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Lista de Siglas 
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- AOD: Ayuda Oficial al Desarrollo 
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- MAP: Marco de Asociación País 
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- OFO: Otros Flujos Oficiales  
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I. Información básica sobre esta encuesta Seguimiento PACI 

 
El objetivo de la encuesta es recabar un conjunto de datos básicos que permitan analizar dónde va la 
ayuda, con qué propósitos y qué políticas se han implementado, sobre una base comparable para todos 
los miembros del CAD. Comúnmente, se utilizan los datos para analizar la distribución sectorial y 
geográfica de la ayuda para una serie de años. Pero también permiten considerar cuestiones específicas 
de las políticas de los donantes (por ejemplo, la ayuda ligada) y vigilar el cumplimiento de los donantes de 
las distintas recomendaciones  en materia de cooperación para el desarrollo. 

 
 

A. ¿QUÉ INFORMACIÓN SE ESTÁ SOLICITANDO? 
 
Esta solicitud se refiere a todas las acciones de Cooperación Internacional e incluye dos tipos de flujos: 
 

1. Todas las acciones de Cooperación Internacional, acción humanitaria o educación para el 
desarrollo computables como Ayuda Oficial al Desarrollo (véase Anexo 3 “Concepto de 
AOD)1, para las cuales se haya efectuado algún compromiso o desembolso de financiación 
pública durante el año 2011. Para cada acción se solicita una información básica que se organiza 
mediante 23 campos principales en un total de 50 celdillas, las cuales se deben cumplimentar de 
acuerdo con las instrucciones que se explican en el Apartado II de estas Directrices: ¿Cómo 
rellenar la hoja de cálculo “Encuesta AOD Seg. PACI-2011” de esta solicitud? 
 

2. Todas las acciones de Cooperación Internacional llevadas a cabo por instituciones públicas, que 
no se pueden computar como AOD (Otros Flujos Oficiales) para las cuales se haya efectuado 
algún compromiso o desembolso de financiación pública durante el año 2011. Para cada 
acción se solicita una información básica que se organiza mediante 13 campos principales, los 
cuales se deben cumplimentar de acuerdo con las instrucciones que se explican en el Apartado III 
de estas Directrices: ¿Cómo rellenar la hoja de cálculo “Encuesta NO AOD Seg. PACI-2011” de 
esta solicitud? 
 
 

B. ¿CUÁLES HAN SIDO LOS PRINCIPALES CAMBIOS CON RESPECTO AL SEG. PACI 2010? 
 
Para aquellos que estén familiarizados con la encuesta de años anteriores, los principales cambios que 
tienen que tener en cuenta para cumplimentar la encuesta este año son: 
 

1. Lista de países receptores de AOD. El CAD ha emitido la lista oficial de países receptores para 
los flujos de AOD de los años 2011, 2012 y 2013. Podrán comprobar que han salido de la lista de 
países receptores: Barbados, Croacia, Mayotte, Trinidad y Tobago, y Omán, dejando de ser 
computables como AOD los flujos de ayuda dirigidos a dichos países. Además, se han registrado 

                                            
1 Según el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, para catalogar una ayuda como Ayuda Oficial al Desarrollo debe tratarse 
de un flujo de recursos de carácter concesional –con un elemento de donación de al menos el 25%–, que haya sido aportado por 
una entidad pública de un país desarrollado y cuyo principal objetivo sea promover el desarrollo y el bienestar económicos del 
País en Vías de Desarrollo al que se dirija. Para una definición más rigurosa, véase Anexo 3 “Concepto de AOD?”, publicado (en 
inglés) por el CAD en noviembre de 2008.  
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considerables cambios internos dentro de la lista, entre países de renta baja, renta media baja y 
renta media alta. Conviene pues revisar dicha lista para su aplicación tanto en este Seguimiento del 
PACI 2011 como en los PACI y Seguimientos del PACI de años posteriores. 

2. Documentos Adjuntos. Se han realizado pequeñas modificaciones en los documentos adjuntos 
de Sectores CRS, Instrumentos y marcadores. La mayoría de ellos buscan aclarar conceptos y no 
afectan en gran medida al cómputo de la AOD, aunque conviene revisarlos. Se ha incluido también 
un nuevo adjunto en relación a las vías de canalización de la ayuda según la entidad canalizadora 
(véase Anexo 8). 

3. Sistema de información INFOAOD. Desde hace unos años, la DGPOLDE está trabajando en un 
sistema de información de la AOD de la Cooperación Española. Este año, se inaugura dicho 
sistema, por lo que la encuesta podrá ser cumplimentada a través del formato Excel o vía online, 
coexistiendo ambos sistemas. A partir del próximo año, si el funcionamiento del sistema de 
información es el adecuado, la encuesta del Seguimiento del PACI se emitirá únicamente en 
formato online. Para mayor información contacte con la DGPOLDE a través de la siguiente 
dirección: aod.dgpolde@maec.es  
 
 

Algunos otros cambios recientes: 
Aunque los cambios que se mencionan a continuación ya estaban vigentes para el Seguimiento de PACI 
2010, los recordamos debido a su importancia, dado que afectan de manera importante al cómputo de la 
AOD. 
 

