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Con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID), se ha
puesto en marcha en El Salvador la plataforma
www.SBDCGlobal.com , que permitirá a las micro
y pequeñas empresas establecer contactos de
comercialización nacional e internacional por la vía
del comercio electrónico.
El 4 de septiembre se firmó una carta de
entendimiento entre representantes de la
Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
(CONAMYPE), la Agencia de Promoción de
Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA)
y la Universidad de Texas en San Antonio.

Pymes pueden acceder a
mercados internacionales

Mari Carmen Aponte, embajadora de los Estados Unidos en El
Salvador, en la presentación de la plataforma www.SBDCGlobal.com

Con esta iniciativa, USAID también ayuda a cumplir
algunos de los compromisos asumidos por los gobiernos
de El Salvador y Estados Unidos en el Asocio para
el Crecimiento, sobre todo los relacionados con el
fortalecimiento a las instituciones que ofrecen sus servicios a
las pymes con potencial exportador.
Para dar inicio a esta plataforma, por medio de
los 11 CDMYPE que operan en el país, se apoyará
a aproximadamente 1584 empresas. Se espera que
posteriormente alrededor de 5080 empresas, que son
clientes de los CDMYPE, puedan sumarse para recibir estos
servicios de comercio electrónico.

Estados Unidos evalúa sus cuatro Asocios para el Crecimiento

Dirigió la reunión Gayle Smith,
asesora especial del presidente Barack
Obama y directora sénior en el Consejo
Nacional de Seguridad

En abril de 2013 el Gobierno
de los Estados Unidos organizó
una reunión con los cuatro
países con los que sostienen

Asocios para el Crecimiento, con el
objetivo de conocer cuáles eran las
apreciaciones de los países sobre el
Asocio y cómo se podía mejorar.
El secretario técnico de la
Presidencia, Alexander Segovia,
señaló que uno de los mayores retos
ha sido explicar en qué consiste el
Asocio para el Crecimiento y que es
una nueva forma de cooperación.
Por otro lado, el principal logro
ha sido enviar el mensaje de que

para crecer es necesaria la
participación de los distintos
sectores de la sociedad. En
especial debe existir un «vínculo
con el sector privado».
En cuanto a los demás países,
Ghana señaló que necesita más
apoyo en facilitar el acceso al
crédito a productores; Filipinas,
en la promoción a la inversión,
y Tanzania, en la mejora de las
tecnologías y otras inversiones.
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Inauguran unidad especializada para atención de mujeres
El 19 de septiembre, la embajadora de Estados Unidos, Mari
Carmen Aponte, junto al fiscal
general de la república, Luis Antonio Martínez González, inauguraron la Unidad de Atención
Especializada para las Mujeres.
En el marco del Asocio para
el Crecimiento entre los gobier-

Diez mil personas visitaron Feria de Competencia
Nacional Emprendedores del Futuro
“Los jóvenes ya
son ganadores
por llegar hasta
esta competencia,
el trabajo que ha
realizado la UTEC
es estupendo; para
nosotros como
embajada es un
honor apoyar estos
proyectos”, dijo
la consejera de
Asuntos Públicos,
Mari Tolliver

El viernes 13 de septiembre se realizó la Feria de Prototipos de la Competencia Nacional Emprendedores del Futuro, donde los 25 equipos
clasificados a la tercera etapa del concurso expusieron sus proyectos en el
Centro Comercial Plaza Mundo ante una asistencia de 10 mil personas.
De esta feria, 12 semifinalistas lograron pasar a la siguiente etapa y recibirán la mentoría de empresarios con experiencias de negocio exitosas.
En los próximos días se darán a conocer los tres equipos ganadores,
que serán premiados con capital semilla para desarrollar sus ideas de
negocio; y los tres que recibirán menciones honoríficas al espíritu competitivo. Los premios también incluyen computadoras portátiles, capacitaciones en materia legal, técnica y en inglés, entre otros.

