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Informe del Secretario General

1. Este informe se presenta en cumplimiento de la resolución 1996/32 del
Consejo Económico y Social.  Durante el período en examen (1º de julio
de 1996 a 30 de junio de 1997), el entorno operativo para las actividades
nacionales de recuperación y desarrollo se volvió más difícil, debido a las
repercusiones de los acontecimientos ocurridos en el sur del país, agravadas
por los efectos del estancamiento del proceso de paz en la región, proceso
cuyas perspectivas son cada vez más dudosas.  La dimensión regional no
resuelta influye en las percepciones sobre la estabilidad a largo plazo,
necesaria para impulsar la inversión privada.

2. Entre los acontecimientos más destacados a nivel nacional cabe citar la
constitución, el 16 de octubre de 1996, de un nuevo Parlamento para un
período de cuatro años, que, a su vez, dio el voto de confianza a un nuevo
Gobierno el 27 de noviembre de 1996.  Los objetivos estratégicos de los
poderes legislativo y ejecutivo son los mismos que los de los últimos años,
ocupando el primer lugar la liberación del Líbano meridional y del Bekaa
occidental de la ocupación extranjera y la reintegración de las personas
desplazadas.  Sin embargo, el Gobierno incluyó por primera vez cuestiones
sociales, inclusive las relativas al medio ambiente y la reforma
administrativa, entre las esferas de mayor prioridad en su programa.
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3. La actividad económica de 1996 se caracterizó por una marcada
desaceleración, pese a los esfuerzos de las autoridades nacionales por
modernizar la legislación financiera y económica, alentar las inversiones en
el país y abrir los mercados internacionales a las exportaciones del Líbano. 
La tasa de crecimiento anual disminuyó en 1996 al 4% (PIB de 13.754 millones
de dólares de los EE.UU.), en comparación con el 6,5% en 1995; este
rendimiento más bajo se atribuye a los factores antes mencionados, a los
efectos de la política monetaria restrictiva y a un presupuesto de austeridad
que limitó la inversión pública.

4. En 1996 siguió aplicándose con éxito la política de estabilización
económica basada en el tipo de cambio.  Sin embargo, no se logró el objetivo
fundamental de reducir el déficit público, que fue del 47% en lugar
del 38% previsto (en 1995 el déficit real fue del 57% y en 1994 del 47%). 
La deuda pública neta total aumentó a 10.500 millones de dólares en 1996, lo
que supone un incremento del 42%, igual, en términos porcentuales, al de un
año antes.  La mayor parte de ese incremento se debió al componente de la
deuda interna.  La razón entre la deuda pública interna neta/PIB llegó al 63%
al final de 1996 (frente al 52% al final de 1995).  La deuda externa aumentó
en 574 millones de dólares, situándose en 1.856 millones de dólares
(el 18% de la deuda pública neta total).

5. El 3 de febrero de 1997 el Parlamento aprobó para el año 1997 un
presupuesto de mayor austeridad, restringiendo profundamente la inversión
pública, con un déficit previsto del 36%.  Los ingresos previstos ascienden
a 4.100 millones de libras libanesas, frente a unos gastos previstos
de 6.433 millones de libras libanesas.  El presupuesto de 1997 introdujo una
nueva clasificación presupuestaria basada en la naturaleza de los gastos, y
que tiene también en cuenta el impacto del gasto público en la economía
nacional.

