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obser vato r io  eu romed i te r ráneo

La reconstrucción de Lí-
bano tras la guerra en-
tre Hezbolá e Israel en el

verano de 2006 ocupa un lugar
central en las relaciones de co-
operación entre Beirut y la UE.
Prueba de ello es que más del
40% de los recursos que la UE
tiene previsto destinar a Líba-
no durante el periodo 2007-
2010 está dirigido a la recons-
trucción y recuperación de
zonas y sectores afectados du-
rante el conflicto.

El Programa Indicativo Na-
cional (PIN) 2007-2010, ins-
trumento que establece la dis-
tribución de los recursos en el
marco de la política europea
de vecindad (PEV), contem-
pla 187 millones de euros, de
los cuales 79 millones se
orientarán a financiar estas
labores de recuperación.

La ejecución del PIN se en-
cuadra en el marco del Docu-
mento de Estrategia de País
2007-2013, en el que la Comi-
sión Europea fija tres objeti-
vos: reforma política en las
áreas de democracia, dere-
chos humanos, gobernabili-
dad, seguridad y justicia; re-
forma económica y social,
que incluye la energía y la ad-
ministración fiscal; y apoyo a
la reconstrucción, el desarro-
llo local y la recuperación so-
cial y económica, así como
las labores de desminado.

Según los cálculos de la Co-
misión Europea se preveía
que la reconstrucción de Líba-
no absorbiera el 80% de los
fondos durante 2007 y casi dos
tercios de los recursos de 2008.

La ayuda europea para la
reconstrucción se centrará en

tres prioridades. La primera
se refiere a la financiación de
proyectos de infraestructura
en municipios y comunida-
des afectadas por la guerra. El
objetivo no es solo recons-
truir sino además aplicar una
visión de desarrollo a más lar-
go plazo que facilite la capta-
ción de inversores. Para este
objetivo se prevén 36 millo-
nes de euros.

Recuperar el sector privado,
sobre todo de las pequeñas y
medianas empresas, es la se-
gunda prioridad. Para ello se
prevé una ayuda indirecta pa-
ra facilitar el acceso de los em-
presarios a la financiación,
ofrecer apoyo para la recons-
trucción y la aplicación de ta-
sas de interés subsidiadas. Los
fondos previstos para estas ac-
ciones alcanzan los 29 millo-
nes de euros.

La tercera prioridad son las
tareas de desminado y desac-
tivación de otros explosivos,
especialmente en la región
sur. Los explosivos son un pro-
blema grave de Líbano desde
la ocupación francesa, agrava-
do durante la guerra civil. Des-
de entonces, Líbano cuenta
con una Oficina Nacional de
Desminado. El PIN prevé 14
millones de euros para apoyar
los trabajos de desminado. 

Reforma económica

Entre los tres grandes
objetivos previstos en
el PIN 2007-2010, el

apoyo a la reforma económi-
ca y social es el que recibe

una mayor financiación al
concentrar casi la mitad de
los fondos (45,99%).

Uno de los sectores priori-
tarios es la energía, para im-
pulsar su progresiva apertura
y la creación de un ente re-
gulatorio. Además se con-
templa la promoción de la
eficiencia energética y el uso
de energías renovables.

En cuanto al comercio, se
apoyará la modernización de
las aduanas y el aumento de
la convergencia de la legisla-
ción comercial con las nor-
mas internacionales y euro-
peas.

Por lo que se refiere a la re-
forma social, se incidirá en la
mejora de los sistemas de pro-
tección social, la racionaliza-
ción del gasto en educación,
salud y otros asuntos sociales.

En cuanto a distribución
presupuestaria, el PIN con-
templa destinar 86 millones
de euros para las tareas de
reforma económica y social,
de los cuales 24 millones se
destinarán al programa de
asistencia técnica para la
aplicación de las prioridades
previstas en el Plan de Ac-
ción de Líbano, y 62 millones
para respaldar las reformas
sectoriales.

Derechos humanos

En el marco de las refor-
mas políticas, el PIN
2007-2010 se centra en

aspectos vinculados con la
protección y promoción de
los derechos humanos.

Así, una parte sustancial
de la cooperación se desti-
nará a apoyar la protección
de los derechos de las mino-
rías, las poblaciones margi-
nadas, los trabajadores in-
migrados, los solicitantes de
asilo y los refugiados pales-
tinos.

Otras áreas de interés se re-
fieren a la ampliación del pa-
pel de la sociedad civil en as-
pectos como el proceso de
diálogo político actualmente
en marcha y la prevención de
conflictos.

También se financiarán
programas para la mejora del
buen gobierno y las medidas
que ayuden a combatir la co-
rrupción e incrementar la
transparencia de la adminis-
tración.

La mejora del sistema judi-
cial y la modernización del
sistema penitenciario, para
garantizar unas condiciones
de confinamiento y una ges-
tión carcelaria acorde con los
estándares internacionales
es otro punto de interés.

Por último, hay que señalar
que el gobierno libanés ha
expresado su voluntad de ob-
tener apoyo para mejorar la
situación de seguridad y ga-
rantizar el Estado de Dere-
cho. En ese sentido, se pre-
vén actividades de formación
de los cuerpos policiales y de
seguridad, asesorías para la
reforma del sector de seguri-
dad y proyectos sobre gestión
de fronteras.

Esta cooperación para la
reforma política cuenta con
un apoyo financiero de 22
millones de euros. n
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