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TURQUÍA 

Mejorar la capacidad de Turquía para 
adaptarse al cambio climático (MDGF- 
1680) 

 
  MMeeddiioo  aammbbiieennttee  yy  ccaammbbiioo  cclliimmááttiiccoo 

    

PPrreessuuppuueessttoo  ttoottaall:: 77..000000..000000  ddee  ddóóllaarreess  ddee  llooss  EEEE..UUUU.. 

PPrreessuuppuueessttoo  ppoorr  oorrggaanniissmmoo::   

 

PNUMA:                   587.100 
PNUD:                5.064.700 
FAO:                      663.400 
 

ONUDI:                697.100 
 

EEnnttiiddaaddeess  ppúúbblliiccaass  

ppaarrttiicciippaanntteess:: 
Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Ministerio de Relaciones Exteriores 

FFeecchhaa  ddee  iinniicciioo::  

FFeecchhaa  eesstt..  ddee  ffiinnaalliizzaacciióónn:: 

13 de junio de 2008 

13 de junio de 2011 

FFeecchhaa  ddee  aapprroobbaacciióónn::  

FFeecchhaa  ddee  ffiirrmmaa:: 

17 de diciembre de 2007 

3 de abril de 2008 

DDeesseemmbboollssooss::   Primer desembolso:  13 de junio de 2008 1.966.990 dólares de los EE.UU. 

Segundo desembolso: 6 de agosto de 2009 3.428.655 dólares de los EE.UU. 

Tercer desembolso:   

Resumen: Este Programa Conjunto aborda la esfera prioritaria “Mejorar la capacidad para adaptarse al cambio 

climático”. Turquía es muy vulnerable al cambio climático. Como parte de la zona sur de Europa 

mediterránea, el país ya está haciendo frente a una tendencia registrada de calentamiento de las 

temperaturas y a una tendencia decreciente de precipitaciones. Esto está teniendo un efecto negativo 

importante en la disponibilidad de agua para la producción de alimentos y en el desarrollo rural, 
exacerbando aún más las disparidades sociales y regionales en un país caracterizado por una amplia 
(y cada vez más amplia) brecha entre las provincias del este y del sureste y el resto del país. El 
objetivo central de desarrollar las capacidades nacionales para la gestión de los riesgos del cambio 
climático se lograría a través de la incorporación de las cuestiones relativas al cambio climático en: 1) 
un marco de desarrollo nacional; 2) acciones piloto locales; y 3) el marco programático del país de las 

Naciones Unidas. Este Programa Conjunto lo elaboró el equipo de las Naciones Unidas en el país 

con funciones y responsabilidades claras para cada entidad participante de las Naciones Unidas. 

 

RReessuullttaaddooss::  

 Incorporación de las cuestiones relativas a la 
adaptación al cambio climático en los planes 
nacionales de Turquía. 
 

 Desarrollo de la capacidad institucional para 
gestionar desastres provocados por el cambio 
climático. 
 

 Desarrollo de la capacidad para la adaptación 
basada en la comunidad en la cuenca del río 
Seyhan. 

 

 Incorporación de las cuestiones relativas a la 
adaptación al cambio climático en el marco de 
programación de las Naciones Unidas en 
Turquía. 

 

 

 

RReeggiioonneess  ddee  iinntteerrvveenncciióónn::  

  

 Cuenca del río Seyhan 

OODDMM Metas 7.A, 7.B y 7.C del séptimo ODM 
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BBeenneeffiicciiaarriiooss Directos Indirectos 

  NNúúmm..  ddee  iinnssttiittuucciioonneess  

  NNúúmm..  ddee  mmuujjeerreess  

  NNúúmm..  ddee  hhoommbbrreess  

  NNúúmm..  ddee  ggrruuppooss  ééttnniiccooss  

 

  

