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EGIPTO 

Gestión de los riesgos relacionados con 
el cambio climático en Egipto (MGDF-
1675) 

 
  Medio ambiente y cambio climático 

    

PPrreessuuppuueessttoo  ttoottaall:: 44..000000..000000  ddóóllaarreess  ddee  llooss  EEEE..UUUU.. 

PPrreessuuppuueessttoo  ppoorr  oorrggaanniissmmoo::   

 

FAO:  500.040 
PNUD: 1.175.261 
FIDA:  500.040 
 

UNESCO: 499.500 
ONUDI:  500.580 
PNUMA:  824.579 

EEnnttiiddaaddeess  ppúúbblliiccaass  

ppaarrttiicciippaanntteess:: 

Ministerio de Agricultura y Reclamación de Tierras, Agricultural Research Center (ARC), Ministerio de 
Recursos Hídricos e Irrigación, Centro de Investigación Nacional del Agua, Consejo Supremo de 
Energía, Consejo de Ministros, Ministerio de Estado para Asuntos Ambientales, Agencia Egipcia de 
Asuntos Ambientales, consultores internacionales y nacionales, propietarios del proyecto 
Mecanismos para un Desarrollo Limpio, sector privado 

FFeecchhaa  ddee  iinniicciioo::  

FFeecchhaa  eesstt..  ddee  ffiinnaalliizzaacciióónn:: 

14 de octubre de 2008 

14 de octubre de 2011 

FFeecchhaa  ddee  aapprroobbaacciióónn::  

FFeecchhaa  ddee  ffiirrmmaa:: 

17 de diciembre de 2007 

20 de agosto de 2008 

DDeesseemmbboollssooss::   Primer desembolso:  14 de octubre de 2008 1.115.377 dólares de los EE.UU. 

Segundo desembolso: 13 de enero de 2010 1.174.799 dólares de los EE.UU. 

Tercer desembolso:   

Resumen: El objetivo del Programa Conjunto propuesto es ayudar a Egipto a alinear su gestión de riesgo 
climático con los esfuerzos en desarrollo humano para la consecución de los ODM en relación con el 
cambio climático y las graves amenazas que se predicen para el país. En este contexto, el proyecto 
se propone reducir la pobreza y mitigar el riesgo al englobar la mitigación y la adaptación bajo un 
único título de Gestión de Riesgo Climático (GRC), prestando especial atención a las poblaciones 
más pobres y vulnerables de Egipto por medio de dos enfoques: la transversalización de la mitigación 
de los gases de efecto invernadero (GEI) en las políticas y marcos de inversión nacionales, 
incluyendo más oportunidades de financiación de mecanismos para un desarrollo limpio (MDL), y el 
aumento de la capacidad del país para adaptarse al cambio climático. El programa conjunto 
desarrollará la conciencia y capacidad de los tomadores de decisiones y actores del desarrollo para 
apoyar la integración sistemática de los cambios climáticos como una nueva variable en los 
principales marcos de políticas, reguladores, institucionales y operativos, y para poner en marcha 
proyectos piloto. 

 

RReessuullttaaddooss::  

 Integración tanto de la mitigación de los GEI 
como de MDL en la política nacional y un 
mayor acceso a los marcos financieros (esferas 
prioritarias I y III). 

 

 Mayor capacidad de adaptación al cambio 
climático (esfera prioritaria IV). 