1. Sectores CAD-CRS: El CAD modificó a partir del 2010 el sector CAD 140 “Agua y saneamiento”, 
por lo que conviene prestar atención a la hora de informar de proyectos de agua potable y/o 
saneamiento.  También eliminó el sector CAD 920 “apoyo a Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG)”, relacionado con las ayudas generales a ONGD para su uso discrecional. Desde el año 
pasado, dichas ayudas se asignarán al sector CRS más acorde con la orientación sectorial de la 
ONGD.  En caso de estar orientadas a más de un sector CAD dentro de los servicios sociales 
básicos se asignará al sector CRS 16050 – Ayuda multisectorial para servicios sociales básicos. En 
caso de ser transversal o desconocido el ámbito sectorial se asignará al sector CRS 43010- Ayuda 
Multisectorial. Se deberá asignar en la columna de instrumentos en la encuesta que la opción B01- 
Apoyo general a ONG, otras entidades privadas, PPP institutos de investigación. 

 
 

2. Canalización de la Ayuda: A solicitud del CAD, las Universidades dejaron de estar incluidas 
dentro del “Sector Público” y pasaron a incluirse dentro de “otras entidades” independientemente 
de que se trate de Universidades públicas o privadas. Cambia por tanto su código de asignación 
de: 11000 – Entidades públicas del país donante y, 12000 -  Entidades públicas del país socio, a 
51001- Universidades públicas del país donante y 51002 – Universidades Públicas del país socio, 
respectivamente. Queda reservado para las universidades o centros de investigación privados el 
código 51003. (véase Anexo 8). 

 
3. Marcadores de Río: A partir de los flujos de AOD del 2010, el marcador de Cambio climático pasó 

a denominarse Marcador de Mitigación del Cambio climático y se implanto un nuevo marcador 
de Adaptación al Cambio climático. (véase Anexo 10 - Marcadores). 
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II. ¿Cómo rellenar la hoja de cálculo “Encuesta AOD Seg. PACI10” de esta 
solicitud? 

 
A. ¿CÓMO SE IDENTIFICA…? 

 
00.  Código interno 

 
Introduzca el código que utilice para identificar la acción en su administración. 
 

01.  Modo de Canalización 
 
- Bilateral “directa”: la acción no se canaliza a través de un Organismo Multilateral de Desarrollo (OMUDE; 
véase N6-OMUDES). 
- Bilateral vía OMUDES o MULTIBILATERAL: se trata de una contribución que siendo canalizada a través 
de un OMUDE conocemos su asignación sectorial y/o geográfica. Quedan excluidas las contribuciones 
generales, sean o no obligatorias2. 
- Multilateral: se trata de una contribución general (obligatoria o voluntaria) a un OMUDE. 
 
 
Ejemplo: Una contribución al FONDO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, gestionado por el PROGRAMA MUNDIAL 
DE ALIMENTOS (PMA) en los países prioritarios del III Plan Director en la región de África Occidental sería una 
contribución BILATERAL VÍA OMUDES o MULTIBILATERAL, ya que no se trata de una contribución general a un 
OMUDE. 
 

 
B. ¿QUÉ ENTIDAD FINANCIA…? 

 
02. Agente  

 
Denominación de la entidad pública que financia la acción, a la que se ha enviado el presente cuestionario. 
Para cumplimentar el campo busque su nombre en el desplegable. 

 
Ejemplos: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, COMUNIDAD VALENCIANA, AYUNTAMIENTO 
DE BILBAO, UNIVERSIDAD DE GRANADA, ETC.   

 
03.   Unidad (véase N1-unidades) 

 
Unidad específica, perteneciente al agente, responsable de la gestión del proyecto o actuación 
(Consejería, Dirección General, Subdirección General, Departamento, etc.).  
Al dar al desplegable buscar el nombre de su unidad en él. Si no lo encuentra, utilizar el campo dedicado a 
“Otros” dentro del agente al que pertenezca (por ejemplo, una contribución de la Consejería de Medio 
ambiente de la CCAA de Castilla y León, se asignará a “Castilla y León – Otros desembolsos de AOD). 

                                            
2 Una contribución general es una aportación realizada al presupuesto general de un organismo y puede tener carácter 
obligatorio o ser voluntaria. 
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Detallar posteriormente en observaciones el nombre de la unidad para ser incorporada posteriormente a la 
base de datos. 

 

 
C. ¿QUÉ INTERVENCIÓN…? 

 

04.  Título 

 
Denominación del proyecto o intervención (máximo de 150 caracteres). Si se trata de una fase englobada 
en una acción plurianual, especifíquese entre paréntesis esta circunstancia al final del título.  

 
Ejemplos:  
Título: DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE SALUD COMUNITARIA DE LA REGIÓN DE 
MONTAÑA EN CHIAPAS (FASE 2/4) 
Título: CONVENIO: Convenio entre la CCAA y la ONGD para la respuesta a emergencias de ayuda humanitaria en 
el periodo 2011-2015 (FASE I). 
 

 
05.  Descripción 

 
Breve descripción del proyecto o intervención. Preferentemente incluir la información básica sobre la 
intervención: en qué consiste, dónde se lleva a cabo y qué finalidad tiene. Incluir información 
complementaria en relación a su viabilidad ambiental, técnica, económica, género, así como otras 
temáticas transversales que hayan podido tenerse en cuenta en el diseño de la acción. 
 
Ejemplos:  
Descripción: Proyecto de ejecución directa cuyo fin es mejorar las condiciones en que se prestan los servicios 
médicos en los dispensarios sanitarios rurales del norte de Marruecos mediante el equipamiento de los mismos con 
sistemas de electrificación y conservación de vacunas. 
Descripción: Construcción de un sistema de agua potable a partir de un manantial y letrinas aboneras para la 
comunidad de El Alto. Se constituirá un consejo gestor del sistema de agua, donde se garantizará la presencia al 
menos de un 50% de mujeres cabeza de familia. Se han tenido en cuenta criterios ambientales, técnicos y 
económicos de cara a la sostenibilidad del proyecto a medio y largo plazo. 
Descripción: Contribución al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para la mejora de la 
educación primaria en las escuelas rurales en el cuerno de África. 
 

