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Programa sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales 
(2019-2024) 

Adición 

Se señalan a la atención de la Junta Ejecutiva las siguientes adiciones y modificaciones 
Programa sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales (2019-2024) para Djibouti, que 
figura en el documento EB 2019/126/R.15. Para facilitar la consulta, los cambios 
introducidos aparecen en negrita, mientras que el tachado indica que se ha suprimido 
texto. 

Página 2, párrafo 12 
 

La última frase debe decir: 
 
“Las aguas subterráneas son vulnerables a la salinización y a la sobreexplotación, 
que constituyen la fuente de suministro del 99 % de la población rural de 
Djibouti, y no deberían explotarse de manera sostenible para otro fin que no 
sea atender las necesidades prioritarias, sobre la base de estudios hidgrogeológicos 
pertinentes que recomienden la utilización de tecnologías verdes y energías 
renovables.” 
 

Página 6, párrafo 30 
 

La segunda frase debe decir: 
 
“Los fondos asignados con arreglo al ciclo 2019-2021, estimados en USD 6,617 
millones, se destinarán a una intervención en el sector del agua en el medio rural, 
que estará bajo la tutela de la Dirección de Hidráulica Rural, responsable de la 
gestión de los recursos hídricos en el país, y servirán para subsanar el déficit de 
financiación del Programa de Gestión de Aguas y Suelos.” 
 

Página 11, párrafo 49 
 

El párrafo debe decir: 
 
“La base institucional de los proyectos se encuentra en el Ministerio de Agricultura, 
Agua, Pesca, Ganadería y Recursos Pesqueros, que es responsable del conjunto del 
sector rural y está representado en las regiones. Teniendo en cuenta las 
enseñanzas extraídas, la puesta en marcha de los del próximo proyectos correrá 
por cuenta de las una UGP, que tienen autonomía en los planos administrativo y 
financiero, bajo la tutela de la Dirección de Hidráulica Rural. La dirección de 
los proyectos se encomendará a los comités nacionales y regionales, y la 
supervisión estará a cargo del Ministerio de Agricultura y el FIDA.” 
 

Apéndice IV, página 29, párrafo 79: 
 

La última frase debe decir: 
 
“Les ressources en eaux souterraines, qui constituent la source 
d'approvisionnement de 99% de la population rurale de Djibouti, sont 
vulnérables à la salinisation et à la surexploitation et devraient n'être exploitées de 
manière durable que pour répondre à des besoins prioritaires suite à des études 
hydrogéologiques pertinentes.” 