nos de El Salvador y Estados Unidos, el Proyecto de USAID para
el Fortalecimiento del Sector de
Justicia ha apoyado el establecimiento de la Unidad de Atención
Especializada para las Mujeres,
esfuerzo al que se suman instituciones como el Fondo Solidario
para la Salud (FOSALUD) y la
Fundación la Niñez Primero.
La cooperación de USAID
asciende a $48 000, destinados
para la compra de mobiliario y
equipo de cómputo, formación
del personal, equipamiento de
una ludoteca para niñas y niños víctimas, incluyendo juegos
educativos, electrónicos y una
pantalla de televisión. Asimismo,
USAID ha apoyado con asistencia
técnica para desarrollar manuales, protocolos y procedimientos
para el funcionamiento de la
Unidad y con personal especializado en terapia de juegos para
atender a niños y niñas víctimas
en la ludoteca.
Esta Unidad de Atención
Especializada para las Mujeres
permitirá la pronta intervención
en la atención y acompañamiento
a las víctimas, evitando la revictimización y su victimización
secundaria en los distintos actos
que se realicen.

Inauguran séptimo centro ¡Supérate! en el país
El programa ¡Supérate! celebró el 29 de agosto la inauguración de su
nuevo Centro ¡Supérate! Fundación Raíces, ubicado en Soyapango.
Este es el centro más reciente de la familia ¡Supérate!, la cual, con este,
cuenta con nueve centros en la región; siete en El Salvador y dos en
Panamá.
El establecimiento de este nuevo centro se logró con el aporte de
$194 888 de USAID bajo la alianza público-privada firmada en 2010
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con la Fundación Sagrera Palomo y en el marco del Asocio para el Crecimiento. Este monto se utilizó para equipamiento. Por su parte, Fundación Raíces ha invertido $500 000 en la construcción del nuevo Centro y Microsoft El Salvador donó software valorado en $52 144. De esta forma, el total de inversión asciende a $747 032.
El Centro ¡Supérate! Fundación Raíces ya beneficia a 45 jóvenes provenientes de 17 centros educativos públicos ubicados en los municipios de Soyapango, Apopa, Cuscatancingo, Ciudad Delgado, Mejicanos e Ilopango.
Los jóvenes reciben educación de calidad en inglés, computación y valores, de forma complementaria y paralela
a la educación pública. Se estima que en los siguientes tres años el Centro ¡Supérate! Fundación Raíces beneficie a aproximadamente 150 jóvenes más.

Impulsan iniciativas en cumplimiento a 14 metas del Asocio para el
Crecimiento
Como parte de un esfuerzo integral
impulsado por el Ejecutivo en materia de seguridad y en cumplimiento
a las 14 metas establecidas en el programa Asocio para el Crecimiento,
se trabaja en iniciativas específicas.
Recientemente se presentó a la
Asamblea Legislativa el anteproyec-

to de la Ley Especial para la Administración y Destinación de Bienes
Incautados y Decomisados; se
aprobó un préstamo para reducir el
hacinamiento carcelario, y la Policía
Nacional Civil fue fortalecida con
la creación de la División de Delitos
Financieros.

Consejo Nacional para el Crecimiento logra gestionar aprobación unánime de
Ley de Asocios Público-Privados

El 23 de mayo de 2013, la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad la Ley de Asocios Público-Privados.
Este ha sido uno de los grandes logros del Consejo Nacional para el Crecimiento.
El Consejo inició reuniones en marzo con dirigentes, diputados y diputadas de los distintos partidos políticos para exponer las ventajas de contar con
esta ley y liberar las dudas que existían sobre esta. En

todas las ocasiones mostraron disposición en apoyar la
iniciativa.
Estas reuniones rindieron frutos. La aprobación de la
ley posibilita el impulso de varios proyectos estratégicos
como: la licitación de 350 MW de energía, el proceso de
concesión del Puerto de la Unión Centroamericana, la
modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador, la construcción del primer tramo del SITRAMSS
y la estrategia de desarrollo de la Franja Costero-Marina.
Sin embargo, el trabajo continúa, en julio de 2013 el
Consejo Nacional para el Crecimiento celebró
una sesión con diputados y diputadas de las diferentes fracciones legislativas y con representantes de
los partidos políticos para informarles sobre los avances
hacia un segundo Fomilenio y para presentarles las reformas que sugiere a la Ley de Asocios Público-Privados
que se enviarán al Congreso y que se acompañarán de la
presentación del anteproyecto de la Ley de Constitución
de la Agencia de Promoción a las Inversiones y Exportaciones (PROESA).
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Consejo Nacional para el Crecimiento sostuvo reuniones en Washington D. C.

