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1. Justificación  

¿Por qué y para  
qué esta guía?

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), “Toda persona tiene dere-
cho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y 
en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia sanitaria y los servicios sociales 
necesarios”. La salud es un derecho humano fundamental que sigue sin ser reconocido en 
muchos países. La salud es mucho más que la ausencia de enfermedad. 

Son innumerables los proyectos tanto de Cooperación para el Desarrollo como de Acción Hu-
manitaria donde está incluida la practica sanitaria, ya desde los inicios de la cooperación, ase-
gurando una atención neutral. 

La lucha contra la desigualdad en términos de salud resulta casi una obligación en cualquier país 
en vías de desarrollo, donde enfermedades casi extintas en países del norte causan las grandes 
endemias en el sur. Las enfermedades prevenibles cuentan a su vez con los mayores índices de 
mortalidad, lo que sugiere que aún no estamos haciendo lo suficiente. 

Hoy en día, la alta profesionalidad que se ha producido en este campo exige que los equipos 
sanitarios que actúan en marcos de cooperación internacional se formen y se especialicen para 
afrontar los grandes retos que la cooperación supone.  

Navarra es tierra de gran solidaridad, la cooperación navarra tiene una larga trayectoria de apoyo 
a intervenciones en el sector sanitario. Son muchos los profesionales de nuestra comunidad 
que contribuyen al avance hacia la cobertura sanitaria universal, favorecen la capacidad de 
agentes de salud lejos de un enfoque asistencialista o participan en emergencias sanitarias en 
momentos de crisis humanitarias. 

Esta guía se enmarca dentro del área de Cooperación Enfermera Internacional del Colegio 
Oficial de Enfermería de Navarra. 

Son muchas las profesionales de enfermería que muestran interés por la participación en pro-
yectos de cooperación, por lo que se ve necesario recoger de manera sencilla unas primeras 
indicaciones tan básicas como necesarias, a tener en cuenta. 
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Al mismo tiempo, desde el Plan de Acción de la Comisión de Cooperación al Desarrollo, Acción 
Humanitaria y Situaciones de Emergencia en Salud del Consejo Navarro de Cooperación al De-
sarrollo, puesto en marcha en abril del 2019, se iniciaron trabajos en el Área de sensibilización 
y difusión para los profesionales sanitarios de Navarra, área en la que estuvimos participando.

Estos dos caminos de inquietudes y trabajo del Colegio de Enfermería de Navarra, se unen en 
uno, dando lugar a esta guía de orientación en cooperación internacional para los profesionales 
sanitarios de Navarra, que recogen información básica y diferentes informes donde profundizar 
y ampliar el conocimiento sobre esta materia para el personal sanitario interesado.

Esta guía va dirigida a todo profesional sanitario con inquietud e interés en participar en la 
cooperación técnica sanitaria, en cualquiera de las modalidades de asistencia: tanto presencial 
(presencial en terreno, como presencial en Navarra), on line o mixta.



2. Definiciones 

Me interesa pero… 
¿qué sé yo de estos 
temas?

La información y conocimiento sobre esta materia es amplia y muy diversa, a modo de apro-
ximación se señalan algunas definiciones de los términos más habituales en este ámbito y sus 
fuentes de información, por si se quiere profundizar más.

Acción humanitaria
Conjunto de acciones de ayuda a las víctimas de desastres (desencadenados por catástrofes 

naturales o por conflictos armados), orientadas a aliviar su sufrimiento, garantizar su subsisten-
cia, proteger sus derechos fundamentales y defender su dignidad, así como, a veces, a frenar el 
proceso de desestructuración socioeconómica de la comunidad y prepararlos ante desastres 
naturales1. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para ser clasificada como hu-
manitaria, la ayuda debe ser consistente en los principios de humanidad, imparcialidad e inde-
pendencia, además del de neutralidad. 

Agencia española de cooperación internacional (AECID)
Es el principal órgano de gestión de la Cooperación Española, orientado a la lucha contra la 

pobreza y al desarrollo humano sostenible. Nace para fomentar el pleno ejercicio del desarrollo, 
concebido como derecho humano fundamental, siendo la lucha contra la pobreza parte del 
proceso de construcción de este derecho2. 

1 Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo HEGOA (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación 
Internacional)
2 http://www.aecid.es/ES/la-aecid
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Ayuda oficial al desarrollo (AOD)
De acuerdo con la definición manejada por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organi-

zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desde los años 70 del pasado 
siglo, la AOD es la transferencia financiera (donaciones o préstamos) y técnica (conocimientos) 
prestada que debe cumplir los siguientes requisitos: 

l Ser otorgado por los organismos oficiales (estatales, locales, universidades públicas y or-
ganismos ejecutivos de los países donantes).

l Tener el objetivo de promover el desarrollo y bienestar social y económico.

l Conceder a países y territorios contenidos en la lista de países socios del Comité de Ayuda 
al Desarrollo, o bien a organismos multilaterales de desarrollo (Naciones Unidas, etc.).

l Ser de carácter concesional, se otorga como donación o si se otorga como préstamo, éste 
se concede a un tipo de interés por debajo del mercado y con un elemento de donación de 
al menos el 25%3.