CCoooorrddiinnaaddoorr  ddeell  pprrooyyeeccttoo::  Sr. Atila Uras 
PPeerrssoonnaa  ddee  ccoonnttaaccttoo  ddee  llaa  OOffiicciinnaa  ddeell  CCoooorrddiinnaaddoorr  RReessiiddeennttee::  Halide Caylan 
PPáággiinnaa  wweebb::   

SSiittuuaacciióónn  ddeell  pprrooggrraammaa  

EEssttaaddoo  ddee  eejjeeccuucciióónn  

ffiinnaanncciieerraa  sseeggúúnn  eell  iinnffoorrmmee  

bbiiaannuuaall  ddee  XXXXXX:: 

PPrreessuuppuueessttoo  ddeesseemmbboollssaaddoo::   
 52,69% respecto del presupuesto total 

aprobado 

 68,10% respecto del presupuesto 
transferido 

 

PPrreessuuppuueessttoo  ccoommpprroommeettiiddoo::  

 76,43% respecto del presupuesto total 

aprobado 

 98,79% respecto del presupuesto transferido 
 

GGrrááffiiccoo  ddee  llaa  ttaassaa  ddee  

eejjeeccuucciióónn  ppoorr  rreessuullttaaddoo:: 
 

 

 

 

 

 

GGrrááffiiccoo  ddee  llaa  ttaassaa  ddee  

eejjeeccuucciióónn  ppoorr  oorrggaanniissmmoo:: 

 

PPrriinncciippaalleess  llooggrrooss  ((ddaattooss  

ggeenneerraalleess)):: 
- En apoyo del objetivo del Programa Conjunto de aumentar la sensibilización del 

público sobre el cambio climático y la adaptación a sus efectos, se diseñó una serie de 
actividades de sensibilización dirigidas a estudiantes universitarios, académicos y ONG, 
llamadas “Terreno climático”, en cooperación con el Consejo Británico. Se organizaron 
dos mesas redondas en la Universidad Técnica de Oriente Medio y en la Universidad 
Técnica de Estambul, que contaron con la participación del Director del Programa 
Conjunto, expertos en el Programa Conjunto y representantes de instituciones 
académicas y ONG, que abordaron el cambio climático y la adaptación a sus efectos 
desde perspectivas diferentes, desde un plano global hasta un plano individual. 

- Se ha desarrollado un programa de certificación en colaboración con el Centro de 
educación permanente de la Universidad Técnica de Oriente Medio y el Departamento 
de ciencias del sistema terrestre denominado “Cambio climático, Políticas de 
adaptación y Turquía”, que se pondrá en marcha en septiembre de 2010. 

- Tras celebrar amplias consultas con varios interesados, ha comenzado la elaboración 
de la Estrategia nacional de adaptación. Esto servirá de base para modificar las 
políticas y el marco legislativo vigentes. 

- Como parte de los esfuerzos destinados a desarrollar la capacidad para la adaptación 
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basada en la comunidad en la cuenca del río Seyhan, se adjudicaron 18 proyectos, que 
ya se han iniciado (2 ya han concluido) y que actualmente son objeto de supervisión. 

 

Otros logros importantes Inclusión de la adaptación al cambio climático en la Estrategia de cooperación para el 
desarrollo de las Naciones Unidas, Turquía 

2011-2015. 

 

Asociaciones 

 Participación de miembros de organizaciones de la sociedad civil en las 
actividades del Programa Conjunto (informando e invitación a reuniones del 
Programa Conjunto) en la cuenca del río Seyhan como beneficiarios y como 
interesados activos en el proceso de la Estrategia nacional de adaptación. 

 Participación de representantes de organizaciones de la sociedad civil y del sector 
privado en los talleres de eficiencia ecológica celebrados en Ankara y en la cuenca 
del río Seyhan. 

 Se identifica a 6 empresas que demuestran eficiencia de los recursos hídricos en la 
industria, dentro del contexto del Programa Conjunto.  

 
 
¿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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