 
 

 

RReeggiioonneess  ddee  iinntteerrvveenncciióónn::  

  

 Delta del Nilo 

OODDMM Metas 7.A y 7.C del séptimo ODM 

BBeenneeffiicciiaarriiooss   Directos Indirectos 



 1-nov-10  

P
ág

in
a 

2
 

  NNúúmm..  ddee  iinnssttiittuucciioonneess  

  NNúúmm..  ddee  mmuujjeerreess  

  NNúúmm..  ddee  hhoommbbrreess  

  NNúúmm..  ddee  ggrruuppooss  ééttnniiccooss  

 

57 

712 

785 

0 

 

64  

7.120 

7.850 

0 

    

CCoooorrddiinnaaddoorraa  ddeell  pprrooyyeeccttoo::          Mona Elagizy  
PPeerrssoonnaa  ddee  ccoonnttaaccttoo  ddee  llaa  OOffiicciinnaa  ddeell  CCoooorrddiinnaaddoorr  RReessiiddeennttee::  Fatoumatta Sabally  
PPáággiinnaa  wweebb::   

SSiittuuaacciióónn  ddeell  pprrooggrraammaa El programa conjunto sufre demoras. Estas demoras se deben principalmente a la lentitud 
de la puesta en marcha y la ambición de los objetivos del programa formulados si se tiene 
en cuenta el plazo de tres años asignado para la aplicación del programa y la naturaleza 
política e institucional de las intervenciones. La evaluación de mitad de período llevada a 
cabo refleja esta situación y recomienda una revisión del alcance del Programa Conjunto y 
ajustes del marco de resultados.  

EEssttaaddoo  ddee  eejjeeccuucciióónn  

ffiinnaanncciieerraa  eessttiimmaaddoo  sseeggúúnn  

eell  iinnffoorrmmee  bbiiaannuuaall  ddee  3300  ddee  

jjuunniioo  ddee  22001100:: 

PPrreessuuppuueessttoo  ddeesseemmbboollssaaddoo::   
 27,78% respecto del presupuesto total 

aprobado  
 38,54% respecto del presupuesto 

transferido 
 

PPrreessuuppuueessttoo  ccoommpprroommeettiiddoo::  

 50,84% respecto del presupuesto total 
aprobado  

 70,53% respecto del presupuesto 
transferido 

 

GGrrááffiiccoo  ddee  llaa  ttaassaa  ddee  

eejjeeccuucciióónn  ppoorr  oorrggaanniissmmoo:: 

 
PPrriinncciippaalleess  llooggrrooss:: Resultado 1: En cuanto a los avances de la Reforma Política Nacional a favor de una 

economía energética más sostenible, el Consejo Supremo de Energía (CSE) ha adoptado 
la mayor parte de las recomendaciones elaboradas en el marco de un estudio del sector 
energético de Egipto de aquí a 2030; entre ellas, se incluye el aumento del número de 
iniciativas energéticas para respaldar el desarrollo económico. Además, el CSE está 
trabajando para establecer una pequeña unidad de expertos que ofrezcan orientación y 
coordinación a fin de respaldar actividades de eficiencia energética en los sectores de 
consumo. Se ha elaborado un plan piloto detallado para el Programa de Iluminación 
Eficiente en edificios públicos, y se está iniciando una propuesta parecida respecto a la 
calefacción por agua solar.  
 
Resultado 2: En relación con la promoción de la Reforma energética mediante el comercio 
de carbono, el personal de la Unidad para la Concienciación y Promoción del Desarrollo 
Limpio ha elaborado y presentado 28 notas de identificación del proyecto y está estudiando 
37 posibles proyectos de MDL. Estos proyectos se identificaron mediante 150 visitas sobre 
el terreno a 45 empresas, así como con cuestionarios, talleres por sector y estudios de 
viabilidad. Todos los proyectos de MDL que se elaboraron se presentaron y promocionaron, 
además, en foros sobre el carbono, como reclamo para inversores y compradores 
interesados. 
 
Respecto a la previsión de precipitaciones en la cuenca del Nilo, el modelo de circulación 
regional está en fase de finalización por parte de UK Met tras haber superado dificultades 
del modelo que han causado un retraso de seis meses. En cuanto a la adaptación del 
sector agrícola, se siguen realizando esfuerzos para analizar cosechas sobre el terreno a 
fin de comprobar la tolerancia al estrés del cambio climático. 
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¿Incorpora el Programa Conjunto las 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 las relaciones de género como parte de los desafíos analizados? (especifique) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