Cooperación al desarrollo
Conjunto de actuaciones que contribuyen al desarrollo humano y sostenible, la disminución 

de la pobreza y el pleno ejercicio de los derechos en una sociedad más justa, con el propósito 
de promover un progreso económico y social global, sostenible, inclusivo y equitativo que 
promueva la justicia y la igualdad entre los ciudadanos4. 

El término se basa en la Carta de las Naciones Unidas y en el Derecho Internacional. Se refiere 
tanto a un sistema de cooperación entre estados, como, al conjunto de acciones para consen-
suar las responsabilidades para dirigir y resolver la situación. 

Emergencia
De forma general, se denomina emergencia a una situación que exige una acción rápida. 

En ella, una población necesita de una asistencia inmediata para salir de una crisis. A su vez, 
una crisis puede definirse como una situación en la cual la capacidad de adaptación de una 
población se ve desbordada. 

Una crisis puede ser de instauración brusca, como en un terremoto, o progresiva, como por 
ejemplo una situación nutricional precaria se convierte en hambruna. Desde el punto de vista 
de una ONG, se define la urgencia (o emergencia) como una categoría de acción que requiere 
una respuesta rápida y de duración limitada a una situación de crisis. 

3 CAD-OCDE;2008- Is It ODA?
4 https://www.cooperacionespanola.es/es/entender-la-cooperacion

https://www.cooperacionespanola.es/home


Podemos concebir dos tipos de urgencia:

En las urgencias inmediatas, todo retraso en la actuación representa una agravación de las 
consecuencias (mortalidad o secuelas). El factor limitante es la disponibilidad de recursos 
en cuestión de 48 horas, siendo la adaptación secundaria. 

En las urgencias diferidas disponemos de unos días a una semana para realizar una evaluación 
rápida de las necesidades y adaptar los medios a utilizar (materiales, humanos, otras fuentes 
de financiación)5.

Enfoque basado en derechos
Marco conceptual que se fundamenta en las normas internacionales de derechos humanos 

y que operativamente está dirigido a promoverlos y protegerlos. En el punto de partida del 
enfoque basado en derechos se encuentra la idea de que el desarrollo y los derechos humanos 
son interdependientes y se refuerzan mutuamente, y que la pobreza se entiende como una 
vulneración de los derechos humanos6.

Objetivos de desarrollo sostenible (ODS)
El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron en la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el 
plantea y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva Agenda de Desarrollo 
Sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. 
Son 17 los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda de Desarrollo Sostenible, marco 
común de acción y cooperación mundial sobre desarrollo y abordan de forma más compre-
hensiva y equilibrada las tres dimensiones -social, económica y medioambiental- del desarrollo 
sostenible7.

Principio de humanidad
El sufrimiento humano debe ser atendido dondequiera que se encuentre. El objetivo de la 

acción humanitaria es proteger la vida y la salud y garantizar el respeto de los seres humanos8.

5 Díez del Val,I y Uria Serrano, J.L. Salud y Cooperación para el desarrollo. 2004. Ed. Servicio Central de Publicaciones del 
Gobierno Vasco. Vitoria-Gazteiz, 2004.
6 Red Enderechos y AECID;2011.- El Enfoque Basado en Derechos Humanos y las Políticas de Cooperación Internacional
7 Portal de Naciones Unidas sobre la Agenda Post-2015: http://sustainabledevelopment.un.org/
8 Global Humanitarian Assistance, A Development Initiative;2014.- Global Humanitarian Report 2014   
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Principio de imparcialidad
La acción humanitaria debe llevarse a cabo en función de la necesidad, dando prioridad 

a los casos más urgentes y sin hacer distinciones sobre la base de la nacionalidad, raza, sexo, 
creencias religiosas, clase u opinión política.

Principio de independencia operativa
La acción humanitaria debe ser autónoma de los objetivos políticos, económicos, militares 

o de otro tipo que cualquier agente humanitario pueda tener respecto a las zonas donde se 
estén ejecutando medidas humanitarias. 
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Principio de neutralidad
Los actores humanitarios no deben tomar partido en las hostilidades y en las controversias 

de orden político, racial, religioso o ideológico.

Voluntariado
Actividad que desarrolla una persona en una organización (pública o privada) que, por elec-

ción propia, dedica una parte de su tiempo a la acción solidaria, altruista, sin recibir remune-
ración por ello9.

Organización no gubernamental (ONG)
Organización No Gubernamental, organización sin ánimo de lucro surgida de la sociedad 

civil con objeto de generar un determinado impacto en la sociedad10.

Principales características que la definen: 

l Prestan servicios de utilidad pública.

l No intentan suplantar la labor de los Estados. 

l Persiguen el beneficio o la utilidad común. 

l Promueven la participación y la autogestión11.

Vulnerabilidad
Nivel de riesgo que afronta una familia o individuo a perder la vida, sus bienes y propiedades, 

y su sistema de sustento (esto es, su medio de vida) ante una posible catástrofe. Dicho nivel 
guarda también correspondencia con el grado de dificultad para recuperarse después de tal 
catástrofe12.