6. Los resultados económicos del primer trimestre de 1997 fueron una prueba
más de la difícil situación económica del país, ya que el crecimiento se
estimó en un par de puntos porcentuales solamente.  Los indicadores
anticipados del sector inmobiliario disminuyeron de forma marcada, sobre todo
en el sector de la construcción, que fue el motor del crecimiento en la
primera mitad de los años noventa.  En el primer trimestre, la superficie con
permisos de construcción había disminuido el 47% y los suministros de cemento
el 25%, en comparación con el mismo período de un año antes; un aspecto
importante fueron las sucesivas y marcadas disminuciones de los tipos de
interés, que a corto plazo (de seis a nueve meses) deberían tener un efecto
de estímulo de la economía, particularmente de los sectores productivos. 
Al mismo tiempo, en febrero de 1997, el Banco Central dejó de exigir a los
bancos comerciales la suscripción obligatoria a los bonos del Tesoro
(que afectaba como mínimo al 40% de sus depósitos).  Los indicadores
macroeconómicos en general siguieron siendo favorables:  la inflación se
mantuvo baja (el 10%) y la moneda estable.  La balanza de pagos registró un
superávit de 564 millones de dólares al final del primer trimestre (frente a
un déficit de 291 millones de dólares en el mismo período del año anterior). 
Los resultados de las finanzas públicas fueron de nuevo decepcionantes en el
primer trimestre, ya que el déficit presupuestario alcanzó el 49,6%, lo que
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es motivo de preocupación.  La deuda neta total aumentó a 11.400 millones de
dólares; la deuda externa a 1.900 millones de dólares (el 14,5% del PIB). 
En un intento de recaudar más ingresos, el Gobierno decidió en junio
establecer un impuesto progresivo sobre la importación de vehículos, con
tasas que van del 20 al 200%, y se están estudiando otras medidas.

7. La preocupación por el escaso crecimiento y el aumento de los problemas
sociales indujo al Gobierno a principios de marzo a adoptar una nueva
orientación económica, que incluye el fomento de la inversión y la
eliminación de todos los obstáculos a la inversión por parte de libaneses y
extranjeros; la protección de la agricultura mediante una limitación de las
importaciones de productos agrícolas competidores; y la selección y
protección de industrias competitivas, con posibilidades de exportación, que
recibirán apoyo para que aumenten su productividad.  La Dirección de Fomento
de la Inversión del Líbano aceleró la creación de una serie de zonas
industriales situadas estratégicamente en diferentes partes del país. 
Asimismo, en abril se inició un programa de subvención de intereses
(cinco puntos porcentuales) sobre los préstamos contratados por inversores
privados y empresas con bancos comerciales (fondo de 16 millones de dólares),
que se prevé reactivará la inversión del sector privado.

8. En los sectores sociales prosiguieron los programas de reforma
encaminados a establecer sistemas más eficaces y eficientes de atención
sanitaria y de educación, lo que exigirá un esfuerzo sostenido a plazo medio
para que los efectos sean amplios.  Esta medida ha recibido un apoyo
creciente de diferentes fuentes de donantes; sin embargo, se orientará hacia
los servicios sociales básicos una asistencia para el desarrollo más
cuantiosa a fin de mejorar, con carácter prioritario, la atención primaria de
salud y la atención de salud reproductiva, la educación básica, la
capacitación y la alfabetización, para alcanzar al menos las metas fijadas
por las recientes conferencias internacionales.  Habría que aumentar los
servicios sociales y la asistencia social, por conducto del Ministerio de
Asuntos Sociales y de su red de centros de servicios sociales integrados. 
A este respecto, se incrementará considerablemente el apoyo a nivel tanto
central como operacional.  Los progresos respecto del retorno de las personas
desplazadas (limitado al 25% al final de 1996) y su rehabilitación siguen
tropezando con la falta de recursos financieros para la rehabilitación y la
reconstrucción de las viviendas, y de infraestructura y actividades
socioeconómicas; ha faltado apoyo internacional para este componente crítico
del programa de recuperación nacional.  En el segundo trimestre de 1997 la
atención se centró en las zonas subatendidas, particularmente de la región
septentrional del Líbano y del Bekaa, que según se cree en general tienen
altas tasas de pobreza; este hecho confirma los esfuerzos por atraer
financiación adicional para incorporar esas zonas a la corriente principal
del desarrollo desplegados en los últimos años por conducto del programa de
desarrollo rural integrado de la zona de Baalbeck-Hermel con apoyo del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  Esta situación
dio lugar a que en junio de 1997 el Gobierno tomara la iniciativa de ejecutar
en esas dos zonas un programa de emergencia por valor de 150.000 millones de
libras libanesas, orientado principalmente a desarrollar una infraestructura
de caminos, de regadío y de servicios sociales.  Sin embargo, para asegurar
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el éxito de esa iniciativa es imprescindible ofrecer inmediatamente
oportunidades de empleo y de generación de ingresos a la población local;
ello exigirá a mediano plazo una acción orientada a ayudar a la población
mediante obras de infraestructura comunal y municipal, iniciativas de
alimentos por trabajo (en particular para el desarrollo de la infraestructura
rural), la integración de las campesinas en la economía local mediante el
adiestramiento y el correspondiente apoyo a las actividades económicas en
pequeña escala, la abundante concesión de microcrédito y de crédito en
pequeña escala a nivel individual y de empresa, etc.  Estos programas,
financiados en gran parte con asistencia bilateral e internacional, podrían
ser administrados por organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
(como, por ejemplo, el mencionado programa del PNUD de desarrollo rural
integrado de la zona de Baalbeck-Hermel), en cooperación con organizaciones
no gubernamentales y en el marco de la política gubernamental.

