Declaración del representante de la República Unida de Tanzanía
Tanzanía tiene una superficie de 947 303 km2, lo que la convierte en el 13.er país más
grande de África y el 31.º del mundo. La superficie terrestre comprende 94,5 millones de
hectáreas, de las cuales 44 millones de hectáreas son tierras aptas para la agricultura y sólo
el 23 % de estas están cultivadas. El territorio es rico en biodiversidad y recursos naturales,
con grandes masas de agua (unos 61 500 km2) que ocupan el 6,5 % de la superficie total
del país.
Tanzanía ha experimentado un fuerte crecimiento económico, con un promedio del 7 % en
el territorio continental y del 6,6 % en Zanzíbar durante la ejecución de sus respectivos
planes quinquenales de desarrollo (PDIA 2011/2012-2015/2016 y MKUZA II 2010/20112014/2015). Por consiguiente, es uno de los países de África subsahariana con mejores
resultados económicos. El crecimiento del producto interno bruto (PIB) se ha reflejado en
aumentos sustanciales de la renta media per cápita, que ha pasado de USD 1 015 en 2013
a USD 1 097 en 2018 (en el caso de Tanzanía continental) y de USD 859 en 2013 a
USD 1 026 en 2018 (en el caso de Zanzíbar). Además, el riesgo de sobreendeudamiento
externo del país es bajo.
Como país en desarrollo, la economía de Tanzanía depende completamente de la
agricultura, por lo que resulta una actividad vital, no solo para la generación de ingresos,
sino también para asegurar la seguridad alimentaria. El sector agrícola representa el 30,1 %
del PIB total, aporta el 30 % de los ingresos de exportación, moviliza alrededor del 65,5 %
de la población activa, proporciona el 65 % de las materias primas industriales del país y
cubre alrededor del 100 % de las necesidades alimentarias nacionales. El sector desempeña
un papel importante en la lucha contra la inflación, ya que más del 95 % de las necesidades
alimentarias del país se satisfacen con la producción local. Con todo, el sector agrícola
todavía tiene potencial para transformar nuestra economía.
El FIDA centra todos sus esfuerzos en la reducción de la pobreza rural, colaborando con la
población rural pobre de los países en desarrollo para erradicar la pobreza, el hambre y la
malnutrición, aumentar su productividad y sus ingresos, y mejorar su calidad de vida. El
Fondo ha diseñado y ejecutado varios proyectos en diferentes entornos naturales,
socioeconómicos y culturales.
El Gobierno de Tanzanía y el FIDA examinaron y elaboraron conjuntamente el programa
sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) para el período 2016-2021 y
convinieron en colaborar para transformar el sector agrícola de Tanzanía (cultivos,
ganadería y pesca) mediante el fomento de un crecimiento agrícola equitativo y sostenible y
la reducción de la pobreza, a partir del aumento de la productividad, el desarrollo de la
comercialización y el incremento de los ingresos de los pequeños agricultores para mejorar
los medios de vida, la seguridad alimentaria, la nutrición y la resiliencia en general.
El Gobierno de la República Unida de Tanzanía agradece la asociación que mantiene desde
hace largo tiempo con el FIDA y su compromiso de seguir contribuyendo al desarrollo de los
sectores rural y agrícola en beneficio de los pequeños agricultores pobres. Desde la Octava
Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA8), Tanzanía se comprometió a contribuir con
USD 120 000 en cada ciclo de reposición.
El Gobierno acoge con satisfacción la asignación de USD 58,8 millones para la FIDA11
(2019-2021), centrada en la incorporación de un enfoque integrado sobre el clima y el
medio ambiente, la nutrición, el género y los jóvenes. Cabe señalar que estos temas
transversales están en consonancia con las prioridades del Gobierno recogidas en el
Programa de Desarrollo del Sector Agrícola - Fase II y se han tenido debidamente en cuenta
en el diseño del nuevo Programa de Desarrollo de la Pesca, la Acuicultura y las Semillas de
Cultivo. En apoyo del desarrollo inclusivo y sostenible de la economía de Tanzanía, cabe
destacar que el Gobierno de Tanzanía y el FIDA están colaborando mutuamente para
centrarse de manera sistemática en los homenbres y las mujeres jóvenes a fin de abrir
1

nuevas oportunidades en las zonas rurales, al tiempo que promueven enfoques innovadores
para mitigar los efectos del cambio climático, que afectan más intensamente a las personas
más pobres.