9 Ley Estatal sobre voluntariado del 6 de febrero de 1996, acerca del concepto de voluntariado cita:  Manual de Voluntariado 
Internacional, coordinadora de ONGD Navarra, 2014
10 Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo HEGOA (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación 
Internacional)
11 https://eacnur.org/blog/una-ong-funcion-social-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/
12 Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo HEGOA (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación 
Internacional)
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Código de conducta
Documentos consensuados por las ONG, y a cuyo cumplimiento pueden adherirse volunta-

riamente, que establecen unos determinados principios éticos y criterios operativos con objeto 
de posibilitar una cierta autorregulación de sus actividades13.

13 Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo HEGOA (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y  
Cooperación Internacional)



3. Principales problemas de salud y proyectos 
que apoya el Gobierno de Navarra 

¿Dónde y qué podría 
hacer yo?

Según la definición de la OMS de la salud como “un estado de completo bienestar físico, men-
tal y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, por lo tanto, los ámbitos 
de trabajo del personal sanitario en cooperación para el desarrollo y acción humanitaria son 
amplios y diversos para lograr el objetivo de una cobertura sanitaria universal.

A modo de ejemplo, algunos de los ámbitos de actuación en este sector que recoge el borrador 
del III Plan Director de la Cooperación Navarra14, son los siguientes:

l Acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud públicos.

l Promoción del acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva.

l Contribución a la lucha contra la desnutrición infantil.

l Apoyo a iniciativas contra enfermedades de especial prevalencia.

l Acceso al agua y al saneamiento.

Las áreas geográficas y países en los que se puede trabajar son también muy numerosos y diver-
sos, siendo un buen ejemplo de ello el trabajo que desarrollan las ONG de Navarra (ONGDN) en 
numerosos contextos (ver web de Coordinadoras de ONGDN (CONGDN): https://www.congd-
navarra.org/ongd-socias/). 

El trabajo en los Países Menos Adelantados, tal y como recogen diferentes Planes Estratégicos y 
Planes Directores de Cooperación, entre ellos el de Navarra, es uno de los que se prioriza, aun-
que también se contempla el trabajo en países de IDH (índice de Desarrollo Humano) medio, 
especialmente en áreas rurales.

 

14 https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/iii-plan-director-cooperacion-navarra
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En esta línea, el borrador del III Plan Director de la Cooperación Navarra propone un listado de 
países prioritarios:

PAÍS IDH (Índice de Desarrollo Humano) PMA (Países Menos Adelantados)

Bolivia Medio

El Salvador Medio

Guatemala Medio

Haití Bajo 4

Mali Bajo 4 4

Mozambique Bajo 4

Nicaragua Medio

Pueblo palestino Medio (TPO)

RD Congo Bajo 4 4

Ruanda Bajo 4

Tabla: Países prioritarios para cooperación económica
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4. Enfoque de Marco Lógico. Gestión 
del Ciclo de Proyecto 

¿Hacer qué, desde 
dónde, para qué y 
por qué?

Existen diversas metodologías para trabajar en proyectos de cooperación al desarrollo y 
la acción humanitaria, siendo la más utilizada durante los últimos años el Enfoque de Marco 
Lógico15, aunque desde hace algún tiempo hay otros actores desarrollos que utilizan otros 
enfoques y metodologías como la Teoría del Cambio16.

En esta Guía se desarrollará un poco más extensamente el Enfoque Marco Lógico, herramienta 
analítica que nos facilita la planificación de proyectos orientada mediante objetivos.

La identificación y formulación de un proyecto de Ayuda al Desarrollo constituye el punto de 
partida de la gestión de proyectos. Determina, en gran medida, el éxito o fracaso de la intención 
de incidir favorablemente sobre un contexto determinado.

Para la correcta gestión de proyectos, existe desde hace décadas una metodología llamada 
Enfoque de Marco Lógico (EML), cuyo uso se ha generalizado en los últimos años entre las 
agencias de ayuda internacional, tanto multi como bilaterales17.

15 Comisión de las Comunidades Europeas (1993): Manual Gestión del ciclo de un proyecto: Enfoque integrado y marco 
lógico, Serie de métodos e instrumentos para la gestión del ciclo de un proyecto n° 1, Ayuda al Desarrollo. Unidad de 
Evaluación, Bruselas. Gómez, M.; Sainz, H. (1999): El ciclo de gestión del proyecto de cooperación al desarrollo: aplicación 
del marco lógico, CIDEAL, Madrid.
16 https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Brief%202%20Theory%20of%20Change_ES.pdf
17 Gonzalez-Gomez L. Guía para la gestión de proyectos de cooperación al desarrollo. Universidad de Antioquia. 2003. 
Hegoa ed

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Brief%202%20Theory%20of%20Change_ES.pdf
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Un proyecto es una acción planificada, es decir, tiene una lógica, compuesta por un conjun-
to de actividades que convierte recursos en productos y resultados, con vistas a alcanzar un 
objetivo específico que contribuirá a un objetivo general, con un presupuesto determinado, 
dentro de un periodo de tiempo especificado, para un grupo de beneficiarios definido y en una 
zona geográfica delimitada

Los proyectos de cooperación vienen enmarcados en este Enfoque de Marco Lógico (EML) con-
sistente en el uso de una herramienta analítica para la planificación y gestión de los proyectos 
orientados por objetivos. Este método engloba diversos pasos desde la identificación hasta la 
formulación, permitiendo así un control sobre la calidad de los proyectos de desarrollo. 