 
D. ¿POR CUÁNTO TIEMPO…? 

 
06.  Inicio 

 
Año en el que se realiza el “compromiso en firme” de la acción. Si fue antes de 2004, consígnese HASTA 
2003. En el caso de las nuevas intervenciones comprometidas en 2011, este campo debe rellenarse 
aunque no se haya efectuado ningún desembolso en 2011. Escoger del desplegable el año acorde con la 
acción. 
 
Ejemplo: Acción comprometida en 2011 por valor de 4 millones de euros y de la que se han desembolsado 0 euros 
en dicho año. Se debe informar de ella, señalando: 
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Inicio: 2011; 
Total Comprometido: 4.000.000 
Total Desembolsado: 0. 
 

07.  Duración  
 
Duración prevista de la acción (nº de años). Si la duración prevista es de varios meses o días sin coincidir 
con un número exacto de años, consígnese el número de años más aproximado. Si la duración prevista es 
inferior a un año, consígnese "<1". Si se prevé una duración mayor de 5 años, consígnese ">5. Si se trata 
de un proyecto o intervención recurrente en el tiempo pero con asignación presupuestaria anual, 
consígnese "1". 
Escoger del desplegable la opción más acorde con las características de la acción. 
  

E. ¿EN QUÉ ÁMBITO…? 

 
08. Sector CRS (véase Anexos 4a y 4b- Definición y Descripción de Sectores CAD-CRS, y N2-

Sectores CRS) 
 
Área específica de la estructura social o económica del país beneficiario que se pretende potenciar con la 
intervención. Con el fin de asignar el sector más acorde a la acción, conviene realizar una lectura detallada 
de la guía de sectores CAD y CRS que suele proporcionar la DGPOLDE. Cuanto mejor sea el 
conocimiento de los sectores existentes más fácil resultará la asignación de una acción o contribución a su 
sector CRS más adecuado. 
 
Como regla base, se debe intentar asignar el sector más específico posible, reservando los sectores CRS 
generales (aquellos que acaban en 10) para aquellas contribuciones o acciones que no podemos asignar 
de manera más detallada. 
 
Si una acción contribuye a más de un sector se deberá indicar aquel al que contribuye principalmente la 
acción. Si una acción contribuye a más de un sector dentro del mismo sector CAD y no se puede 
determinar un sector CRS prioritario, se asignará la acción al sector CRS general dentro de ese sector 
CAD (aquellos acabados en 10). Si una acción contribuye a más de un sector CRS de distintas categorías 
de sectores CAD y no es posible determinar un sector CRS prioritario, se pueden dar dos opciones. Que la 
acción esté relacionada con los servicios sociales básicos, asignando la contribución al sector CRS 16050- 
Ayuda multisectorial para servicios sociales básicos; que la acción esté vinculada a otros sectores, 
recurriendo entonces al sector 43010 – Ayuda multisectorial. 
 
Escoger del desplegable el sector más acorde con la acción. 
 
Consultar la Definición de Sectores CRS y el Anexo 4- Descripción de códigos CRS.  
 
 
Ejemplos:  
“Formación a profesores de educación secundaria en el altiplano Boliviano”.  
Sector CRS: 11320- Educación secundaria, no el 11130- Formación de profesores.  
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Proyecto de incidencia social en el barrio de Bororo, en el que se mejorará la infraestructura de las viviendas con 
electrificación y agua potable, se darán cursos de salud en el hogar y salud sexual y reproductiva. Se incidirá en la 
educación infantil y en la nutrición infantil. 
Sector CRS: 16050 – Ayuda multisectorial para servicios sociales básicos. 
 
 

09. Objetivo Estratégico del Plan Director III (véase Anexo 5 y N3-Objetivos PD III) 
 
Objetivos Estratégicos del Plan Director III (2009-2012) en que se enmarca la actuación. Si se enmarca en 
varios, seleccione aquél que considere más prioritario. 
 
Con el fin de simplificar la asignación, se trabajará en este Seguimiento PACI 2011 con el nivel de 
SECTORES DE INTERVENCIÓN definido en el PD III; es decir, con los 14 pisos principales: 
Gobernabilidad democrática, Desarrollo rural y lucha contra el hambre, Educación, Salud, Agua y 
Saneamiento, Crecimiento económico para la reducción de la pobreza, sostenibilidad ambiental, lucha 
contra el cambio climático y hábitat, Ciencia, tecnología e innovación, Cultura y desarrollo, Género en 
desarrollo, Migraciones y Desarrollo y Construcción de paz. Se ha elaborado un documento que recogen 
los principales puntos u objetivos incluidos en cada sector (véase N3-Objetivos PD III Anexo 5). 
 
Seleccione del desplegable el sector de intervención más acorde a la acción. 
 

 
F. ¿DÓNDE…? 

 
10. Destino Geográfico 

 
a. País o Región (véase N4-Países receptores) 

 
País o región al que se dirige la ayuda. Elegir del desplegable el país al que se vincula la acción. 
 
Si la ayuda se dirige a varios países o territorios o a una región en general, elegir el área geográfica 
correspondiente e indique los demás países o regiones en el campo “10.b. Localización”. En caso de ser 
posible (se debe conocer la asignación presupuestaria por país o territorio), es conveniente desglosar la 
acción en varias líneas, tantas como países o territorios esté incluidos en ella.  
 
