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TURQUÍA 
Crecimiento con trabajo decente para 
todos (MDGF- 1928) 

 
  JJuuvveennttuudd,,  eemmpplleeoo  yy  mmiiggrraacciióónn 

    

PPrreessuuppuueessttoo  ttoottaall:: 33..998800..000000  ddóóllaarreess  ddee  llooss  EEEE..UUUU.. 

PPrreessuuppuueessttoo  ppoorr  oorrggaanniissmmoo::   

 

OIM:                      658.906 
PNUD:                1.157.768 
FAO:                      659.120 
 

OIT:                1.504.206 
 

EEnnttiiddaaddeess  ppúúbblliiccaass  

ppaarrttiicciippaanntteess:: 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

FFeecchhaa  ddee  iinniicciioo::  

FFeecchhaa  eesstt..  ddee  ffiinnaalliizzaacciióónn:: 

2 de octubre de 2009 

2 de octubre de 2012 

FFeecchhaa  ddee  aapprroobbaacciióónn::  

FFeecchhaa  ddee  ffiirrmmaa:: 

26 de enero de 2009 

25 de mayo de 2009 

DDeesseemmbboollssooss::   Primer desembolso:  2 de octubre de 2009 906.193 dólares de los EE.UU. 

Segundo desembolso:   

Tercer desembolso:   

Resumen: El objetivo general del Programa Conjunto es adoptar y ejecutar políticas de empleo que beneficien a 
los grupos más vulnerables en el mercado de trabajo dentro del contexto de la migración Este-Oeste 
de Turquía. El Programa Conjunto apunta a reducir el desempleo juvenil entre las comunidades 
migrantes vulnerables e incrementar la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo. Esto se 
logrará a través de capacidades mejoradas a nivel nacional y local para diseñar y llevar a cabo 
intervenciones de empleo para las comunidades vulnerables y las mujeres. Un Plan de Acción de 
Empleo Juvenil sentará el marco de políticas, presupuestario e institucional para este objetivo. Tendrá 
como resultado el incremento del porcentaje de colocación de jóvenes desempleados en trabajos 
decentes y el porcentaje de mujeres entre los mismos, lo que contribuirá de forma directa a la 
realización de las metas 1.B del primer ODM y 3.2. El Programa Conjunto sirve de ejemplo a los 
esfuerzos mundiales por vincular el crecimiento económico a la creación de trabajo decente para las 
personas más vulnerables en el mercado de trabajo. 

 

RReessuullttaaddooss::  

 Aplicación de políticas de empleo en favor de 
los pobres (grupos vulnerables del mercado de 
trabajo) y las mujeres en el marco del trabajo 
decente y la integración social 

 

 

RReeggiioonneess  ddee  iinntteerrvveenncciióónn::  

  

 Ámbito nacional y Antalya 

OODDMM Meta 1.B del primer ODM, meta 3.A del tercer ODM 

BBeenneeffiicciiaarriiooss Directos Indirectos 

  NNúúmm..  ddee  iinnssttiittuucciioonneess  

  NNúúmm..  ddee  mmuujjeerreess  

  NNúúmm..  ddee  hhoommbbrreess  

  NNúúmm..  ddee  ggrruuppooss  ééttnniiccooss  

 

27 

600 

600 

0 

15 

95.433 

122.574 

0 

CCoooorrddiinnaaddoorr  ddeell  pprrooyyeeccttoo::  Ozlem Altug 
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PPeerrssoonnaa  ddee  ccoonnttaaccttoo  ddee  llaa  OOffiicciinnaa  ddeell  CCoooorrddiinnaaddoorr  RReessiiddeennttee::  Halide Caylan 
PPáággiinnaa  wweebb::    

 

SSiittuuaacciióónn  ddeell  pprrooggrraammaa En marcha, con varios retrasos debidos en parte a problemas relacionados con la capacidad de los 
asociados a nivel local. 

 

EEssttaaddoo  ddee  eejjeeccuucciióónn  

ffiinnaanncciieerraa  eessttiimmaaddoo  sseeggúúnn  eell  

iinnffoorrmmee  bbiiaannuuaall  ddee  3300  ddee  

jjuunniioo  ddee  22001100:: 

PPrreessuuppuueessttoo  ddeesseemmbboollssaaddoo::   
 11,47% respecto del presupuesto total 

aprobado 

 49,27% respecto del presupuesto transferido 
 

PPrreessuuppuueessttoo  ccoommpprroommeettiiddoo::  

 23,27% respecto del presupuesto total 

aprobado 

 100% respecto del presupuesto transferido 
 

GGrrááffiiccoo  ddee  llaa  ttaassaa  ddee  

eejjeeccuucciióónn  ppoorr  oorrggaanniissmmoo:: 

 

PPrriinncciippaalleess  llooggrrooss  El primer año, el Programa Conjunto se está centrando en la realización de estudios básicos y 
encuestas para permitir a las autoridades nacionales y locales pertinentes crear capacidades y 
desarrollar políticas de empleo.  
 

Otros logros importantes  Se creó un equipo técnico nacional, que elaboró la primera versión del análisis de la situación. 
Se iniciaron programas de capacitación para desarrollar la capacidad de los miembros del equipo 
técnico nacional. 
 

 Se iniciaron la evaluación de las necesidades institucionales de las autoridades locales (Instituto 
de Trabajo de Turquía y Junta Provincial de Empleo y Formación Profesional), el estudio de 
detección de sectores para identificar los sectores prioritarios, el estudio de evaluación sobre los 
servicios profesionales agrícolas y la política rural de juventud. 
 

 El Instituto de Trabajo de Turquía tiene una experiencia considerable en la elaboración y la 
aplicación de programas garantizados de empleo y empleo por cuenta propia a través de 
instituciones del sector privado. No obstante, la organización tiene una capacidad limitada para 
llevar a cabo análisis del mercado de trabajo, ofrecer servicios de asesoramiento sobre la carrera 
profesional y proporcionar programas de capacitación para mejorar los métodos de búsqueda de 
empleo. La elaboración y la difusión de información continua y fiable sobre el mercado de trabajo 
entre los principales protagonistas revisten una importancia fundamental para los responsables 
locales de la formulación de políticas. Este Programa Conjunto ha adoptado importantes medidas 
para crear esa información establecida localmente a fin de ayudar a facilitar el análisis detallado 
del mercado de trabajo para Antalya. El Programa Conjunto ha elaborado y presentado a la 
Oficina del Instituto de Trabajo de Turquía en Antalya un formato borrador de contenido y 
tabulación de una encuesta para facilitar un análisis detallado del mercado de trabajo. 

 
 

 
¿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) 

 

 




