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TÚNEZ 
Participación de la juventud tunecina en 
el logro de los ODM (MDGF- 1930) 

 
  JJuuvveennttuudd,,  eemmpplleeoo  yy  mmiiggrraacciióónn  

    

PPrreessuuppuueessttoo  ttoottaall::  33..111155..000000  ddóóllaarreess  ddee  llooss  EEEE..UUUU.. 

PPrreessuuppuueessttoo  ppoorr  oorrggaanniissmmoo::   

 

OIM: 440.305 
PNUD: 721.874 
FAO: 678.863 
 

OIT: 615.159 
ONUDI: 658.799 
 

EEnnttiiddaaddeess  ppúúbblliiccaass  

ppaarrttiicciippaanntteess:: 

Ministerio de Empleo e Inserción Profesional de la Juventud 
Ministerio de Agricultura 
Ministerio de Industria y Tecnología 
Ministerio de Educación Secundaria 
Gobiernos de Kef, Gafsa y Gran Túnez 

 

FFeecchhaa  ddee  iinniicciioo::  

FFeecchhaa  eesstt..  ddee  ffiinnaalliizzaacciióónn:: 

13 de mayo de 2009 

13 de mayo de 2012 

FFeecchhaa  ddee  aapprroobbaacciióónn::  

FFeecchhaa  ddee  ffiirrmmaa:: 

10 de noviembre de 2008 

15 de diciembre de 2008 

DDeesseemmbboollssooss::   Primer desembolso:  13 de mayo de 2009 901.467 dólares de los EE.UU. 

Segundo desembolso:   

Tercer desembolso:   

Resumen: El objetivo general del programa es apoyar a Túnez en sus esfuerzos por desarrollar mejores 
capacidades regionales en las zonas susceptibles de migración. Esto se hará mediante la creación 
sostenible de empleos decentes y la promoción de competencias locales en las regiones piloto de El-
Kef, Gafsa y Túnez. El programa propone intervenciones diferenciadas adaptadas a las necesidades 
variables de dos grupos objetivo: i) graduados universitarios desempleados y ii) jóvenes 
desempleados no cualificados. Este resultado se logrará con las siguientes medidas: 1) aumento de 
las capacidades nacionales y regionales para desarrollar, implementar, coordinar y supervisar el 
empleo regional, y políticas y programas de migración; 2) promoción de un empresariado innovador y 
planes para la creación de empleo, así como un mecanismo de migración circular para los jóvenes 
objetivo de las regiones piloto. Las Naciones Unidas ejecutarán el programa a través de una red de 
asociados gubernamentales y no gubernamentales, con el fomento de la capacidad intersectorial en 
todas las intervenciones. 

 

RReessuullttaaddooss::  

 Mejor adaptación de las políticas y los 
programas de juventud, empleo y migración al 
mercado de trabajo y las tendencias laborales, 
así como a las necesidades específicas de los 
graduados universitarios desempleados y los 
jóvenes desempleados con escasa cualificación 
en las tres regiones objetivo (Túnez, El-Kef y 
Gafsa). 

 

 Mejor acceso de los graduados universitarios a 
oportunidades de trabajo decente y 
participación en la creación de pequeñas y 
medianas empresas en las regiones objetivo 
(Tunis, El-Kef, Gafsa). 

 

 Acceso de las mujeres y los hombres con 
escasa cualificación de El-Kef, Túnez y Gafsa a 
mejores servicios de apoyo al empleo y la 
migración y a oportunidades de trabajo 
decente. 

 

 

RReeggiioonneess  ddee  iinntteerrvveenncciióónn::  

  

 Túnez, El-Kef y Gafsa 

OODDMM Meta 1.B del primer ODM 
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BBeenneeffiicciiaarriiooss   Directos Indirectos 

  NNúúmm..  ddee  iinnssttiittuucciioonneess  

  NNúúmm..  ddee  mmuujjeerreess  

  NNúúmm..  ddee  hhoommbbrreess  

  NNúúmm..  ddee  ggrruuppooss  ééttnniiccooss  

 

78 

520 

940 

0 

15 

3.000 

3.000 

0 

CCoooorrddiinnaaddoorr  ddeell  pprrooyyeeccttoo::  Nidhal Ben Cheikh 
PPeerrssoonnaa  ddee  ccoonnttaaccttoo  ddee  llaa  OOffiicciinnaa  ddeell  CCoooorrddiinnaaddoorr  RReessiiddeennttee::  Rossana Dudziak   
PPáággiinnaa  wweebb::   

SSiittuuaacciióónn  ddeell  pprrooggrraammaa El ritmo de aplicación todavía es relativamente lento, marcado por la lenta fase de inicio del 
Programa Conjunto. Los avances hasta la fecha se han concentrado principalmente en el 
refuerzo de las capacidades institucionales internas por medio de estudios específicos, 
asistencia técnica y el desarrollo de nuevas metodologías para el análisis de las tendencias 
del empleo.  
 
El informe de seguimiento más reciente asegura a la Secretaría que los elementos para 
acelerar la aplicación del programa están en marcha: la ejecución del componente de la 
OIT, el nombramiento de puntos de contacto regionales, una clara división del trabajo entre 
los organismos de las Naciones Unidas, la inclusión de todos los asociados regionales 
pertinentes en los mecanismos de toma de decisiones y la existencia de un sistema de 
vigilancia más riguroso. 
 
 

EEssttaaddoo  ddee  eejjeeccuucciióónn  

ffiinnaanncciieerraa  eessttiimmaaddoo  sseeggúúnn  eell  

iinnffoorrmmee  bbiiaannuuaall  ddee  3300  ddee  

jjuunniioo  ddee  22001100:: 

PPrreessuuppuueessttoo  ddeesseemmbboollssaaddoo::   
 15,34% respecto del presupuesto total 

aprobado  
 52,44% respecto del presupuesto transferido 

 

PPrreessuuppuueessttoo  ccoommpprroommeettiiddoo::  

 24,91% respecto del presupuesto total 

aprobado  
 85,13% respecto del presupuesto transferido 

 

GGrrááffiiccoo  ddee  llaa  ttaassaa  ddee  

eejjeeccuucciióónn  ppoorr  oorrggaanniissmmoo::  

 

PPrriinncciippaalleess  llooggrrooss::  
Resultado 1: Entre los logros conseguidos hasta la fecha se incluyen los siguientes: los 
observatorios regionales de empleo cuentan con el estudio/análisis del empleo en Gafsa, 
Túnez y Kef y el apoyo institucional; se están impartiendo módulos específicos de 
capacitación sobre la cría de caracol y la destilación de plantas aromáticas y medicinales; y 
se ha organizado una serie de cursos de capacitación de instructores sobre la creación de 
empresas, el empleo y la migración.  
 

Otros logros importantes  

 

 
¿Incorpora el Programa Conjunto consideraciones de género en sus actividades/productos/resultados? (ejemplo) 

 
 
¿Incluye el Programa Conjunto indicadores específicos de género en el plan de seguimiento? (ejemplo) 

 
 
¿Menciona el Programa Conjunto relaciones de género como parte de los desafíos analizados? (especifique) 

 