Si se trata de costes administrativos o de acciones desarrolladas en España no vinculadas a un país en 
concreto, asígnese a "Países En Vías De Desarrollo, No Especificados". Si la acción se desarrolla en 
España, pero se dirige a un país concreto elegir el país cuyo desarrollo se pretende fomentar. 
 
La lista de países susceptibles de recibir AOD, proporcionada por el CAD, para los flujos de AOD en 2011 
ha sufrido cambios con respecto al año anterior. En la nueva lista proporcionada, válida para los flujos 
de 2011, 2012 y 2013, han dejado de ser computables como AOD los flujos destinados a: Barbados, 
Croacia, Mayotte, Omán y Trinidad y Tobago.  
 
Las acciones desarrolladas en países no incluidos en la lista no podrán ser computadas como AOD, 
aunque estos países figuren en la estrategia de Cooperación al Desarrollo del agente informante. 
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Ejemplos:  
Congreso en Alcalá de Henares sobre el desarrollo económico en Metro-Manila, Filipinas y las bolsas de pobreza 
existentes. 
País o Región: Filipinas. 
  
Contribución al Fondo del Programa Mundial de Alimentos para África Subsahariana. 
País o Región: África Subsahariana, no especificados. 

 
 

b. Localización 
 
El nombre del ámbito geográfico subestatal donde se realizan las intervenciones de cooperación: región, 
departamento, prefectura, provincia, distrito, municipio, localidad, cantón, aldea, etc.  
 
En el caso de que se haya consignado en el apartado “10.a País o Región” la región de actuación (África 
Subsahariana, América del Sur, Asia Orienta, etc.) se deberá señalar en este campo los países en donde 
se desarrolla la acción regional. 
 
Ejemplos:  
Proyecto de gestión ambiental sostenible de los bosques de Copán en Honduras. 
País o Región: Honduras. 
Localización: Copán. 
  
Apoyo al programa de gestión de cuentas transnacionales centroamericano. Cuenca del Lempa (Honduras, El 
Salvador y Guatemala. 
País o Región: América Central, no especificados. 
Localización: Honduras, El Salvador y Guatemala. 

 
 

11.  Marco de Asociación 
Se establece la correspondencia de la acción con los Objetivos Estratégicos seleccionados como 
prioritarios en el Marco de Asociación (MAP) que la Cooperación Española ha definido para cada uno de 
sus países prioritarios.3 
 
Se solicita en este campo que se marque si se han tenido en cuenta los Objetivos Estratégicos definidos 
en estos documentos de Planificación Geográfica a la hora del diseño de la acción. En caso de que se 
hayan tenido en cuenta se marcará “Sí”, si no se han tomado en cuenta “No”. 
En el caso de no existir un Marco de Asociación con el PVD al que se destina la acción hay que 
seleccionar: España no tiene Marco de Asociación con este país. 
 
 

                                            
3 El Documento de Planificación Geográfica será el Marco de Asociación que se defina con cada país, tal como establece el  III 
Plan  Director.  No  obstante,  dado  que  todavía  no  se  cuenta  con Marcos  de  Asociación  en  todos  los  países  socios  de  la 
Cooperación Española, el documento de planificación geográfica vigente con el que indicar la correspondencia de la acción será 
el Documento de Estrategia País (DEP) ó Plan de Actuación Especial (PAE) que se elaboró en su momento para el periodo 2005‐
2008, o las actualizaciones que de los mismos se lleven a cabo antes de la definición del Marco de Asociación correspondiente. 
Para consultar los documentos MAP, DEP o PAE visitar: 
http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/Publicacionesydocumentacion/Paginas/publicaciones2.aspx. 
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G. ¿CUÁNTO…? 

 
12.  Total comprometido € en 2011 

 
Reflejar en este campo los compromisos asumidos en el 2011, anuales o plurianuales en cada acción. Se 
deberá detallar la cantidad total, vaya ésta a ser desembolsada en uno o más años. Incluye sólo las 
cantidades de AOD comprometidas por el agente público al que se dirige esta encuesta, no se deben 
incluir las cofinanciaciones.  
 
Si la actividad corresponde a un compromiso de AOD formulado en años anteriores, en el campo deberá 
consígnese "0", ya que no se ha llevado a cabo ningún compromiso en dicha actividad en el 2011. Este 
campo debe cumplimentarse aunque el importe desembolsado en 2011 (Campo 14) sea "0".  
 
(Véase H. EJEMPLOS ¿CUÁNTO…?: COMPROMETIDO, DESEMBOLSADO, CONFINANCIADO). 
 

13. Ayuda Ligada, Parcialmente Ligada y No Ligada sobre el comprometido 
 
Señalar si la AOD comprometida (campo 12. Total comprometido € en 2011) está ligada, parcialmente 
ligada o no ligada. La ayuda comprometida no tiene necesariamente que tener una única característica. 
Así, un mismo compromiso puede estar parcialmente ligado en un 40% y un 60% no ligado. Como apoyo 
acompañamos las siguientes definiciones.  
 

    a. Ayuda no ligada  
 
Créditos o donaciones otorgados para financiar contratos para la provisión de bienes y servicios mediante 
procedimientos de adjudicación plenamente accesibles a todos los países en desarrollo y a todos los 
países de la OCDE. Los fondos previstos para financiar los costes locales del receptor también se definen 
como no ligados. 
 

 b. Ayuda parcialmente ligada 
 
Préstamos o donaciones de AOD vinculados a la contratación de bienes y servicios del país donante y/o 
de un número restringido de países que debe incluir todos los países en vías de desarrollo. 
 

 c. Ayuda ligada 
 
Préstamos o donaciones de AOD que están vinculados a la contratación de bienes y servicios del país 
donante o de un número limitado de países distinto al definido en la AOD parcialmente ligada (esto es, 
todos los países en desarrollo). 
 
