Declaración del Excmo. Sr. Lits’oane Simon Lits’oane, Ministro de Agricultura y
Seguridad Alimentaria del Reino de Lesotho
En nombre del Reino de Lesotho y en el mío propio, en calidad de Ministro de Agricultura
y Seguridad Alimentaria, desearía destacar que es para nosotros un honor participar en
este 43.º período de sesiones del Consejo de Gobernadores. El tema del año en curso,
“Invertir en sistemas alimentarios sostenibles para erradicar el hambre antes de 2030”,
responde directamente a nuestra prioridad nacional de trabajar en pro de la erradicación
de la pobreza y la inseguridad alimentaria provocadas por el cambio climático, que está
caracterizado por sequías prolongadas y precipitaciones irregulares. Los sistemas
alimentarios son, efectivamente, los principales encargados de alimentar bien a las
personas, lo cual se logra incrementando la disponibilidad, la accesibilidad económica y
el consumo de alimentos variados, inocuos, nutritivos y apropiados desde el punto de
vista cultural en dietas que no dañen el medio ambiente.
Lesotho depende de la agricultura de secano y, en los últimos tiempos, las condiciones
climáticas extremas —como lluvias tardías e inundaciones perjudiciales— tienen un
impacto negativo en la vida de las personas. Las partes interesadas son sumamente
conscientes de que el cambio climático ya está repercutiendo en el pueblo basotho y
amenazando su futuro, de ahí la necesidad de adoptar medidas de defensa que
garanticen que las actividades de los agricultores puedan hacer frente al cambio
climático. Los medios de vida de los pequeños productores de ganado se ven
amenazados por la degradación de los pastizales y los efectos agravantes del cambio
climático en este entorno frágil, situación que empeora todavía más con la acumulación
excesiva y la gestión ineficiente de estos recursos. Todo ello exige que se adopten
medidas de adaptación que reviertan el daño ocasionado a los pastizales e impongan la
necesidad de restaurar la cubierta protectora. Con todo ello se reitera y subraya la
importancia del tema de este año.
El Gobierno de Lesotho valora la asistencia que el FIDA ha prestado en el marco del
Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala (ASAP) en Lesotho
mediante la concesión de becas en beneficio de la investigación y los servicios
meteorológicos de Lesotho. A esto se suman las demostraciones y los ensayos realizados
con el maíz, el sorgo, el trigo, los frijoles y las papas, los cuales constituyen solo algunas
de las actividades orientadas a luchar contra el aumento de la vulnerabilidad al cambio
climático que se llevaron a cabo en el marco del Proyecto de Desarrollo Agrícola en
Pequeña Escala, por no mencionar las inversiones que también se realizaron para
proteger la agricultura y contar con estructuras innovadoras de ganadería en el ámbito
de la producción pecuaria. Todos estos son efectos positivos indicativos de la mejora de
la vida del pueblo basotho que reside en las zonas rurales. Se calcula que la próxima
evaluación del impacto del proyecto fundamentará estas observaciones, que se estima
no se limitarán a los beneficiarios directos ni al proyecto en sí.
En el mismo sentido, en el marco del Proyecto de Fomento de la Lana y el Mohair, se da
prioridad a las medidas dirigidas a incentivar el uso eficiente de los recursos naturales,
para las generaciones de hoy y de mañana, a través de una serie de intervenciones
como, por ejemplo, cursos de formación e inversiones en tecnología de la información,
con miras a mantener la disponibilidad deseada de pastizales productivos sin límites
temporales.
Existen semejanzas entre estos dos proyectos (el Proyecto de Desarrollo Agrícola en
Pequeña Escala y el Proyecto de Fomento de la Lana y el Mohair), puesto que ambos se
basan en la cadena de valor y, con el último, se mejoran las razas reproductoras de
pequeño tamaño y su gestión, al tiempo que se centra aún más la atención en
incrementar la eficiencia en los puntos de recolección. En vista de lo anterior, por
ejemplo, no podemos dejar de resaltar la importancia que revisten para la vida de los
pequeños agricultores los galpones de esquila como puntos de comercialización. Todo
ello se pone de relieve con objeto de hacer hincapié en la importancia del FIDA para el
desarrollo económico de Lesotho, dado que dichos recursos se encuentran al centro de
los medios de vida de la población rural pobre.
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En cuanto al tema de este año y las deliberaciones que lo acompañan, que se centran en
la manera en que la función y la experiencia del FIDA prestan apoyo a los sistemas
alimentarios sostenibles, inclusivos, nutritivos y eficientes en lo que respecta a su
contribución al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2, quisiera destacar
que alrededor del 57 % del pueblo basotho vive por debajo del umbral de pobreza y que,
por ende, ello se traduce en una inseguridad alimentaria galopante y en una alarmante
situación de malnutrición, caracterizada por el hecho de que un 30 % de la población
padece retraso del crecimiento.
En respuesta a ello, el Gobierno de Lesotho ha puesto en marcha la Estrategia de
nutrición y economía del hogar (2020-2024), que ofrece una gama de intervenciones
basadas en hechos comprobados y aboga por incrementar los recursos con miras a
obtener resultados eficaces. Además, el Gobierno de Lesotho está haciendo lo posible
por dar mayor prominencia a la nutrición en las instancias más altas. Estas iniciativas,
que se ajustan a las metas de la Estrategia de Lesotho para lograr la seguridad
alimentaria y nutricional y al Plan de acción con costos (2019-2023), se están adoptando
para aprovechar la función de Su Majestad como Promotor de la nutrición en nombre de
la Unión Africana y como Embajador de la FAO para la nutrición (a nivel mundial).
Al ser mi ministerio el ministerio competente encargado de alimentación y agricultura, se
ha comprometido plenamente a trabajar en estrecha colaboración con el mundo
académico y con otras instituciones nacionales e internacionales que se dedican a la
agricultura y la seguridad alimentaria y nutricional para aplicar con eficacia la Estrategia
de nutrición y economía del hogar (2020-2024). Por lo tanto, solicito al FIDA que se una
a nosotros para alcanzar la seguridad alimentaria para todos. El hecho de que las causas
de la malnutrición sean diversas, complejas y demanden mecanismos eficaces de
coordinación entre los asociados hace que plataformas como el Consejo de Gobernadores
del FIDA sean encomiables.
Con estas breves palabras, permítanme manifestar mi agradecimiento al FIDA y al
pueblo de Italia por su acogida y por este encuentro tan bien organizado del Consejo.
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