Declaración del representante de la República de Túnez, pronunciada por el
Ministro de Agricultura, Recursos Hídricos y Pesca
Es para mí un honor poder expresar mi más cálido saludo y el placer que siento al participar
en las deliberaciones del 43.er período de sesiones del Consejo de Gobernadores del FIDA.
Desde la independencia, en Túnez el sector de la agricultura y la pesca ha sido un pilar
fundamental de la economía que ha contribuido al logro de algunos de nuestros objetivos de
desarrollo. En los últimos años, el sector ha contribuido a impulsar el crecimiento
económico, lograr la seguridad alimentaria, desarrollar las exportaciones, reducir la
migración, agregar valor a los recursos naturales disponibles y proteger el medio ambiente.
Hasta hoy Túnez ha logrado vivir una transición democrática, pero sigue encarando desafíos
económicos y sociales. Por eso, para apuntalar el proceso de desarrollo, contamos con
nuestros asociados y, especialmente, con el FIDA, que se nos asoció en el proceso de
desarrollo desde los primeros años de independencia y sigue siendo uno de nuestros
principales asociados para apoyar el sector agrícola. Hasta la fecha, Túnez se ha beneficiado
de préstamos y donaciones del FIDA por un valor total de USD 465 millones, que han
ayudado a financiar 15 proyectos en el sector agrícola, de los cuales tres aún están en
curso.
Los proyectos financiados por el FIDA:


se orientan a zonas rurales problemáticas, especialmente frágiles y de bajos
ingresos;



contribuyen a romper el aislamiento de la población rural y a mejorar sus condiciones
de vida proporcionándoles infraestructura y medios de producción y reduciendo los
efectos de la sequía;



utilizan un enfoque participativo para definir los proyectos y ejecutarlos; este
enfoque ha afianzado el espíritu empresarial y de iniciativa entre los beneficiarios,
haciéndoles participar y desempeñar funciones clave que contribuyen eficazmente al
éxito de sus empresas, y



prestan una atención especial a las mujeres y los jóvenes de las zonas rurales,
haciéndolos partícipes de la mejora de sus condiciones de vida.

A pesar de los esfuerzos y logros del Ministerio de Agricultura, Recursos Hídricos y Pesca, el
sector agrícola sigue afrontando dificultades y obstáculos relacionados con la escasez y la
fragilidad de los recursos naturales, el cambio climático y los insumos productivos. Estas
dificultades plantean problemas para las unidades de producción, especialmente las
familiares y las de pequeño tamaño, en sus esfuerzos por aumentar la productividad y
diversificar y estabilizar la producción, controlar los costos de producción para aumentar el
valor, conservar y aprovechar de forma óptima los recursos naturales y crear fuentes de
ingresos adicionales para garantizar la sostenibilidad.
Así pues, la política nacional de desarrollo agrícola para el período 2016-2020 tiene como
objetivo principal desarrollar y garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales, limitar
los efectos del cambio climático, solventar la situación de la tierra, contrarrestar la
dispersión de la propiedad, reforzar la explotación de las tierras agrícolas internacionales,
aumentar la competitividad y la sostenibilidad de los sistemas de producción, promover la
inversión y la financiación en la actividad agrícola, fomentar la agricultura familiar y en
pequeña escala, fortalecer la función que la agricultura desempeña en el desarrollo rural y
racionalizar la gobernanza de los sectores agrícola y pesquero.
En este contexto, en el curso de 2018 el Fondo completó dos estudios: uno de ellos era una
evaluación de la cartera de proyectos finalizados durante el período anterior y el otro se
centraba en la elaboración de un futuro programa para el período 2019-2024. El programa
futuro está destinado aún más a los grupos vulnerables activos de beneficiarios,
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especialmente las mujeres y los jóvenes de las zonas rurales, y su objetivo es ofrecerles
financiación y oportunidades de invertir en actividades económicas que creen empleo y
mejoren los ingresos sobre la base de asociaciones con todas las partes interesadas.
En la primera fase del programa (2019-2021), el Fondo aportará USD 23 millones para
financiar el Proyecto de Inserción Económica, Social y Solidaria en la gobernación de
Kairuán, en virtud de un convenio de financiación firmado el 10 de febrero de 2020.
En la segunda fase del programa (2022-2024), se financiará un nuevo proyecto, que se
definirá más adelante.
Para concluir, debo mencionar el importante papel que desempeña el FIDA como asociado
estratégico de Túnez en la promoción de los sectores agrícola y pesquero, que son
fundamentales en nuestro país. Esperamos que el Fondo continúe en los próximos años
apoyando el desarrollo de nuestro país y ayudándonos a hacer frente a nuestros desafíos
económicos y sociales. Renuevo mi agradecimiento y gratitud al Fondo.
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