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Adición 

Se invita a la Junta Ejecutiva a que examine las modificaciones al documento 
EB 2022/137/R.30. Los cambios incorporados al documento se reflejan de la siguiente 

manera: el texto eliminado aparece tachado y, el texto nuevo, subrayado.  

Página iii, resumen de la financiación: 

Cofinanciadores:  Banco Europeo de Inversiones (BEI) (sujeto a 
aprobación) y una donación del Mecanismo de 
cooperación Sur-Sur y triangular 

Monto de la cofinanciación: BEI: USD 60,56 millones (sujeto a aprobación) 

Donación del Mecanismo de cooperación Sur-Sur y 
triangular: USD 0,3 millones (sujeta a aprobación) 

 

Página 7, cuadro 1, costos del programa desglosados por componente y entidad 
financiadora, y cuadro 2, costos del programa desglosados por categoría de gasto y 
entidad financiadora: 

“BEI1’’ 
“Donación del Mecanismo de cooperación Sur-Sur y triangular2’’ 
 

Página 8, párrafo 37: 

El FIDA aportará USD 33,9 millones en forma de préstamo con arreglo al Sistema 
de Asignación de Recursos basado en los Resultados (PBAS) y USD 14,0 millones 
en forma de préstamo con arreglo al Mecanismo de Acceso a Recursos Ajenos; el 
Gobierno aportará USD 19,15 millones; el BEI se espera que contribuirá contribuya 
con USD 60,56 millones (sujetos a aprobación); la donación delel Mecanismo de 
cooperación Sur-Sur y triangular se espera que conceda una donación que ascienda 

ascenderá a USD 0,3 millones (sujetos a aprobación); las instituciones financieras 
asociadas aportarán USD 42,93 millones; la contribución de los beneficiarios será 
de USD 1,05 millones, y la contribución del SME Bank ascenderá a 
USD 2,16 millones. El déficit de financiación, por valor de USD 20,0 millones, podrá 
sufragarse en posteriores ciclos del PBAS o mediante la cofinanciación que se 
determine durante la ejecución.  

 

                                         
1 Sujeto a aprobación. 
2 Sujeta a aprobación. 