 

14.   Desembolso 
 

a. Total desembolsado € en 2011 
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Incluye sólo los desembolsos efectuados por el agente público al que se dirige esta encuesta, a lo largo 
del año 2011. Este importe puede ser 0 en el caso de acciones comprometidas en 2011 que no han 
llegado a efectuar ningún desembolso en dicho año. Al igual que en el caso del total comprometido, se 
debe incluir sólo las cantidades de AOD desembolsadas por el agente público al que se dirige esta 
encuesta, no se deben incluir las cofinanciaciones. 
Al término de la acción, en el caso de que ésta se desarrolle en más de una anualidad, la suma de los 
desembolsos efectuados cada año debe ser igual al total desembolsado.  
 
(Véase H. EJEMPLOS ¿CUÁNTO…?: COMPROMETIDO, DESEMBOLSADO, CONFINANCIADO) 
 

b. Otra Divisa (véase N5-Tipo de cambio) 
 
Si el pago se ha realizado en una divisa distinta al euro (€), se debe indicar aquí la divisa y el importe de 
de la misma (por ejemplo, dólares; 1.000.000). Para calcular el importe desembolsado en euros (campo 
14.a.) se puede utilizar la información contenida en la pestaña “N-5 tipo de cambio” de la encuesta, que 
refleja el tipo de cambio medio en 2011 calculado por el CAD de la OCDE. 
  
 

15. Tipo de Cofinanciación 
 
Selecciónese de la lista desplegable si el proyecto ha sido cofinanciado por una entidad pública o privada. 
En el caso de contar con cofinanciación tanto pública como privada marcar la opción “Pública/privada”. 
 
(Véase también: H. EJEMPLOS ¿CUÁNTO…?: COMPROMETIDO, DESEMBOLSADO, CONFINANCIADO). 

 
Ejemplo: Una acción cofinanciada por el Ayuntamiento de Madrid (15.000€), el Banco Santander (5.000€), la ONG 
Acción Solidaria (3.000€) y la Universidad de Alcalá de Henares (2.000€)  
Tipo de Cofinanciación: Publica/Privada. 

 
15. a.1. Entidad pública cofinanciadora  

 
Introduzca el nombre de la entidad pública cofinanciadora de la acción. 
 
En el caso de contar con más de una entidad pública cofinanciadora indique el nombre de todas las 
entidades públicas cofinanciadoras de la acción. Utilice punto y coma “;” para separar el nombre de cada 
entidad. 
 

Ejemplo: Ayuntamiento de Madrid; Universidad de Alcalá de Henares.  
 
 

 15. a.2. Cofinanciación pública (importe) 
 
Introduzca el importe de la cofinanciación pública en euros. 
 
Si la acción cuenta con más de una entidad pública cofinanciadora introduzca aquí el importe total de la 
cofinanciación pública. Si desea detallar el importe cofinanciado por cada entidad pública puede detallarlo 
en el campo 23. Observaciones. 



 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES               ANEXO 2: INSTRUCCIONES ENCUESTA  
 Y DE COOPERACIÓN     

 

 

Servicio de Estadística 
Subdirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo  Página 13 
 

 
Ejemplo: Ayuntamiento de Madrid (15.000€); Universidad de Alcalá de Henares (2.000€). 
Cofinanciación pública (importe):17.000€. 
 

 
15. b.1. Entidad privada cofinanciadora 

 
Introduzca el nombre de la entidad privada cofinanciadora de la acción. 
 
En el caso de contar con más de una entidad privada cofinanciadora indique el nombre de todas las 
entidades privadas cofinanciadoras de la acción. Utilice punto y coma “;” para separar el nombre de cada 
entidad. 
 

Ejemplo: ONG Acción solidaria; Banco Santander 
 
 

 15. b.2. Cofinanciación privada (importe) 
 
Introduzca el importe de la cofinanciación privada en euros. 
 
Si la acción cuenta con más de una entidad privada cofinanciadora introduzca aquí el importe total de la 
cofinanciación privada. Si desea detallar el importe cofinanciado por cada entidad privada puede detallarlo 
en el campo 23. Observaciones. 
 
Ejemplo: La ONG Acción Solidaria (3.000€); Banco Santander (5.000€). 
Cofinanciación privada (importe): 8.000€. 
 
 

16.  Aplicación Presupuestaria 
 
Indique la Aplicación Presupuestaria. En caso de varias aplicaciones presupuestarias introduzca: "Varias 
Aplicaciones Presupuestarias". 
 

H. EJEMPLOS ¿CUÁNTO…?: COMPROMETIDO, DESEMBOLSADO, CONFINANCIADO 

 
Ejemplo F.1: El Instituto Nacional de Estadística realiza un curso para funcionarios de Países en desarrollo. 
Para ello, desembolsa 30.000€ en 2011 y se ha comprometido a realizar dicho curso nuevamente en 2012, 
habiendo comprometido en total, para ambos años, la cantidad de 70.000€.  