9. La cuestión de los desechos tóxicos ilegalmente importados y vertidos
quedó zanjada finalmente en junio de 1997 después de la devolución de varios
envíos a sus países de origen.  El Ministerio del Medio Ambiente ha tomado
una serie de excelentes iniciativas para detener la degradación ambiental y
empezar a solucionar los problemas en varias esferas ecológicamente
vulnerables, principalmente en relación con la explotación y rehabilitación
de canteras, la gestión de los desechos sólidos y la contaminación del aire. 
Sin embargo, para obtener resultados definitivos será necesario lograr un
firme compromiso político, asegurar la aplicación de las normas y decisiones
y desarrollar la correspondiente capacidad en relación con el medio ambiente. 
A este respecto, sería útil también una mayor asistencia internacional.

10. Los asuntos relativos al buen gobierno ocuparon un lugar destacado entre
las novedades registradas durante el período en examen.  Prosiguieron las
encuestas y estudios básicos para una reforma administrativa y se están
estudiando seriamente las medidas necesarias respecto de una serie de
cuestiones, entre ellas el establecimiento de escalas de sueldos unificadas
para la administración pública y la reestructuración de ésta de manera que el
empleo se base en las aptitudes y brinde igualdad de oportunidades. 
El programa de rehabilitación de la administración pública, particularmente
en lo que se refiere a la adquisición de equipo de oficina y a la
introducción de la ofimática moderna y del adiestramiento, prosiguió a un
ritmo algo más lento del previsto.  Se hace mucho hincapié en que una acción
sostenida y resuelta encaminada a simplificar y transformar la administración
pública es una condición indispensable para impulsar la recuperación y
reconstrucción económicas y las actividades de desarrollo a plazo medio. 
Por consiguiente, es necesario que la asistencia internacional programada y
prometida para la reconstrucción y la creación de capacidad y para la reforma
se proporcione de manera más eficaz y rápida.

11. La planificación y la ejecución de la reconstrucción y el desarrollo
nacionales prosiguieron durante el período en examen de acuerdo con los
objetivos nacionales y siguiendo las opciones estratégicas adoptadas por el
Gobierno hace algunos años, a saber:  desarrollo de infraestructura básica y
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de infraestructura de servicios públicos, creación y fortalecimiento de
marcos jurídicos, en particular para el desarrollo del sector privado; y
rehabilitación y desarrollo de los marcos institucionales.

