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Resultados del PNUD

Enfoque
Décadas de inestabilidad política y largos períodos de conflictos 
armados han puesto a prueba la resistencia y entorpecido el 
verdadero potencial de los libaneses. Hasta el día de hoy sigue 
habiendo enormes dificultades para las instituciones de gobierno 
del Líbano y para su integridad nacional.

Desde el año 2000, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) se ha centrado en fortalecer las capacidades de 
gobernar de las instituciones nacionales y, al mismo tiempo, ha 
trabajado con ellas para crear estándares y prácticas de rendición 
de cuentas y de transparencia. En el ámbito local, el PNUD apoya 
los procesos de planificación de desarrollo de las comunidades y 
las intervenciones en materia de recuperación temprana. El PNUD 
también apoya al Gobierno del Líbano a mitigar el impacto del 
cambio climático y a cumplir con sus compromisos frente a los 
tratados internacionales relativos al medio ambiente. El Líbano 
es consciente de las consecuencias financieras directas que la 
degradación del medio ambiente tiene sobre su gran industria 
turística y, con la ayuda del PNUD, ha incluido nuevas e innovado-
ras iniciativas energéticas y medioambientales en las políticas y 
programas nacionales.

Gobernanza democrática
Con el fin de apoyar el desarrollo de elecciones libres, justas y 
transparentes, el PNUD asistió al Ministerio del Interior, a saber:

zz Se compraron y distribuyeron más de 700.000 tarjetas de identi-
ficación electoral para los votantes. Además 11.000 funcionarios 
electorales recibieron capacitación y se mantuvo un sitio web 
oficial de las elecciones para garantizar que los votantes contasen 
con un fácil acceso a la información.

zz El PNUD trabajó con el Gobierno para establecer y llevar a 
cabo campañas de concientización del público para aumentar 
la confianza en el proceso electoral. Además de campañas de 
radio y de televisión, se hizo un esfuerzo especial por llegar a las 
mujeres, los ancianos y los discapacitados, de modo de aumentar 
el carácter inclusivo de las elecciones. También se estableció una 
línea de atención al público para responder a las preguntas que 
los electores pudieran tener sobre las elecciones.

zz Trabajando de cerca con expertos internacionales, el PNUD 
organizó cinco talleres para periodistas nacionales representantes 
de 26 grupos libaneses de medios de comunicación, con el fin de 
aumentar la transparencia en la cobertura de las elecciones. 

El cuarto Informe Nacional de Desarrollo Humano del Líbano que 
lleva como título Towards a Citizen’s State (Hacia un Estado de los 
ciudadanos) fue publicado en 2009 bajo la coordinación del PNUD. 
El PNUD trata la diversidad de las identidades y confesiones nacio-
nales que tiene el Líbano, que es formalmente un estado sectario. 
Muestra cómo las diversas identidades nacionales se relacionan 
con la estructura y el desempeño del Estado y de sus instituciones, 
y arroja nuevas estadísticas. El informe se ha vuelto instrumental a 
la hora de inspirar el debate nacional sobre desarrollo en materia 
de las políticas y prácticas políticas, socioeconómicas y culturales 
en el Líbano.

En la actualidad, el PNUD está apoyando al Parlamento libanés en 
la creación de un plan nacional de acción para aumentar la trans-
parencia y la rendición de cuentas en las instituciones públicas y 
para permitir una mayor participación de los ciudadanos.
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Actividades del PNUD en el Líbano: 2006-2009
zz La instalación piloto que llevó a cabo el PNUD de calentadores 

solares de agua en 1.100 casas de aldeas pobres del sur del Líbano 
resultó en una reducción de más del 30% en costos de energía 
por familia. Ya se ha comenzado a extender el programa al ámbito 
nacional y se espera conseguir así una reducción considerable del 
costo de la energía.

zz Se han instalado equipos de eficiencia energética y de energías 
renovables en 28 edificios e instalaciones públicas en todo el país, 
a saber cinco hospitales, tres escuelas, 17 municipalidades y tres 
centros sociales.

zz Además, el PNUD organizó cinco campañas nacionales de 
concientización en materia de consumo de energía para promover 
el uso eficiente de la energía.

