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Declaración del Jefe de Delegación de la República Democrática Popular Lao 

Excmo. Sr. Thongphat Vongmany 

Viceministro de Agricultura y Silvicultura de la República Democrática Popular Lao 

en ocasión del 42.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO  

14-18 de junio de 2021, Roma (Italia) 

------------------------------------ 

Excmo. Sr. QU Dongyu, Director General de la FAO,  

Excmos. Señores Ministros y Viceministros, 

Distinguidos delegados, representantes de asociados en el desarrollo, señoras y señores: 

Es para mí un gran honor, en nombre del Gobierno de la República Democrática Popular 

Lao, participar en este importante acto de la FAO, el 42.º período de sesiones de la Conferencia 

de la FAO, y pronunciar la declaración en la que compartiré con ustedes el estado de la 

alimentación y la agricultura en la República Democrática Popular Lao. 

En primer lugar, me gustaría agradecer a la FAO, y en particular al Director General, al 

Subdirector General, al Representante de la FAO en la República Democrática Popular Lao y a 

los equipos técnicos, su apoyo técnico y financiero específico al sector agrícola, a los 

agricultores y especialmente a las poblaciones rurales pobres de la República Democrática 

Popular Lao. 

Distinguidos invitados, señoras y señores: 

Permítanme señalar que el tema de esta Conferencia, a saber, “Transformación de los 

sistemas alimentarios agrícolas: de la estrategia a la acción”, es muy pertinente para el estado 

de la agricultura en la República Democrática Popular Lao. Como sabemos, los sistemas 

alimentarios podrían contribuir mucho más a la salud y la nutrición de las personas, a la equidad 

y a la resiliencia de los medios de vida, así como a un futuro sostenible. Pueden tener 

repercusiones importantes en el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En la Agenda 2030 se desafía a los países a eliminar 

todas las formas de malnutrición garantizando que haya cantidades suficientes de alimentos 

inocuos, nutritivos y asequibles a disposición de todos. Sin embargo, también se exige a los 

países que lo logren generando el crecimiento económico y las oportunidades de empleo que 

hacen falta para erradicar la pobreza, mantener la biodiversidad y el entorno de recursos 

naturales, y adaptándose a las crecientes tensiones derivadas del cambio climático al mismo 

tiempo. 

Para situar el contexto, la República Democrática Popular Lao ha realizado progresos 

impresionantes en la lucha contra la pobreza rural, aumentando la producción agrícola en todo el 

país y llegando a ser autosuficiente en cuanto a la alimentación. Tal y como dispuso el Gobierno, 

nuestras estrategias de desarrollo agrícola se centran en cuatro programas, a saber: 

a. la seguridad alimentaria; 

b. la comercialización agrícola; 

c. la gestión sostenible de los bosques y los recursos forestales; 

d. el desarrollo rural y la erradicación de la pobreza. 
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Nuestros objetivos principales son lograr una adecuada seguridad alimentaria y una 

buena nutrición, modernizando y diversificando la producción agrícola en aras de un sistema 

agrícola ecológico y sostenible y unos medios de vida resilientes para las personas. Con estos 

objetivos, en los últimos años hemos trabajado constantemente en lo siguiente: 

a. la seguridad alimentaria, especialmente la autosuficiencia en cuanto a la producción de 

arroz y de los principales cultivos alimentarios, así como en cuanto a la producción de 

carne; 

b. la comercialización agrícola en el ámbito agropecuario, vinculando los agricultores a los 

mercados y haciéndolos participar en las cadenas de valor agrícolas regionales; 

c. la promoción de la inversión extranjera directa en el desarrollo de la cadena de valor 

agrícola, lo cual ha servido para transformar las prácticas agrícolas en aras de un aumento 

de la adopción de tecnologías agrícolas en la producción agrícola; 

d. la investigación agrícola y los servicios de extensión, que ayudan a mejorar las 

competencias profesionales y operativas de las instituciones agrícolas para que presten un 

mejor servicio a las comunidades agrícolas. 

Mientras tanto, nuestro país se enfrenta a graves desafíos en el sector agrícola, como 

inundaciones frecuentes, condiciones cercanas a la sequía en algunas zonas, brotes de 

enfermedades de plantas y animales, y actualmente la pandemia de la enfermedad por 

coronavirus (COVID-19) ha destacado aún más la necesidad de adoptar medidas urgentes. La 

pandemia ha puesto de manifiesto las extremas desigualdades y las alarmantes fragilidades de los 

sistemas alimentarios de hoy en día. 

Un objetivo a largo plazo de nuestra política nacional era que la República Democrática 

Popular Lao saliera de la calificación de país menos adelantado y, ahora que se ha recomendado 

que cambie nuestra calificación, esperamos seguir reforzando los progresos realizados en los 

últimos años. El cambio de calificación no significa que ya no quede pobreza: aún tenemos que 

hacer frente a la incidencia de la pobreza. 