El resultado final del EML debe ser la elaboración de una matriz de planificación del proyecto18 
que engloba los diversos pasos a desarrollar durante el ciclo del proyecto.

Unidad de Evaluación de la Oficina de Cooperación EuropeAid con la asistencia de PARTICP 
GMBH Manual de Gestión del Ciclo de Proyecto.

Figura: Matriz sobre conjunto de acontecimientos reseñables dentro de la planificación de la in-
tervención. Extraido del documento: Anexo 1. Teoría del Programa a través del Enfoque del Marco 
Lógico. Gobierno de Navarra.

18 Anexo 1. Teoría del Programa a través del Enfoque del Marco Lógico. Gobierno de Navarra

LÓGICA DE LA  
INTERVENCIÓN

INDICADORES FUENTES DE  
VERIFICACIÓN

HIPÓTESIS

Objetivo  
global

Objetivo  
específico

Resultados

Actividades Medios Costes

Condiciones previas



La Gestión del Ciclo del Proyecto19, por lo tanto, se realiza mediante la integración de las 
diversas fases desarrolladas en el EML; permitiendo así, que toda acción esté enmarcada en 
una perspectiva global; desde la concepción hasta la evaluación.

Con las cuatro primeras fases del EML (el análisis de participación, del problema, los objetivos y 
las alternativas o estrategias disponibles) se desarrolla la fase de programación e identificación 
del ciclo de proyecto.

Posteriormente se constituye la Matriz de Planificación del Proyecto (MPP) que refleja qué ob-
jetivos se plantean para la acción y cómo se quieren lograr. 

Gestión del Ciclo de Proyecto 
Siguiendo con las diversas etapas del ciclo de proyecto para la correcta gestión del mismo, 

tras la programación e identificación se lleva a cabo la formulación, financiación, ejecución y 
evaluación del mismo20 .

19 Ministerio de Asuntos Exteriores. Agencia Española de Cooperación Internacional (2000): Documentos de gestión: Me-
todología de gestión de proyectos de la Cooperación Española, Agencia Española de Cooperación Internacional, Madrid
20 Unidad de Evaluación de la Oficina de Cooperación EuropeAid con la asistencia de PARTICP GMBH. Manual de Gestión 
del Ciclo de Proyecto.
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Figura: momentos de acción clave para la gestión del ciclo de proyecto. Elaboración propia.

Estas seis fases se pueden resumir en tres momentos clave: la preparación (incluye programa-
ción, identificación, formulación y búsqueda de financiación), la implementación (etapa que 
corresponde al momento de la ejecución y su monitorización) y la evaluación una vez finalizado 
el proyecto.

Dentro de las actividades de planificación se recogen los principales objetivos del proyecto, la 
planificación de la intervención, la formulación del programa y la búsqueda de la financiación.

Una vez obtenida la financiación que nos permita obtener los recursos materiales y humanos 
necesarios para llevar a cabo el proyecto, se lleva a cabo una reprogramación y revisión de las 
actividades a realizar en el mismo, con desarrollo de la acción en un cronograma Plan Operativo 
Anual (POA) y la implementación del proyecto.

Esta implementación recoge tanto la ejecución como el seguimiento del mismo, hasta el cierre 
del proyecto mediante la elaboración de informes para desarrollo posterior de acciones correc-
tivas, replanificaciones o cancelaciones. 

Finalmente, se lleva a cabo la fase de evaluación desarrollada siempre en base a unos términos 
de referencia (TOR) donde se define objetivo, ámbitos y agentes, herramientas y modelo de 
evaluación (interna, externa, mixta o participativa o integrada).

Evaluación

Programación
estratégica

Identificación

FormulaciónEjecución y 
seguimiento 



5. Código de conducta                

¿Cómo me tengo  
que comportar?

Tal como se expresa en el Código de conducta de las Organizaciones No Gubernamentales 
de Desarrollo (ONGD) de la Coordinadora de ONG (CONGD) para el Desarrollo de España21, la 
cooperación es un intercambio entre iguales, mutuo y enriquecedor para todos, que pre-
tende fomentar el desarrollo y lograr la erradicación de la pobreza. 

Las ONGs y por ende toda persona cooperante debe actuar acorde con los criterios de justicia 
social, entendida esta como el valor que promueve el respeto igualitario de los derechos y 
las obligaciones de cada ser humano en determinada sociedad, generalmente enfocado a la 
repartición justa y equitativa de los bienes y servicios básicos necesarios para el desarrollo y el 
desenvolvimiento de una persona en la sociedad como, por ejemplo, el bienestar socioafectivo, 
la educación, la salud y los Derechos Humanos.

