Tutoriales de la “Realidad de la Ayuda”

TUTORIAL 4
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA AYUDA
Al igual que sucede cuando estudiamos la distribución geográfica de la Ayuda, el estudiar
de la distribución sectorial deben realizarse sobre los flujos de AOD Bilateral Bruta:
‐

‐

Ayuda Bilateral (incluyendo la ayuda multibilateral) porque es la única sobre la que
el país donante tiene poder de decisión y porque la información sobre flujos
multilaterales por lo general no especifica el sector de destino y, cuando lo hace,
los datos pueden no ser fiables.
Ayuda Bruta para evitar que eventuales reembolsos distorsionen el peso que un
sector concreto tiene en las decisiones de asignación de Ayuda del año de estudio.

Los Volcados del MAEC siguen el sistema de codificación de sectores del CAD de la OCDE,
en 3 y 5 dígitos; la asignación de sector se realiza en función de la finalidad perseguida por
la intervención de desarrollo, y no en función del tipo de bienes proporcionados. Se
establecen los siguientes grandes grupos (campo Sector CAD del Volcado):
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

100 ‐ Infraestructuras Sociales y Servicios
200 ‐ Infraestructuras Económicas y Servicios
300 ‐ Sectores Productivos
400 ‐ Multisectorial
500 ‐ Ayudas en Forma de Suministro y bienes y programas
600 ‐ Actividades relacionadas con la deuda
700 ‐ Ayuda de Emergencia
910 ‐ Costes Administrativos Donantes
930 ‐ Apoyo a refugiados (en el país donante)
998 ‐ Sin Especificación / No Clasificados

Los cuatro primeros grupos (100‐400) configuran la ayuda especificada sectorialmente,
que corresponden actuaciones de cooperación que responden una finalidad concreta de
desarrollo en el país socio; el resto de grupos son también AOD pero los conforman
actuaciones de naturaleza más eventual (por ejemplo, la ayuda de emergencia ante
situaciones de crisis humanitarias) o genérica (la condonación de deuda, el apoyo
presupuestario…), o bien son intervenciones de desarrollo que tienen lugar en el propio
país donante (los costes administrativos, las ayudas a refugiados, la educación para el
desarrollo…).
El campo Detalle Sectores CAD desglosa cada uno de los Sectores CAD en subsectores más
específicos, también en 3 dígitos. Para una categorización aún más detallada podemos
consultar el campo Sector CRS, en que sube el nivel de detalle a 5 dígitos. La clasificación
completa puede consultarse en este link.
Dada la complejidad de las clasificaciones Detalle Sectores CAD y Sector CRS, y el exceso de
simplicidad de Sector CAD, en la visualización de referencia hemos optado por crear una
clasificación ad hoc cuya correspondencia con los códigos CAD/CRS se detalla a
continuación:
www.realidadayuda.org
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‐

Educación: 111 ‐ Educación, nivel no especificado, 112 ‐ Educación básica, 113 ‐
Educación secundaria, 114 ‐ Educación post‐secundaria.

‐

Salud y Reproducción: 121 ‐ Salud, general, 122 ‐ Salud básica, 130 ‐ Población y
salud reproductiva.

‐

Abastecimiento y depuración de agua: 140 ‐ Abastecimiento de agua y
saneamiento.

‐

Gobierno y Sociedad Civil: 151 ‐ Gobierno y Sociedad Civil, general, 152 ‐
Prevención y resolución de conflictos; extinto grupo 920 ‐ Apoyo a ONGD.

‐

Empleo, Vivienda y Cultura: 160 ‐ Otros servicios e Infraestructuras Sociales.

‐

Transportes, Comunicación y Energía: 210 ‐ Transporte y almacenamiento, 220 ‐
Comunicaciones, 230 ‐ Generación y Suministro de energía.

‐

Servicios Bancarios y Financieros: 240 ‐ Servicios bancarios y financieros, 250 ‐
Empresas y otros servicios.

‐

Agricultura y pesca: 311 – Agricultura, 312 – Silvicultura, 313 – Pesca.

‐

Industria, Comercio y Turismo: 321 – Industria, 322 ‐ Industrias extractivas, 323 –
Construcción, 331 ‐ Política y regulación comercial, 332 – Turismo.

‐

Protección del Medioambiente: 410 ‐ Protección del Medioambiente.

‐

Otros Sectores: 430 ‐ Otros multisectorial, 510 ‐ Apoyo presupuestario general, 520
‐ Ayuda alimentaria para el desarrollo, 530 ‐ Otros suministros de bienes, 600 ‐
Actividades relacionadas con la deuda, 99810 ‐ Sectores no especificados.

‐

Ayuda Humanitaria: 720 ‐ Ayuda de emergencia, 730 ‐ Ayuda a la reconstrucción y
rehabilitación, 740 ‐ Prevención de desastres.

‐

Costes Administrativos Donante: 910 ‐ Costes Administrativos Donante.

‐

Otros costes en el país donante: 930 ‐ Ayuda a refugiados en el país donante, 99820
‐ Sensibilización sobre los problemas relacionados con el desarrollo

Por otro lado, un caso más particular es el estudio de la Ayuda destinada a Servicios
Sociales Básicos. Para ello, debemos de extraer la información sobre los siguientes
epígrafes:
a) Del campo Detalle Sectores CAD del Volcado: 112‐ Educación básica, 122‐ Salud
básica, 130‐ Programas y políticas sobre población y salud reproductiva.
b) Del campo Sector CRS del Volcado: 14030‐ Abastecimiento de agua potable y
saneamiento básico‐sistemas menores, y 16050‐ Ayuda multisectorial para
servicios sociales básicos.
Otro Sector CAD que se estudia muy frecuentemente es el 700‐ Ayuda Humanitaria, tanto
por analizar el desglose entre los tres subsectores en que se divide, como por analizar el
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reparto entre países receptores. Creando una tabla dinámica a partir de los Volcados MAEC
es fácil realizar este último análisis, una vez se establece como filtro de informe el Sector
CAD 700 y se marcan Países y Territorios como rótulos de fila. Este análisis permitirá, por
ejemplo, identificar las crisis humanitarias olvidadas.

www.realidadayuda.org