06. INICIO: 2011 
12. TOTAL COMPROMETIDO: 70.000 EUROS; 
14. TOTAL DESEMBOLSADO EN 2011: 30.000 EUROS.  

 
Quedarían pendientes de desembolsar en el año siguiente, en 2012, 40.000 euros. En caso de 
desembolsarse se informaría de ello en el Seguimiento PACI 2012. No da ninguna información con respecto 
a cofinanciaciones, por lo que los campos 15 – Cofinanciación, quedarían en blanco. 
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Ejemplo F.2: En 2011, la AECID organiza en colaboración con el Ministerio de Trabajo e Inmigración un 
curso de inserción laboral en el centro de formación de Antigua (GUATEMALA). Su aportación es de 10.000€ 
y el Ministerio de Trabajo e Inmigración cofinancia el curso con 30.000€.  

La AECID deberá notificar:  

06. INICIO: 2011 
12. TOTAL COMPROMETIDO: 10.000 €; 
14. TOTAL DESEMBOLSADO EN 2010: 10.000 €; 

  15. TIPO DE COFINANCIACIÓN: PÚBLICA; 
  15.a.1. ENTIDAD PÚBLICA COFINANCIADORA: MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN; 
  15.a.2. COFINANCIACIÓN PÚBLICA (IMPORTE): 30.000€.  

 
El Ministerio de Trabajo e Inmigración deberá notificar:  

06. INICIO: 2011 
12. TOTAL COMPROMETIDO: 30.000 €; 
14. TOTAL DESEMBOLSADO EN 2010: 30.000 €; 

  15. TIPO DE COFINANCIACIÓN: PÚBLICA; 
  15.a.1. ENTIDAD PÚBLICA COFINANCIADORA: AECID; 
  15.a.2. COFINANCIACIÓN PÚBLICA (IMPORTE): 10.000€.  
 

Ejemplo F.3: La Junta de Andalucía, aprobó un programa de viviendas sociales en Argentina en 2009, 
ejecutado directamente por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional. La cantidad total 
comprometida fue de 1.200.000€, se desembolsaron 500.000 euros en 2009 y, 300.000 euros en 2010. En el 
año 2011 se cerró el programa y se efectuó el último desembolso de 400.000 euros. 

 Se debería de notificar de la siguiente manera:  

06. INICIO: 2009 
12. TOTAL COMPROMETIDO: 0 €; 
14. TOTAL DESEMBOLSADO EN 2010: 400.000 €.  

 
Es una acción aprobada en 2009. En el Seguimiento PACI de dicho año se informó del compromiso de 
1.200.000 euros y el desembolso de 500.000 euros. En el Seguimiento del PACI 2010, se informó de un 
compromiso de 0€ y un desembolso de 300.000 euros. En 2011, no se ha comprometido ninguna nueva 
cantidad, sino que se ha seguido ejecutado el compromiso adquirido en 2009. 

 
Ejemplo F.4: La AECID concede una subvención a una ONGD para que lleve a cabo una iniciativa de 
desarrollo rural en el norte de Marruecos durante los próximos dos años. La aportación total de la AECID es 
de 1.200.000 euros, a desembolsar  900.000 y 300.000 en 2011 y 2012, respectivamente. Esta ONGD 
contribuye, con 200.000 euros y el Ministerio de Agricultura de Marruecos con 340.000 euros.  

La AECID deberá informar de lo siguiente: 

06. INICIO: 2011 
12. TOTAL COMPROMETIDO: 1.200.000 €; 
14. TOTAL DESEMBOLSADO EN 2010: 900.000 €; 
15. TIPO DE COFINANCIACIÓN: PRIVADA; 

  15.a.1. ENTIDAD PÚBLICA COFINANCIADORA: Ministerio de Agricultura de Marruecos. 
  15.a.2. COFINANCIACIÓN PÚBLICA (IMPORTE): 340.000€.  

15.b.1. ENTIDAD PRIVADA COFINANCIADORA: ONGD 
  15.b.2. COFINANCIACIÓN PRIVADA (IMPORTE): 200.000€.  

I. ¿CÓMO…? 
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17.  Tipo de Ayuda e Instrumento 

 
a. Tipo de ayuda (véase anexo 6) 

 
Elegir del desplegable si se trata de: Cooperación técnica/ Proyecto de investigación/ Ayuda para 
programas/ Otros recursos. En el anexo 6 se explica cada concepto. 
 

 b. Instrumento (véase anexo 7) 
 
Elegir del desplegable el instrumento mediante el cual se canaliza la ayuda. En el anexo 7 se explica cada 
concepto. 
 

J. ¿A TRAVÉS DE...? 

 
18. Canalización de la ayuda (véase Anexo 8) 

 
Indíquese la vía a través de la cual se gestiona la contribución.  
No se trata necesariamente del ejecutor del proyecto en el terreno sino de la primera entidad que canaliza 
los fondos y es responsable de ellos ante el donante (agente que está cumplimentando la encuesta). En el 
caso de varias vías de canalización se debe seleccionar la primera. Seleccione una opción de la lista 
desplegable, a modo de guía le indicamos que las entidades canalizadoras se encuentran divididas en 
cinco grupos, aunque dentro de ellas puede haber distintas subdivisiones: 

- 10000 - Sector Público 
- 20000 - ONGD y Organizaciones de sociedad Civil 
- 30000 - Partenariados y Redes  
- 40000 - OMUDES  
- 50000 - Otras entidades 

 
Las Universidades públicas que se encontraban antes incluidas dentro del sector Público han pasado 
desde el Seguimiento PACI 2010 a tener un código propio dentro de Otras entidades: 51001 – 
Universidades Públicas del país donante, y 51002 – Universidades Públicas del país socio. 
 
Las universidades privadas o centros de investigación privados que ya venían reportándose dentro de 
otras entidades pasan a tener el código 51003 – Universidad privada u otro centro de enseñanza, centro 
de investigación privado. 
 
