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Agricultura de precisión para favorecer la transformación 
inclusiva de los sistemas alimentarios 

 

Tras la petición de los Estados Miembros de distribuir preguntas orientativas para facilitar 

el debate estratégico, se ha añadido una nueva sección al documento. El resto del 

documento permanece igual. 

 

VI. Preguntas orientativas 

 
1. En opinión de los Estados Miembros, ¿cuáles son las oportunidades y los riesgos 

que presenta la agricultura de precisión para el FIDA? ¿Cuáles son las principales 

ventajas comparativas del FIDA?  

 

2. ¿Están los Estados Miembros de acuerdo en que los servicios de extensión digitales 

y una mayor disponibilidad e integración de datos para desarrollar, gestionar y 

supervisar la agricultura de precisión son las intervenciones más prometedoras para 

que una institución como el FIDA pueda lograr un mayor impacto? 

 

3. ¿Cuáles son las principales asociaciones que el FIDA debería considerar para que 

todos los beneficiarios puedan acceder a la agricultura de precisión de manera 

asequible?  

 

4. ¿Cuál sería la mejor manera de integrar la agricultura de precisión en la labor del 

FIDA como herramienta para promover la transformación rural y el empleo de los 

jóvenes (p. ej., mediante la Estrategia de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) para el Desarrollo, la gestión de los conocimientos, la 

innovación y la prestación de servicios a lo largo de las cadenas de valor)? Por 

ejemplo, ¿debería la agricultura de precisión ser una prioridad de la Estrategia de 

Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) para el Desarrollo del 

FIDA?  

 

5. ¿Qué medidas estratégicas (asociaciones, desarrollo de la capacidad y movilización 

de recursos) deberían priorizarse para que el FIDA cuente con las capacidades 

necesarias para cumplir este objetivo de manera eficaz y eficiente? 

 
 

 

  