Desde 1978, el FIDA ha apoyado 14 programas y proyectos agrícolas en el país, que han
beneficiado a unos 3,4 millones de hogares. Cabe destacar el apoyo prestado en los
siguientes: i) Programa de Desarrollo del Sector Agrícola (Fase I: 2006-2013); ii) Programa
de Apoyo a las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas Rurales (2007-2014);
iii) Programa de Apoyo a la Financiación Rural, el Valor Agregado y la Infraestructura de
Comercialización (2011-2018, ampliado hasta marzo de 2020) por un valor total de
USD 177 617 454 (USD 170 461 491, más USD 7 155 963 financiado por el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (FMAM)), con una cofinanciación del FIDA de USD 90 595 963, y
iv) Inversión de las tendencias de degradación de la tierra y aumento de la seguridad
alimentaria en los ecosistemas degradados de las zonas semiáridas de Tanzanía central
(2017-2022), financiado con una donación de USD 7 156 000 del FMAM.
Tanzanía está llevando actualmente adelante la iniciativa de la elaboración de la segunda
fase del Programa de Desarrollo del Sector Agrícola, centrado en cuatro componentes
(gestión sostenible del uso de la tierra y el agua; mejora de la productividad agrícola;
comercialización agrícola y adición de valor, y fortalecimiento de los faciltadores sectoriales)
que engloba las cadenas de valor de la agricultura, la ganadería y la pesca. El FIDA es uno
de los asociados para el desarrollo que se ha comprometido a seguir prestando apoyo al
sector agrícola de Tanzanía en el marco de la segunda fase del Programa de Desarrollo del
Sector Agrícola, que comenzó a ejecutarse en 2018-2019. El compromiso de apoyo del FIDA
a este programa se materializa a través del Programa de Desarrollo de la Pesca, la
Acuicultura y las Semillas de Cultivo.
La cartera de la FIDA11 incluye, en apoyo de la segunda fase del Programa de Desarrollo del
Sector Agrícola, el Programa de Desarrollo de la Pesca, la Acuicultura y las Semillas de
Cultivo. de reciente diseño . El Gobierno de Tanzanía agradece la asignación de
USD 58,8 millones en el marco de la FIDA11. El Gobierno, en colaboración con el FIDA, está
ultimando la elaboración de la nota conceptual sobre el Programa de Desarrollo de la Pesca, la
Acuicultura y las Semillas de Cultivo. Trabajarán juntos para finalizar el diseño del programa,
incluida la misión de diseño, prevista entre febrero y marzo de 2020. De conformidad con el
calendario mutuamente acordado para la elaboración de est programa, el documento final del
diseño deberá presentarse a la Junta Ejecutiva en septiembre de 2020.
Al igual que otros países en desarrollo, Tanzanía ha alcanzado algunas de las metas fijadas
hasta la fecha en las estrategias nacionales de crecimiento y reducción de la pobreza
(denominadas MKUKUTA y MKUZA), la Estrategia de Desarrollo del Sector Agrícola y el
Programa de Desarrollo del Sector Agrícola, con la contribución del FIDA. El Gobierno de
Tanzanía seguirá valorando la labor del Fondo, reflejada en su cartera, en particular
mediante la FIDA11, que presta apoyo al Programa de Desarrollo de la Pesca, la Acuicultura
y las Semillas de Cultivo como contribución a la segunda fase del Programa de Desarrollo
del Sector Agrícola. El programa tiene tres componentes: uno relativo a la mejora de la
producción y el acceso a semillas de calidad y su utilización, otro relativo al apoyo de
cadenas de valor competitivas de la pesca y la acuicultura, además de un tercer
componente relativo a la coordinación y la gestión del programa. La gestión sostenible de
los recursos naturales como la tierra, las cuencas hidrográficas, la silvicultura y otros
recursos naturales contribuirá a mitigar esos efectos negativos del cambio climático.
Tanzanía tiene grandes masas de agua, incluidos océanos, lagos, ríos y arroyos, y está
decidida a promover el riego siempre que sea posible. Sin embargo, la disponibilidad de
recursos suficientes para aprovechar plenamente los 2,4 millones de hectáreas de tierras de
regadío de alto potencial sigue siendo un problema. Con estas iniciativas se podrá hacer
realidad el tema que ocupa el período de sesiones: Invertir en sistemas alimentarios
sostenibles para erradicar el hambre antes de 2030.
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Esperamos sinceramente que el FIDA estreche sus vínculos con los países pobres para
asegurarse de que se abordan adecuadamente las inversiones en sistemas alimentarios
sostenibles y poner fin al hambre para 2030. El Gobierno de Tanzanía acogerá con gran
satisfacción la pronta aprobación del FIDA del Programa de Desarrollo de la Pesca, la
Acuicultura y las Semillas de Cultivo, que le ayudará a alcanzar sus objetivos de erradicar la
pobreza, el hambre y la malnutrición, aumentar la productividad y los ingresos y mejorar la
calidad de vida de la población rural. Como siempre hemos hecho, suscribimos el enfoque
del FIDA de hacer participar a los pequeños agricultores en el proceso de mitigación, e
invitamos al Fondo a seguir apoyando las iniciativas de mitigación, no sólo en beneficio de
Tanzanía, sino también en el de otros países pobres del mundo.
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