Declaración del representante de la República del Sudán
Mientras tiene lugar este período de sesiones del Consejo de Gobernadores del Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola, el Sudán avanza con confianza por el camino
marcado tras la Revolución de diciembre para hacer realidad las esperanzas y
aspiraciones de todos los sectores del pueblo sudanés, sentando las bases para la paz, el
desarrollo, la prosperidad y una vida decorosa, en sintonía con el llamamiento
revolucionario a favor de la libertad, la paz y la justicia. El Gobierno de Transición,
convencido de la importancia de la paz como base para alcanzar el desarrollo sostenible
y la estabilidad, sigue negociando con todas las facciones opositoras en las capitales de
los países vecinos. Las negociaciones han permitido a las partes interesadas hacer
claramente grandes progresos. Gracias a la confianza mutua, ha sido posible alcanzar
mejoras reales en la labor humanitaria, de tal modo que las organizaciones
internacionales han podido por primera vez visitar las zonas de conflicto en Kordofán del
Sur y en el sur del estado de Nilo Azul. A este respecto, el Primer Ministro Abdalla Adam
Hamdok, acompañado de Abdulaziz al-Helou, jefe del Movimiento de Liberación del
Pueblo del Sudán - Norte, realizó una importante visita a la región de Kadu,
acompañado por el Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de las
Naciones Unidas, David Beasley, que también visitó Yabus en la zona sur del Nilo Azul.
Estas visitas se efectuaron como consecuencia de un cambio radical de actitud hacia la
comunidad internacional y las organizaciones internacionales y humanitarias.
El Gobierno de Transición ha tratado de armonizar sus prioridades y programas
nacionales de desarrollo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular en lo
tocante a los grupos vulnerables y la población rural. A este respecto, el Gobierno está
trabajando para luchar contra la pobreza, poner fin al hambre y proporcionar servicios
básicos, especialmente de salud y educación. El Gobierno de Transición atribuye la
máxima importancia a la transformación de la agricultura y la ganadería para que ambos
sectores puedan sustentar mejor el crecimiento económico y la estabilidad. Esto se
logrará gracias a reformas estructurales, financieras y legislativas que impulsen las
industrias de elaboración y agreguen valor a los productos de nuestra nación. El
Gobierno de Transición trata asimismo de crear más empleo para los jóvenes y está
ayudando a los productores en pequeña escala y a los pequeños agricultores a
organizarse en asociaciones de productores al amparo de la Ley de Profesionales del
Sector de la Producción Agrícola y Animal, además de fomentar la creación de
asociaciones de cooperativas agrícolas. También está tratando de promulgar leyes que
permitan incrementar los recursos financieros destinados al desarrollo rural y de
establecer un fondo de ayuda para el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria.
Por fortuna, el Sudán ha recibido recientemente una donación y un préstamo del FIDA
por un total de EUR 77,7 millones para el Programa de Fomento de Medios de Vida y
Recursos Naturales Sostenibles, cuyo objetivo es mejorar la seguridad alimentaria y el
acceso a los recursos naturales. Se trata de una inversión de vital importancia para el
futuro del Sudán, donde más del 80 % de la fuerza de trabajo se dedica a la agricultura.
El programa beneficiará a 720 000 pequeños agricultores, pastores y personas que
combinan ambas actividades en nueve estados repartidos por tres regiones sudanesas,
ayudándolos a adaptarse al cambio climático y a gestionar los recursos naturales. A este
respecto, se mejorará la resiliencia del país frente a la variabilidad de las precipitaciones
causada por el cambio climático, que afecta directamente a la agricultura de secano y
repercute negativamente en los medios de vida y la seguridad alimentaria. El programa
también ayudará a los pequeños productores rurales a gestionar los recursos naturales
para mejorar sus actividades agrícolas y aumentar sus ingresos, darles acceso a piensos
mejorados y mejores servicios de sanidad animal, y diversificar sus medios de vida.

En este mismo contexto, el Ministerio de Agricultura y Recursos Naturales y todo el
Gobierno de Transición están celebrando intensas conversaciones con los asociados para
el desarrollo en los planos nacional, regional e internacional con el fin de instarlos a
contribuir a los esfuerzos del Gobierno por utilizar un mayor volumen de los recursos
disponibles y potenciar la resiliencia frente a las amenazas humanas y naturales a la
producción agrícola. El Gobierno atribuye gran importancia al cambio climático y está
elaborando con los asociados internacionales programas integrales para proteger el
medio ambiente y adaptarse al cambio climático. Estos programas son el Plan Nacional
de Adaptación al Clima y el Plan Nacional de Lucha contra la Desertificación.
Por consiguiente, reafirmando la firme voluntad del Sudán de respetar sus obligaciones
como país y contribuir al logro de un desarrollo rural sostenible basado en sus recursos
naturales y humanos, exhortamos a la comunidad internacional y a sus organismos
especializados, especialmente a los que tienen su sede en Roma, a aportar recursos
financieros para la implementación de las reformas necesarias en este importante
sector. También aguardamos con interés que el FIDA preste más apoyo a los programas
y prioridades que el Gobierno está implementando para rehabilitar el sector de la
agricultura y la ganadería y aumentar el porcentaje de participación de la agricultura en
el producto nacional bruto, mejorando las cadenas de valor, combatiendo la pobreza,
dando empleo a los jóvenes, integrando a la mujer en el proceso de producción agrícola
e invirtiendo en las zonas rurales.
Para terminar, me complace, en nombre del Gobierno del Sudán, renovar mi
agradecimiento al Sr. Gilbert Houngbo, Presidente del FIDA, y a todo el personal del
Fondo, por el apoyo continuo que este ha prestado al Sudán desde 1979 y por el interés
y la voluntad que ha demostrado recientemente el Sr. Houngbo de ayudar al Gobierno
del Sudán durante el período de transición a aprovechar su capacidad agrícola y
ganadera, que puede mejorarse para hacer realidad el sueño inveterado de que el Sudán
se convierta en el granero de la región. Esperamos que el Sudán tenga el honor de
recibir la visita del Presidente del Fondo en un futuro próximo. Tenemos en gran estima
la función de apoyo al desarrollo agrícola y rural que el FIDA desempeña en muchas
partes del mundo, en un momento en que nuestro planeta está asistiendo a
transformaciones ambientales, económicas y políticas sin precedentes.
Gracias por su atención. Espero que de este período de sesiones del Consejo de
Gobernadores del Fondo surjan recomendaciones e ideas, aceptables para todas las
partes, que permitan hacer frente a los principales desafíos de desarrollo rural con que
se enfrenta el mundo y para apoyar la consecución de todos los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
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