Para mayor información consultar el anexo 8 en el que se detallan las características de cada canal de 
canalización de la ayuda. 
 
 
Ejemplos:  
Un proyecto de cooperación delegada que ejecuta la GIZ en Bangladesh. 
Canalización de la ayuda: 13000 - Cooperación Triangular Norte-Norte-Sur o Delegada 
 
Una subvención canalizada a través de una ONGD española. 
Canalización de la ayuda: 22000 – ONGD con sede en el país donante 
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Una subvención canalizada a través de una ONGD del país receptor. 
Canalización de la ayuda: 23000 – ONGD con sede en el país socio. 
 
Una contribución a un organismos de Naciones Unidas. 
Canalización de la ayuda: 41000 – Naciones Unidas.  
 
Una acción que ejecuta directamente la Agencia Extremeña de Cooperación. 
Canalización de la ayuda: 11000 – Entidades públicas del país donante. 

 
 a. Entidad canalizadora (bilateral) 

 
Se ha introducido en este campo una lista desplegable en la que se incluyen las siguientes opciones: 

- Vía Directa: en el caso de que la acción la ejecute el mismo agente informante o alguna de las 
unidades dentro del mismo. 

- AECID: la acción es llevada a cabo por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo. 

- Fondos Locales: se han incluido los nombres de los fondos locales existentes hasta el momento en 
nuestro país. Euskal Fondoa, Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional 
(FAMSI), Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (FELCODE), Fondo Galego de 
Cooperación e Solidaridade, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Fons Mallorquí de 
Solidaritat, Fons Menorquí de Cooperació, Fons Pitiús de Cooperació y Fons Valencià. 

- ONG Internacionales: Se incluye el nombre de algunas de las ONG internacionales reconocidas.  
- ONGD Nacionales: Se han incluido los nombres de algunas ONGD inscritas en nuestro país. 

 
Como se puede observar no es un listado completo, el volumen de ONG existente es muy amplio y 
solamente se incluyen en el desplegable algunas opciones, aquellas que han canalizado un mayor 
volumen de flujos en años anteriores. 
 
Si la entidad canalizadora de la acción se encuentra en el desplegable seleccione dicha opción, sino se 
encuentra en el desplegable, por favor, escriba el nombre de la misma en el campo correspondiente. 
 
Si la entidad canalizadora de la ayuda es un OMUDE deje este campo en blanco y pase al campo 
siguiente (18.b. Organismos Multilaterales). 
 
 

 b. Organismos Multilateral (véase Anexo 9 y N6-OMUDES en la encuesta) 
 
Si la entidad canalizadora de la ayuda es un OMUDE seleccione el organismo de la lista desplegable. Si 
no lo encuentra en la lista desplegable, introduzca el nombre a mano. 
 

19. Contraparte en el país socio 
 
En estos campos se refleja el nombre de la(s) entidad(es) en el país socio que participa en la ejecución de 
la acción. Se puede tratar de entidades públicas, ONG u otras entidades. 
  

 a. Contraparte pública 



 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES               ANEXO 2: INSTRUCCIONES ENCUESTA  
 Y DE COOPERACIÓN     

 

 

Servicio de Estadística 
Subdirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo  Página 17 
 

Señalar en este campo las entidades públicas del país socio que participan en la ejecución de la acción: 
Gobiernos estatales, Gobiernos Federales, Alcaldías, Municipalidades, Oficinas públicas del país socio, 
etc. 

 b. Contraparte ONG 
Señalar en este campo las ONG del país socio que participan en la ejecución de la acción. 
 

 c. Contraparte otras 
Señalar en este campo aquellas contrapartes que no sean públicas ni ONG y que participan en la 
ejecución de la acción: comunidades, partidos políticos, congregaciones religiosas no constituidas como 
ONG, empresas, etc. 
 
 

K. ¿CON EL FIN DE...? 

 
20.  Beneficiarios 

 
a. Personas beneficiarias 

 
Seleccione en el desplegable el grupo de personas beneficiarias hacia las que se orienta la acción. Debido 
a que solo se puede marcar una opción señale aquella que considere más relevante. 
 

 b. Colectivos priorizados 
 
Seleccione si la acción va orientada a alguno de los colectivos priorizados por el Plan Director 2009-2012: 

- Pueblos Indígenas. 
- Población Afrodescendiente. 

 
En caso de no ir orientada a ninguno de estos dos colectivos seleccionar la opción de “No procede”. 
 

 c. Nº de personas beneficiarias 
 
Consigne el número total de beneficiarios directos previstos de la actividad. En caso de que no se 
disponga de información suficiente, consígnese ND. 
 

 d. Nº de mujeres beneficiarias 
 
Consigne el número total de mujeres beneficiarias directas de la actividad. En caso de que no se disponga 
de información suficiente, consígnese ND. 
  

21.    Resultados 
 
 a. Resultados esperados 

 
Realizar una descripción resumida de los resultados esperados del proyecto o intervención (máx. 30 
palabras). En caso de que no se disponga de información suficiente, consígnese ND. 
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 b. Indicador 
 
Incluir algunos indicadores verificables de los resultados esperados (especificar valor).  En caso de que no 
se disponga de información suficiente, consígnese ND. 
 

L. ¿DE ACUERDO CON QUÉ CRITERIOS...? 

 
22.   Marcadores (véase Anexo 10 y N7-Marcadores en la encuesta) 

 
La función de los marcadores sobre los objetivos de la ayuda es identificar aspectos adicionales no 
recogidos en el CRS asignado a la acción. En el Anexo 8 - Marcadores se puede encontrar las 
explicaciones de cada uno de los marcadores, así como las principales indicaciones de cara a una 
correcta asignación.  
 
