
Nota para los Gobernadores 

Funcionarios de contacto: 

Preguntas técnicas: Envío de documentación: 

Atsuko Hirose 
Secretaria del FIDA 
Tel.: (+39) 06 5459 2254 
Correo electrónico: a.hirose@ifad.org 

Deirdre Mc Grenra 
Jefa 
Unidad de los Órganos Rectores  
Tel.: (+39) 06 5459 2374 
Correo electrónico: gb@ifad.org 

  
 

Consejo de Gobernadores – 42.º período de sesiones 
Roma, 14 y 15 de febrero de 2019 

 

Para información 

Signatura: GC 42/INF.3 

S 

Fecha: 7 de febrero de 2019 

Distribución: Pública 

Original: Inglés 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conversaciones con los 
Gobernadores: preguntas orientativas  
 
 
 



GC 42/INF.3 

1 

Conversaciones con los Gobernadores: preguntas de 
orientativas  

En el 42.o período de sesiones del Consejo de Gobernadores se incluirán horarios 
específicos para conversar con los Gobernadores sobre tres temas. Para facilitar los 
debates, la Dirección ha elaborado preguntas orientativas para cada tema, que se 
detallan a continuación. A fin de fomentar la participación activa de los Gobernadores, 
estas preguntas se distribuirán antes del período de sesiones. 

I. El futuro del FIDA y la estructura financiera: una 
conversación con los Gobernadores del Fondo  

1. Los niveles de deuda pública, en particular los de algunas economías en desarrollo, 
están aumentando en todo el mundo. ¿Qué puede hacer el FIDA para apoyar con 
eficacia a estos países sin descuidar su propia sostenibilidad financiera?  

2. Varios fondos e instituciones financieras de desarrollo (IFD) están evaluando la 
posibilidad de usar nuevos vehículos financieros innovadores, como los fondos 
verticales (modalidad de donaciones) y la titulización, para resolver los diversos 
problemas que plantea el desarrollo. ¿Qué vehículos financieros cree usted que el 
FIDA debería desarrollar para potenciar su impacto? 

3. ¿Qué puede hacer el FIDA para diversificar sus fuentes de financiación y maximizar 
su impacto dada la singularidad de su mandato y su papel en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible?  

4. El FIDA está modernizando su cultura e instrumentos de gestión del riesgo. 
Próximamente pasará de ser una institución basada en la liquidez a una donde el 
capital se transformará en una herramienta para gestionar los riesgos estratégicos. 
En su opinión, ¿cuáles son los principales riesgos financieros que el Fondo enfrenta 
en este momento? ¿En qué otros ámbitos debería hacer hincapié para fortalecer 
sus estrategias de gestión del riesgo?  

5. Hasta ahora, los principales productos del FIDA han sido los préstamos a largo 
plazo, cuyos costos han reproducido las condiciones de préstamo del Grupo del 
Banco Mundial, específicamente las del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF). ¿Qué opina sobre 
los productos y las condiciones de préstamo que actualmente ofrece el FIDA? 
¿Apoyaría el desarrollo de instrumentos que se adecúen al nivel de desarrollo de 
cada país? 

II. El futuro del FIDA: asociaciones con el sector privado 
1. En su país, ¿cuáles son las principales oportunidades de asociación con el sector 

privado que tiene el FIDA? ¿Podría mencionar alguna historia de éxito o describir 
algún riesgo o preocupación vinculado con estas asociaciones? 

2. ¿Qué tipo de estrategias de financiación del sector privado permitirían al FIDA 
ayudar a los Estados Miembros a impulsar una transformación rural que incluya a 
los pequeños productores, a las mujeres y a los jóvenes? 

3. ¿Qué papel cree que tendrá el Gobierno a la hora de cooperar con los esfuerzos del 
FIDA para atraer inversiones del sector privado? 

4.  ¿Qué fuentes de financiación cree que el FIDA debería aprovechar para financiar 
sus nuevas actividades y asociaciones con el sector privado? 

5. ¿Qué opina sobre la colaboración del FIDA con otras instituciones financieras 
internacionales, los organismos de las Naciones Unidas y los asociados en el 
desarrollo que ya trabajan con el sector privado? 
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III. Un diálogo con los Gobernadores del FIDA: el nuevo 
posicionamiento del sistema de las Naciones Unidas 
para el desarrollo y lo que significa para el FIDA 

1. ¿Podría la reforma del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo (SNUD) 
contribuir a potenciar el multilateralismo para lograr la seguridad alimentaria y la 
prosperidad? 

2. ¿Qué resultados prevé que tendrá la reforma del sistema, en particular en relación 
con el aumento de la eficiencia y la eficacia? ¿De qué maneras espera que el FIDA 
apoye esta iniciativa? 

3. Las reformas, que incluyen el renovado Marco de Asistencia de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (MANUD) como el principal instrumento de planificación de las 
Naciones Unidas en el plano nacional, buscan potenciar las asociaciones en el 
ámbito del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo y con los asociados 
externos. En su opinión, ¿qué fortalezas podría aportar el FIDA al proceso como 
uno de los asociados? ¿Podría la reforma ser un medio para ampliar la escala de 
buenas experiencias en su país o para reproducirse en otros lugares? En su 
opinión, ¿cuáles podrían ser los desafíos de ese proceso? 

4. Si bien numerosos Estados Miembros han asumido sólidos compromisos, persisten 
los déficits de financiación para impulsar el nuevo posicionamiento del sistema de 
las Naciones Unidas para el desarrollo (SNUD). ¿Qué medidas deben tomarse para 
eliminar estos déficits y asegurar que el financiamiento futuro sea previsible?  

 


