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TURQUÍA 

Aprovechamiento de las relaciones 
sostenibles entre pequeñas y medianas 
empresas del sector textil turco (MDGF- 
2067) 

 
  DDeessaarrrroolllloo  yy  eell  sseeccttoorr  pprriivvaaddoo 

    

PPrreessuuppuueessttoo  ttoottaall:: 22..770000..000000  ddóóllaarreess  ddee  llooss  EEEE..UUUU.. 

PPrreessuuppuueessttoo  ppoorr  oorrggaanniissmmoo::   

 

ONUDI:               858.675 
PNUD:               1.428.922  
OIT:                      410.880 
 

 

EEnnttiiddaaddeess  ppúúbblliiccaass  

ppaarrttiicciippaanntteess:: 
Ministerio de Industria y Comercio, Secretaría General de la Asociación de exportadores de textiles y 
prendas de vestir de Estambul (ITKIB) (dependiente de la subsecretaría de Comercio Exterior del 
Primer Ministro) 

FFeecchhaa  ddee  iinniicciioo::  

FFeecchhaa  eesstt..  ddee  ffiinnaalliizzaacciióónn:: 

11 de enero de 2010 

11 de julio de 2012 

FFeecchhaa  ddee  aapprroobbaacciióónn::  

FFeecchhaa  ddee  ffiirrmmaa:: 

4 de agosto de 2009 

25 de noviembre de 2009 

DDeesseemmbboollssooss::   Primer desembolso:  11 de enero de 2010 1.007.254 dólares de los EE.UU. 

Segundo desembolso:   

Tercer desembolso:   

Resumen: Al fijarse como objetivo las pequeñas y medianas empresas del sector textil, el sector más grande y 
que requiere mayor densidad de mano de obra de Turquía, este innovador Programa Conjunto tiene 
por objeto ayudar a la comunidad local empresarial a alcanzar un estado de “competitividad 
responsable”, que implica tanto la mejora de la productividad como el acceso al mercado por parte de 
las empresas, así como beneficiar a las comunidades locales desfavorecidas en las zonas pobres, 
incluyendo el centro y sureste de Anatolia. El Programa Conjunto y sus organismos participantes de 
las Naciones Unidas (UNIDO, OIT y PNUD) colaborarán con la Asociación de exportadores de textiles 
y prendas de vestir de Estambul (ITKIB) en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas del sector 
textil para que adopten una estructura de gestión eficiente, altamente cualificada y responsable para 
aumentar la competitividad de los negocios turcos en el mercado nacional e internacional. Se 
desarrollarán capacidades tecnológicas e innovadoras para las pequeñas y medianas empresas a 
efectos de reducir los costos de la realización de negocios para una economía integrada en beneficio 
de los pobres a través de una plataforma de gestión de la cadena de valor basada en la tecnología de 
la información y la creación de un entorno de trabajo decente. 

 

 

RReessuullttaaddooss::  

 Fortalecimiento de la productividad y las 
capacidades de las PYME en la industria textil 
turca, en particular en zonas pobres y 
vulnerables, mediante la mejora de la 
colaboración y el establecimiento de redes de 
contacto para el aumento de la competitividad  
 

 Integración del desarrollo sostenible, los 
principios de responsabilidad social y la 
igualdad entre los géneros en los procesos y 
las prácticas empresariales de las PYME turcas 
del sector textil para aumentar la competitividad 
 
 

 

 

RReeggiioonneess  ddee  iinntteerrvveenncciióónn::  

  

 Kahramanmaras y sus tres provincias vecinas: Adiyaman, Gaziantep y Malatya 

OODDMM  
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BBeenneeffiicciiaarriiooss  ((pprreevviissttooss)) Directos Indirectos (aún no disponible) 

  NNúúmm..  ddee  iinnssttiittuucciioonneess  

  NNúúmm..  ddee  mmuujjeerreess  

  NNúúmm..  ddee  hhoommbbrreess  

 NNúúmm..  ddee  ggrruuppooss  ééttnniiccooss 

1.006 

1.250 

1.250 

n.d. 

 

 

CCoooorrddiinnaaddoorr  ddeell  pprrooyyeeccttoo::  MMuurraatt  GGuurrssooyy   
PPeerrssoonnaa  ddee  ccoonnttaaccttoo  ddee  llaa  OOffiicciinnaa  ddeell  CCoooorrddiinnaaddoorr  RReessiiddeennttee::  HHaalliiddee  CCaayyllaann 
PPáággiinnaa  wweebb::    

 

SSiittuuaacciióónn  ddeell  pprrooggrraammaa Retraso debido a una fase inicial en curso lenta. 

EEssttaaddoo  ddee  eejjeeccuucciióónn  

ffiinnaanncciieerraa  eessttiimmaaddoo  sseeggúúnn  eell  

iinnffoorrmmee  bbiiaannuuaall  ddee  3300  ddee  

jjuunniioo  ddee  22001100:: 

PPrreessuuppuueessttoo  ddeesseemmbboollssaaddoo::   
 1,4% respecto del presupuesto total 

aprobado 

 3,8% respecto del presupuesto transferido  
 

PPrreessuuppuueessttoo  ccoommpprroommeettiiddoo::  

 1,4% respecto del presupuesto total 

aprobado 

 3,8% respecto del presupuesto transferido  
 

GGrrááffiiccoo  ddee  llaa  ttaassaa  ddee  

eejjeeccuucciióónn  ppoorr  oorrggaanniissmmoo:: 

 

PPrriinncciippaalleess  llooggrrooss El programa se encuentra en su etapa inicial, por lo tanto, aún no se dispone de resultados sobre los 
que informar. 

 

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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




