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sobre transición a la 
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a  
e   
e   

Resumen
Con base en los conceptos de interdependencia, riesgo, gobernanza, soberanía y
democracia, se discute en este artículo un mecanismo para formalizar el efecto de
los cambios recientes en el sistema de cooperación internacional para el desarrollo
sobre la función de gobierno en los países receptores de ayuda al desarrollo, lo que
permite plantear nuevas dimensiones en el debate sobre el problema de la soberanía.
Se toma como caso de estudio el proceso de transición a la democracia en Egipto
y el papel que juegan actores de la cooperación internacional en la orientación
normativa de este debate.
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Palabras clave: cooperación para el desarrollo, gobernanza, gobierno,
soberanía, transición democrática.

Development Cooperation and 
Changes in Government Function in 
Countries that Receive Development 
Aid: Analysis Aimed at the Debate on 

Egypt’s Transition to Democracy
Abstract 

Building on the concepts of interdependence, risk, governance, sovereignty and
democracy, as a base, this article discusses a mechanism to formalize the effect
of recent changes in the international development cooperation system upon the
government function in the countries that receive development aid. This allows for
the proposal of new dimensions within the debate on the problem of sovereignty.
The case study taken is the process of transition to democracy in Egypt and the
roles that different actors of the international cooperation play in the normative
orientation of this debate.

Key words: Development cooperation, governance, government, sovereignty,
democratic transition.
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FpD: nanciamiento para el desarrollo.
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Introducción
e             
       Pra    
          
el desarrollo (CID). Para ejempli car esta relación se documenta y se 
             
           
      e

e              
  e      
         cid  
     e          
          
         
            
          
         
           
      

l           
cid        
          
la transición en Egipto. También ofrecen recursos nancieros, ma
          
           
       e  
         
      e    

 La categoría amplia de países receptores de ayuda o cial para el desarrollo se subdivide en 
países en vías de desarrollo (PVD: América Latina, Caribe, Asia, Pací co y Oriente Medio), 
   Pt e  e     Pae á 
v dac 
 e              
de un PRA que dependa de recursos de ayuda al desarrollo para su nanciación e im
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P         
     e      
política, así como proyectos especí cos de desarrollo nanciados con 
      
           
           
           
          
          
             
       l  
           
          
      

P         
conceptuales que permiten especi car, desde el punto de vista 
         
         e 
segundo término, se explora desde este marco analítico la in uencia 
     cid        
e s         
       cid    
         e   
         Pra

1. Cambios contemporáneos en la función de gobierno
c         
con seguridad y democracia, con los recursos de nanciamiento para el 
 Fd        cid    

 e         B m    
información su ciente que permita generalizar en relación con estos impactos políticos en 
   v infra  
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         Pra 
Este mecanismo de ne entonces procesos de gobierno que están 
        
         
nales afectan especí camente el desarrollo interno de la función de 
   

Para especi car este mecanismo es preciso de nir e integrar los 
     
        a 
continuación se presentan las de niciones operativas de estos concep
           
              
   e

1.1. Interdependencia, riesgos globales y gobernanza

e          
e          l 
           
             
             
        
     e    h   l 
        
como “externalidades transfronterizas” que se re eren a “eventos que, 
        e  
        
  e B  m   

l          
         
         

 t           
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P             
           
        
         
         locus    
  e  G  B  s
             
           
            
          
        
           
 

e            
seguridad internacional y se re ere a problemáticas como la pobreza, 
         
narcotrá co, el trá co de armas, el militarismo, la proliferación de 
armas nucleares, el nacionalismo, los con ictos armados internos, la 
         
tabilidad de los sistemas políticos, el terrorismo, el con icto inter
     e     
y en el mercado mundial, las crisis nancieras, la crisis ambiental y 
         
  ns        
 B  s  t  o  P 
 r  v    c  
h 

e        
           
  e       
          
          

 Un aspecto importante de la de nición de la globalización según Giddens (1999b).
 e               
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e          
    c   e   G G 
(CSGG) se de ne “no como gobierno sino como un marco mínimo 
          
        
     
