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1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

Introducción y justificación: La cooperación 

internacional al desarrollo no posee una definición que 

sea válida para todo tiempo y lugar, sino que ha 

experimentado cambios en función del pensamiento, las 

políticas y los valores presentes. En la actualidad es de 

gran importancia ya que organismos internacionales 

estiman que, en el mundo, uno de cada cinco niños, vive 

en condiciones de pobreza extrema. 

Objetivos: Describir el papel de la enfermera en 

Cooperación Internacional al Desarrollo. 

Método: Se ha realizado una revisión bibliográfica con 

una posterior lectura crítica de los documentos 

seleccionados. 

Desarrollo: Ya desde el Imperio Romano, la enfermera 

se ha implicado en el cuidado de las personas más 

desfavorecidas, principio básico de la Cooperación 

Internacional al Desarrollo.  Actualmente, su base es la 

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

donde la enfermera sigue siendo una parte fundamental 

para su consecución. Pero, además de la enfermera 

entran en juego nuevos actores, como son la 

Administración Central, las Universidades, el sector 

privado, las entidades locales y los grupos de acción civil, 

donde gracias a ellos la enfermera puede continuar 

gestionando proyectos, prestando atención sanitaria 

con actividades de prevención primaria, secundaria y 

terciaria, proponiendo mejoras de apoyo al personal 
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local o realizando actividades relacionadas con la 

investigación. 

Conclusiones: A través de organismos tanto públicos 

como privados, la enfermera desarrolla proyectos en 

diversos ámbitos de trabajo y es de gran relevancia en 

países en desarrollo por su eficiencia como agente activo 

de cuidados y de educación para la salud. 

 

Palabras clave: ‘’Enfermería’’, ‘’cooperación 

internacional’’, ‘’crecimiento y desarrollo’’. 

Key words: ‘’Nursing’’, ‘’international cooperation’’, 

‘’growth and development’’. 
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2. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación 

Internacional al Desarrollo (CID), la define como ``un 

aspecto fundamental en la acción exterior de los Estados 

democráticos en relación con aquellos países que no han 

alcanzado el mismo nivel de desarrollo, basada en una 

concepción interdependiente y solidaria de la sociedad 

internacional y de las relaciones que en ella se 

desarrolla´´ (1). Sin embargo, el concepto de CID no 

posee una definición única que sea válida para todo 

tiempo y lugar, sino que ha experimentado cambios en 

función del pensamiento, las políticas y los valores 

presentes en las relaciones internacionales. Es decir, ha 

ido evolucionando y obteniendo nuevas connotaciones 

a lo largo de la historia (2).    

Actualmente, la Real Academia Española define al 

cooperante como: `` la persona que ayuda al desarrollo 

de un país necesitado de él social y económicamente, 

siendo estos, personas comprometidas en las 

desigualdades sociales y la pobreza, además de ser 

profesionales de distintas disciplinas (sanitarias y no 

sanitarias) que con sus conocimientos dedican sus 

esfuerzos al desarrollo de las poblaciones más 

desfavorecidas´´ (3).     

Para comprender la relación entre la CID y la enfermería 

es imprescindible entender el cuadro histórico en el que 
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surgió la CID, así como las diferentes situaciones de 

relevancia que la han convertido en lo que es hoy en día.  

El origen de la Cooperación Internacional (CI) surgió tras 

la II Guerra Mundial (1939-1945). El panorama 

resultante tras la guerra forjó las condiciones que 

hicieron posible la aparición de una conciencia sobre la 

necesidad y la importancia de la CID como herramienta 

fundamental para mantener la paz y la seguridad tan 

vulnerada en los años de guerra (2).  Aun así, la CI marcó 

una diferencia entre el país beneficiario de la ayuda 

internacional, y el emisor, teniendo este último una 

consideración de superior y el único con capacidad de 

decisión, similar a un modelo paternalista, pero debido 

a la globalización y a los cambios políticos, sociales y 

económicos actuales, la CI ha ido variando sus líneas de 

actuación hasta surgir un nuevo concepto, la CID, y 

aunque en la actualidad no existe un modelo claro de 

CID, últimamente se está apostando por un esquema 

más horizontal y menos economista (1,2). 

A pesar de la aparición de la CID las cifras mundiales de 

morbimortalidad y pobreza continuaron siendo 

alarmante durante años, sobre todo en los países 

subdesarrollados, por lo que, para intentar reducir estos 

datos, en septiembre del año 2000, los Estados 

Miembros de las Naciones Unidas aprobaron la llamada 

Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM). Estos objetivos que expiraron en el año 

2015 han contribuido a aumentar la conciencia pública, 
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la voluntad política y a movilizar recursos para luchar 

contra la pobreza (4), por lo que el 25 de septiembre del 

año 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas se 

vuelve a plantear el futuro de la humanidad y establece 

‘’La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible’’, en la 

que se incluyeron 17 nuevos Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) para continuar contribuyendo a la 

erradicación de la pobreza y el hambre en el mundo (1,5) 

(Anexo 1). Es decir, La Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible junto con los ODS se convirtieron en la base 

sobre la que se asienta la CID, ya que entre los fines de 

la CID se encuentran contribuir a la paz y la seguridad 

humana, promover la cohesión social, potenciar la 

igualdad, fomentar la cooperación cultural y científica, 

y, alcanzar los ODS a través de diferentes 

organizaciones, entre ellas la Agencia Española de 

Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) (6). 

La enfermera tiene un papel muy importante en el 

cumplimiento de estos ODS. Sobre todo, en los objetivos 

que son específicos de salud, como el número 3 

‘’garantizar una vida sana y promover el bienestar para 

todos en todas las edades’’, donde sus metas van desde 

intentar disminuir las cifras de mortalidad hasta conocer 

cuál es el control que ejercemos sobre factores de 

riesgo, siendo la enfermera el eje central (7). Además, la 

enfermera posee todas las herramientas para 

acompañar en el cuidado de la salud, como la 

promoción, la prevención y la atención directa a las 
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personas, y son un colectivo esencial en las actividades 

asistenciales de un hospital (5).  

Es decir, la enfermera es especialmente importante en 

el cumplimiento de ODS específicos de salud, pero 

también puede aportar en todos los demás, puesto que 

estos objetivos tratan temas como la educación, la 

igualdad o el saneamiento que son determinantes que 

afectan directamente a la salud (7). Por todo ello, la 

enfermera se encuentra íntimamente ligada a la CID, ya 

que además de tener un papel fundamental en la 

consecución de los ODS, el sector de la sanidad ha sido 

tradicionalmente prioritario para la CID. Además, el 

cambio en la dinámica de las enfermedades por los 

desplazamientos migratorios, unido a las 

transformaciones sociales y al cambio demográfico ha 

provocado que enfermedades como el SIDA constituyan 

una amenaza a nivel mundial, siendo cada día más 

necesaria la CID, y por ello, las enfermeras (1). 

También cabe destacar que el trabajo humanitario 

ofrece a la enfermera una visión más global de la 

profesión sanitaria y le permite aprender que significa el 

trabajo en equipo entre distintos estamentos, como 

racionalizar los recursos sanitarios y cómo trabajar con 

una perspectiva general de la salud y adaptada a su 

entorno. Además, la enfermera cooperante cuida a 

personas que padecen enfermedades tropicales 

desatendidas que dan lugar a discapacidades de por vida 

y a veces tienen consecuencias mortales (el dengue o la 
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úlcera de Buruli). Es decir, no sólo realiza labores 

asistenciales, sino también de gestión de proyectos 

humanitarios y de desarrollo (3). 

Las enfermeras son, por lo tanto, piezas clave tanto para 

la consecución de los ODS y sus respectivas metas, como 

para conseguir llevar a cabo con éxito otros proyectos 

de CID, como el proyecto en salud materna e infantil 

para reducir la morbi-mortalidad de las mujeres 

embarazadas y de los niños menores de cinco años que 

lleva a cabo FUDEN en Guatemala, Nicaragua y El 

Salvador (8). 

Respecto a la importancia de la CID, el crecimiento 

demográfico mundial y los cambios demográficos que 

están ocurriendo actualmente, junto con los cambios 

económicos, sociales y medioambientales, hacen 

necesaria la CID, ya que todas estas modificaciones 

plantean graves retos para el desarrollo sostenible (9). 

Las últimas cifras y estadísticas que reflejan organismos 

internacionales, entre ellos Naciones Unidas, estiman 

que en el mundo uno de cada cinco niños (385 millones), 

vive en condiciones de pobreza extrema, el 45% de la 

infancia en condiciones de pobreza, y apenas el 35% de 

los niños recibe algún tipo de protección social con 

grandes disparidades regionales, siendo África el país 

con menor porcentaje (16%) (10). 

También la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

muestra que más de la mitad de las muertes registradas 

en 2015 en los países de bajos ingresos se debieron a 
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enfermedades del grupo I, que abarca las enfermedades 

transmisibles y las afecciones maternas, perinatales y 

nutricionales. Sin embargo, en los países de altos 

ingresos, el grupo I, causa solamente solo el 7% de las 

defunciones (11). 

Pero tras la aparición de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, los datos cambiaron y el número mundial de 

muertes de menores de 5 años se ha reducido de 12,7 

millones en 1990 a 6,3 millones en 2013, y en los países 

en desarrollo, el porcentaje de menores de 5 años con 

bajo peso se ha reducido del 28% en 1990 al 17% en 

2013. Además, la pobreza mundial se ha reducido a la 

mitad cinco años antes del plazo de 2015 (4,11). 

Estos datos permiten comprender la magnitud de la 

crisis humanitaria que se vive actualmente a nivel 

mundial y entender así la importancia que tiene la CI en 

países subdesarrollados, ya que marca una gran 

diferencia en la calidad de vida de las personas, en las 

tasas de morbimortalidad, en ampliar las oportunidades 

para que cada persona pueda vivir una vida que valore 

y, en definitiva, en colaborar a que todas las personas 

tengan derecho a gozar de una asistencia sanitaria 

adecuada, educación, agua potable, y otros aspectos 

básicos para una vida digna. 

Los principales países en los que se inician proyectos de 

CID varían en función de las organizaciones que los 

llevan a cabo (AECID, Comisión Europea…), aun así, 
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siguen siendo mayoritarios países del continente 

africano, asiático y sudamericano (6,12). 

