Declaración del Gobernador del FIDA por el Japón
Es un honor para mí estar presente hoy aquí para participar en el 43.er período de
sesiones del Consejo de Gobernadores del FIDA. El Japón reconoce que hay muchas
cuestiones importantes que debatir este año en relación con la movilización de recursos y
la gobernanza, como la puesta en marcha del modelo FIDA 2.0 (por ejemplo, la
ampliación de escala del programa de préstamos y donaciones, la ventanilla del sector
privado, el Fondo de Impacto para la Seguridad Alimentaria), así como la Duodécima
Reposición de los Recursos del FIDA.
Cuando tan solo faltan 10 años para la consecución de los objetivos de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, el Japón invita al FIDA a que examine activamente medidas
amplias para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en paralelo con las
deliberaciones sobre la escala de las reposiciones y la dirección operacional del FIDA. El
FIDA puede aprovechar su mandato básico para ayudar a aumentar los ingresos de los
pequeños agricultores de las zonas rurales, con el fin de apoyar no solo el objetivo 2
(hambre cero) sino también otros objetivos conexos como el objetivo 1 (fin de la
pobreza), el objetivo 5 (igualdad de género), el objetivo 6 (agua limpia y saneamiento) y
el objetivo 13 (acción por el clima).
En 2020, el Japón albergará una serie de eventos, a saber: los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de Tokio en julio y agosto, la Cuarta Cumbre del Agua de Asia-Pacífico en
octubre y la Cumbre sobre Nutrición de Tokio 2020 en diciembre. En la Cumbre del Agua,
esperamos presenciar debates sobre cuestiones relacionadas con el agua en la región de
Asia y el Pacífico desde diversas perspectivas y contribuir a la búsqueda de soluciones.
En la Cumbre sobre Nutrición los participantes analizarán los retos a los que nos
enfrentamos en todo el mundo y las medidas clave que debemos adoptar. También
alentaremos a todas las partes interesadas, en particular a cada uno de los países, a que
presenten sus compromisos políticos y financieros. El Japón aprovechará esas
oportunidades para sensibilizar a la comunidad internacional y participar en las medidas
para el logro de importantes objetivos mundiales como la erradicación de la pobreza, la
seguridad alimentaria, el mejoramiento de la nutrición y la utilización sostenible del
agua.
El Japón cree que la recientemente anunciada Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios
de las Naciones Unidas, prevista para 2021, será una buena ocasión para que los
organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma, muestren al mundo toda su labor.
El Japón insta al FIDA a que anime a una gama más amplia de interesados, incluidos los
países miembros, a que asuman compromisos efectivos y viables. El Japón también
espera con interés cooperar con el FIDA para maximizar la sinergia entre la Cumbre
sobre los Sistemas Alimentarios y la Cumbre sobre Nutrición de Tokio y promover un
mensaje más contundente y eficaz para el mundo.
Como parte de la cooperación internacional para mejorar la seguridad alimentaria en
todo el mundo, el Japón apoya: i) la promoción del desarrollo de cadenas de valor
alimentarias en los países en desarrollo mediante medidas como la prestación de
orientación sobre técnicas de producción agrícola y la mejora del entorno empresarial
agrícola, ii) la promoción de la agricultura sostenible y la mejora de la nutrición,
principalmente en la región de África, mediante el desarrollo de métodos de cultivo
adecuados para las cosechas que satisfagan las demandas del mercado y la revitalización
de la agricultura familiar, y iii) la promoción de medidas de mitigación para hacer frente
a problemas mundiales como el cambio climático mediante el uso eficaz de los recursos
hídricos en preparación para las inundaciones y las sequías.
Por último, quisiera destacar nuestra asociación con el FIDA para promover el desarrollo
agrícola y rural. El Japón ha puesto en marcha tres iniciativas, a saber, la "Coalición para
el Desarrollo del Cultivo del Arroz en África" y la "Promoción y Empoderamiento de la
Horticultura en Pequeña Escala" y la "Iniciativa en favor de la Seguridad Alimentaria y
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Nutricional en África" en la pasada Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo
de África (TICAD). Se trata de importantes iniciativas para el desarrollo de África en lo
que respecta a garantizar la seguridad alimentaria, aumentar los ingresos y la producción
de los agricultores mediante el desarrollo de cadenas de valor alimentarias, y mejorar la
nutrición, por lo que se ampliaron en la TICAD VII. Además, en dicha conferencia se
celebró un diálogo empresarial público-privado entre el Japón y África, en el que el sector
privado participó por primera vez como asociado oficial y se propusieron medidas para
aumentar los ingresos de los pequeños agricultores africanos mediante la digitalización
de la agricultura y la introducción de tecnologías agrícolas avanzadas.
Esperamos con interés que, durante el 43.er período de sesiones del Consejo de
Gobernadores, se puedan entablar debates fructíferos con miras a la consecución de la
Agenda 2030.
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