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Observaciones del Japón Respuesta de la Dirección 

El Japón agradece al FIDA su contribución al debate en 
el proceso de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre 
los Sistemas Alimentarios. En particular, reconocemos el 
máximo aprovechamiento de la ventaja comparativa del 
FIDA en materia de conocimientos y contribuciones 
políticas y de reforma de los sistemas alimentarios en las 
zonas rurales, así como el empoderamiento de los 
jóvenes, las mujeres y los pueblos indígenas y la 
financiación rural. En este sentido, esperamos con 
interés las propuestas tangibles incluidas en la edición de 
2021 del Informe del FIDA sobre el desarrollo rural. 
 
El papel del FIDA como uno de los coordinadores del 
Grupo de amigos de la Cumbre sobre los Sistemas 
Alimentarios tiene una gran visibilidad, y su labor de 
facilitación y activación del debate es sumamente 
apreciada. Además, el Japón destaca los esfuerzos del 
FIDA por escuchar las opiniones de las personas 
vulnerables de todo el mundo a través de su apoyo a los 
Diálogos independientes de la Cumbre, lo que constituye 
un factor esencial para hacer de la Cumbre sobre los 
Sistemas Alimentarios una verdadera “cumbre para las 
personas”. 
 
En el párrafo 18 se menciona que el FIDA “está tratando 
de aprovechar la tecnología digital y la presencia casi 
universal de teléfonos móviles en las zonas rurales para 
atraer a nuevos proveedores de servicios financieros y 
crear productos financieros innovadores pensados 
expresamente para la población rural”. Somos 
conscientes de que el FIDA está realizando un gran 
esfuerzo para contribuir a los debates de la Cumbre 
sobre los Sistemas Alimentarios tanto durante los actos 
previos como en la propia Cumbre, que se celebrará en 
septiembre. Nos gustaría saber si el FIDA tiene previsto 
asumir compromisos propios, incluido un modelo 
pertinente para el párrafo 18, en los actos previos y/o en 
la Cumbre. 

La Dirección agradece el reconocimiento del Japón a los esfuerzos que está realizando el FIDA en apoyo de la 
Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios. El Fondo confía en que los diálogos independientes mantenidos con 
los productores brinden la oportunidad de participar en el proceso de la Cumbre a quienes tienen más dificultad 
para ello. El FIDA está trabajando a través del Foro Campesino y el Foro de los Pueblos Indígenas y tendrá más 
detalles sobre los diálogos resultantes en las próximas semanas. 

El FIDA ha determinado que la forma de desempeñar un papel más eficaz y ofrecer una función de apoyo más 
activa en la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios consiste en centrarse en las propuestas de cambio que 
defenderá la Secretaría de la Cumbre como parte del proceso oficial. El FIDA ha contribuido a varias propuestas 
relacionadas con múltiples vías de acción, en particular con la cuarta vía de acción, en la que nos hemos 
centrado en buscar soluciones relacionadas con el acceso a la financiación.   

Dada la importancia de apoyar el proceso oficial, el FIDA está revisando actualmente todas las propuestas de 
cambio presentadas, con el fin de determinar dónde puede prestar un apoyo más estratégico de cara al futuro. 
Habida cuenta de que estas propuestas se están perfeccionando, ampliando y consolidando entre las cinco vías 
de acción, el FIDA estará en mejores condiciones de determinar los aspectos concretos en las próximas 
semanas. Esperamos que las reuniones informativas del Grupo de amigos de la Cumbre sobre los Sistemas 
Alimentarios celebradas recientemente hayan resultado esclarecedoras. 

 

 