 

JUSTIFICACIÓN 

En 2018 viajé durante un mes por diferentes áreas de 

Guatemala como estudiante de enfermería voluntaria, 

esta experiencia que se encuentra descrita en el Anexo 

1, me permitió experimentar que el trabajo en un país 

subdesarrollado puede ser emocionante, peligroso y 

según las condiciones puede resultar austero. Pero 

trabajar en un país en vías de desarrollo ofrece la 

oportunidad de experimentar otra cultura diferente a la 

nuestra, crecer personal y profesionalmente, promover 

la salud, prevenir las enfermedades a través de la 

educación de la población, y tener la sensación de que 

estás marcando una diferencia.  

Por todo ello, la CID es una rama de la enfermería a la 

que me gustaría dedicarme en un futuro, lo que fue mi 

motivación principal para realizar mi trabajo fin de grado 

sobre ella. 

 

Otra de las causas para llevar a cabo este trabajo sobre 

CID, fue que cuando comencé a introducirme en este 

ámbito, me resultó muy complicado saber cuáles eran 

las diferentes funciones que desempeñaba una 

enfermera, qué proyectos podían llevar a cabo o cuáles 

eran las principales instituciones a las que podías 

acceder para trabajar con ellas. 
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Además, me gustaría proporcionar a la CID visibilidad 

como salida profesional, ya que en la educación 

universitaria de grado te orientan mayoritariamente 

hacia un futuro hospitalario, de atención primaria, 

servicios especiales, etc., pero siempre dentro de tu 

contexto geográfico. 

Por todo lo citado anteriormente se plantean los 

siguientes objetivos. 
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3. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Describir el papel de la enfermera dentro de la 

Cooperación Internacional al Desarrollo. 

Objetivos específicos:  

 Exponer las principales diferencias entre 

Cooperación Internacional al Desarrollo, 

Cooperación Internacional y Ayuda 

Humanitaria. 

 Describir el marco normativo y ético que 

engloba a la Cooperación Internacional al 

Desarrollo. 

 Conocer las principales organizaciones que 

llevan a cabo programas de Cooperación 

Internacional al Desarrollo.   

 Mostrar los diferentes proyectos que puede 

llevar a cabo una enfermera en Cooperación 

Internacional al Desarrollo, y que funciones 

desempeña dentro de estos proyectos. 

 Describir los principales requisitos que debe 

cumplir una enfermera para trabajar con 

organizaciones de carácter cooperativo y las 

opciones formativas específicas que existen 

dentro del campo de la Cooperación 

Internacional. 
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4. MÉTODO   

Para la realización de este trabajo se ha llevado a cabo 

una revisión bibliográfica rigurosa sobre el papel de la 

enfermera dentro de la CID, en diferentes fuentes 

especializadas entre los meses de diciembre de 2018 y 

febrero de 2019, con una posterior lectura crítica de los 

documentos seleccionados. Para la búsqueda de dichos 

documentos se han utilizado tanto fuentes 

documentales primarias (revistas científicas, libros, 

etc.), como secundarias (bases de datos). 

Respecto a las fuentes primarias, se han consultado 

revistas que publican trabajos relacionados con la 

práctica clínica de las enfermeras, como ROL, Metas de 

enfermería y REDUR (Revista Electrónica del 

Departamento de Derecho de la Universidad de la Rioja), 

y libros que se encontraban en relación con el tema 

tratado, en concreto el libro titulado ‘’Cooperación 

internacional y ayuda humanitaria para enfermería’’. 

Como fuentes secundarias se han utilizado diferentes 

bases de datos como PubMed, Cuiden, Cinahl y Lilacs, y 

se ha basado la búsqueda en artículos indexados en 

estas bases de datos de ciencias de la salud. Estas 

fuentes se han consultado a través del portal de 

Astursalud entrando en la Biblioteca Virtual para la 

Gestión del Conocimiento en Salud (BVgcSalud) 

gestionada desde la Consejería de Sanidad. 
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Se han utilizado repositorios de acceso abierto para la 

búsqueda de textos, tales como Dialnet, o motores de 

búsqueda como ClinicalKey. En Dialnet, al no tratarse de 

una base de datos, el único filtro que puedes seleccionar 

es ‘’Tipo de documento’’, por lo que para acotar más la 

búsqueda se han ordenado los documentos por orden 

de publicación para revisar solamente aquellos con 

menos de 5 años de antigüedad y se han descartado 

aquellos que por el título no estaban en relación con el 

tema a tratar. 

Además, se ha visitado la sede web de la Organización 

de las Naciones Unidas, la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, el 

Gobierno de España (Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Unión Europea y Cooperación), el Colegio Oficial de 

Diplomados en Enfermería del Principado de Asturias 

(Estatutos colegiales y Código Deontológico), la Cruz 

Roja, Protección Civil, la Comisión Europea, Cáritas, el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 

la Organización Mundial de la Salud, Enfermeras para el 

mundo, la Fundación de los Colegios Médicos para la 

Cooperación Internacional (Oportunidades 

profesionales y de voluntariado), Médicos sin Fronteras, 

la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería 

(FUDEN),  la Universidad de Oviedo, la Universidad 

Camilo José Cela y la Universidad de Valladolid. 

Como estrategia complementaria de búsqueda de 

documentos se ha utilizado la denominada técnica bola 
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de nieve, la cual consiste en revisar aquellas referencias 

bibliográficas que se citan en la literatura consultada y 

que parezcan ser específicas para el tema de interés, 

obteniendo un total de 3 documentos.  

Para la búsqueda de documentos se ha utilizado 

lenguaje libre, es decir, los términos del lenguaje natural 

y se ha realizado la consulta con términos libremente 

elegidos, lo que permite extender la búsqueda a otros 

conceptos más genéricos. Se ha consultado como 

lenguaje libre las palabras claves no indexadas: ‘’ 

Cooperación internacional al desarrollo’’, ‘’proyectos’’, 

‘’enfermería’’, ‘’origen’’ y ‘’cooperante’’. 

Y también se ha utilizado lenguaje controlado a través 

de tesauros, es decir, se han elegido términos de un 

vocabulario controlado para evitar los problemas que 

originan la existencia de variantes para un mismo 

término, y así tener una mayor precisión. Se han 

consultado los Descriptores en Ciencias de Salud (DeCS): 

‘’Enfermería’’, ‘’cooperación internacional al 

desarrollo’’, ‘’educación’’, ‘’cooperación internacional’’ 

y ‘’crecimiento y desarrollo’’. Cuando las bases de datos 

lo demandaban se han introducido sus homólogos en 

inglés (Medical Subject Headings (Mesh) en el caso de 

PubMed o DeCs en el caso de Cuiden). Además, se han 

combinado entre sí algunos de los descriptores 

utilizando el operador booleano ‘’AND’’, el cual indica 

que las palabras que anteceden y siguen al operador 

deben encontrarse en el resultado de la búsqueda.   
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Como criterios de inclusión el trabajo se ha centrado 

únicamente en la cooperación internacional al 

desarrollo dentro del ámbito de la ayuda humanitaria de 

tipo sanitario. 

En cuanto a la limitación temporal, se han tomado 

únicamente textos comprendidos entre el 2012 y el año 

presente, ya que se considera que el conocimiento 

científico tiende a renovarse cada siete años, 

exceptuando documentos donde el tema central era 

histórico, siendo irrelevante el año de publicación al no 

producirse cambios durante los años.  

Respecto al idioma, se han incluido tanto artículos en 

español como en inglés.  

Como criterios de exclusión, se han desechado 

documentos que contenían información de otros 

perfiles sanitarios distintos de enfermería, textos en los 

que se repetía la bibliografía, literatura publicada en 

otros países o que se refiere estrictamente a un 

contexto geográfico y documentos que han sido 

encontrados en varias bases de datos. 

Con el fin de acotar aún más los resultados se han 

utilizado como filtro documentos con una escasa 

relación con el objeto de estudio o documentos con un 

título irrelevante. 

La metodología de exclusión se realizó descartando los 

textos después de la lectura del mismo o del resumen 

que no se ajustaban al tema a tratar en este trabajo. 
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Al tratarse de un tema poco explotado como parte de 

una investigación o estudio científico, los resultados 

obtenidos en las diferentes fuentes especializadas han 

sido muy desiguales, encontrando la mayoría de los 

documentos empleados en sedes web de organismos 

oficiales. Aunque se han utilizado también documentos 

registrados en bases de datos, estos se han encontrado 

en mucho menor número. De forma general la base de 

datos que más información ha aportado ha sido Cuiden, 

y Dialnet como repositorio.  

La búsqueda realizada se detalla en el Anexo 2. 
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5. DESARROLLO 

5.1. Conceptos generales: Cooperación 
Internacional al Desarrollo, Cooperación 
Internacional y Ayuda Humanitaria 

Aunque este trabajo se centra exclusivamente en la CID 

es importante distinguir entre CI, CID y Ayuda 

humanitaria (AH), ya que generalmente se tiende a 

englobar los tres conceptos en uno, a pesar de que no 

surgieron en el mismo momento histórico, ni suponen el 

mismo tipo de asistencia. 

El nacimiento de la CI reside en el Plan Marshall creado 

por EEUU, tras la II Guerra Mundial (1939-1945), para la 

recuperación de Europa Occidental tras el fin de la 

guerra, además de ser utilizada como una herramienta 

fundamental para mantener la paz y para la consecución 

de los objetivos de un nuevo organismo, la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU).  

La CI sigue un modelo económico tradicional, que se 

basa exclusivamente en trasladar recursos monetarios 

de un país emisor a otro receptor, pero a causa de la 

globalización y de los cambios que se han ido 

produciendo, la CI fue variando sus líneas de actuación 

hasta surgir un nuevo concepto, la CID.  En concreto, la 

bibliografía reconoce tres hechos históricos que han 

marcado la evolución de CI a CID, y serían, la 

reconstrucción de Europa tras la II Guerra Mundial, la 
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descolonización y la globalización e integración de la 

economía mundial (2,13). 

 

Al contrario que la CI, la CID sigue un esquema más 

horizontal, más participativo y menos economicista 

donde la progresiva aceptación del enfoque del 

desarrollo humano ha tomado gran importancia. 

Además, han ido surgiendo nuevos actores en el medio, 

como las organizaciones no gubernamentales (ONG) y 

los movimientos sociales que han abierto un nuevo 

debate sobre los objetivos de la cooperación para el 

desarrollo (2). 

Es decir, la principal diferencia entre la CI y la CID, es el 

modelo de acción de cada uno, ya que mientras el 

primero se basa únicamente en el aspecto económico, 

la CID intenta conseguir el desarrollo de un país desde el 

punto de vista económico, pero también, sanitario, 

educativo, sostenible con el medio ambiente, etc. 