El Consejo Nacional para el Crecimiento es una instancia conformada
por representantes de la empresa privada y del Gobierno

Entre el 24 y el 27 de junio de 2013 el Consejo Nacional
para el Crecimiento se trasladó a Washington D. C. y
sostuvo reuniones en el Departamento de Estado,
en el Departamento de Comercio, en la Corporación Reto del Milenio (MCC), en la sede del Consejo de las Américas y en el Congreso y el Senado
de los Estados Unidos.
En el Departamento de Estado se entrevistó con
Ricardo Zúniga, director de la Casa Blanca en Asuntos
del Hemisferio Occidental. La sesión exploró los logros
y avances de la iniciativa Asocio para el Crecimiento. El
secretario técnico de la Presidencia, Alexander Segovia,
externó que existe un interés en que el país prospere y
crezca el clima de inversión. «[Por eso] estamos unidos [sector privado y sector público] en temas como el
crecimiento y la inversión, a pesar de las diferencias en
cuanto a otras cosas», señaló.
Uno de los principales avances de la relación entre la
empresa privada y el Gobierno en el Consejo Nacional
para el Crecimiento es la aprobación por unanimidad
de la Ley de Asocios Público-Privados. Ricardo Poma,
integrante del Consejo, indicó que este marco de leyes
permitirá crear oportunidades de inversiones en el país.
En la MCC hubo una reunión con funcionarios del
Comité de Inversiones. Steve Kuffmann, jefe de staff,
se mostró complacido con la visita y felicitó a los miembros del Consejo por la aprobación de la Ley de Asocios

Público-Privados. El secretario técnico, por su parte,
informó que ya se están implementando dos proyectos
que se desprenden de esa aprobación: la expansión del
Aeropuerto Internacional de El Salvador y el montaje de
un parque eólico en Metapán.
La agenda de reuniones en Washington D. C. continuó con Francisco Sánchez, subsecretario de Comercio
Internacional, quien además de solicitar información sobre los avances del Asocio para el Crecimiento, cuestionó
sobre si existe legislación referente a la pequeña empresa. El secretario técnico respondió que ya se elaboró el
anteproyecto de la Ley de Fomento y Desarrollo de la
Micro y Pequeña Empresa, y además se han promovido
otras acciones, como la creación de una banca de financiamiento para el desarrollo y el apoyo a la producción.
Durante la misión del Consejo para el Crecimiento se
llevó a cabo un encuentro trascendental con un grupo
de tanques de pensamiento en la sede del Consejo de las
Américas. El secretario técnico resaltó que el Gobierno
«está trabajando en dejar una serie de proyectos estratégicos que, de arrancar, será el próximo gobierno, del
símbolo que sea, el que las implemente en su totalidad,
lo que abre una autopista para la transición».
En su último día en la capital estadounidense, el Consejo Nacional para el Crecimiento dedicó la jornada para
recorrer el Congreso, donde se reunió con varios senadores, congresistas y jefes de staff. El objetivo del recorrido
fue sensibilizar a los funcionarios para tener su voto a
favor de El Salvador cuando ingresara al Congreso la solicitud de la MCC para suscribir un millonario convenio
para implementar un segundo Fomilenio en el país.
Ante el senador Michael Johanns, el empresario Roberto Murray Meza expuso que un segundo compacto
puede servir como detonante para las inversiones privadas, en especial en la Franja Costero-Marina. Mientras, Francisco Calleja, en reunión con el congresista
Kevin Yoder, recalcó los resultados positivos del primer
Fomilenio: «El Salvador consumía el 12 % de productos locales, ahora se consume el 32 %, y proyectamos
producir el 75 %».

Publicación elaborada por:
Secretaría Técnica de la Presidencia (http://tecnica.presidencia.gob.sv/)
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (http://www.seguridad.gob.sv/)
Ministerio de Economía (http://www.minec.gob.sv/)
Embajada de los Estados Unidos (http://sansalvador.usembassy.gov/)
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