12. En octubre de 1996 se dio a conocer el cuarto informe sobre la marcha de
los trabajos del Consejo de Desarrollo y Reconstrucción.  En él se indican
los considerables progresos realizados en los principales planes de
rehabilitación y en los trabajos de reconstrucción, en los que actualmente
participan más de 20 países y una veintena de organizaciones internacionales. 
En la fase siguiente se prestará más atención a la infraestructura social,
particularmente en los sectores de la educación, la salud, el abastecimiento
de agua, las aguas residuales y los desechos sólidos, en que se prevé que
para el final de 1997 se habrán adjudicado contratos por valor de
hasta 800 millones de dólares.  Como se indicó antes, se han puesto en marcha
los planes para modernizar la administración pública, y entre las primeras
actividades figurará la dotación de equipo moderno y de personal titulado a
los ministerios y organismos; la asistencia técnica apoyará el
establecimiento de estructuras institucionales y de procesos de gestión
modernos.  De las necesidades totales de financiación exterior, que ascienden
a 8.500 millones de dólares durante el período 1995-2000, en octubre de 1996
se habían obtenido 3.900 millones, de los cuales 800 millones procedían de
los mercados de capital.  Cabe señalar que en junio de 1997 la financiación
exterior prometida ascendía a 4.700 millones de dólares, de los
cuales 1.050 millones con cargo a los mercados de capital.  Estos han
demostrado ser un medio eficaz para acelerar la ejecución de proyectos
prioritarios.  Vista la situación de las finanzas públicas del país, está
claro que en los próximos años habrá que seguir desplegando importantes
esfuerzos para conseguir financiación extranjera, en particular préstamos en
condiciones favorables y donaciones, para alcanzar el objetivo del plan. 
Una novedad interesante es la intención del Gobierno de ampliar los vínculos
de asociación entre el sector público y el privado.  En el segundo trimestre
de 1997 el Gobierno optó por seguir aumentando la participación del sector
privado en la financiación y ejecución de las actividades de recuperación,
sobre todo en proyectos importantes como los de reestructuración y desarrollo
de las zonas costeras del norte de Beirut (Linord), desarrollo de la
infraestructura de caminos, etc.

13.  El valor total de los contratos adjudicados por el Consejo de Desarrollo
y Reconstrucción entre el 1º de enero de 1992 y el 30 de septiembre de 1996
fue de 3.283 millones de dólares, de los cuales 1.400 millones con cargo a la
financiación exterior.  Al final de septiembre de 1996 los contratos
concluidos ascendían a 563 millones de dólares, y estaban en preparación
nuevos contratos por valor de algo menos de 2.000 millones de dólares.  Cabe
señalar que la preparación de los proyectos y los procedimientos para
movilizar y organizar su financiación, y en particular la obtención de la
aprobación del Parlamento para cada proyecto que se va a ejecutar con fondos
externos, llevan mucho tiempo.  El fortalecimiento de la capacidad técnica y
de coordinación de los ministerios competentes es un factor indispensable
para aumentar la capacidad nacional de ejecución, incluido el cumplimiento de
los plazos de ejecución, manteniendo al mismo tiempo el alto nivel y la
eficiencia del Consejo de Desarrollo y Reconstrucción, que es el organismo
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central encargado de la planificación, la movilización de fondos para la
ejecución de las actividades de reconstrucción y desarrollo y la supervisión
de dichas actividades.

14.  Para fortalecer la labor de planificación y ejecución del programa de
reconstrucción, se propone agrupar los proyectos según capítulos sectoriales
o temáticos globales e integrados, poniendo en primer plano la necesidad de
mejorar la formulación de políticas y programas, la coordinación, la creación
de capacidad institucional y el desarrollo de los recursos humanos, además de
las necesidades de inversión en activos fijos.  Para cada sector/tema podría
asignarse una función principal de apoyo al gobierno a un donante específico
a fin de obtener asistencia en los aspectos de gestión y coordinación
respecto de la totalidad de la cooperación internacional para el desarrollo.

