Declaración de la Excma. Sra. Ann Nyaga, Viceministra de Kenya
Gracias por concederme la palabra, señor Presidente. En nombre de mi delegación, quisiera
transmitirles el saludo del pueblo de Kenya. Por cierto, queremos darles las gracias a todos por
habernos hecho llegar sus condolencias, mensajes de aliento y consuelo en la celebración de la
vida de nuestro segundo presidente, el Excelentísimo Señor Daniel Toroitich Arap Moi, quien
falleció el 4 de febrero de 2020 a los 96 años. De hecho, el difunto presidente desempeñó un
papel fundamental en la configuración de la agenda de nuestro país para el desarrollo y el pueblo
de Kenya lo echará mucho de menos.
Señor Presidente, Kenya reconoce con gratitud el mandato del FIDA de prestar apoyo a las
poblaciones rurales pobres para que mejoren su seguridad alimentaria y nutrición, incrementen
sus ingresos y fomenten su resiliencia. En efecto, los proyectos dedicados a la población rural
pobre y los programas de la cartera del FIDA en Kenya que se ejecutan desde 1979 han mejorado
el acceso de la población rural pobre a los servicios financieros, los mercados, la tecnología, la
tierra y los recursos naturales. Hemos visto un impacto positivo en la pobreza rural y en la
seguridad alimentaria de muchas partes del país como resultado del apoyo del FIDA.
El Gobierno de Kenya se ha comprometido a mantener las cordiales relaciones de colaboración y
la inmensa asociación con el FIDA y sigue aumentando sus contribuciones a los recursos del FIDA
en todos los períodos de reposición. Si bien durante un tiempo Kenya aportó USD 100 000,
incrementó ese monto a USD 500 000 en el ciclo de la Décima Reposición de los Recursos del
FIDA (FIDA10) (2016-2018) y luego a USD 1 000 000 en el marco de la FIDA11 (2019-2021).
Estamos convencidos de que las contribuciones de Kenya seguirán potenciado las actividades
conjuntas que han transformado los medios de vida rurales en el país.

Señor Presidente, en el plan a medio plazo, Kenya centra su atención en la aplicación del
programa denominado Big Four Agenda, dedicado a las siguientes esferas prioritarias, a saber: la
seguridad alimentaria y nutricional total para todos los kenianos, la cobertura sanitaria universal,
el acceso a viviendas asequibles y el aumento de la producción manufacturera. Tres de estos
pilares prioritarios dependen en gran parte del rendimiento del sector agrícola. Es en vista de ello
por lo que el Gobierno ha puesto en marcha recientemente la Estrategia Nacional de
Transformación y Crecimiento del Sector Agrícola (2019-2029) para su ejecución inmediata, que
se propone lograr que el sector esté en condiciones de alcanzar las metas deseadas. Pedimos a
los asociados que se unan al Gobierno de Kenya para invertir en la ejecución de la estrategia y las
intervenciones propuestas, con miras a revitalizar y desarrollar el sector, e impulsar su
crecimiento.
Señor Presidente, el crecimiento del sector agrícola no puede hacerse realidad sin la participación
de los jóvenes, quienes constituyen una proporción importante de la población en los países en
desarrollo. Es por esta razón por la que el Gobierno de Kenya, encabezado por el Excelentísimo
Señor Presidente Uhuru Kenyatta —quien es a su vez el mayor promotor del programa para la
juventud a nivel mundial—, está dirigiendo la ejecución de varios programas para los jóvenes.

1

De hecho, nos complace observar que el Programa sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales
relativo a Kenya (COSOP) correspondiente a 2020-2025, aprobado recientemente por el FIDA, se
ajusta a la Estrategia Nacional de Transformación y Crecimiento del Sector Agrícola y al programa
Big Four Agenda. También observamos que el objetivo del COSOP de reforzar las cadenas de valor
seleccionadas y velar por que las personas pobres de las zonas rurales participen en ellas y
resulten beneficiadas —aplicando enfoques inclusivos, de resiliencia al cambio climático y en favor
de la población pobre— aumentará el potencial productivo de Kenya para las futuras
generaciones. En apoyo del programa mundial para la juventud, apreciamos la convocación de un
grupo de trabajo del Consejo de la Juventud de los organismos con sede en Roma respaldado por
el Gobierno de los Países Bajos. Kenya quisiera expresar su interés por que se incluya a sus
jóvenes en dicho Consejo.
Kenya aprecia el hecho de que el Consejo brindará directrices, propuestas concretas y
orientaciones en materia de políticas para prestar apoyo a los países en la renovación de sus
programas para la juventud. Se ha dado a los jóvenes la posibilidad de participar en muchos foros
para que expresen sus inquietudes y propongan aquello que debe abordarse para que puedan
participar plenamente en el sector. Algunas de las esferas prioritarias en las que conviene prestar
apoyo a los jóvenes son: el acceso a la tecnología y a la información, el acceso al crédito y a los
recursos de capital, el acceso a los mercados, y la mecanización de la agricultura. Estamos
convencidos de que el FIDA puede desempeñar un papel fundamental a la hora de prestar apoyo
en estas esferas, generando el entorno favorable necesario para que los jóvenes participen en el
sector agrícola.
Señor Presidente, el cambio climático y la imprevisibilidad del clima siguen planteando el mayor
desafío para la agricultura en todo el mundo. Por ejemplo, Kenya viene registrando fuertes lluvias
que se traducen en inundaciones generalizadas y, recientemente, una grave plaga de langostas
del desierto que afecta a más de 14 condados. Esto sigue menoscabando los logros realizados en
la consecución de la seguridad alimentaria y nutricional, y en el desarrollo general del sector
agrícola. La gestión de la plaga de langostas ha planteado dificultades, debido a la inseguridad
que existe en algunas partes del país, y también en la región, y a que se superara ampliamente la
escasa capacidad en términos de personal capacitado y equipos necesarios.
Kenya acoge con agrado las asociaciones con distintos asociados y organizaciones para el
desarrollo, a fin de que la plaga de langostas pueda ponerse con urgencia bajo control. Además,
pedimos a la comunidad internacional que realice esfuerzos concertados para movilizar recursos e
invertir en la agricultura en pos del logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en
particular el ODS 2, consistente en poner fin al hambre.
En conclusión, señor Presidente, el Gobierno de Kenya reconoce el vínculo fundamental entre las
mujeres, la paz y la seguridad y viene procurando aprovechar la perspectiva de género en la
búsqueda de soluciones duraderas a la paz y la seguridad que contribuyan al logro de los ODS.
Todos deberíamos unirnos para evitar que la paz y la seguridad se vean amenazadas. Con este
espíritu, señor Presidente, el Gobierno de Kenya busca que todos, en calidad de miembros de las
Naciones Unidas, presten apoyo a su candidatura para el puesto no permanente en el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas (2021-2022) en las elecciones programadas para junio de 2020.
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