P   r        
de organización social en el que pueda tener lugar, se re ere a la 
           
            
 r  

Por tanto, el concepto de gobernanza se re ere al marco normativo 
              
         
         

e           
           
            
         s  
           
          
         
         
      Pra    Fd   
los canales de asignación de recursos nancieros, materiales, técnicos, 
        cid

e           
            

 P  csGG       v 
d
 v     l 
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seguridad internacional y re nar los mecanismos de cooperación 
          
   

1.2. Cooperación internacional para el desarrollo (CID)

c          
un régimen especí co de cooperación internacional: desarrollo, demo
cracia, control del trá co de drogas, comercio, nanzas, asuntos mili
        
   c      
         
       
h m  r    n 

La dimensión normativa hace referencia a la de nición de enfoques 
        
     a      
           
ponerse de acuerdo sobre las de niciones apropiadas de una proble
         

La dimensión institucional-organizativa se re ere a los procesos 
          
          
          
           
     

La dimensión técnica se re ere a los diferentes instrumentos y me
        
           
  

t        
  cid        

 e        F 
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La CID se de ne entonces como el conjunto de actores, ujos e ins
          
asignación de recursos nancieros, materiales, técnicos, simbólicos y 
    P       
         
         

nalidad principal la de ayudar a superar la difícil situación existente 
   rc  a   l 
 m   t   P  a   s
 

l    cid         
Fd          Pnud 
 s           
   cid     
 P           
           
          
   oia         
      P      
     cid        
   Pra         
 

1.3. Debate en torno a los aspectos normativos

e         
           
          m

s              
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    s   

a            
des grupos poblacionales de las dinámicas y bene cios potenciales de la 
       
         
    P   n u  
 d Pnud       dh  
  Informe de desarrollo humano   Pnud 

e            
              
(Sen: 1987). Por tanto, el desarrollo humano se de ne como “el pro
         o  
            
          
    P       
            
    Pnud  

l            
          
           
          

Un efecto importante de este giro normativo se re ere a la estructura y 
organización institucional del Estado. Al de nirse el DH en términos 
         
   c        
         e 
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       F  e 
            
   e      a l 
            
           
          
         
  e        
B 

La consolidación de este acuerdo normativo se re eja en la dinámica 
           
 oia      e Pnud   B 
m Bm P       Pnud    
         
B m         
          
          
   o   n u onu   
    c   t   onu 

s         B m j 
         
    c j s   
         
      B   Pra s 
 e         
      dBcddc   
         
 Pnud    Bm  a      
        B 

 d     m           
especí ca en la clasi cación de la OCDE y se convirtieron en una de las regiones hacia las que 
se dirigieron prioritariamente los ujos de ayuda en los años 90. Para un análisis especí co del 
   oia       P  P     
           Pd 
 e          cid      
       c  G 
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 dhs

e           
          
             
   o  d  m odm

e           
           
         
       vihsida   
      
         
onu  Pnud 

1.4. Debate en torno a los aspectos institucionales 

l        cid   odm   
en el punto del nanciamiento para el desarrollo (FpD). Los recursos 
  cid          Fd  
por esta vía, se posicionan como un mecanismo de nanciamiento 
        Pra B et al 
 B   m 

s         
         
          
     e      


 l        ied      
        
 l            
       c  c onu  
d  m onu  c  m onu  c 
 j onu   d  P dac  l  
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l    cid          
de la Declaración de París de 2005. Los rmantes de la declaración se 
          

n aumentar la e cacia de la ayuda al desarrollo para lograr las metas 
     odm

e     

Coordinación y asociación para el desarrollo: se re ere a la necesidad de 
           
  P        
          
         
  j          
           
 

Coherencia: se re ere a la necesidad de armonizar las políticas de 
desarrollo y planes de nanciamiento entre los Estados donantes 
        e   

cación de los canales bilaterales y multilaterales de ayuda y de los 
          
        
    d  P dac 

Corresponsabilidad: se re ere a la implicación que deben tener los do
          
de desarrollo que se trata de abordar a través de los ujos de ayuda, 
es decir, se propone pasar de un rol de simples nanciadores a un rol 
           
cionales. También se re ere a la necesidad de informar a los públicos 
  n   s      
    

      c  c     onu 
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Otros puntos son        
   e          
desarrollo, así como a la participación directa de los grupos bene 
          

nanciados con recursos de ayuda en el marco del enfoque del desa
           
  e  Bm 

u          
        
   oia         
sociedad civil. El rasgo particular en los años 90 es que esta recon 
       oia    
            
dBcddc            
      G 

1.5. Debate en torno a los aspectos técnicos 

l          
         
 P         
         
        Pra 

Por otra parte, la nanciación de las agendas de desarrollo de los PRA 
              
odm             
             
         
         