Gómez y Sanahuja (13) definen la cooperación al 

desarrollo como ‘’el conjunto de actuaciones, realizadas 

por actores públicos y privados, entre países de diferente 

nivel de renta con el propósito de promover el progreso 

económico y social de los países del Sur, de modo que sea 

más equilibrado en relación con el Norte y resulte 

sostenible’’. Aunque no tiene una definición única válida 

para toda situación geográfica y/o temporal, cambiando 

también según las distintas políticas, pensamientos y 

valores presentes en las relaciones internacionales (2).    
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A pesar de esto, si se tienen en cuenta esas posibles 

variables, se pueden identificar ciertos elementos 

comunes.  

La CID responde al criterio de corresponsabilidad y 

universalidad, se basa en el criterio de solidaridad entre 

los pueblos, respeto y protección de los derechos 

humanos y en la búsqueda incesante de mejores 

condiciones que brinden al hombre una situación de 

bienestar conforme a su dignidad humana. La CID 

comprende tanto actuaciones de actores privados como 

públicos, aunque, idealmente, no debe implicar 

intromisión del cooperante en la política interna ni 

externa del país receptor evitando así que puedan existir 

influencias y logrando neutralidad, imparcialidad e 

independencia entre ambos. En la CID deben existir 

metas y estrategias comunes respondiendo a unas 

prioridades y buscando la existencia de un diálogo claro 

y constante entre las partes que permita armonizar 

intereses, y debe haber consentimiento, es decir, el país 

emisor no se impondrá al receptor y respetará sus 

costumbres y culturas nativas. Y, por último, es 

imprescindible proporcionar información sobre la 

situación, o sea, prestar testimonio.  

Estas características son referentes a la CI; no obstante, 

para lograr una compresión más clara, es imprescindible 

definir el concepto de desarrollo sostenible (2). 

La ONU describe, actualmente, el desarrollo sostenible 

como ‘’el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades 

del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 
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generaciones para satisfacer sus propias necesidades’’. 

Para alcanzar este desarrollo es fundamental armonizar 

tres elementos, a saber, el crecimiento económico, la 

inclusión social y la protección del medio ambiente. 

Todos estos elementos están interrelacionados y son 

esenciales para el bienestar de las personas y de las 

sociedades (10). 

 

Y, por otro lado, paralela a la CI y a la CID, se encuentra 

la AH, que surge como ayuda a las víctimas de 

condiciones adversas ya sea resultado de una catástrofe 

natural como sequías, inundaciones, tornados… que dan 

lugar a un gran número de víctimas mortales, así como 

la pérdida de infraestructuras, impidiendo el acceso a 

servicios básicos y limitando así sus posibilidades de 

desarrollo, de un conflicto bélico, de tensiones 

económicas, etc.  

Por tanto, la principal diferencia de la CI o CID y la AH es 

el momento de acción, puesto que la AH es la primera 

en actuar llevando a cabo un abordaje temprano de la 

situación y garantizando la subsistencia de la población 

y frenando el proceso de desestructuración (14). 

 

Otra diferencia es el momento histórico en el que surgió, 

mientras la CI nace en 1945 al finalizar la II Guerra 

Mundial, la AH tiene su origen mucho antes, en concreto 

en 1859, cuando Henry Dunant presenció el horrendo 

panorama de la batalla de Solferino y observó cómo 

mujeres de pueblos cercanos acudían para ayudar a más 
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de 40.000 muertos y heridos, sin importancia alguna del 

bando al que perteneciesen. Gracias a esta situación se 

consiguió que los soldados que acuden a un conflicto 

bélico pasaran a tener derecho a la atención sanitaria, y 

las acciones de las Cruz Roja comenzaron a expandirse 

por todo el mundo, sin limitarse exclusivamente a los 

conflictos armados (15). 

Y la otra gran diferencia entre la AH y la CI o CID, se 

encuentra en el tiempo de permanencia y la durabilidad 

del proyecto, ya que mientras la AH ofrece solamente 

servicios durante los primeros instantes para ayudar a 

superar el momento de crisis con medidas a corto plazo, 

la CID propone un plan de acción a largo plazo (14). 

Pero, aunque son tres conceptos diferentes, cada uno 

con sus propias características, es de gran importancia 

comprender que la AH supuso el germen que dio lugar a 

la CI, ya que gracias a los precedentes de esta resultó 

mucho más sencillo desarrollar proyectos más globales 

y mantenidos en el tiempo. Y a su vez la CI supuso el 

primer paso de la CID, cambiando un modelo económico 

tradicional por un modelo más actual donde el país 

emisor de la ayuda y el receptor trabajan conjuntamente 

con el objetivo de lograr una mayor igualdad. 

5.2. Evolución histórica de la CID 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la CI surge 

tras la II Guerra Mundial. Por un lado, para facilitar el 
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desarrollo económico a corto plazo y la recuperación de 

Europa Occidental tras la guerra y así conseguir la 

construcción de nuevas relaciones político-económicas 

entre los estados, y no como un programa para ayudar 

al desarrollo de los países empobrecidos a largo plazo. Y, 

por otro, la CI es creada como una herramienta 

fundamental para mantener la paz y la seguridad tan 

vulnerada en los años de guerra y para la consecución 

de los objetivos de un nuevo organismo, la ONU (2,13). 

En el inicio, la CI únicamente trasladaba recursos 

monetarios de un país emisor a otro receptor, 

mejorando así los indicadores de desarrollo del país 

beneficiario y creado una falsa sensación de prosperidad 

en el país afectado (1,2). Pero tras varias décadas de 

tratar la CI desde un punto meramente económico y de 

forma vertical, la falta de resultados en los países de 

acogida y la conformación de un nuevo paradigma en las 

teorías del desarrollo en los años noventa, revelan la 

profunda crisis del concepto, lo que lleva a una 

renovación del mismo, haciendo predominar el 

desarrollo humano sobre datos económicos y 

volviéndose un concepto dinámico, para poder abarcar 

las diferentes necesidades en los diferentes países. Es en 

ese punto donde entra en juego el equipo sanitario en el 

medio internacional (1,13). 

Es decir, en los últimos años del siglo XX, la CI ha 

evolucionado hacia un nuevo concepto, la CID, debido a 

la globalización y a las progresivas integraciones político-
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económicas que, en tiempos anteriores, generaban 

problemáticas exclusivamente en algunos estados, y 

que en la actualidad toman carácter internacional como 

son las enfermedades pandémicas, la migración ilegal, el 

tráfico de drogas o el terrorismo, entre otros. Por esta 

misma razón, para la erradicación de tales 

problemáticas, la CID se ha convertido en una 

herramienta clave de los Estados y demás instituciones. 

Aunque en la actualidad no existe un modelo claro, se 

está apostando por un esquema más horizontal, más 

participativo y menos economicista donde la aceptación 

del enfoque del desarrollo humano es de gran 

importancia para la reconfiguración de la CID (1,2). 

En junio de 1992, tiene lugar la conferencia de las 

Naciones Unidas sobre medioambiente y desarrollo, 

donde surge el Programa 21, sobre el cual se sientas las 

bases y compromisos de los países miembros de las 

Naciones Unidas para un desarrollo sostenible (10). 

En septiembre del año 2000, la ONU firma la Declaración 

del Milenio, que establece y describe los ODM y sus 

respectivas metas. Con esta declaración los líderes 

mundiales comprometieron a sus naciones a alcanzar los 

ocho ODM para el año 2015. Estos objetivos iban desde 

reducir a la mitad la pobreza extrema hasta detener la 

propagación del VIH y brindar educación primaria 

universal, es decir, garantizar el desarrollo social en 

todos los ámbitos. Para lograrlos, el Secretario General 
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lanzó diferentes iniciativas como el Desafío Hambre Cero 

o Cada mujer, Cada niño (10,16). 

Los ODM proporcionaron un marco importante para el 

desarrollo y lograron avances significativos en varias 

áreas, contribuyeron enormemente a aumentar la 

conciencia pública, aumentar la voluntad política y 

movilizar recursos para luchar contra la pobreza. De 

hecho, algunos de los mayores avances en los últimos 

años han sido precisamente aquellos en que los ODM 

han ayudado a centrar la atención, como la reducción a 

la mitad de la pobreza mundial cinco años antes del 

plazo de 2015 o que el 90% de los niños en regiones en 

desarrollo disfruten de la educación primaria (4). Pero el 

progreso ha sido desigual, en particular en África, en los 

países menos desarrollados, en los países en desarrollo 

que no presentan costa y los Estados insulares en 

desarrollo. Además, algunos de los objetivos 

permanecen descarrilados, sobre todo, los relacionados 

con la salud materna, neonatal e infantil y la salud 

reproductiva (10,16). 

En septiembre de 2015, se celebró la Cumbre sobre el 

Desarrollo Sostenible, donde se adoptó la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible (16). Esta Agenda es la 

respuesta global de la Comunidad Internacional a los 

desafíos y tendencias en relación con el desarrollo 

sostenible (9); es un plan de acción para las personas, el 

planeta, la prosperidad, la paz y la asociación. Incluye un 

total de 17 ODS con 169 metas asociadas, que buscan 
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construir sobre los ODM y completar lo que estos no 

lograron (Anexo 3). Es decir, la Agenda de 2030 se 

compromete de nuevo a la plena realización de todos los 

ODM, en particular proporcionando asistencia 

focalizada y ampliada a los países menos desarrollados y 

otros países en situaciones especiales, en línea con los 

programas de apoyo pertinentes (16). Sin embargo, el 

alcance de la Agenda de 2030 va mucho más allá de los 

ODM, ya que además de las prioridades de desarrollo 

continuo como la erradicación de la pobreza, la 

educación o la salud, establece una amplia gama de 

objetivos económicos, sociales y ambientales. También 

garantiza sociedades más pacíficas e inclusivas y refleja 

un enfoque integrado con interconexiones profundas 

entre países.  

La evolución de los ODM a los ODS refleja la evolución 

del planteamiento relativo al desarrollo mundial, basado 

en el desarrollo sostenible y en los derechos humanos, 

concepto totalmente coherente con los valores y 

principios de la UE (9). 

El marco de actuación de la Agenda 2030 es universal y 

sus ODS se aplican a todos los países y en todas las fases 

de desarrollo, teniendo en cuenta sus diferentes 

capacidades y circunstancias, sobre la base del 

protagonismo nacional y la responsabilidad compartida 

(4,9). 

