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Programa sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales
relativo a la República de Mozambique

Adición
Se señalan a la atención de la Junta Ejecutiva las siguientes modificaciones al Programa
sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales relativo a Mozambique (EB 2018/123/R.4).
Para facilitar la consulta, los cambios introducidos en el informe aparecen en negrita.

Resumen, página iv, párrafo 3

El párrafo debe decir:

“Los principales desafíos y  supuestos en el contexto de la estrategia del FIDA en
Mozambique son los siguientes: i) el impacto de la reciente crisis económica
en la sostenibilidad de la deuda del país y sus consecuencias para las
condiciones macroeconómicas y relativas al desarrollo; ii) la persistencia del
hambre, la malnutrición y la pobreza concentradas en las zonas rurales; iii) la
vulnerabilidad ante las crisis vinculadas al clima; iv) las capacidades limitadas a
nivel local; v) las políticas e instituciones favorables para lograr resultados
inclusivos, y vi) el acceso de las personas pobres de las zonas rurales a la
financiación.”

Informe principal, página 1, nuevo párrafo 3

El nuevo párrafo 3 debe decir:

“Desde 2015, el crecimiento económico de Mozambique se ha enlentecido
considerablemente. Las proyecciones actuales señalan que, a causa de la
crisis macroeconómica, hasta 2019 el crecimiento será inferior al 4 %
anual.  En marzo de 2018, el Fondo Monetario Internacional cambió la
calificación del endeudamiento del país a “sobreendeudamiento”, en virtud
del elevado nivel de endeudamiento y el aumento del riesgo de corto a
mediano plazo para el país, que podría socavar el entorno favorable para
los pobres de las zonas rurales. Es preciso intensificar el apoyo a las zonas
rurales más vulnerables, además de realizar un mayor esfuerzo para
movilizar a los asociados a fin de acelerar y ampliar la escala de las
inversiones que tienen un efecto transformador, y trabajar en el diálogo
sobre políticas para no dejar atrás a las comunidades rurales.”

La numeración de todos los párrafos siguientes ha de modificarse en función de
este cambio.

Apéndice VI, página 57, párrafo 3 (El apéndice se presenta solamente en inglés.)

The second sentence should read:

“The project cost is estimated at US$130 million for a seven-year implementation
period. The project financiers will be: IFAD, through financing in the amount of
approximately US$22 million, on terms to be determined, leaving a financing
gap of US$88 million after counterpart funding that may be financed by other donor
partners (the World Bank and African Development Bank [AfDB]) have already
expressed an interest to jointly cofinance the project with up to US$80 million from
the World Bank and US$20 million from AfDB) and/or the private sector.”