Los principios humanitarios esenciales de la cooperación y la acción humanitaria de los que 
la persona cooperante debe participar son22 : 

Humanidad: el sufrimiento humano debe ser atendido dondequiera que se encuentre. El 
objetivo de la acción humanitaria es proteger la vida y la salud y garantizar el respeto de los 
seres humanos23. 

Solidaridad: compromiso voluntario y desinteresado que se adopta para apoyar proyectos 
ajenos y procurar llevarlos a buen puerto gracias a la suma de esfuerzos compartidos por 
quienes se adhieren a una misma causa.

21 Código de conducta. Coordinadora ONG para el Desarrollo-España. Sexta edición (formato digital). https://coordinado-
raongd.org/wp-content/uploads/2019/07/Co%CC%81digo-de-conducta-2019_COORDI_v2.pdf
22 Celorrio G y López de Muniain A. En Diccionario de Educación para el desarrollo. Vitoria-Gasteiz, Ed. Hegoa, 2007. ISSB 
978-84-89916-02-9. Diccionario del Español Jurídico. https://dej.rae.es/
23 Global Humanitarian Assistance, A Development Initiative; 2014.- Global Humanitarian Report 2014
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Imparcialidad: que implica atender a las víctimas en función de lo que necesitan y tomando 
en consideración primero a las más necesitadas, sin atender a otros criterios e intereses.

Neutralidad: los actores humanitarios no deben tomar partido en las hostilidades y en las 
controversias de orden político, racial, religioso o ideológico.

Respeto a la diversidad y no discriminación: respetar, atender y tratar igualitariamente 
a las personas sin diferencias por motivo de sexo, edad, religión, raza, cultura, identidad u 
orientación sexual.

Independencia: guiarse por el criterio de la propia organización Humanitaria, no por inte-
reses del Estado en el que se actúa o del de origen.

Dignidad: valor inherente a la condición humana de la que emanan los derechos fundamen-
tales, junto al libre desarrollo de la personalidad, que precisamente por este fundamento 
son inviolables e inalienables.

Universalidad: atender a toda víctima en tanto que ser humano, sin tener en cuenta su 
origen, etnia, sexo o cualquier otra característica.

Las ONGD también otorgan una gran importancia al respeto al medio ambiente, la promoción 
de los derechos humanos, el enfoque de género y la promoción de la ética y la integridad.

La cooperación navarra se regirá en todo momento por los siguientes principios, en línea con 
lo establecido en el Plan Director de la Cooperación Navarra y como marca de identidad: 

SOLIDARIDAD: La cooperación navarra constituye “la expresión de la solidaridad de la socie-
dad navarra con países y pueblos histórica y estructuralmente empobrecidos”. En un mundo 
globalizado y en sintonía con la ruptura de dicotomías Norte-Sur inherente a la Agenda 2030, 
la solidaridad y la responsabilidad compartida por las desigualdades existentes entre países 
orienta el conjunto de acciones de cooperación.

INTEGRALIDAD: Coherente con el compromiso del Gobierno de Navarra con un enfoque de de-
rechos en la cooperación al desarrollo, entiende que el desarrollo humano es multidimensional 
y está intrínsecamente vinculado con el respeto y promoción de los derechos humanos civiles, 
políticos, sociales, económicos y culturales en su conjunto. En línea con la CPD, la cooperación 
navarra promoverá la integralidad de sus políticas públicas. 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS: En línea con su apuesta por el enfoque ba-
sado en los derechos humanos, la cooperación navarra promoverá la transparencia en todas 
sus intervenciones de cooperación para el desarrollo, así como medidas para la rendición de 
cuentas ante todos los agentes de desarrollo, tanto en Navarra como en los países socios. Se 
entiende que el fortalecimiento de mecanismos efectivos de rendición de cuentas es impres-



cindible para aumentar la capacidad de titulares de derechos para exigir el cumplimiento de 
los derechos humanos. 

ASOCIACIÓN: En línea con los principios de apropiación y alineación establecidos en la Agenda 
de Eficacia del Desarrollo, la cooperación navarra debe reconocer el protagonismo de los países 
socios, sus instituciones y sus sociedades en la determinación de las prioridades de desarrollo. 
Así mismo, este principio se alineará con el ODS 17 para revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible. El principio de asociación implica el acompañamiento a los procesos en-
dógenos y a largo plazo de desarrollo humano sostenible, así como los procesos de educación 
para la ciudadanía global basados en una relación bilateral de igualdad y cooperación. 

COMPLEMENTARIEDAD: En base al principio de armonización de la Agenda de Eficacia del 
Desarrollo, la política navarra de cooperación incorpora el principio de complementariedad en 
búsqueda de sinergias con la política estatal de cooperación y con la cooperación municipal y 
de la sociedad civil navarras.  

PARTICIPACIÓN: La cooperación navarra promoverá el concepto de participación “activa, libre y 
significativa”, tal y como señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del conjunto 
de los agentes de desarrollo. Este principio también significa que la cooperación navarra se 
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entiende como un proceso participativo de las personas y las sociedades de los países socios. 
En este sentido, la cooperación navarra entiende que la participación de las personas excluidas 
en la toma de decisiones es clave para el ejercicio real de sus derechos24 .

