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ÍNDICE DE CLASIFICACIONES AOD 

Prioridades Sectoriales del III Plan Director  

Tipo de Ayuda 

1. Cooperación Técnica. 
2. Proyectos de Inversión. 
3. Ayuda para Programas. 
4. Otros. 

Instrumentos CAD 

A- Apoyo presupuestario:  
A01- Apoyo al presupuesto directo 
A02 - Apoyo presupuestario sectorial 
 

B- Contribuciones generales, contribuciones específicas y cesta de donantes: 
B01 – Apoyo general a ONGs, otras entidades privadas, PPPs e institutos de 
investigación 
B02 – Contribuciones generales a organismos multilaterales 
B03 – Contribuciones a programas específicos y fondos gestionados por organizaciones 
internacionales (Multilaterales, ONGs internacionales)  
B04 – Cesta de donantes o Fondo común 
 

C- Proyecto: 
C01 – Proyecto:  

 
D- Expertos y otras asistencias técnicas: 

D01 – Personal del país donante 
D02 – Otras asistencias técnicas 
D03 - Becas de formación / investigación (en PVD 
D04 - Programas sociales y culturales orientados al desarrollo 

 
E- Becas y gastos de estudiantes en los países donantes 

E01 – Becas/formación en el país donante 
E02 – Costes imputados a estudiantes 

 
F-  “Operaciones” de deuda 

F01 – “Operaciones” de Deuda 
 

G- G- Gastos administrativos no incluidos en otros ítems 
G01 – Gastos administrativos no incluidos en otros ítems 

 
H- Otras donaciones 

H01 - Sensibilización social sobre la temática del desarrollo 
H02 - Refugiados en los países donantes 
 
 

Canalización de la Ayuda  



A solicitud del CAD, las Universidades dejan de están incluidas dentro del “Sector Público” y 
pasan a incluirse dentro de “otras entidades” independientemente de que se trate de 
Universidades públicas o privadas. Cambia por tanto su código de asignación de: 11.000 – 
Entidades públicas del país donante y, 13.000 - 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.  
 
Modo de Canalización 
1 -Bilateral: la acción no se canaliza a través de un Organismo Multilateral de Desarrollo  
 
2--Multibilateral: se trata de una contribución de carácter bilateral (marcada sectorial- y/o 
geográficamente) que se canaliza a través de un OMUDE. 
 
3 -Multilateral: se trata de una contribución general a un OMUDE (incluye las contribuciones 
generales a ONG Internacionales). 
 
Beneficiarios 
 

1. Infancia 
2. 2. Adolescencia y Juventud 
3. Mujeres 
4. Personas discapacitadas 
5. 3ª Edad 
6. Personas desplazadas 
7. Refugiados 
8. Familias 
9. El conjunto de la población 
10. Otros beneficiarios 

 
Colectivos priorizados 
 
1 - Pueblos Indígenas. 
2 - Población Afrodescendiente. 
3 - No procede 
 
Marcadores 
 

• Igualdad de género; 
• Sostenibilidad medioambiental; (Marcadores de Río): 

Río 1. Biodiversidad 
Río 2.  Cambio Climático - Mitigación 
Río 3.  Cambio Climático - Adaptación 
Río 4.  Desertificación 

• Desarrollo participativo / buen gobierno / derechos humanos 
• Diversidad Cultural / Pueblos Indígenas. 
• Comercio y desarrollo. 
• Migración y Desarrollo (Codesarrollo) 

 
 

 