Es decir, los 17 objetivos son integrales e indivisibles, 

deberán aplicarse en su conjunto y no de manera 
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selectiva y equilibran las tres dimensiones del desarrollo 

sostenible: económica, social y medioambiental, 

reconociendo la interrelación esencial entre sus 

objetivos y sus metas. De esta forma, la Agenda 2030, 

con los ODS en su núcleo central, constituye un marco 

político transformador para erradicar la pobreza y 

alcanzar el desarrollo sostenible en todo el 

mundo(10,16). La implementación será impulsada por 

una nueva Alianza Global caracterizada por la 

responsabilidad compartida, la responsabilidad mutua y 

el compromiso de todos (9). Además, la Agenda 2030 

incluye un marco de seguimiento y revisión más 

sólido que el que existía para los ODM para ayudar a 

garantizar que la Agenda se aplique para todos (4).  

El campo de la salud y el bienestar, ocupa lugar en el ODS 

número 3 ‘’Asegurar vidas saludables y promover el 

bienestar para todos en todas las edades’’, articulado en 

13 metas, aunque la mayoría de los ODS están 

relacionados directamente con la salud o contribuirán a 

la salud indirectamente. Algunos de los logros 

conseguidos gracias a la intervención de la CID en la 

consecución de estos objetivos son que en la actualidad 

hay 17.000 muertes infantiles menos que en 1990; 

desde el año 2000 las vacunas contra el sarampión han 

evitado casi 15.6 millones de muertes, la mortalidad 

materna ha disminuido un 37% desde el año 2000 y más 

mujeres están recibiendo atención prenatal llegando a 

un 83% en 2012. Sin embargo, al igual que ocurría con 

http://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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los ODS, aún existen cifras que muestran la desigualdad 

del proceso. Una proporción cada vez mayor de muertes 

infantiles se produce en el África subsahariana y el sur 

de Asia y la tasa de mortalidad materna en las regiones 

en desarrollo sigue siendo 14 veces más alta que en las 

regiones desarrolladas (10). Por ello, las regiones con 

menos recursos tendrán que servirse de la CID. 

El 24 y 25 de septiembre de 2019, los jefes de Estado y 

de Gobierno se reunirán en la sede de las Naciones 

Unidas en Nueva York para realizar un seguimiento y 

examinar exhaustivamente los avances en la 

implementación de la Agenda de 2030 para el Desarrollo 

Sostenible y los 17 ODS. Será el primer evento desde la 

adopción de la Agenda 2030 en 2015 (10). 

5.3. La enfermera en Cooperación Internacional 
para el Desarrollo 

El artículo 38.1 de la Ley 23/1998, de 7 julio, de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, define al 

cooperante como ‘’quienes, con una adecuada 

formación o titulación académica oficial, unen una 

probada experiencia profesional y tienen encomendada 

la ejecución de un determinado proyecto o programa en 

el marco de la cooperación para el desarrollo’’. Y el 

Estatuto del Cooperante, fija sus derechos y 

obligaciones, régimen de incompatibilidades, 

formación, homologación de los servicios que prestan y 

modalidades de previsión social (17). 
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La Real Academia Española define al cooperante como 

‘’la persona que ayuda al desarrollo de un país 

necesitado de él social y económicamente. Los 

cooperantes son personas solidarias y comprometidas 

en las desigualdades sociales y la pobreza, además de 

ser profesionales de distintas disciplinas (sanitarias y no 

sanitarias) que con sus conocimientos y formación 

especıfica dedican sus esfuerzos a la atención y 

desarrollo de las poblaciones más desfavorecidas, sin 

importancia de los recursos de que dispongan, ni el color, 

ni la religión, ni ideas políticas ni la posición social’’ (3).   

Dentro de estos conceptos, la enfermera cobra gran 

importancia, ya que posee todas las herramientas para 

acompañar en el cuidado de la salud con la promoción, 

la prevención y la atención directa a las personas. En 

muchos países el enfermero o la enfermera es el único 

profesional sanitario al que algunas personas tendrán 

acceso a lo largo de su vida (5), como ocurre en los 

países del África subsahariana, en los cuales las 

enfermeras prestan la mayoría de los servicios de 

atención médica, provocando la necesidad de una 

mayor atención e inversión en la educación de 

enfermería para alcanzar los objetivos de salud de la 

población (18). La cercanía con la que la enfermería 

trabaja con la población la sitúa en una posición 

privilegiada para identificar necesidades, trazar 

estrategias de actuación e incidir sobre los 

determinantes de salud, mejorando así sus condiciones 
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de vida. Teniendo en cuenta las características 

específicas de cada comunidad, ofreciendo la mejor 

atención y acompañamiento posible, ya que nunca será 

lo mismo trabajar en España, en Asia o en América Latina 

(5). 

Ya desde sus inicios, la enfermería se ha implicado en el 

cuidado de las personas más desfavorecidas, 

encontrando referencias de ello en épocas tan remotas 

como la de Imperio Romano, en el cual surgen nombres 

como los de Olimpia, Marcela o Fabiola que buscaban a 

los pobres y enfermos por las calles de Roma para cuidar 

de ellos. También en la época medieval, a la labor 

enfermera se sumaba la realización de trabajos 

caritativos en hospitales, diseñados para acoger a 

peregrinos, huérfanos, pobres y enfermos. En nuestro 

país destacan las órdenes de San Juan de Dios y de los 

Hermanos Obregones.  

Llegamos así a Florence Nigthingale, precursora de la 

enfermería moderna, que empezó a visitar las viviendas 

de personas pobres y enfermas tratando de apoyarlas a 

mitigar sus penas. Su gran vocación fue la de mejorar la 

salud de los enfermos y de los necesitados, llegando a 

ejercer como enfermera voluntaria durante la Guerra de 

Crimea.  

Todo esto va conformando el aspecto vocacional que 

circunscribe nuestra profesión y la colaboración en 

misiones, así como en la participación en las ONGs que 
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desarrollarán los  conceptos actuales de “Ayuda 

Humanitaria y Cooperación al Desarrollo” (14). 

Por todo ello, la enfermera está íntimamente ligada a la 

cooperación, ya que la salud es un elemento 

imprescindible para el desarrollo equitativo y sostenible 

de las personas y los países y para la reducción de la 

pobreza, por ello el campo de la salud y el bienestar ha 

estado tradicionalmente unido a la CID. Además, en la 

actualidad el cambio en la dinámica de las 

enfermedades por los desplazamientos migratorios, 

unido a las transformaciones sociales, ha provocado que 

enfermedades como el SIDA, el cólera o la tuberculosis 

constituyan una amenaza a nivel mundial, siendo cada 

día más necesaria la CID, y por ello, las enfermeras (1).  

La enfermería que interviene en proyectos de 

cooperación o voluntariado debe promulgar unos 

principios, que servirán de guía. 

El primer principio es la humanidad, siendo el objetivo 

fundamental aliviar, disminuir y prevenir el sufrimiento 

de los seres humanos, asegurando su protección y 

asistencia. El segundo principio es la universalidad, 

considerándose la asistencia como un derecho y un 

deber humanitario para todos, y así mismo, prestar 

asistencia humanitaria donde sea necesaria será 

obligatorio. También es clave la imparcialidad, es decir, 

no debe responder a intereses partidistas, ni políticos y 

es independiente de la nacionalidad, el sexo, la creencia 

política, religiosa y filosófica. No debe estar 
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condicionada, la cooperación será prestada de forma 

incondicional y en función de las necesidades.  

Debe ser independiente, no se realizará para favorecer 

una determinada opinión política, religiosa o de 

cualquier otra índole, y neutral, no debe tomar parte en 

los conflictos de orden político, étnico o religioso. 

Debe existir consentimiento, nunca se debe imponer a 

los beneficiarios de la cooperación, es imprescindible el 

consentimiento. También tiene que existir participación, 

la cooperación debe respetar la cultura, la estructura y 

costumbres de las comunidades y países en donde se 

ejecuten sus actividades, y deberá ir acompañada de la 

información de la situación en la que se encuentran las 

poblaciones, es decir, debe prestar testimonio. 

Y se deben establecer las prioridades en base a las 

necesidades de las poblaciones (19). 

5.4. Marco normativo y ético de la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

5.4.1. Marco normativo 

Los ODS no son jurídicamente obligatorios, sin embargo, 

se prevé que los países los adopten como propios y 

establezcan marcos nacionales para el logro de los 17 

objetivos. Su cumplimiento y su éxito se basan en las 

políticas, planes y programas de desarrollo sostenible 

que gestionen los diferentes países, además tienen la 

responsabilidad del seguimiento a nivel nacional, 

regional y mundial de los progresos conseguidos en el 
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cumplimiento de los ODS y las metas en los próximos 15 

años (10). 

En el marco normativo internacional existen varios 

documentos que los legislan. La Declaración Universal 

de los Derechos Humanos (1948), la Declaración del 

Milenio (2000), la Declaración de París sobre Eficacia de 

la Ayuda (2005), la Resolución de la Asamblea General 

de NNUU sobre la Década de las Naciones Unidas de la 

Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014), el 

Consenso Europeo en Desarrollo (2005), la Resolución 

del Consejo Europeo sobre la Promoción de la Educación 

para el Desarrollo y la Sensibilización de la Opinión 

Pública Europea (2001) y la Declaración de Maastricht 

sobre Educación para una ciudadanía global (2002) (20).  

En cuanto al marco nacional, en España la mayoría de los 

aspectos de CID, están regulados principalmente por la 

Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo. Esta Ley tiene como objeto la 

regulación del régimen jurídico de la política española de 

CID, y establece los principios, objetivos y prioridades de 

la política de CID del conjunto de las Administraciones 

públicas españolas y los sistemas de relación entre 

dichas Administraciones. También regula la 

planificación, los instrumentos (cooperación económica 

y financiera, AH o educación para el desarrollo y 

sensibilización social) y las modalidades de la política 

española en CID, y afirma que la cooperación española 

debe impulsar procesos de desarrollo que atiendan a la 
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protección de los derechos humanos y las libertades, las 

necesidades de bienestar económico y social, la 

sostenibilidad y regeneración del medioambiente, en los 

países que tienen elevados niveles de pobreza y en 

aquellos que se encuentran en transición hacia su 

inserción en la economía internacional (21). 