Estos principios éticos han de concretarse en pautas de conducta acordes a ellos y en relación a:

l Las personas para las que trabajamos como individuos y colectividad: consideración 
como protagonista y destinatario de la cooperación y/o acción humanitaria. Respeto a su 
dignidad física, mental y espiritual, teniendo en cuenta sus necesidades en relación con el 
género, las capacidades, los valores culturales, la edad y el grupo étnico. Compromiso con 
su derecho de confidencialidad y de privacidad de imagen.

l Servicio de salud local: la cooperación y acción humanitaria debe dar protagonismo 
actor a los recursos locales, favoreciendo el refuerzo de sus capacidades.

l La propia Organización: La Ley Foral 4/2010, de 6 de abril, por la que se modifica la ley 
Foral 5/2001, de 9 de marzo, para la Cooperación de Navarra25 establece las condiciones 
específicas del personal de cooperación para personal de las Administraciones Públicas 
(que participen, bien en programas/proyectos de cooperación propios de su respectiva 
Administración, o bien en proyectos de ONGD financiados con fondos públicos de las Ad-
ministraciones Públicas de Navarra o en proyectos de Organismos Internacionales o de otras 
Administraciones Públicas, en calidad de personal voluntario o cooperante). 

l Otras ONG: evitando la competencia y críticas, buscando la complementariedad y el tra-
bajo en equipo, puesta en común para evitar, por un lado, dejar aspectos sin cubrir y, por otro 
lado, duplicar acciones y recursos. 

l Legislación nacional e internacional: respeto en todo momento la legislación vigente en 
el país, así como la internacional de aplicación. En este sentido, de acuerdo con el estatuto 
de los cooperantes, regulado en el RD 519/2006, son obligaciones del cooperante:

a) Observar una conducta adecuada en el país o territorio de destino, respetando las leyes 
y usos locales y las resoluciones de las autoridades competentes, siempre que no vulneren 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, o el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966 ratificado por Es-
paña, ni tampoco cualquier tratado internacional en materia de derechos fundamentales 
en el que sea parte el Estado de destino.

24 III Plan Director de la Cooperación Navarra 2018-2021. Gobierno de Navarra (Borrador) 
25 Ley Foral 4/2010, de 6 de abril

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-8466
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-10733
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-10733
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-10733
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b) Notificar su llegada y, en el plazo máximo de dos meses, inscribirse en el Consulado del Rei-
no de España más cercano a su lugar de destino, así como comunicar su partida a su regreso.

c) Notificar su llegada y presentarse ante la Oficina Técnica de Cooperación, a través, en su 
caso, de la organización promotora, al objeto de informar de la labor y tareas asignadas, así 
como de establecer la forma y mecanismos de contacto que pueda mantener durante su 
estancia.

d) Cumplimiento de Derechos Humanos: denunciar el incumplimiento de Derechos Huma-
nos. El cauce adecuado para ello es transmitir la información a la ONG en la que el cooperante 
o voluntario esté integrado para que sea ésta la que actúe de acuerdo a su código Advocacy26.

Existen diversos códigos, a tener en cuenta si es preciso, entre los que destacan los siguientes:

a) El Código de imágenes y mensajes a propósito del Tercer Mundo, de las ONGD 
europeas, de 1989.

b) El Código de conducta relativo al socorro en casos de desastre para el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja y las ONG, también conocido por 
Código de conducta para la ayuda humanitaria, de 1994.

c) El Código de Conducta de ONGD europeas, denominado Carta de las ONGD: principios 
básicos de las ONG de desarrollo y ayuda humanitaria de la Unión Europea, de 1997.

d) Los Códigos de Conducta de la Coordinadora Estatal de ONGD, de 1997, así como 
los de algunas coordinadoras o federaciones autonómicas.

e) La Carta humanitaria y normas mínimas de respuesta humanitaria en casos de 
desastre, más conocido como Proyecto Esfera, con su primera versión en 1998.

f ) El Código de principios relativos a las mejores prácticas de gestión y apoyo aplica-
bles al personal de los organismos de ayuda, adoptado por People in Aid, un grupo de 
organizaciones británicas. Se centra en cuestiones como la política de formación y de 
empleo, así como de seguridad en el trabajo humanitario 

g) El Protocolo de cooperación en el terreno de ONG (NGO Field Cooperation Protocol), 
adoptado en 1996 por una veintena de ONG norteamericanas agrupadas en InterAc-
tion, con la pretensión de mejorar la colaboración en diferentes frentes: relaciones con 
otros actores (Naciones Unidas, militares, medios de comunicación, ONG locales), uso 
de recursos locales, seguridad, etc.

26 De Currea-Lugo V. Cómo hacer “Advocacy” y no morir en el intento. Una mirada desde las ONG humanitarias. Revista 
Deusto de Derechos Humanos 2008; 5: 73-85
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6. Formación para la Cooperación 
al Desarrollo, Acción Humanitaria y 
Emergencia 

¿Qué necesito para 
ir a terreno?

Más allá de la ilusión que pueda suscitar participar en proyectos de Cooperación al Desarrollo, 
Acción Humanitaria o Emergencia, se requiere una serie de decisiones y acciones encaminadas 
a conseguir el objetivo marcado. 

