PROTOCOLO ENTRE
ELGOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
y

EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ELSALVADOR
ENMENDA.1'{OO EL ACUERDO RELATNO AL BSTABLECIMlENTO DE UN
FONDO DE CONSERVACION PARA LOS BOSQUES TROPICALES
Y EL FUNCIONAMIBNTO DEUN
.
CONSEJOPARA LACONSERVACI6N DE LOSBOSQUES TROPICALES
El Gobierno de los Estados Unidos de America(USG) y el Gobierno de la Republica de EI Salvador
(GOES) (las "Partes").

Reconociendo el Acuerdo entre el USG y el GOES relativeaIEstablecimiento de un Fonde de
Conservacien para los BasquesTropicales y el Funcionamiento de un Consejo para la Conservacion
de los Bosques Tropicales,de fecha 14 de Septiembrede 2001 (el"Acuerdoj el cual, entre otras
cosas, creo una tercera cuenta sdminiseada bajo el AcuerdoMarco de las Americas (definido mas
abajo);

Tomando nota del Acuerdo entre el usa yel GOES relative at Establecimiento de un Fondode las
Americas y del Consejo Administrative, de fecha 18 de Junia de 1993, emnendado por Intercambio
de notasentre las Partes fecbado 5 de Marzode 1999 y pesteriormente enmendado por el Protocolo
entre el usa y el GOES enmendando ei Acuerdo relative at Establecimienlo de un Fonda de las
Americas y del Consejo Administrative (conforme a la enmienda, el"Acuerdo Marco de las
Americas");
Adicionalmente, notando que el financiamiento de las donaciones conforme el Acuerdo y el Acuerdo
Marco de las Americas debenser consistentecon las prioridades estrategicas del GOES para la
proteccion de los recursos naturales de EI Salvador;

Han acordado enmendarcl Acuerdo de la siguientemanera:
L Articulo UI, Composicion del Consejo

A El Articulo m(4 ) por este medic es enmendado para eliminar la Ultima oracion y reemplazarla
con la siguiente:

Se permitiran hasta des periodos consecutivos.
B. EI Articulo III(5) se suprime y se sus'tituye con 10 siguiente:

La disposicion sobreconflictos de interes de los miembros del ConseJo estableeida en el
Articulo m.5 del Acuerdo Marco de las Americas, enmendado de vezen cuando, tambien
aplicara al Consejo en su rol de organa adminlstrador par-ala Cuenta 3.
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II. Articulo IV, Funciones del Consejo

El Articulo IV(4) Yel Articulo IV(S) son por este mOOio suprimioos y sustituidos pot un Articulo
IV(4} revisado que se 100m de la siguiente manera:
Lacontribucion proporcienalde la Cuenta3 a losgastosadministrativos colectivos del
Conseio sera determinada ccnforme el Articulo IV.7 del Acuerdo Marco de las Americas,
segun fuese enmendado de vee en euando pot lasPartes.
Ill. ..\!ticulo V.Actividades ldOOeas y Beneficiarios de las Donacienes
Para reflejar los carnbios efectuados en el Articulo ilL5 delAcuerdo Marco de las Americas.
mcorporados al Articulo lIt(5) del Acuerdo par medic de la Section LB de este Protocolo, ci
Articulo V(5) del Acuerdo es por este media enmeadado para leerse de la siguiente manera:
Las donaciones bajo este Acuerdo senin otorgadas dentro de la capacidadfinanciera del
Consejo y estrietamente segUn los mmtos de laspropuestas presentadas al Consejo y porotra
partede conformidad con los requerimienros de este Aeuerdo.
EN FE DE LO CUAL, los suscritos, estandodebidamente autorizados por sus respeetivos Gobiernos,
han firmado este Protocolo.
HECHO en San Salvador; a los .l.. diu de abIil de 2009, en dos ejemplares, en los idiomes
ingles yen espanol, siendo ambos textes igualmente autenticos.
POR EL GOBIERNO DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
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