El Real Decreto 1403/2007, de 26 de octubre, es otro aspecto 

fundamental en la regulación de la CID, ya que, gracias a este, 

se crea la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Estatuto de 

dicha Agencia. El Estatuto recoge que la AECID, que es el 

órgano estatal gestor de la CID, se rige por este estatuto, 

por la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales 

para la mejora de los servicios públicos y por las normas 

aplicables a las entidades de Derecho público adscritas a 

la Administración General del Estado. Y establece como 

metas la contribución a la paz, libertad y seguridad de 

las personas, el fomento de la cooperación cultural y 

científica, la promoción de la cohesión social y la 

igualdad, y el alcance de los ODM (22). 

Otros documentos que conforman el marco normativo 

nacional son el Plan Director de la Cooperación Española 

2018-2021, que entra en vigor cada cuatro años, y la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación Leyes 

autonómicas de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo.  
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Y a nivel regional la CID es regulada por la Ley del 

Principado de Asturias 4/2006 de Cooperación al 

Desarrollo. 

5.4.2. Marco ético 

Respecto al marco ético, la Organización Colegial de 

Enfermería recomienda el Código Deontológico para la 

Profesión de Enfermería en España, elaborado en 1988, 

como guía para resolver los problemas éticos que el 

ejercicio de nuestra profesión pudiera plantear y como 

un instrumento eficaz para aplicar las reglas generales 

de la ética al trabajo profesional.  

Este Código sirve de marco para el ejercicio profesional, 

y su objetivo es conseguir que las enfermeras tengan 

conciencia de que los valores que manejan son 

auténticamente fundamentales: la salud, la libertad, la 

dignidad, es decir, la vida humana, y ayudar así a los 

profesionales de enfermería a fundamentar con razones 

de carácter ético las decisiones que tomen, ya que son 

muchas las ocasiones en las que está en manos de las 

enfermeras la dignidad de la naturaleza humana, y de 

ahí la mayor responsabilidad de estas, haciendo preciso 

realizar una profunda reflexión sobre los aspectos 

humanos, valores y actitudes de la profesión de 

enfermería. 

El Código Deontológico también define el papel de las 

enfermeras en la sociedad teniendo en cuenta su 

responsabilidad en el área de la prevención de las 

enfermedades, el mantenimiento de la salud, la 
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atención, rehabilitación e integración social del 

enfermo, la educación para la salud y la formación, 

administración e investigación en Enfermería, todo ellos 

partes importantes en proyectos de CID. 

Y es necesario para el buen desempeño de la profesión, 

no sólo para hacer uso de él en situaciones extremas, 

sino para reflexionar a través de él en aquellas 

situaciones diarias en las que se pueden lesionar o 

infravalorar los derechos humanos como ocurre en 

muchas ocasiones en los países en vías de desarrollo 

(23). 

5.5. Proyectos de Cooperación Internacional al 
Desarrollo 

5.5.1. Organizaciones involucradas en la 
realización de proyectos de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

Las iniciativas de la Cooperación Española se llevan a 

cabo desde la Administración Central, desde 

las Comunidades Autónomas, Universidades, el sector 

privado, las entidades locales y los grupos de acción civil 

como las ONG (24). Es decir, en el sistema de 

cooperación al desarrollo (CD) coexisten organismos de 

diversos países y con distintas formas y estrategias de 

acción. Pero, de manera general, cabe distinguir entre 

instituciones de cooperación públicas y privadas. 

Entre las instituciones públicas se encuentran las 

instituciones multilaterales, los gobiernos de los países 
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participantes, las administraciones públicas 

descentralizadas y las universidades.  

Y dentro de las entidades privadas se pueden distinguir 

las que tiene fines lucrativos (empresas), y las que 

carecen de fines lucrativos (organizaciones no 

gubernamentales de desarrollo (ONGD) y otros 

colectivos sociales (sindicatos, organizaciones de base, 

etc.)) (25) (Anexo 4).  

Debido al gran número de organismos existentes este 

trabajo se quiere centrar únicamente en describir las 

instituciones más relevantes a nivel nacional e 

internacional y aquellas donde la enfermera tiene un 

papel importante, omitiendo así la gran mayoría de 

organismos que intervienen solamente a nivel 

económico, ya que en estas la enfermera no es partícipe.  

A nivel internacional, la institución más relevante que 

lleva a cabo proyectos de CID, aunque centrándose más 

a nivel económico, es la OCDE, un organismo 

internacional creado en 1960 para consolidar el trabajo 

realizado por la antigua Organización Europea de 

Cooperación Económica (OECE) que había surgido para 

canalizar la implementación del Plan Marshall. Esta 

institución se centra en el análisis del desarrollo 

económico y social, así como de todas las políticas que 

influyen en él, por ello su ámbito de actividad abarca 

también cuestiones sociales, medioambientales, de 

ayuda al desarrollo, etc. La OCDE canaliza su ayuda a 

través de la AOD, y en un documento publicado en 2018 
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y titulado ‘’Development aid at a glance statistics by 

region’’ se puede observar como en el año 2016 el país 

que recibió una mayor AOD fue Siria, seguida de Etiopía 

y Afganistán (Anexo 5). También muestra que África y 

Asia son los principales continentes receptores de AOD 

hasta la actualidad (Anexo 6). Y además es posible 

observar como de la ayuda económica aportada al 

campo de la salud, el mayor porcentaje es derivado a 

políticas de prevención en la población incluyendo el VIH 

(26) (Anexo 7). 

 

A nivel nacional el órgano de gestión de la política 

española de CID más relevante es la AECID, creada en 

1988. Su propósito es la lucha contra la pobreza y la 

consecución de un progreso sostenible en los países en 

desarrollo, mediante la gestión de políticas públicas de 

CID. Por ello, también se encuentran entre sus 

prioridades el fomento del desarrollo y del equilibrio en 

las relaciones internacionales, la prevención y atención 

de situaciones de emergencia, la promoción de la 

democracia y el impulso de las relaciones con los países 

socios, además de contribuir a la paz, la libertad y la 

seguridad humana, así como promover la cohesión 

social, potenciar la igualdad, fomentar la cooperación 

cultural y científica y alcanzar los ODS. La AECID actúa 

principalmente en países de América Latina y el Caribe 

(Cuba o Guatemala), del África subsahariana (Níger o 

Etiopía), del norte de África y Oriente Medio (Marruecos 

o Palestina) y de Asia (Filipinas) (6). 
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La Dirección General de Protección Civil y Emergencias, 

colabora con la AECID a través del plan ‘’Intercoonecta’’. 

Esta colaboración se inició en el año 2001 y desde 

entonces se ha mantenido anualmente con actividades 

formativas y del conocimiento, todas ellas con temáticas 

relacionadas con la gestión para la reducción de riesgos 

de desastres. El ECHO, está llevando a cabo actualmente 

varios proyectos, pero ninguno de ellos está relacionado 

con la CID, sino más bien con la AH (27). 

A nivel regional, existe en Asturias, la Asociación 

Asturiana de Cooperación (AAC) que tiene como 

finalidad la planificación y ejecución de las acciones en 

materia de cooperación al desarrollo, solidaridad 

internacional y defensa de los derechos humanos, tanto 

de manera directa como apoyando a realizarla a través 

de ONGs y otras entidades públicas y privadas. 

La Educación al Desarrollo y la sensibilización son el 

elemento característico de la cooperación 

descentralizada asturiana, por ello, esta Asociación 

cuenta con Proyectos de Desarrollo desde el año 2012, 

y actualmente está llevando a cabo un programa 

llamado ‘’Juventud Asturiana Cooperante’’, que 

pretende impulsar la solidaridad internacional y la 

conciencia de ciudadanía global entre los jóvenes de 

Asturias.  

Con estas acciones pretenden una mejor percepción por 

parte de la sociedad asturiana de los problemas que 

afectan a los países en desarrollo y se estimula la 
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cooperación activa, para conseguir así su objetivo de 

cooperar con otros pueblos para propiciar su desarrollo 

integral, contribuir a la mejora de sus condiciones de 

vida y corregir las situaciones de necesidad (28). 

Otros agentes de CD serían las misiones religiosas como 

Misiones Salesianas, Cáritas, que está presente en 

América Latina, África, Medio Oriente, Asia y Europa, 

llevando a cabo proyectos de preservación de tierras 

para la producción de alimentos en Palestina, 

alfabetización para mujeres en la República Democrática 

del Congo o apoyo educativo para familias sin hogar en 

Filipinas (29), o la Fundación Manuel María Vicuña, que 

se trata de una ONGD perteneciente a Las Religiosas de 

María Inmaculada, que quiere impulsar programas de 

desarrollo centrados en ayuda multisectorial en 

servicios sociales básicos, particularmente en salud 

básica, abastecimiento de agua y saneamiento, ayuda a 

refugiados y acceso a la educación y mejora de la calidad 

educativa, y que actualmente están actuando en 

Burkina Faso, Mali, Filipinas, India, Argentina, Chile, 

Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Colombia, Perú, 

Cuba, Ecuador, México e Italia. Y, dependiendo del país 

y del contexto social y económico de la zona, sus 

programas se estructuran entorno a las necesidades del 

colectivo, proporcionándoles las condiciones que 

garanticen una formación para facilitarles el acceso al 

mercado laboral, en función de sus características y 
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circunstancias y siempre bajo un enfoque de desarrollo 

humano (30). 

Como principales ONGs que tienen entre sus actividades 

proyectos de CID, donde la enfermera tiene un papel 

relevante y que actúan tanto a nivel nacional como 

internacional estarían, la Cruz Roja, Médicos Sin 

Fronteras (MSF), Médicos del Mundo, United Nations 

International Children's Emergency Fund (UNICEF), 

Acción Contra el Hambre, Fundación Vicente Ferrer, 

Enfermeras para el Mundo (EPM), que lleva a cabo 

programas de voluntariado internacional (Programa 

VOLIN), proyectos de CID, realización de campañas 

contra la pobreza, etc. 

Además de estos organismos, también participan en CID 

otras instituciones anteriormente citadas, como las 

universidades públicas, en el caso del Principado de 

Asturias, la Universidad de Oviedo, o Fundaciones como 

FUDEN. 

5.5.2. Fases de un proyecto de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

Las enfermeras destacan como principales motivos para 

colaborar en un proyecto, el trato con otras culturas, el 

desarrollar el trabajo en contextos muy diferentes y 

adversos, gestionar proyectos humanitarios y 

enfrentarse a problemas sociales y de salud. El ser 

capaces de adquirir una visión global de la profesión, 

trabajar en equipo, racionalizar recursos y realizar 
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cuidados de enfermedades tropicales poder 

desatendidas como pueden ser el dengue o la lepra (14). 

Pero antes de conocer los diferentes proyectos 

existentes de CID es importante conocer las fases en que 

se divide, generalmente, un proyecto de CID, ya que 

estas pueden variar en función de los objetivos o del tipo 

de proyecto de CI. 