           

a          
         
de la CID en lo que se re ere tanto a la gestión como a la utilización 
    e      
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de nición de áreas prioritarias para la focalización del gasto.

P           
      
          
     cid    
        
         
 P         
         P  
          
      
   P     B 
m   u e      
         o de nen 
          
 F cideal 

n            
          oia 
in uyen en la forma como los gobiernos de los PRA construyen 
         
  Fd          
         
 

2. Modelo general de cambio en la función de gobierno 
en los PRA en el marco de las dinámicas multilaterales 
y bilaterales de la CID: la soberanía a prueba
s         
La soberanía westfaliana, que se re ere al estatus que tiene el Esta
          

 e  d  P e         
            ss v 
acci 
 v Bm 
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          l  
internacional legal, que se re ere al estatus de reconocimiento legal 
   e         
la capacidad para rmar contratos y participar en la construcción 
   l    
se re ere a la capacidad que tiene el Estado de controlar los ujos 
       P   
soberanía interna, que se re ere a la capacidad que tiene cada Estado 
            
  

En su análisis, Krasner se re ere especí camente a las formas westfaliana 
      s     
          
         
           
           l 
         
      

l            
             
         
          
cuando esta trasgresión resulte de mayor bene cio para sus intereses. 
l           
          
       

      e         P 
     
    P          
           l    
                
   e      
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a          
           
      e      
     

La “hipocresía organizada” se re ere, por una parte, a la aceptación 
           
           
           
           
          
justi car sus decisiones a su electorado o a grupos de interés en el 
       
importantes o percepciones con ictivas entre estos sectores respecto a 
           

De esta forma, a partir de la referencia general a los ujos transfronte
           
cí cas de control político que plantean estos factores a la comunidad 
         
            
           
         e   
      cid 

l          
          Pra  
           
  Fd        
    Pra        
    

El índice del potencial de con icto político en estos contextos de nego
ciación se puede construir identi cando el enfoque hacia el problema 

 e    oia       e     
      m 

Desafios 18.indb   67 12/08/2008   18:16:55



68 / ALEANDER GONZLEZ CHAVARRIA

Desafíos, Bogotá (Colombia), (18): 51-89, semestre I de 2008

          
            
     Pra       
   Pra        
        Fd 

e         
          Pra  
justi can e implementan cuestiones sectoriales de su agenda de desa
         
la intervención de actores extranjeros en la de nición de este proceso 
      

s            
          
           
         
carácter o cial. 

e            
         
             
e          
           
B  s          
            
             
  e         
 Pra           
   cid

a          
            
     e
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3. El caso de la transición a la democracia en Egipto

3.1. Debate sobre la reforma del sistema político

s  c P    e   
e          
            
       

Algunas fuentes cali can a Egipto como un sistema presidencial, 
mientras que la página o cial del gobierno de Egipto declara que es 
          
      s   
     e       
          
         
 P        s   
más apropiada de de nir este sistema es como un sistema semipresi
              
e             
           
s 

a         
              
        P 
n d Pnd e      
     s 

a          
      e      
   a      
  h m       
          

 v 
 v 
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a   h m      
     c      
           
           
           
reforma no fue su ciente para permitir elecciones libres, competitivas 
   

           
de campaña después de la aprobación de la reforma fue insu ciente 
           

nancieros y publicitarios a los que sí accedió el gobierno. Además, 
         usd   
             
             
que al n se redujeron de 54.000 a 10.000, lo cual permitió una mejor 
        P   
composición nal de la Asamblea (parlamento) re ejó continuidad 
        P n d 
Pnd     h m hm    
    s       
urnas, de sólo 23%, mostró la falta de con anza de los votantes en 
          a 
  

o           
e            
            
     

