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Conversaciones con los Gobernadores: preguntas 
orientativas  

En el 43.er período de sesiones del Consejo de Gobernadores se incluirán horarios para 

conversar con los Gobernadores del FIDA sobre tres temas. Para facilitar los debates, la 

Dirección ha elaborado las siguientes preguntas orientativas para cada tema. Estas 

preguntas se distribuyen antes del inicio del período de sesiones con el fin de fomentar 

la participación de los Gobernadores.  

I. Invertir en sistemas alimentarios sostenibles para 
erradicar el hambre antes de 2030: conversaciones 
con los Gobernadores del FIDA  

1. En la Cumbre de Desarrollo Sostenible de 2019, los líderes del mundo proclamaron 

la Década de Acción con el fin de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS) para 2030, ¿cuál es la función de los sistemas alimentarios en este 

llamamiento a la acción y cómo queremos que sean en el futuro?  

2. ¿Qué puede hacer el FIDA para ayudar de una mejor manera a los países a lograr 

que sus sistemas alimentarios sean más inclusivos, sostenibles, nutritivos, 

eficientes y resilientes? 

II. El papel de la FIDA12 en el logro de los ODS  

3. ¿De qué manera puede el FIDA brindar un apoyo más eficaz a los Estados 

Miembros en la consecución de los ODS y cumplir su ambicioso objetivo de duplicar 

el impacto para 2030?  

4. Ahora que iniciamos la Década de Acción en favor de los ODS, ¿qué podemos hacer 

para resaltar la importancia de la FIDA12 y garantizar que el FIDA reciba un sólido 

respaldo financiero y político? 

III. Tendencias en la financiación del desarrollo: 
preguntas y nuevos retos 

5. De aumentarse la vulnerabilidad al endeudamiento de los prestatarios del FIDA, el 

logro de los objetivos de desarrollo de estos países se vería comprometido en este 

momento tan crucial para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. ¿Cómo puede el FIDA prestar apoyo a estos países y asegurar que la 

financiación sea sostenible?  

6. Actualmente, el FIDA ofrece a los países opciones de financiación diferenciada. 

Además, próximamente comenzará el proceso para obtener una calificación 

crediticia. Para prestar un mejor apoyo a sus prestatarios, en su opinión, ¿qué 

productos u opciones debería ofrecer el FIDA y cómo debería determinar el costo 

de los préstamos?  