Un proyecto es cualquier intervención planificada, con 

unos objetivos claros y con un presupuesto y plazos 

concretos. Consta generalmente de cinco fases, y se 

procede a realizar una serie de funciones dentro de cada 

fase (14): 

La fase 1 es la identificación. Consiste en analizar con 

precisión la participación directa que tendrán los 

destinatarios del proyecto, las prioridades o problemas 

reales y la estimación de recursos que se necesitarán 

para realizarlo. 

En la fase 2 se realiza la formulación. Se determinan los 

aspectos más característicos del proyecto, por escrito y 

conforme con la normativa vigente. Consta de la 

presentación del proyecto y una posterior aprobación o 

denegación.   

La fase 3 es la ejecución. Se lleva a la práctica la actividad 

propuesta buscando alcanzar los objetivos esperados.  

La fase 4, es la etapa de seguimiento, en la que se 

estudia el trabajo realizado comparándolo con el trabajo 

planificado previamente, dando lugar a una valoración y 

una posterior corrección si fuese necesario. 
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Y, por último, la fase 5 es la fase de la evaluación. Se 

valora el proyecto concluido, determinando si los 

objetivos se han alcanzado y su eficiencia según 

parámetros como la viabilidad, impacto o desarrollo.  

 

5.5.3. La enfermera en proyectos de Cooperación 
Internacional al Desarrollo. 

Son muchos los proyectos llevados a cabo por 

enfermeras a través de diversas organizaciones. A 

continuación, se exponen algunos de los proyectos más 

importantes a nivel nacional y en los que la enfermera 

supone una pieza clave realizando tanto trabajos 

propios de enfermería como supervisando y apoyando 

la ejecución de un proyecto. 

FUDEN insiste en la importancia del trabajo de las 

enfermeras cooperantes, ya que desempeñan un papel 

relevante en la mejora de la salud de las poblaciones al 

ser, la promoción de la salud, su principal herramienta 

de trabajo, lo que no requiere grandes inversiones en 

recursos ni infraestructuras, sino una formación 

cualificada que les proporcione las habilidades 

necesarias para promover cambios en los cuidados. Las 

enfermeras también son un elemento básico para 

reducir la mortalidad de los niños menores de cinco 

años, mejorar la salud materna y disminuir el impacto 

del VIH, la malaria y la tuberculosis, puesto que aporta 

conocimiento y experiencia y fomenta la educación para 

la salud como un valor fundamental del ser humano (8). 
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Por todo ello, FUDEN desarrolla diversos proyectos de 

cooperación enfermera, salud y bienestar, en los que se 

pueden observar las funciones de enfermería citadas 

anteriormente. La Fundación planifica su trabajo en 

sectores contrastados como estrategias fundamentales 

en la promoción de la salud de la población y de los 

profesionales de enfermería, convertidos en agentes de 

desarrollo. 

Estos sectores son Atención Primaria y saneamiento 

básico, donde el objetivo es mejorar las condiciones 

higiénico-sanitarias de la población que vive en situación 

de pobreza mediante la formación de las enfermeras en 

educación para la salud y cuidados higiénicos, 

promoviendo la Atención Primaria y mejorar la situación 

de las enfermeras que prestan atención primaria 

potenciando los recursos y medios con los que cuentan 

así como aumentando sus conocimiento sobre la 

materia, República Dominicana ha sido uno de los 

escenarios de esta iniciativa. 

Otro de los sectores de actuación de FUDEN es el ámbito 

de urgencias, lo que, en la mayoría de ocasiones, es el 

primer contacto que los pacientes tienen con el sistema 

sanitario y que se da a través de la enfermera, sobre 

todo en ámbitos de difícil acceso y núcleos rurales, 

donde las enfermeras son el único recurso. Por ello es 

de gran importancia contar con una atención de 

urgencias que solucione los problemas que vayan 

surgiendo mediante la formación y creación de equipos 
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capaces de ofrecer estos servicios a la población. Con 

esta intención FUDEN está desarrollando un proyecto en 

el Hospital Luis Eduardo Aybar de la República 

Dominicana. 

Respecto a la salud materno-infantil, FUDEN quiere 

promover los derechos sexuales y reproductivos, reducir 

la morbi-mortalidad de las mujeres en edad fértil, 

embarazadas y de los niños menores de cinco años, 

mejorando los conocimientos de las enfermeras, 

matronas, comadronas y parteras en materia de 

obstetricia, capacitándolas en técnicas para una 

atención segura del parto y del puerperio dotándolas de 

los medios necesarios para mejorar la salud materna y 

neonatal. Sobre estas prioridades se asientan los 

programas en Guatemala, Nicaragua y El Salvador. 

En cuanto al déficit de profesionales sanitarios, 

concretamente de enfermeras, en los países menos 

avanzados desde el punto de vista económico, FUDEN 

tiene como objetivo realizar programas de 

profesionalización, dotando a las enfermeras de la 

formación necesaria para el desempeña de sus 

funciones, en colaboración con las escuelas de 

enfermería y las universidades. En 2017, ha finalizado la 

segunda fase de la profesionalización de auxiliares de 

enfermería en Gineco-Obstetricia (8). 

Como ya se ha citado, en España, la organización más 

importante que planifica proyectos de CID, es la AECID, 
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que lleva desarrollando proyectos desde el año 1992, y 

que en la actualidad todavía desarrolla siete de ellos, 

aunque sólo tres son referentes a la sanidad.  

El primero se inició en 1996 en Mozambique, se trata de 

un proyecto de apoyo a la creación y sostenimiento del 

Centro de Investigación en Salud de Manhiça (CISM), en 

el que se llevan a cabo en la actualidad, numerosas 

investigaciones para la cura o prevención de 

enfermedades como la tuberculosis, el SIDA o la malaria. 

El objetivo de este proyecto es lograr una vacuna contra 

la malaria que evite la muerte de millones de niños, 

especialmente, en África.  

El segundo proyecto se inició en 2004 en la población 

saharaui con el objetivo de reducir las tasas de 

mortalidad materna e infantil, así como los riesgos y la 

carga de morbilidad en mujeres en edad fértil en los 

campamentos de refugiados saharaui.  

Y el tercer proyecto se realiza desde 1996 en 

Centroamérica, concretamente en Nicaragua, 

Guatemala y El Salvador, con el fin de conseguir el 

acceso a medicamentos y farmacias populares, así como 

servicios de salud en atención primaria (6). Y en todos 

estos programas puede participar activamente la 

enfermera, tanto en el ámbito de la investigación como 

realizando campañas en los campamentos saharauis 

sobre higiene, enfermedades de transmisión sexual, o 
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participando en la asistencia a pacientes en atención 

primaria. 

Otra de las organizaciones más importantes a nivel de 

enfermería es EPM, y aunque en su Sede Web no 

muestran los proyectos que están desarrollando 

actualmente, como enfermera se puede participar en el 

programa de Voluntariado Internacional VOLIN que se 

inició en el año 2000 y con el que EPM se propone 

sensibilizar al colectivo enfermero sobre las carencias 

existentes en materia de salud en países empobrecidos 

través del conocimiento de la realidad socio-sanitaria de 

estos. El programa se lleva a cabo en diferentes países 

de América Latina y África y ya que la salud está 

influenciada en muchas ocasiones por factores al 

margen del ámbito sanitario, EPM adquiere un 

compromiso de trabajo con determinantes sociales de la 

salud como la vivienda, el trabajo, la educación y 

trabajan ámbitos como son el acceso al agua, el 

desarrollo rural, la desnutrición o la igualdad de género 

(20). 

La Fundación de los Colegios Médicos para la 

Cooperación Internacional ha abierto un espacio en el 

que las enfermeras interesadas en este ámbito pueden 

acceder y encontrar un proyecto en el que puedan 

aportar el máximo según sus habilidades y 

conocimientos.  
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Uno de estos proyectos es el Plan Integral de Salud 

Bucodental Sahara 2016-2020 llevado a cabo por la ONG 

DentalCoop en los Campamentos de Refugiados 

Saharauis, en Argelia, en una zona donde 200.000 

refugiados viven exclusivamente de ayuda 

internacional. Es un proyecto muy relevante ya que es el 

primero de su género en el ámbito odontológico. En 

estas zonas apenas llega asistencia sanitaria alguna por 

lo que la prevalencia de patología es muy elevada, 

principalmente respiratoria, patología crónica tipo 

hipertensión arterial y diabetes, digestiva, oftalmológica 

y renal, entre otras. Desde el punto de vista 

odontológico también la patología es extensa (caries, 

abscesos, fluorosis por la mala calidad del agua, cáncer 

oral…). El proyecto pretende mejorar la salud oral del 

pueblo saharaui en el exilio, y contribuir a paliar sus 

complicadas condiciones de vida con las que llevan 

sobreviviendo desde hace ya 40 años. Este proyecto 

tiene principalmente tres áreas de trabajo, la formación 

en campamentos y en España, para potenciar la 

formación del personal facultativo saharaui, apoyo al 

Departamento de Estomatología saharaui, la creación 

de un Programa de Odontología Preventivo, donde 

entra en juego la enfermera, con la creación de un Plan 

de Escuelas donde se introducirán una serie de medidas 

preventivas en el ámbito escolar junto con la 

coordinación del Ministerio de Educación saharaui, es 

decir, se introducirá el cepillo dental diario en los niños 

con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años como 
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una actividad escolar más. Y, por último, la asistencia 

clínica odontológica en Territorios Liberados (zona de 

Argelia no perteneciente a Marruecos), teniendo como 

objetivo establecer una cobertura de asistencia dental 

básica a la población nómada de estos territorios; aquí 

estaría nuevamente presente el papel de la enfermera. 

Por otro lado, en 2017, DentalCoop, en colaboración con 

Zerca y Lejos ONGD, ha desarrollado un Programa de 

Salud Integral de Territorios Liberados, cuyos principales 

objetivos son reforzar la Atención Primaria saharaui a 

través de un análisis de necesidades en Recursos 

humanos, materiales y de farmacia, implantación y 

seguimiento de la Cartilla de Salud y formación al 

personal local al respecto y la organización de 

comisiones médicas, con el objetivo final de que la 

atención primaria no dependa de comisiones 

extranjeras, sino del propio personal sanitario saharaui. 