La Iniciativa Mano de la mano es una oportunidad de transformación para mi país y llega 

en un momento muy oportuno. Se ajusta muy bien a las prioridades nacionales así como a 

nuestros objetivos estratégicos. Para seguir atendiendo a nuestras necesidades nacionales, el 

Gobierno lao, en colaboración con la FAO, tiene la intención de utilizar el enfoque de la 

Iniciativa para lograr lo siguiente: 

• acelerar los progresos para poner fin a la pobreza y el hambre; 

• seguir prestando apoyo a los esfuerzos dirigidos a lograr la seguridad alimentaria y la 

mejora de la nutrición; 

• mejorar la promoción de la agricultura sostenible en consonancia con: 

a. el ODS 1: poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo, 

b. el ODS 2: poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible, 

c. el ODS 10: reducir la desigualdad en los países y entre ellos.  
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Señoras y señores: 

• El Ministerio de Agricultura y Silvicultura y la FAO organizaron una reunión de 

iniciación de la Iniciativa Mano de la mano en la República Democrática Popular Lao en 

mayo de este año. El acto fue un gran éxito y contó con la participación de distintos 

sectores del Gobierno, asociados en el desarrollo, el sector privado y bancos comerciales, 

así como de representantes de los agricultores y de las comunidades rurales. El concepto 

suscitó un muy alto grado de interés entre todos los participantes y fue muy bien recibido. 

• En el marco de la iniciativa hemos completado un análisis a nivel territorial para 

identificar las zonas objetivo, un análisis de la cadena de valor y la puesta en marcha de 

un grupo de trabajo conjunto entre la FAO y el Gobierno sobre el Corredor Económico 

Verde y Sostenible a lo largo del ferrocarril entre Lao y China que conectará al país con 

los mercados internacionales. La Iniciativa Mano de la mano en la República 

Democrática Popular Lao se propone transformar las infraestructuras en una zona de 

desarrollo socioeconómico sostenible y resiliente mejorando la capacidad de las 

comunidades y las instituciones rurales para que, de manera eficaz y sostenible, 

aprovechen las nuevas oportunidades que ofrece el ferrocarril. 

• Este “Corredor Económico de Crecimiento Verde” será un mecanismo flexible basado en 

hechos comprobados que se adaptará a las nuevas oportunidades, promoverá asociaciones 

y creará sinergias con los programas en curso y los previstos. 

• En el taller de iniciación se garantizó un enfoque holístico que combinara los medios con 

las competencias, con el propósito de ampliar al máximo los efectos de la iniciativa 

trabajando conjuntamente para conseguir el éxito de los planes del Gobierno lao para el 

“Corredor Económico de Crecimiento Verde” y el logro de los ODS. 

Señoras y Señores: 

Nos comprometemos a garantizar que, a medida que avancemos en las siguientes etapas de 

nuestro desarrollo económico, la República Democrática Popular Lao no dejará a nadie atrás, y 

que haremos que esta y cualquier otra iniciativa de desarrollo sea provechosa para todos. 

El enfoque atento al medio ambiente, a las cuestiones de género y a los grupos vulnerables que 

se utilizará durante la aplicación del Plan de inversiones lao será un factor clave para garantizar 

los amplios beneficios y la sostenibilidad de los resultados de los proyectos, sin excluir a ningún 

grupo. 

La República Democrática Popular Lao agradece la oportunidad de dirigir el proceso de la 

Iniciativa Mano de la mano y de trabajar junto a la FAO y todos los asociados nacionales e 

internacionales presentes hoy para ayudarnos a alcanzar estos objetivos. 

Seguimos estando agradecidos por nuestra relación de larga data con la FAO y por su firme 

apoyo a los agricultores laos. Aprovecharé esta oportunidad para dar reconocimiento al intenso 

trabajo y compromiso del equipo del Ministerio, así como del equipo de la FAO que trabaja en 

esta importante iniciativa. 
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Creemos que tienen algunas de las ideas mejores y más brillantes sobre cómo podemos cambiar 

los sistemas alimentarios para mejor en la República Democrática Popular Lao. 

Por último, pero no por ello menos importante, agradecemos el apoyo continuo de la FAO y 

esperamos poder contar con su apoyo constante para llevar a cabo nuestras estrategias de 

desarrollo agrícola y su plan de desarrollo. 

Es mi deseo que el 42.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO sea un éxito y que 

juntos mantengamos a la alimentación y la agricultura, a “Transformación de los sistemas 

alimentarios agrícolas: de la estrategia a la acción”, como prioridades en nuestros programas. 

 

Gracias. 


