambios en los últimos años y el
Gobierno ha reconocido que el desarrollo agrícola inclusivo es una forma sumamente eficaz
de sacar de la pobreza a sus ciudadanos más pobres que viven en las zonas rurales. El
Gobierno de la India ha estado invirtiendo para aumentar la productividad agrícola de
manera sostenible. En este sentido, está aplicando una estrategia con un enfoque múltiple
para duplicar los ingresos de los agricultores. Hasta ahora se han distribuido 221 millones
de tarjetas de calidad del suelo a los agricultores para ayudar a racionalizar el uso de
fertilizantes.
El Gobierno de la India ha adoptado varias medidas orientadas al desarrollo sostenible de la
agricultura a fin de lograr la seguridad alimentaria y poner fin al hambre. El enfoque es
amplio, con programas y planes de desarrollo bien planificados que se aplican para
fortalecer todos los aspectos verticales, incluidos la producción, la adquisición y la
distribución. Algunos de estos incluyen:
a) Adopción de un enfoque de sistemas integrados de producción agrícola para
aumentar el rendimiento y la producción de las explotaciones agrícolas y gestionar los
recursos mediante la innovación en la agricultura, el reciclado eficaz de los desechos de
las explotaciones agrícolas con fines productivos, los sistemas locales impulsados por la
comunidad para la conservación del agua, la agricultura orgánica y la combinación
prudente de actividades generadoras de ingresos como los productos lácteos, las aves
de corral, la pesca, la cría de ganado caprino y el vermicompostaje, entre otras.
b) Promoción del uso sostenible de los recursos naturales, principalmente del suelo y
el agua, mediante la aplicación de planes como el Plan de Riego del Primer Ministro
(Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana) —más cosecha por cada gota— para mejorar la
eficiencia en el uso del agua. Se trata de promover el microrriego para lograr un sistema
eficaz de aplicación de agua, como los sistemas de riego por goteo y por aspersión.
Además de las microestructuras de almacenamiento de agua, también se promueven
medidas de protección contra las sequías y de reabastecimiento de aguas subterráneas
para hacer posible el microrriego complementario.
c) Adopción de tecnologías mejoradas resilientes al clima para aumentar la
resiliencia de la agricultura de la India frente al cambio climático.
d) Introducción de mecanismos para mejorar la adquisición y asegurar una
distribución equitativa a través de un sistema de distribución pública renovado en el
marco de la Ley Nacional de Seguridad Alimentaria de 2013, lo cual ha dado unos
resultados extraordinarios y ha permitido alcanzar el objetivo. En virtud de esta Ley se
adopta un enfoque basado en el ciclo de vida y se establecen disposiciones especiales
para garantizar la seguridad alimentaria de las mujeres embarazadas, las madres
lactantes y los niños de entre 6 meses y 14 años de edad. En 2018 y con el fin de atacar
de manera concertada la desnutrición, el retraso del crecimiento y la anemia, se puso en
marcha una misión de convergencia multiministerial denominada Misión Nacional de
Nutrición (Poshan Abhiyaan).
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e) Aumento de la generación de ingresos mediante programas y planes de desarrollo
recientemente emprendidos para alcanzar el objetivo de duplicar los ingresos de los
agricultores para 2022.
f)

Mayor uso de la tecnología y los medios digitales en general para superar las
ineficiencias operacionales. Por ejemplo, para asegurar precios remunerativos a los
agricultores, se están llevando a cabo reformas de mercado como la formación de
organizaciones de agricultores-productores y la creación de portales web como la
plataforma del mercado agrícola nacional electrónico (e-NAM).

La India aprecia la especialización y los puntos fuertes del FIDA, como organización con una
base sólida y un historial de apoyo a sistemas alimentarios sostenibles, inclusivos, nutritivos
y eficientes; y también su adecuación a las prioridades del Gobierno de la India, como se ha
señalado anteriormente. La India está dispuesta y comprometida a apoyar al FIDA en la
consecución de los objetivos, en particular la meta de poner fin al hambre (ODS 2), y
también a hacer frente a los desafíos de la próxima década.
Les deseo a todos que el período de sesiones del Consejo de Gobernadores sea fructífero y
estimulante.
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