15.  El alcance y el volumen de las actividades del sistema de las
Naciones Unidas aumentó alrededor del 25% en 1996, situándose en algo menos
de 20 millones de dólares.  El PNUD aportó 5,6 millones de dólares, el Banco
Mundial 3,8 millones (sólo donaciones), la Organización Mundial de la Salud
(OMS) 1,8 millones y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) 1,7 millones. 
Ello representa una contribución modesta, bastante inferior al 10% de la
asistencia general para el desarrollo y sólo una mínima parte de la inversión
pública total, que en 1996 se estimó en más de 1.000 millones de dólares. 
Sin embargo, la contribución del sistema de las Naciones Unidas es
importante, porque se orienta hacia esferas de importancia estratégica y
hacia componentes fundamentales del desarrollo sostenible y humano. 
A excepción de un millón de dólares del Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA) (aportado como préstamo en condiciones favorables), todos los
desembolsos efectuados por el sistema de las Naciones Unidas fueron
donaciones que se utilizaron principalmente para el desarrollo de capacidad
mediante proyectos de cooperación técnica.  Ha habido una mayor cooperación
con organizaciones de la sociedad civil, que sin embargo se ha concentrado
fundamentalmente en una veintena de proyectos de montos muy reducidos,
destinados sobre todo a las comunidades locales.  Entre las actividades
destacadas del sistema de las Naciones Unidas durante el período en examen
cabe señalar el apoyo al desarrollo de datos para la formulación de políticas
y programas.  En octubre de 1996 se terminaron el censo y la base de datos
nacionales sobre la vivienda y la población, realizados por el Ministerio de
Asuntos Sociales en cooperación con el Fondo de Población de las Naciones
Unidas (FNUAP).  El censo ofrece datos, por primera vez en más de 50 años,
sobre la población y el desarrollo (3,1 millones de habitantes, con exclusión
de los refugiados palestinos y los trabajadores temporeros extranjeros; 
tamaño medio de la familia:  3,7 miembros; tasa de analfabetismo:  13,6). 
Asimismo, en octubre de 1996 se publicaron los resultados de un estudio
panárabe sobre la salud de la madre y el niño, financiado por el Fondo Arabe
para el Desarrollo Agrícola (AGFUND) y realizado por el Ministerio de Salud,
con apoyo del FNUAP, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) y la OMS.  En febrero de 1997 se dio a conocer un estudio sobre el
aprovechamiento escolar en el décimo curso, realizado por el Centro de
Investigación y Desarrollo en materia de educación, en cooperación con la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) y el UNICEF (complementa un estudio análogo con alumnos del
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quinto curso).  Se están realizando otros estudios básicos, principalmente
con apoyo del PNUD, sobre las plantillas de personal, el trabajo y los
recursos humanos, y la medición de los niveles de vida, además de una
encuesta por hogares y un censo agropecuario (financiado por el Banco
Mundial).  La información que se recabe de esos estudios se utilizará
para una importante iniciativa nueva, a saber, el establecimiento de una
estrategia nacional para aumentar la productividad social y reducir las
diferencias regionales; esta labor, apoyada por el PNUD, se basará en la
definición y la cartografía de la pobreza, y en el establecimiento de una
línea o banda nacional de pobreza, y servirá también de apoyo al programa
en curso sobre los servicios sociales básicos, que ha registrado progresos en
términos de desarrollo de capacidad y resultados operacionales, gracias a la
colaboración del FNUAP, el UNICEF, la UNESCO, la OMS y el PNUD.

16. Durante el período en examen, el Gobierno se ha empeñado firmemente
en sensibilizar a donantes e inversores privados para que apoyen la
reconstrucción y el desarrollo del país y en movilizar los recursos
necesarios.  La iniciativa más importante fue la Conferencia de Amigos del
Líbano, que se celebró el 16 de diciembre de 1996 en Washington D.C.,
organizada por los Estados Unidos de América en apoyo del proceso de
reconstrucción del Líbano, de conformidad con el Acuerdo de 26 de abril
(tras los episodios de violencia registrados en el Líbano meridional). 
En la Conferencia se dieron cita delegaciones de alto nivel de 31 países y
siete instituciones internacionales, que se comprometieron a ofrecer
asistencia internacional al Líbano en apoyo de sus esfuerzos.  El propósito
era recaudar, en el contexto del programa de reconstrucción del país,
la suma de 5.000 millones de dólares en un período de cinco años,
principalmente como préstamos en condiciones favorables y donaciones; se
presentaron 31 proyectos que abarcaban las siguientes esferas:  construcción
de caminos (1.250 millones de dólares); regadío, redes de abastecimiento de
aguas y rehabilitación de presas y lagos (1.190 millones de dólares);
educación, en particular formación profesional y enseñanza técnica
(830 millones de dólares); medio ambiente (880 millones de dólares);
agricultura (410 millones de dólares); vivienda (150 millones de dólares);
salud (125 millones de dólares); y proyectos relacionados con la seguridad
(165 millones de dólares).  El Gabinete del Primer Ministro, el Consejo de
Desarrollo y Reconstrucción y el Ministerio de Finanzas dedicaron un tiempo y
un esfuerzo considerables a la preparación de la Conferencia.