En todo momento hablamos de persona cooperante profesional, por lo que deberá acreditar la 
formación requerida para cumplir con los objetivos del proyecto en el que se quiere participar, 
así como la experiencia profesional acreditada que permita asegurar una actuación de calidad 
y segura durante el desarrollo de la cooperación humanitaria. 

Hoy más que nunca, en cooperación, disfrutamos de equipos internacionales, donde como 
idioma común prevalece el inglés y en algunos proyectos, el francés. Esto nos lleva a tener que 
valorar la importancia del manejar de manera fluida dos o tres idiomas internacionales.

Además, el profesional sanitario miembro del equipo de cooperación internacional deberá 
tener el nivel básico de grado universitario acreditativo que vincule a su puesto de cooperante, 
así como el desarrollo de las competencias específicas y habilidades prácticas necesarias para 
la actividad sanitaria asistencial bajo seguridad y calidad. 

Algunas de las formaciones específicas recomendadas, además de tu perfil profesional técnico, 
son cursos sobre:

4 Iniciación a la Acción Humanitaria
4 Marco normativo de Acción Humanitaria
4 Marco lógico de planificación para la identificación, formulación, gestión y justificación 
4 de proyectos
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4 Actores en la respuesta humanitaria:
• miembros del equipo
• funciones 
• desarrollo logístico 

4 Cuestiones transversales de la respuesta humanitaria:
• política internacional 
• sexo y género 
• seguridad  
• comunicación 
• actuación en situación de interculturalidad
• atención psico-emocional en situación de conflicto

4 Aspectos prácticos formativos de los equipos sanitarios:
• epidemiología
• actuación ante principales enfermedades de alta prevalencia como virus de la  
   inmunodeficiencia humana (VIH), malaria, malnutrición etc
• salud comunitaria

Existen cursos y máster especializados en la formación del cooperante, ver tabla elaborada con 
algunas de las ofertas a nivel estatal de 2019, a modo de ejemplo: 
http://enmovimiento.enfermerianavarra.com/cooperacion/ (sección de Formación)

Así mismo, será requisito indispensable estar inscrito y en activo como personal y miembro 
sanitario en el departamento de Salud.

Además de la formación académica, es necesario tener una serie de recursos y conocimientos 
necesarios para el desempeño de nuestras funciones según el proyecto en el que participemos, 
tales como :

4 Gestión de equipos

4 Manejo de herramientas informáticas 

4 Facilidad para trabajar en entornos multiculturales

4 Habilidades de comunicación oral y escrita y representación a todos los niveles

4 Capacidad de gestión de conflictos y resolución de problemas
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7. Preparativos para el proyecto    

¿Y antes de ir,  
cómo me tengo que 
preparar?

El personal miembro del equipo de cooperación en actuación sanitaria recibirá una sesión 
informativa presencial sobre los principales aspectos de refuerzo referente al proyecto: 

 Lugar y duración del proyecto.

 Presentación de los miembros del equipo.

 Tipo de catástrofe/proyecto y objetivos generales y específicos.

 Material y recursos disponibles para la actuación.

 Principales técnicas de control y gestión psicológica de la situación.

 Reconocimiento del papel de cada miembro del equipo.

 Revisión protocolos de seguridad y medidas. 

 Aspectos prácticos: maleta, botiquín, documentos, seguros, vacunaciones, enlaces    
de referencias informativas, contacto y comunicación durante el proyecto con en-
torno externo.

 Contextualización socio política, histórica y religiosa de la zona de terreno en donde  
se va a llevar a cabo el proyecto.
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 8. Durante el proyecto 

¿Y una vez allí?
El desarrollo de los proyectos del cooperación humanitaria internacional en emergencias 

se suelen estructurar en contingentes de corta estancia, tiempo máximo de duración aproxi-
madamente de 15-20 días, permitiendo el cambio de equipo y recursos si es necesario y si es 
solicitado por parte del país de destino.

En caso de desarrollo humanitario en país con situación crónica con necesidad de ayuda inter-
nacional, se trabajará sobre la gestión de personal cualificado-local y con experiencia previa 
mediante el uso de recursos no fungibles del propio país y la gestión de material, planificación 
de actuación y gestión del mismo del propio equipo.

Los horarios de trabajo serán similares a los de una jornada laboral en nuestra comunidad, 
con rotación de mañana y tarde e incluso noche, si fuera necesario según tipo de catástrofe y 
servicio o función de desempeño.

Los aspectos relacionados a la gestión del equipo e instalaciones, comunicaciones, recurso 
económico, desarrollo de informe y relación con autoridades o con personal local se llevan a 
cabo por la persona de referencia del equipo, siendo este el director/a sanitaria para las funcio-
nes y gestión del equipo de salud y el jefe de logística para la gestión de recursos materiales y 
comunicación.



9. Después de la participación   

¿Y cuando vuelvo?
El retorno a casa tras una experiencia de trabajo internacional comporta una nueva adap-

tación al contexto de origen.

