
FORMA DE AYUDA 
Indica la naturaleza de la contribución destinada a ayuda y que pueda establecerse contestando a 
la pregunta: ¿Bajo qué forma llegará la ayuda al sector beneficiario de la misma?. 
Deberá elegirse una y sólo una forma de la ayuda. Un proyecto de inversión en un determinado 
sector, será solamente un proyecto de inversión y no un proyecto de ayuda sectorial.  
La ayuda puede revestir una de las formas siguientes: 
 

• Proyectos de inversión, que abarcan: a) los planes para incrementar las reservas de 
capital físico del beneficiario y b) la financiación del suministro de bienes y servicios en 
apoyo de dichos planes. La contribución de los planificadores, ingenieros, técnicos, etc. al 
diseño y puesta en práctica de los proyectos (es decir, la cooperación técnica relacionada 
con la inversión) deberá incluirse como parte del proyecto de inversión de que se trate.  

 
• Esta categoría también abarca los programas de desarrollo integrado, como desarrollo 

rural o urbano, que contengan importantes componentes de inversión, adquisición de 
acciones en proyectos, etc.  

 
• Cooperación Técnica. Por tal se entiende el suministro de recursos en los casos en que 

la finalidad principal sea incrementar las reservas de capital humano intelectual, es decir, el 
nivel de conocimientos, cualificaciones, conocimientos técnicos especializados o aptitudes 
productivas de la población de los beneficiarios de la ayuda. Las contribuciones revisten en 
la mayoría de los casos la forma de suministro de recursos humanos (personal de 
enseñanza, voluntarios o expertos) o de acción orientada a los recursos humanos 
(educación, formación, asesoramiento), estudios de viabilidad, investigación, programas 
culturales orientados al desarrollo, programas de derechos humanos, democratización, 
fortalecimiento institucional, etc. Esto incluye el coste del personal de docencia, 
investigación, así como el equipo asociado y los gastos administrativos. Los suministros 
conexos también se clasifican como cooperación técnica. La cooperación técnica cuya 
finalidad sea el apoyo a la ejecución de un proyecto de inversión deberá incluirse en el 
importe consignado para dicho proyecto.  

 
• Proyectos de Ayudas para Programas. Comprende las contribuciones para llevar a cabo 

planes de desarrollo de gran alcance en un sector definido como la agricultura, la 
educación, el transporte, etc. La asistencia se presta "en efectivo" o "en especie", con o sin 
restricciones respecto del uso específico de los fondos, pero con la condición de que el 
beneficiario ejecute un plan de desarrollo en favor de un determinado sector. Puede 
tratarse de proyectos integrados en donde haya parte de recursos que cubran gastos de 
mantenimiento u otros junto con determinadas partidas para inversión o para cooperación 
técnica pero que no puedan ser catalogados en estos apartados por no ser la inversión o 
no ser la cooperación técnica el destino fundamental o principal de la ayuda. La ayuda 
para programas incluye el apoyo al presupuesto y a la balanza de pagos. 

 
• Otros recursos, incluye bienes y servicios que no incrementan la formación de capital fijo: 

suministro de piezas de recambio de menos de un año de vida, pequeños equipos, 
medicamentos, ayuda alimentaria, ayuda de emergencia, costes administrativos, 
contribuciones financieras a bancos de desarrollo, ayudas a ONGD (fondos para su uso 
discrecional). 

 


