Declaración de la República del Yemen
Me complace dirigirme a ustedes en nombre de la República del Yemen en ocasión del
43.er período de sesiones del Consejo de Gobernadores del Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola. Lamentablemente, esta reunión se celebra en un momento en que
mi país sigue experimentando una serie de trágicas circunstancias y crisis prolongadas.
Las repercusiones de la actual crisis provocada por el golpe de Estado contra el gobierno
son graves. Entre ellas figuran la inestabilidad financiera, el colapso económico, los altos
precios de los alimentos y un déficit presupuestario público que ha provocado una
reducción de los gastos gubernamentales y retrasos de varios meses en el pago, si es
que se produce, de los salarios de los empleados públicos desde septiembre de 2016. El
desempleo juvenil es alto y la moneda nacional se ha derrumbado. Estamos
experimentando situaciones de pobreza extrema, malnutrición y un aumento constante
del hambre, es decir, una grave inseguridad alimentaria. A este respecto, las mujeres y
los niños son los grupos más vulnerables y frágiles y se les debe dar prioridad.
Como resultado de los desafíos anteriores y otros de naturaleza compleja, nuestro país
se enfrenta a la mayor crisis humanitaria que el mundo haya conocido. Muchas
organizaciones internacionales informan de que más de dos tercios de la población
necesitan asistencia humanitaria urgente. La cooperación es necesaria no solo para
prestar socorro de emergencia, sino también para fomentar la resiliencia del sector
agrícola, que es uno de los sectores más importantes del Yemen y uno de los más
afectados por la crisis actual.
El sector agrícola es uno de los principales sectores de la economía nacional. Más del
75 % de la población depende de la agricultura como medio de vida y el 60 % de la
mano de obra trabaja en este sector. Los conflictos y las crisis prolongadas han afectado
negativamente al sector agrícola, ya que han reducido la productividad e impedido que
los agricultores puedan llegar a sus campos o utilizarlos, lo que ha perturbado el ciclo de
producción agrícola y ha aumentado la inseguridad alimentaria.
Resulta imperativo que unamos y coordinemos nuestros esfuerzos con el fin de apoyar al
sector agrícola y capacitarlo para que pueda hacer frente a estos múltiples y grandes
desafíos y ayudar a eliminar la grave inseguridad alimentaria de nuestro país. En este
sentido, destacamos la importancia de que los proyectos de socorro se vinculen con los
de desarrollo y la consolidación de la paz, lo cual es plenamente compatible con el título
de esta conferencia: “Invertir en sistemas alimentarios sostenibles para erradicar el
hambre antes de 2030”. Por estas razones, queremos reafirmar la importancia de que el
FIDA reanude sus actividades en nuestro país. También ratificamos el compromiso de
nuestro país de trabajar y coordinarse para facilitar el regreso del FIDA al Yemen. Antes
de la crisis actual, el Yemen cumplía de manera ejemplar su compromiso de pagar sus
cuotas y contribuciones a los recursos del Fondo, a pesar de que, antes de la guerra, los
suyos propios eran limitados. Aunque el Fondo ha aducido motivos de fuerza mayor para
suspender todos sus proyectos en el Yemen, nuestro país ha seguido pagando sus
obligaciones, lo que debería ser un incentivo para que el Fondo trate al Yemen con un
enfoque más especial que tenga en cuenta todos estos factores y acelere la reanudación
de sus actividades.
Deseo expresar que nuestro país está convencido de la importancia de que se reanude
rápidamente la labor del Fondo después de que se llegue a un acuerdo sobre la
liquidación de los atrasos en el reembolso de los préstamos. Por último, quisiera
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subrayar la importancia del Proyecto de Crecimiento Rural y otros proyectos
programados, ya que son fundamentales para reducir la pobreza, facilitar la inversión en
sistemas alimentarios y poner fin a la inseguridad y la fragilidad alimentarias.
En conclusión, elogiamos los temas del programa y las sesiones interactivas, y
deseamos a la conferencia todo el éxito posible.
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