Comunicado de Prensa
Suscriben Convenio de Donación de Objetivo Estratégico entre la SG-SICA y USAID
CP-044/06
Este día se llevó a cabo la Firma del Convenio de Donación de Objetivo Estratégico entre el
Gobierno de los Estados Unidos de América actuando por medio de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID y la Secretaría General del Sistema de la Integración
Centroamericana, SG-SICA. Las personas que suscribirán dicho Convenio de Donación son el
Secretario General del SICA, Embajador Aníbal Quiñónez y el Director de la Misión de USAID/El
Salvador, Mark Silverman.
En el Convenio de Donación de Objetivo Estratégico “Libertad Económica: Economías Abiertas,
Diversificadas y en Expansión”, las Partes acuerdan trabajar conjuntamente para lograr los
siguientes resultados:
1)
2)

Leyes, Políticas y Reglamentos que Promuevan el Comercio y la Inversión; y
Mejor Manejo y Conservación de Cuencas Críticas Transnacionales.

Para ayudar al logro del Objetivo establecido en este Convenio, USAID de conformidad con el Acta
de Ayuda Exterior de 1961, y sus enmiendas, por este medio hace una donación a la SG-SICA bajo
los términos del Convenio, de un monto que no excederá de $ 17,189,788.00 (Diecisiete millones
ciento ochenta y nueve mil setecientos ochenta y ocho dólares de Los Estados Unidos de América),
siendo la contribución total de $ 69,000,000 (Sesenta y nueve millones de dólares de Los Estados
Unidos de América), los cuales serán proporcionados en forma de incrementos durante la vigencia
del Convenio, sujeto a la asignación de fondos por parte del Congreso de los E.E.U.U. El Convenio
se implementará durante un período de tres años.
La Estrategia general de USAID en Centroamérica y las siguientes actividades ilustrativas
preliminares fueron identificadas en consulta con representantes de instituciones regionales,
donantes regionales, ministerios gubernamentales, con miembros de la sociedad civil y el sector
privado, entre otros.
El éxito en el logro del Objetivo Estratégico y los Resultados identificados y acordados por las Partes,
será verificado por los siguientes indicadores de desempeño:
1.
2.
3.
4.

Exportaciones como porcentaje del PIB.
Composición de las exportaciones por sectores clave.
Composición de las exportaciones por productos clave.
Número de hectáreas bajo manejo ambiental mejorado.

Las instituciones regionales del Sistema de la Integración Centroamericana que implementarán el
Convenio son principalmente la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, para

implementar el programa regional de comercio y la Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo, CCAD, para implementar el programa regional ambiental.
Para dicho evento, el Embajador Quiñónez, recibirá en las instalaciones de la Secretaría General, la
visita de una Delegación de USAID encabezada por el Director para El Salvador, Señor Mark
Silverman.
SG-SICA, San Salvador, El Salvador, 22 de mayo 2006.