En 2017 se han organizado 5 comisiones de Atención 

Primaria en todas las localidades diana del proyecto, por 

lo que se ha perfeccionado el protocolo de atención 

clínica. Todo paciente debe pasar por una Admisión y 

Registro, Triaje por parte de una enfermera que incluye 

historia clínica completa, toma de tensión arterial, 

pesaje y tallaje y glucemia y orina si se requiere, 

posteriormente asistencia con el médico de Atención 

Primaria o atención Odontológica y prescripción y 

dispensación de medicación en Farmacia. Este programa 

también busca reforzar las comisiones quirúrgicas en el 



   
54 

Hospital de Tifariti, y recoger datos estadísticos, de salud 

y epidemiológicos que sirvan de base para futuros 

proyectos adaptados a la realidad sanitaria de los 

Territorios Liberados (17). 

Otro de los proyectos de Atención Primaria en los que 

una enfermera puede participar a través de la Fundación 

de los Colegios Médicos para la Cooperación 

Internacional es, la 17ª Campaña Socio Sanitaria en 

Áreas Rurales en Ecuador 2019 llevada a cabo por la 

Asociación Internacional de Sanitarios de España (AISE). 

Para este proyecto se establecen 6 o 7 grupos de trabajo 

y cada grupo estará formado por médicos, enfermeras, 

farmacéutico, psicólogo, trabajadora social, auxiliar de 

enfermería, voluntario general, y un coordinador 

general de AISE. Los objetivos principales de este 

proyecto consisten en realizar campañas educativas de 

promoción de salud para que la población incremente el 

control sobre su salud con el propósito de mejorarla, 

realizar campañas de prevención de la enfermedad a 

través de seminarios dirigidos principalmente a la 

prevención de enfermedades transmisibles, iniciar 

prevención secundaria con la realización de screenings 

para diabetes, hipertensión arterial, obesidad en los 

pacientes con factores de riesgo y desnutrición en niños 

y posterior derivación a centros locales. Y como 

objetivos secundarios se proponen ofrecer atención 

socio-sanitaria básica a personas con escasos recursos 
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económicos, y realizar una campaña de desparasitación 

general de la población. 

La campaña se encuentra en movimiento durante 35 

días, y la atención se ofrecerá en cualquier 

infraestructura con las mínimas condiciones sanitarias. 

El proceso de visita comienza con una charla de 

educación sanitaria con paciente antes de ser visitado, a 

continuación, será llamado por orden de lista y la 

enfermera tomará y registrará datos de tensión arterial, 

glucemia, peso y talla, y realizará una valoración para 

derivar al paciente a una consulta médica, psicológica o 

de enfermería. Por último, el paciente recibirá la visita 

del profesional pertinente, y una enfermera distribuirá 

los medicamentos previa entrega de la receta médica.  

Respecto a las charlas de educación sanitaria, pueden 

ser realizadas por enfermeras, médicos, psicólogos, etc, 

pero siempre enfocándose a promocionar la salud 

mediante charlas de higiene, intentando reducir así las 

enfermedades producidas por un mal uso del agua, los 

alimentos y los desechos humanos, de nutrición con el 

objetivo de disminuir enfermedades derivadas de una 

mala alimentación, y de enfermedades de transmisión 

sexual para conseguir disminuir la incidencia de VIH y las 

prácticas de riesgo (17). 

La Fundación Red Deporte y Cooperación es una ONGD 

creada en 1999 que promueve programas de educación, 

salud e integración a través del deporte, especialmente 

dirigidos a infancia y juventud, y pone en marcha 
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proyectos en Zambia desde el año de su creación, 

concretamente, en el ámbito de promoción de la salud 

donde llevan a cabo dos tipos de programas. El primero 

tiene como fin la promoción de la salud en entornos 

deportivos y escolares, fundamentalmente a través de 

actividades educativas, y el segundo la intervención 

sanitaria apoyando el trabajo llevado a cabo en Centros 

de Salud y Clínicas. 

Para este proyecto de apoyo a la salud desde el ámbito 

clínico y comunitario, la Fundación Red Deporte y 

Cooperación busca sanitarios que apoyen la labor del 

Centro de Salud ‘’Mother of Mercy” que atiende a la 

población más vulnerable de la periferia de Lusaka, 

capital de Zambia. Necesitando médicos de familia, 

pediatras, enfermeros/as, especialistas en cuidados 

paliativos, técnico de laboratorio y fisioterapeutas, para 

realizar funciones de atención clínica en función de su 

especialidad, de salud comunitaria y actividades 

educativas para la salud en colegios de la zona. Estas 

últimas abarcan temas como promoción de higiene y 

salud básicas, test y educación sobre VIH-SIDA, o 

prevención de malaria (17). 

África Sawabona (AS) es otra pequeña Asociación Sin 

Ánimo de Lucro que nace con el objetivo de mejorar las 

condiciones de vida de las poblaciones africanas en 

situación de desigualdad, vulnerabilidad y desamparo 

mediante programas de acción y campañas de 

sensibilización. El último proyecto que llevaron a cabo 
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fue durante el año 2018 en los dispensarios de 

Dindefello y Afia, ubicados en la región de Kedougou 

(Senegal), y sus líneas de actuación en las que pueden 

participar enfermeras se dirigían a proporcionar 

asistencia sanitaria (pediatría, medicina familiar, 

odontología y se está valorando la posibilidad de realizar 

una campaña oftalmológica), a la realización de 

campañas para promover la salud e higiene preventiva, 

planificación familiar y programa nutricional, a 

desarrollar un trabajo sinérgico y abierto al aprendizaje 

con el personal sanitario local enfocado como 

intercambio de prácticas sanitarias y ayuda en urgencias 

y/o curas puntuales, también a la formación de 

ayudantes de matronas para el seguimiento de 

embarazo y asistencia en el parto y postparto y a la 

dotación de un botiquín básico de emergencias en las 

áreas más remotas con el fin de poder realizar curas y 

tratamientos urgentes hasta poder ser atendido por el 

personal sanitario local.  

El fin último de este proyecto es mejorar la salud del 

conjunto de la población, prestando especial atención a 

los grupos más vulnerables como son los niños con 

desnutrición infantil, mujeres embarazadas y ancianos. 

Para ello, además de las intervenciones puntuales en la 

zona, trabajaremos en capacitación del personal y en la 

implementación de programas específicos que 

garanticen la sostenibilidad del objetivo. Por ello, se 

valorará especialmente a las enfermeras con 
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conocimientos en asistencia pediátrica y emergencias y 

a las matronas (17).  

La Fundación Recover, Hospitales para África, solicita 

también enfermeras, en este caso, pediátricas para 

realizar la formación de personal local en conocimientos 

técnicos relacionados con Ginecología y Obstetricia, la 

atención de pacientes, la participación en campañas de 

sensibilización para salud femenina y materno-infantil y 

el apoyo técnico tras la inauguración de la nueva unidad 

de pediatría del hospital de acogida. Todo esto con el 

objetivo de apoyar al personal local en la inauguración 

de la unidad de pediatría/neonatología y en la creación 

de protocolos y estándares de actuación que permitan 

garantizar buenas prácticas (17).   

Además, esta fundación concretamente, realizó en 2012 

un proyecto enfermero que fue llevado a cabo en 

Camerún (África), en el Hospital de Saint Dominique de 

Djunang, y en el que participaron dos enfermeros 

españoles durante dos meses, dentro del plan de la 

fundación de mejora del sistema sanitario y de la 

consolidación y desarrollo de ese hospital. Las 

actividades realizadas por los enfermeros voluntarios en 

consultas externas incluyeron labores asistenciales de 

apoyo en colaboración con enfermeras locales, y apoyo 

en la consulta prenatal, revisión del protocolo de curas, 

puesta en marcha de un electrocardiógrafo 

recientemente adquirido y apoyo en las intervenciones 

de educación para la salud. También se hicieron 
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propuestas de mejora al hospital como separar las 

consultas de pediatría y adultos, y la puesta en marcha 

de revisiones infantiles orientadas a la prevención 

primaria simultáneas a la vacunación. Y afirman, que 

todos estos cambios fueron muy bien percibidos por la 

población. Además de todas estas actividades, se 

revisaron protocolos de actuación, uso de medicación, 

medidas de higiene y asepsia, etc, en la sala de 

maternidad, por lo que es importante para realizar este 

proyecto tener conocimientos ginecológicos y 

obstétricos como solicita la fundación. También llevaron 

a cabo actividades en el bloque quirúrgico, el área de 

laboratorio y el bloque de hospitalización, haciéndose 

nuevamente propuestas de mejora que incluyen una 

mayor exhaustividad en la limpieza y esterilidad, y 

realizándose labores de enfermería en colaboración con 

el personal local, fomentando cuidados por necesidades 

básicas como control de diuresis, alimentación, 

eliminación, etc. (31). 

Como ya se ha mencionado anteriormente, las 

enfermeras también tienen cabida en organizaciones de 

tipo religioso, como Cáritas, que lleva a cabo diversos 

programas, siendo en el proyecto de Mediación Cultural 

en Grecia, en el que más pueden aportar las enfermeras, 

ya que, trabajan para cubrir las necesidades básicas de 

los refugiados y proteger sus derechos, defendiendo 

especialmente el acceso a la salud, vulnerado en 

múltiples ocasiones por las barreras lingüísticas y 
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culturales. En este proyecto las enfermeras prestan 

atención en servicios de urgencias, consultas pediátricas 

y ginecológicas, y en consultas psiquiátricas. También 

tratan de difundir una buena praxis en todos los ámbitos 

del hospital, y realizan otras tareas no propias de la 

profesión, como reparto de enseres domésticos o 

registro de nuevas personas que llegan a los 

campamentos (29). 

Y, por último, habría que añadir un proyecto realizado 

en Turkana (Kenia, África) en 2015, donde las 

enfermeras fueron una pieza importante. En este 

proyecto se llevaron a cabo varios objetivos, el primero 

de ellos fue eliminar la dependencia y cambiar la 

mentalidad de recibir una recompensa económica por 

asistir a reuniones o cursos en los que se les da 

formación a enfermeras para su propio beneficio, una 

práctica muy habitual entre ONGs. Y una vez, 

conseguido esto comenzaron a trabajar con las 

matronas, logrando introducir el método canguro, algo 

inimaginable en la tradición del post parto africano, ya 

que generaba mucho miedo tocar al niño tras el parto. 