Los marcadores deben ser evaluados individualmente y abarcan los siguientes ámbitos: 
 

 a. Género 
 b. Medio Ambiente  
 b.1. Biodiversidad (Marcador Río 1) 
 b.2. Cambio Climático- Mitigación (Marcador Río 2) 

  b.3. Cambio Climático- Adaptación (Marcador Río 3) 
 b.4. Desertificación (Marcador Río 4) 
 c. Gobernabilidad 
 d. Diversidad cultural y pueblos indígenas 
 e. Comercio 
 f. Codesarrollo (Migración y Desarrollo) 

 
La recopilación de datos sobre los marcadores de la orientación de la ayuda se basa en su mayoría en un 
sistema de índices con tres valores: 
 
·        Principal (primario): calificado como fundamental en el diseño e impacto de la actividad y que 
constituyen un objetivo explícito de la misma.  
 ·       Significativo (secundario): pese a su relevancia, no constituye una de las razones principales para 
llevar a cabo la actividad. La finalidad principal de la actividad es otra. 
·        No orientado: la actividad ha sido sometida a un examen concluyéndose que no está orientada a 
contribuir a dicho marcador. 
 
En el caso del marcador de DESERTIFICACIÓN, a los valores de principal, significativo y no orientado se 
une un 4º valor: “Principal y en apoyo de un programa de acción”. Se aplica solamente para aquellas 
acciones que siendo catalogadas como principal en desertificación además forman parte de programas de 
de acción nacionales, subregionales o regionales. 
El marcador de Codesarrollo (Migraciones y Desarrollo), posee unos índices específicos distintos al resto 
de marcadores. Así, se valorará solamente si la acción está orientada al codesarrollo, en cuyo caso se 
marcará en el desplegable CODESARROLLO, o no está orientada, marcándose entonces, OTROS FINES. 
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M. ¿MÁS INFORMACIÓN…? 

 
23. Observaciones 

 
En este campo puede incluirse cualquier información complementaria sobre las intervenciones que se 
considere de interés y que no haya sido posible introducirla en otro campo anterior. 

III. ¿Cómo rellenar  la hoja de cálculo “Encuesta NO AOD Seg. PACI11” de esta 
solicitud? 

 
En la segunda hoja de cálculo de la encuesta se pretende recoger la información sobre los OFO (Otros 
Flujos Oficiales) en el ámbito de la Cooperación Internacional que no se pueden computar como AOD. 
Esta información empezó a recogerse en el Seguimiento PACI 2009 y tiene dos objetivos: 
 
1. Con esta información podemos obtener una imagen completa de las actuaciones de España (por parte 
de entidades públicas) en Países en Vías de Desarrollo. Muchas actividades que no se pueden computar 
como AOD, sí que tienen una relación indirecta con el desarrollo de estos países.  
 
2. El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) nos exige remitir esta información. 
 
Esta encuesta es mucho menos extensa que la encuesta sobre la AOD. Sólo se requiere información 
sobre el agente, la unidad, el título, la descripción, el inicio, la duración, el país, el total comprometido, el 
total desembolsado, la vía de canalización y el nombre de la entidad canalizadora. Además de estos 
campos que se corresponden con los campos en la primera hoja de cálculo, se añade un campo 
específico para esta parte “tipo de contribución” y se reemplaza el campo de “sectores CRS” por “sectores 
generales”. Estos cambios se explican en esta parte de las instrucciones.  
 

N. ¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS CON LA PRIMERA HOJA DE CÁLCULO? 

 
01. Tipo de Contribución 

 
El CAD distingue varios tipos de OFO, flujos que no computan AOD. Seleccionar en el desplegable la 
opción más adecuada:  
  
  a.1. Otras donaciones e inversiones de capital 
 
En esta categoría se integran la mayoría de las acciones NO AOD, porque incluye todas las donaciones 
que no están relacionadas con exportación, inversión o deuda. Puede incluir (entre otras cosas): acciones 
en un ámbito que no computa como AOD (como, por ejemplo, gran parte de las acciones en el ámbito de 
defensa/seguridad), y adquisición de capital o acciones de organismos que no computan como AOD. 
 
  a.2. Operaciones relacionadas con exportación 
 
Puede incluir (entre otras): créditos oficiales de exportación, préstamos a exportadores privados 
nacionales y subvenciones de interés a exportadores privados nacionales.  
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  a.3. Operaciones relacionadas con inversión 
 
Puede incluir (entre otras): Operaciones relacionadas con inversiones en Países en Vías de Desarrollo 
(incluye Joint Ventures), préstamos o subvenciones a inversores privados nacionales.  
 
  a.4. Operaciones relacionadas con deuda (no concesional) 
 
Puede incluir (entre otras): reestructuración de deuda (no concesional). 
 

b. Operaciones con organismos multilaterales a condiciones de mercado (no 
concesionales) 

 
08. Sectores generales (véase N8-Sectores generales (no AOD)) 

 
Aquí se indica, como en la encuesta de flujos de AOD, el sector al que se dirige la acción. Sin embargo, la 
lista desplegable sólo incluye sectores generales (la cantidad de sectores ha sido limitada). Los sectores 
están explicados en N8-Sectores generales (no AOD).  
 
El resto de campos se cumplimentarían de acuerdo a las instrucciones ya detalladas en la encuesta de 
flujos AOD. En caso de duda consultar dichas instrucciones. 