Si bien es probable que al llegar al país de destino se haya sentido un choque cultural importan-
te y necesitado un tiempo de adaptación al contexto, a la manera de vivir y relacionarse y a tus 
funciones como trabajadora, al regresar se puede dar, lo que se llama, choque cultural revertido.

A pesar de conocer previamente lo que uno se va a encontrar, puesto que “vuelves a casa” es 
natural la sensación de que “el mundo que yo dejé ha cambiado muy poco” (sobre todo si la 
experiencia ha sido breve, pero “yo he cambiado mucho”). 

Es normal tener sentimientos de confusión, incomprensión e incluso desarraigo.

Se tiene que comprender que estás en duelo, por todo lo que dejaste y has vivido como coo-
perante internacional (relaciones, experiencias vitales intensas, apertura a nuevas maneras de 
concebir el mundo, oportunidades de autoconocimiento, etc.). 

Así que es natural que, en este proceso de duelo, se refleje en diferentes niveles: 

A NIVEL EMOCIONAL: es NORMAL que se transite por todo tipo de emociones: 

4 Nostalgia.

4 Tristeza.

4 Alivio (por recuperar ciertas comodidades o por alejarte de partes de la experiencia que  
4 puedan haber sido negativas).

4 Frustración (por no haber alcanzado todos los objetivos que deseabas, por no contactar 
4 con personas significativas). 

4 Soledad o incomprensión (o falta de interés o empatía por lo que has vivido). 

4 Ambivalencia (la experiencia puede no haber sido totalmente gratificante o la acogida  
4 no ha sido la esperada). 
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A NIVEL FÍSICO: 

4 Aumento de la fatiga o perdida de la vitalidad.

4 Hiperactividad vs apatía.

4 Alteraciones del sueño.

4 Alteraciones del apetito.

A NIVEL COGNITIVO: 

4 Necesidad de estar permanente conectado con personas o noticias sobre el país donde 
4 has estado.

4 Necesidad de hablar de lo que has vivido o compartir con otras compañeras que han vivido 
4 la misma experiencia que tú. 

4 Desinterés por temas cotidianos (que quizás pueden parecerte demasiado banales, naif 
4 o carentes de interés para ti). 

4 Autocrítica personal o social. 

4 Cuestionamiento o relativización de las normas y valores sociales de la sociedad de origen.

A NIVEL SOCIAL:

4 Dificultades con el círculo de amistades (sensación de falta de comprensión o interés por 
4 lo tu experiencia vital o choque de valores). 

4 Relectura o reinterpretación de los códigos y valores sociales de la sociedad de origen. 

¿QUÉ SE PUEDE HACER PARA SENTIRTE MEJOR? 

Algunas sugerencias:
Antes de regresar, en el país de destino:

1. Despedirte de la gente y los lugares significativos que has conocido.

2. Prepararte mentalmente para tu retorno. Aceptar que no todo el mundo va a entender 
tu experiencia de la misma manera que te gustaría. 
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Al regresar, en tu lugar de origen: 

1. Aceptar que quien está en duelo eres TÚ. Probablemente ha vivido una experiencia que 
te ha marcado interiormente, ha sido una gran oportunidad de abrirte más al mundo y a co-
nocerte a ti misma. Acepta que el retorno necesita un periodo de readaptación. PERMÍTETE 
estar en duelo. Este es tu proceso personal. Vívelo de manera natural, utilizando las estra-
tegias que ya usabas antes para sentirte bien (busca la compañía de personas que sientes 
que te entienden, practica deporte, escucha música, entra en contacto con la naturaleza…). 

2. Si la experiencia ha sido breve o muy intensa, es posible que sea ahora cuando realmente 
la proceses a nivel cognitivo y afectivo: date tiempo para ese procesamiento y se flexible 
contigo misma. 

3. Escribir u organizar la experiencia vivida con un reportaje de fotos o de la manera creativa 
que quieras puede que te ayude.

4. Quizás sientes que has cambiado y que tu entorno DEBERÍA hacerlo de la misma manera. 
Se realista con las expectativas respecto a tu ENTORNO CERCANO, y prudente en las críticas 
a las maneras de vivir y comportarse de los demás (consumismo, etc.). 

5. Quizás esta experiencia te ha hecho reevaluar ciertas relaciones personales. Irás viendo 
cómo ajustar relaciones de amistad y grados de intimidad.

6. Mantén el contacto con las amistades que has hecho durante tu experiencia de coope-
ración y, si lo deseas, colabora de alguna manera con el país en el que has estado. 

7. Utiliza esta experiencia como revulsivo personal para IMPLICARTE AQUÍ en causas socia-
les (como voluntaria en alguna entidad tanto en atención directa, como en sensibilización 
o incidencia política). También puede contribuir con un mayor compromiso personal en tu 
día a día por la justicia social (banca ética, consumo responsable, consumo local, denuncia 
de actos de discriminación, mirada y corresponsabilización en tareas de cuidados y man-
tenimiento de la vida en tu familia, vecindario, amistades).

Si sientes que la experiencia vivida ha supuesto para ti una crisis vital y, tras unos meses, te 
sientes perdida, deprimida u otra dificultad que supera tus recursos personales, no dudes en 
buscar ayuda terapéutica.