P            
     e     
referencia los aspectos que de nen un índice de libertad política y de 
        

 idea  ned  s       idea  
         e   
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P         
ticos que de nen el concepto de democracia según los principales 
         
existencia de un marco constitucional que de na las reglas de acceso 
        
          
        
          
         
        

P      e     
        
y a nes al concepto de democracia liberal moderna, tal como se aca
   e          
            
      

l      e     
            
            
          
         c  
          
           
          
        
           
         

 d et al  Pnud   d     
          e
 d  P  h  l  s  s   
 d et al  n  l   o 
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   e      
         
       d a 
idea    ned 

u             
       e    
con claridad cómo in uyen en este debate las dinámicas de la CID.

3.2. Seguridad, democracia, desarrollo y ayuda externa
e       cid       
    e        
            
           
            
     e   
            
           
           
    e u    oia

Es interesante notar que después de la rma del Tratado de Paz con 
Israel (1979), las principales fuentes de nanciamiento para el desa
   e        
   cid u     e    
      e u    
         
       m o    
        usaid  

Tabla 1. Flujos de AOD - Egipto

Rubro 2003 2004 2005 Cinco principales donantes 
de AOD (prom. 04-05*)

Flujos netos AOD*
Ayuda bilateral
Ayuda neta / PIB

987 1456 926 Estados Unidos 750
89% 82% 78% Unión Europea 224
1,2% 1,9% 1,0% Francia 146

Alemania 139
Flujos privados netos* 1058 2193 2443 Japón 113

* m   t  dac 
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P     e u     
           
cBo  ned  dosusaid  e    
formula el plan estratégico que de ne las directrices de su política 
 e            
      d  e 
   a  c i   e 
u usaid       dosusaid 
  h 

El marco de planeación estratégica de estas agencias está de nido 
     l      
 G     i     
P        o 
   P      F
      dosusaid 
 

d       usaid       
la misión de buscar la libertad en todo el mundo “para el bene cio 
  a        
        
    P       
          
           
          
         
      dosusaid   

El objetivo 2 de la estrategia se re ere al gobierno justo y democrá
    e        
         
         dosus
aid  

 P    
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e        
             
P        
           
         
          
          
        h  dos
usaid  

e           
            
      m o    
     r     
       e u     
        P 
          
e u    dosusaid    

l usaid      e 
a través de la nanciación de diferentes proyectos de desarrollo que, 
         
         
           
e           
mayores montos de nanciamiento durante 14 años en Egipto (Finkel 
et al   

a           
              
            
           
           
          
ccls e           

 P    
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      usaid       
             
        Pnud 
   

e      P e   usaid  
e  u        
         e  
           
           
         
      h      
          
          
           
     usaid    

l            
     e       
        
    e u    s  
            
     e       
          
            
proyectos especí cos de desarrollo local.

e           
        
            
           
          
    e        
    oia       
         e  
            B 
m   
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e            
          
      e 
          
         
          
          e  
            
      
         
  Pnud 

a              
          
 s         
         
         
            
           
           
  e           
         
   Pnud     

Los aspectos especí cos de esta propuesta son: fortalecimiento de las 
            
              
         e 
            
responsabilidad scal; e “incentivos para incrementar la participación 
   e      e  
       xxi     
            
 Pnud   

El enfoque del PNUD in uye sobre la orientación normativa del 
        e   
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los proyectos que nancia con mecanismos de descentralización 
          
          
 t        
           
          
        e  
           
       

P    B m   e   
    dBcddc e    
            
         s   
 i  ii      m Bm 

l           
             
ticipación política y el empoderamiento de las comunidades bene 
             
          
governorates s    s      
          
     s   
       B m  e 
         
     P       
   Bm       
 Bm  

e      e B    
         
            

 e            a
              
                  
a P     Pnud 

Desafios 18.indb   77 12/08/2008   18:16:57



78 / ALEANDER GONZLEZ CHAVARRIA

Desafíos, Bogotá (Colombia), (18): 51-89, semestre I de 2008

cuestionable si el Banco ha presionado lo su ciente, o defendido con 
su ciencia la descentralización” (BM: 2006, 17).
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