17. En general se considera que el foro fue un éxito, ya que la comunidad
internacional dio claras muestras de apoyar al Líbano y su proceso de
reconstrucción.  Se anunciaron contribuciones por valor de más
de 1.000 millones de dólares y varios países expresaron además su
determinación de facilitar recursos por un monto de 2.200 millones de dólares
de aquí al año 2000.  La ayuda prometida o comprometida es la siguiente: 
Kuwait, 100 millones de dólares; los Emiratos Arabes Unidos, 50 millones;
Francia, 200 millones en 1997; Arabia Saudita, 14 millones; Gran Bretaña, 1,5
millones; la Unión Europea, 1.500 millones en cuatro años; el Banco
Mundial, 1.000 millones en cinco años; Bélgica, 33 millones; el Fondo
Monetario Arabe, 75 millones; el Canadá, 200 millones; los Estados Unidos de
América, 20 millones; Alemania, 7 millones; y Noruega, 5 millones.  El Japón
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y el Banco Islámico se comprometieron a enviar delegaciones a Beirut para
identificar las posibilidades de financiación de proyectos.  El PNUD
participó en la Conferencia e indicó que, junto con otras organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, mantendría y aumentaría sus esfuerzos en
apoyo de la reconstrucción, en el contexto de los marcos programáticos
(véase infra).  Asimismo, el PNUD ofreció apoyo al Gobierno para las
actividades de seguimiento y coordinación de la Conferencia.

18. En el proceso de seguimiento han participado las autoridades nacionales
del más alto nivel mediante una serie de iniciativas destinadas a los países
amigos e instituciones internacionales, así como al sector privado; en ellas
han intervenido los donantes occidentales y árabes tradicionales, pero
también países tales como el Brasil, la República de Corea, Malasia y países
de Europa oriental.  Se celebraron reuniones complementarias bilaterales con
países donantes e instituciones internacionales con miras a que las promesas
e intenciones se convirtieran en propuestas y acuerdos de financiación; se
trata de un proceso que debe acelerarse, como ya se indicó anteriormente. 
El desarrollo de capacidad para la preparación y gestión de proyectos, así
como la negociación de acuerdos de financiación y de ejecución favorecerían
ese proceso a corto y mediano plazo.

19. El Banco Mundial indicó en la Conferencia de Amigos del Líbano que
desde 1993 había aprobado un total de 551 millones de dólares a favor del
Líbano.  Dicha institución prevé aumentar el monto anual de préstamos al
Líbano a 150 millones de dólares durante el período de 1998-2000 y dar
garantías para una cantidad de 150 millones solamente.  La política de
préstamos del Banco Mundial al Líbano se centra en tres sectores principales,
a saber, la rehabilitación y reconstrucción de las instituciones públicas
(equipos para la administración, gestión de Electricité du Liban, etc.), el
medio ambiente, y el desarrollo social (atención sanitaria, educación,
formación profesional), que corresponden a las principales prioridades
definidas por el Gobierno del Líbano.  Sin embargo, el ritmo de ejecución ha
sido lento, ya que al final de diciembre de 1996 se habían desembolsado
solamente 200 millones de dólares, de los cuales 120 millones procedían de
los 170 millones aprobados en el marco del Programa de Rehabilitación de
Urgencia de 1993.  Esa lentitud se imputa a los prolongados trámites para la
utilización del préstamo, en particular a nivel del Parlamento.  Además, para
poder ejecutar los proyectos se necesita una mejor gestión y personal
competente en la mayoría de los ministerios, lo que refuerza el interés del
Banco Mundial (y de otros donantes, incluido el PNUD) en rehabilitar las
instituciones públicas.