Prevención de las crisis y recuperación
zz Varios conflictos armados han tenido un impacto considerable 

sobre la tierra y las poblaciones del Líbano. El PNUD está trabaja-
ndo en los ámbitos nacional y local para prevenir más violencia y 
para restablecer lo que ha sufrido daños.

zz El PNUD llevó a cabo una serie iniciativas de reconciliación y 
de consolidación de la paz entre los libaneses y los refugiados 
palestinos, y entre los libaneses de diversas identidades, ya sean 
religiosas o políticas, en escuelas de verano para jóvenes y a 
través de programas de capacitación de los medios. El PNUD 
dio formación en gestión de conflictos a más de 500 oficiales 
municipales y representantes de la sociedad civil, a 100 profesores 
de enseñanza secundaria, a 30 entrenadores de jóvenes y a 40 
periodistas de noticias escritas y habladas.

zz El PNUD ayudó a limpiar escombros después de la guerra de 
julio de 2006, quitó miles de municiones sin explotar, y reparó y 
reconstruyó infraestructuras básicas y redes eléctricas en un área 
de más de 804.000 kilómetros cuadrados.

zz Después de los enfrentamientos de Nahr Al-Bared entre las 
Fuerzas Armadas libanesas y la organización armada islamista 
Fatah al-Islam, el PNUD ayudó a reconstruir las áreas afectadas por 
la lucha y trabajó con el Gobierno para restablecer los modos de 
vida de los pescadores y de sus familias que viven alrededor del 
puerto Al Abdeh.

Tema Financiamiento

Monto 
total 
(millones 
de US$)*

Gobernanza 
democrática

Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, 
Líbano, Países Bajos, Noruega, 
Suecia, Suiza, Reino Unido, Comisión 
Europea, Fundación Berghof 
para Apoyar la Paz de Alemania, 
Organismo Canadiense de Desarrollo 
Internacional (CIDA), Centro 
Internacional de Investigaciones para 
el Desarrollo (CIID), Organismo Sueco 
de Desarrollo Internacional (SIDA)

 42

Pobreza y 
desarrollo 
social

Australia, Austria, Brasil, Canadá, 
Finlandia, Irlanda, Italia, Japón, Suecia, 
Agencia Catalana para el Desarrollo 
de la Cooperación de España, Oficina 
de Ayuda Humanitaria de la Comisión 
Europea - ECHO, Los Amigos del 
Líbano en Mónaco, OXFAM, SIDA, 
Fondo Fiduciario de la ONU para 
la Seguridad Humana, Fondo de 
Recuperación del Líbano

16

Medio 
ambiente y 
energía

Brasil, Canadá, Grecia, Japón, Líbano, 
Mónaco, Suecia, Comisión  Europea, 
CIDA, SIDA, Oficina de Coordinación 
de la Asistencia Humanitaria de la 
ONU (OCAH), Organismo de Obras 
Públicas y Socorro de las Naciones 
Unidas (UNRWA), Banco Mundial, 
PNUD: Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial, Fondo para la Recuperación 
del Líbano, Protocolo de Montreal, 
Centro para el Desarrollo de las Zonas 
Áridas, Programa sobre gobernanza 
en la región de los Estados Árabes

30

Prevención 
de crisis y 
recuperación

Italia, España, OCAH,  Fondo para la 
Recuperación del Líbano, UNRWA 30

Total 118

* Fuente: PNUD Líbano

Medio ambiente y energía
El PNUD ayudó a los legisladores a establecer dos leyes sobre efi-
ciencia y conservación energética en el Líbano, y ayudó a crear el 
Centro para la Conservación de la Energía del Líbano. Los expertos 
del PNUD trabajaron con los oficiales libaneses para establecer 
una jurisdicción especializada para estudiar y penalizar los delitos 
medioambientales.

zz Algunas importantes organizaciones gubernamentales y 
comerciales se unieron a la Auditoría sobre Energía que contó 
con el apoyo del PNUD, que generó un promedio anual de ahorro 
de US$45.000 por edificio en más de 100 edificios. El programa 
recuperó la inversión en menos de tres años.


