Declaración del representante del Pakistán
El Pakistán aprecia profundamente el papel que desempeña el FIDA en el diálogo sobre el
desarrollo mundial y la labor que lleva a cabo en entornos difíciles y complejos de todo el
mundo.
En su calidad de miembro fundador del FIDA y de importante contribuyente, el Pakistán ha
mantenido una extensa y productiva asociación con el FIDA a lo largo de los años. Estamos
agradecidos por los numerosos programas emprendidos en el Pakistán, que han contribuido
considerablemente a la reducción de la pobreza en nuestras zonas rurales.
El programa sobre oportunidades estratégicas nacionales en curso (2016-2021), centrado en
la movilización social, la reducción de la pobreza, la promoción de las cadenas de valor en la
agricultura y la ganadería y la respuesta a los problemas del cambio climático, está
contribuyendo positivamente a mejorar las condiciones en Gilgit-Baltistán, Baluchistán, Azad
Jammu y Cachemira y el Punjab.
El Pakistán está comprometido firmemente con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible para 2030. Estamos dedicando nuestras energías a la reducción de la pobreza y la
erradicación del hambre.
En el Pakistán, la agricultura representa alrededor del 18 % del producto interno bruto y
emplea a casi el 40 % de la fuerza de trabajo. Los medios de vida de cerca de la mitad de
nuestra población dependen de ella. Nuestras explotaciones se han ido fragmentando a lo
largo de las últimas generaciones y la propiedad de la tierra sigue estando muy concentrada;
se estima que el 2 % de los hogares controlan el 30 % del total de la tierra cultivable y
el 98 % restante, el 70 %. Además, tenemos un número importante de trabajadores agrícolas
sin tierra.
Los principales problemas a los que nos enfrentamos son la necesidad de innovación rural, el
desarrollo de la capacidad empresarial de los agricultores marginados y de los pequeños
agricultores, el aumento de la productividad agrícola y la mejora social de los hogares rurales.
El Pakistán ocupa el séptimo lugar entre los países más vulnerables a los efectos del cambio
climático. Nuestros glaciares se están derritiendo a mayor velocidad, sufrimos inclemencias
meteorológicas, altas temperaturas y estrés hídrico y nos vemos expuestos a los desastres
naturales.
El Gobierno está comprometido con la reducción de la pobreza y se esfuerza por mejorar la
situación social, empoderar a los jóvenes, reducir las disparidades de ingresos, recuperar el
crecimiento, garantizar la seguridad alimentaria de los hogares, mejorar las condiciones de
vida y eliminar la malnutrición.
Queremos acelerar el crecimiento agrícola mediante la transformación de la economía de
nuestras zonas rurales en una economía moderna basada en la innovación y las mejores
prácticas.
Hemos emprendido programas de mejora social, como Ehsaas y Kamyab Jawan, para invertir
en ciudadanos y jóvenes empresarios con el fin de reducir la desigualdad social y mejorar las
condiciones de vida de la población.
En lo que respecta a la lucha contra el cambio climático, hemos puesto en marcha programas
para un Pakistán limpio y ecológico, una iniciativa de recuperación del ecosistema y la
campaña “10 000 millones de árboles del tsunami” para contrarrestar los problemas
relacionados con el clima, especialmente los desastres naturales.
Lamentablemente, vivimos en un mundo imperfecto, marcado por los conflictos, la migración,
la pobreza, la escasez de agua y alimentos, y el cambio climático. Todo ello afecta a la
seguridad alimentaria, la salud y las condiciones de vida de las personas. Para construir un
futuro mejor, es esencial enfrentarse a esos problemas.
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El Pakistán considera que el FIDA es un asociado fiable y digno de confianza. Seguiremos
apoyando al FIDA y colaborando con él para alcanzar sus objetivos y, especialmente, para
crear un entorno propicio para la transformación del medio rural, la reducción de la pobreza y
la contención de los efectos perjudiciales del cambio climático.
El tema de este año de “Invertir en sistemas alimentarios sostenibles para erradicar el hambre
antes de 2030” resulta muy oportuno. Tenemos que trabajar todos juntos para superar los
desafíos a los que se enfrenta nuestro planeta hoy en día, de manera que se convierta en un
lugar más seguro y mejor para las generaciones futuras.
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