20. El 1º de enero de 1997, el UNICEF, el FNUAP y el PNUD iniciaron un nuevo
ciclo de programas quinquenales por países.  El Ministro de Relaciones
Exteriores y el Representante del UNICEF firmaron el 14 de enero un acuerdo
sobre el programa de asistencia del UNICEF para el período 1997-2001, por
valor de 17,5 millones de dólares, que se centra en la atención primaria de
salud, la educación básica y los servicios sociales básicos, en particular
para las regiones y grupos desfavorecidos.  En marzo se aprobó el programa
del FNUAP para el país, por valor de 7,5 millones de dólares, orientado
especialmente a la salud reproductiva, incluida la planificación familiar, y
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al desarrollo y promoción de datos básicos.  El programa del PNUD para el
país, que asciende a 25 millones de dólares, fue aprobado en mayo por la
Junta Ejecutiva, con las siguientes esferas prioritarias:  buena gestión y
creación de instituciones, desarrollo social y mitigación de la pobreza, y
ordenación del medio ambiente y desarrollo sostenible.

21. Los mencionados programas abordan de manera prioritaria el desarrollo
centrado en la persona mediante la prestación de asistencia en forma de
creación de capacidad; la principal preocupación es la reconstrucción social,
en particular la erradicación de la pobreza, aunque también ocupan un lugar
destacado el buen gobierno y la ordenación del medio ambiente.  Los campos en
que se centran los respectivos programas responden a las inquietudes y
prioridades expresadas en la resolución 1996/3 del Consejo Económico y
Social, de 25 de julio de 1996.  La ejecución de los programas planificados
exige recursos adicionales, que hasta cierto punto el Gobierno del Líbano ha
estado dispuesto a facilitar mediante el sistema de participación en la
financiación de los gastos; se necesita un esfuerzo análogo mediante una
mayor movilización de recursos de donantes bilaterales e instituciones
internacionales, para los programas nacionales que reciben apoyo del sistema
de las Naciones Unidas.  Este objetivo se vería facilitado si se reforzara la
vinculación entre los temas y componentes comunes de los programas y
aumentara la ejecución de actividades en colaboración.  Entre los ejemplos
más claros cabe citar los componentes programáticos de la reforma fiscal y la
administración, el desarrollo de servicios sociales básicos (atención
primaria de salud y educación básica) y los programas de desarrollo por
áreas.  Se propone la elaboración de una estrategia común Gobierno-sistema de
las Naciones Unidas y de mecanismos simplificados para la ejecución en
colaboración.

22. La OMS aprobó un nuevo programa bienal (1997-1998) de apoyo al
Líbano, que asciende a 2,5 millones de dólares.  La Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) dio a conocer en abril
de 1997 su estrategia de apoyo al Líbano, que incluye 12 esferas específicas
de cooperación para la creación de capacidad a nivel normativo, institucional
y empresarial; quedan por identificar los recursos para la ejecución.  Otros
organismos especializados ejecutan proyectos en el marco de sus presupuestos
ordinarios o programas regionales.

23. El PMA cerró su oficina y terminó sus operaciones en el Líbano al final
de diciembre de 1996, tras haber cumplido su misión en el país.  El PMA
contribuyó considerablemente a proporcionar ayuda alimentaria a las personas
necesitadas durante todo el período de la guerra.  Antes y después de ésta,
se ocupó activamente de prestar asistencia alimentaria con fines de
desarrollo, principalmente para el desarrollo agrícola y social.  El Programa
de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas también
cerró su oficina del Líbano (establecida en 1994), manteniendo sus
operaciones en el país, supervisadas a partir de ahora por una oficina
regional que se establecerá en El Cairo en 1997.  La oficina del PNUD en el
país atiende las actividades de sus proyectos en el Líbano.
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