Los enfermeros que realizaron este proyecto también 

consiguieron trabajar con los maestros de escuela 

primaria e infantil para introducir el tema de la higiene 

dentro de juegos infantiles y se consiguió que los niños 

se dieran una ducha semanal con agua y jabón de cuerpo 

entero y un lavado de manos y caro diario antes de las 

dos comidas que reciben. Y para finalizar, localizaron a 



   
61 

los Community Health Workers (CHW), que forman el 

nivel 1 de atención sanitaria en Kenia, y comenzaron a 

trabajar con ellos dos aspectos básicos, primeros 

auxilios e higiene básica. Los enfermeros de este 

proyecto relatan como con el paso del tiempo se 

comienzan a ver las mejoras, ya que las intervenciones 

basadas en la participación de la población atendida son 

identificadas como positivas e incorporadas de manera 

mucho más activa y temprana por sus habitantes, así 

que semanas más tarde se hizo una reunión con los 

líderes políticos y las personas más representativas de la 

comunidad para conocer sus principales necesidades y 

aspectos que a su modo de ver podrían ayudar a la 

prevención de la enfermedad. Las principales 

preocupaciones identificadas fueron la malaria, la falta 

de agua y letrinas y la diarrea, por lo que se concluyó que 

se iban a llevar a cabo dos nuevas intervenciones, 

reactivar las relaciones con la comunidad misionera para 

conseguir agua y activar el trabajar con los CHW sobre la 

prevención de la diarrea (32). 

Es decir, la enfermera en proyectos de CID puede 

trabajar en el ámbito de la investigación, puede realizar 

campañas de promoción de salud y prevención de 

enfermedades sobre múltiples aspectos (salud 

bucodental, salud materno-infantil…) (prevención 

primaria), además de la realización de screenings sobre 

diabetes, hipertensión arterial… (prevención 

secundaria) y prestando atención en múltiples áreas 
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como atención primaria o urgencias (prevención 

terciaria). Pero, además, la enfermera puede coordinar 

y gestionar proyectos propios, y en muchas ocasiones 

será necesario que realice actividades que no son 

propias de su profesión (repartición de material, 

mejorar infraestructuras, etc.). Para todo ello, la 

enfermera puede apoyarse en herramientas como el 

deporte o juegos infantiles en el caso de niños y 

adolescentes para conseguir una mejor comunicación 

con la población.  

5.6. Requisitos profesionales y opciones 
formativas para enfermeras en Cooperación 
Internacional al Desarrollo 

5.6.1 Requisitos profesionales que debe cumplir 
una enfermera 

Al tratarse de diferentes organismos los que llevan a 

cabo proyectos de cooperación al desarrollo, no hay 

unos requisitos profesionales básicos que se deban 

cumplir, sino que cada institución tiene los suyos 

propios, por lo que este trabajo se centrará en exponer 

los perfiles que están demandando actualmente las dos 

organizaciones más importantes a nivel de enfermería, 

EPM y MSF.  

Como se ha citado anteriormente, EPM está realizando 

actualmente un Programa de Voluntariado 

Internacional, el programa VOLIN, y aunque el propio 
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organismo define en cada convocatoria los perfiles y 

requisitos específicos que deben cumplir los solicitantes, 

existen una serie de requisitos generales para participar. 

Estos serían ser enfermero/a, tener más de 21 años, 

residir en España y tener disponibilidad para participar 

en todas las actividades previstas. Además de esto, 

también se valora si se ha colaborado previamente con 

EPM o si perteneces a alguna otra ONG o asociación. El 

resto de requisitos específicos se definen dependiendo 

de las características de las plazas que se oferten en los 

proyectos que se llevan a cabo en los diferentes países.   

Además de cumplir los requisitos anteriores, es 

necesario superar una serie de etapas para conseguir 

participar en este programa. Primero se realiza el 

proceso de selección de los aspirantes y las enfermeras 

pre-seleccionadas deberán realizar una entrevista 

personal de la que saldrán elegidos los participantes. A 

continuación, se debe realizar un curso obligatorio en la 

sede central de Madrid, que incluye contenido teórico 

sobre CI, ODS, educación para el desarrollo, etc. Y, por 

último, la fase práctica, en la que las enfermeras 

seleccionadas se incorporan a sus proyectos y países de 

destino durante uno o dos meses.  

Hasta ahora, se han realizado 19 ediciones del programa 

VOLIN, siendo más de 375 participantes e integrando 

proyectos de países como Guatemala, Senegal o Perú 

(20). 
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El otro organismo donde enfermería es una pieza clave 

para la realización de proyectos de CID, es MSF. Este 

pide que el personal de enfermería cumpla unos 

requisitos mínimos, y si es posible, una serie de 

requisitos deseados, ya que, buscan personal de 

enfermería con habilidad de formar y supervisar un gran 

número de personas en proyectos de diferente tipo, 

como campañas de vacunación, programas de salud 

materno-infantil, ayuda a refugiados, etc.  

Como requisitos mínimos, se exige el grado en 

Enfermería, que la enfermera tenga mínimo dos años de 

experiencia laboral yOademás experiencia demostrable 

en al menos un área de las siguientes: salud pública, 

obstetricia, pediatría, nutrición, urgencias, 

enfermedades infecciones o tropicales, salud mental, 

cirugía, farmacia o campañas de vacunación. También se 

debe tener un alto nivel de conocimiento de inglés y/o 

francés, priorizándose a aquellos solicitantes que 

dominen ambos idiomas, conocimientos informáticos a 

nivel de usuario, y disponibilidad de doce meses, 

repartidos en dos misiones de seis meses. 

Por otro lado, como requisitos deseados estarían, que la 

enfermera tenga experiencia en el terreno con otras 

ONG, que haya llevado a cabo supervisión de personal 

y/o gestión hospitalaria y formación de personas, 

también se tiene en cuenta el dominio de árabe, español 

y/o portugués, y la formación y/o experiencia 



   
65 

especializada, por ejemplo, en enfermedades tropicales 

(33). 

Sin embargo, como se ha citado, los requisitos dependen 

de la organización en la que se quiera trabajar y del tipo 

de proyecto a llevar a cabo, es decir, si dentro de un 

proyecto una de las líneas de actuación es la formación 

de ayudantes de matronas para el seguimiento de 

embarazo y la asistencia al parto y postparto, se valorará 

que la enfermera tenga conocimientos en asistencia 

pediátrica y emergencias, o si la enfermera tiene la 

especialidad de matrona. O en otros proyectos, donde 

se sabe que existen múltiples dificultades en el terreno, 

tanto por las condiciones sanitarias como por las 

condiciones propias del país (clima, insectos, carreteras 

en mal estado, concepto diferente de tiempo…), la 

organización que lo realiza suele pedir que las 

enfermeras voluntarias tengan capacidad de adaptación 

al medio. También de establecer relaciones 

interpersonales, empatía, asertividad, capacidad 

pedagógica, etc. 

Y respecto a la experiencia mínima, como ya se ha 

citado, MSF exige un mínimo de dos años, pero otras 

organizaciones, como la Fundación Recover, exige un 

mínimo de 3 años y una especialización finalizada (17). 

Por lo que, aunque esto son pautas generales, siempre 

habrá que consultar la Sede Web de la organización 

concreta con la que se quiera trabajar.  
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5.6.2. Opciones formativas para enfermeras 

Al igual que los requisitos mínimos varían en función de 

la institución a la que quieras acceder, las opciones de 

formación para las enfermeras interesadas en participar 

en proyectos de CID, varían en función de la Comunidad 

Autónoma.  

A nivel nacional, la sede web de FUDEN, ofrece un curso 

de Experto Universitario en Cooperación Internacional 

para Enfermería. Esta formación universitaria pretende 

formar a las enfermeras en la profesionalización dentro 

de la CI para así conducir su trayectoria profesional hacia 

este ámbito, tanto en el desarrollo como en la AH, y 

gracias a él, las enfermeras intercambian experiencias y 

conocimientos con colectivos vulnerables en diferentes 

lugares del mundo (8). 

Además de la formación ofrecida por FUDEN, existen 

dentro del ámbito nacional otras opciones formativas 

(Másters y Posgrados, Doctorados, Cursos de Expertos, 

etc.), que son impartidas tanto por universidades 

públicas, como privadas.  

La Universidad Camilo José Cela es una de las 

universidades privadas que ofrecen estas opciones, en 

concreto, el ‘’Curso Experto en Cooperación 

Internacional para el Desarrollo Humano Sostenible’’. El 

objetivo de este es ofrecer una perspectiva integral de 

los desafíos del desarrollo, las políticas de CI y los 
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diferentes actores implicados en la Agenda 2030. 

Además, no va dirigido solamente a estudiantes que 

quieran aproximarse al sector de la CI, sino también a 

funcionarios y técnicos de la administración central y 

local de Estado (34).  

Respecto a las universidades públicas, la Universidad de 

Valladolid es una de las que ofrecen la posibilidad de 

estudiar un ‘’Máster Universitario en Cooperación 

Internacional Para el Desarrollo’’, proporcionando así 

una formación avanzada, especializada que permita a la 

persona desarrollar las competencias necesarias como 

profesional de la CID (35).  

Las demás Universidades Españolas que imparten 

Másters Universitarios son, la Universitat de Lleida, la 

Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad de Málaga, 

el Instituto Universitario de Investigación Ortega y 

Gasset, la Universidad Pontificia Comillas, Instituto 

Europeo Campus Stellae, Universidad de Barcelona, 

Universidad del País Vasco, Universitat Internacional de 

Catalunya, Universidad de Murcia, Universidad Ramon 

Llull y la Universitat Jaume I.  

También hay otras instituciones que imparten Másteres, 

aunque estos no son oficiales, como el Máster Superior 

en Cooperación Internacional y Desarrollo llevado a 

cabo por Divulgación Dinámica, el Máster en 

Cooperación Internacional para el Desarrollo ofertado 

por la Fundación CYES, o el Máster en Cooperación y 
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Ayuda Humanitaria por Proyecto Kalú. Y además de 

Másteres oficiales y no oficiales, existen otros estudios 

de posgrado, tales como Especialista Universitario en 

Gestión de la Cooperación Internacional por la 

Universidad Rey Juan Carlos, Experto en Gestión de 

Proyectos de CI Y AH, por LICEUS, Centro de Posgrado 

Online o Experto en Desigualdad, Cooperación y 

Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid 

(UCM). 

Y, además existen cursos que forman a la persona 

participante como Técnico Superior en Cooperación 

Internacional y Desarrollo Comunitario, pero al ser 

graduados en Enfermería, y, por tanto, tener una 

titulación superior a la de Técnico Superior, siempre 

sería mejor realizar cursos con un nivel más avanzado.  

Yendo un paso más allá, las enfermeras interesadas en 

el ámbito de la CID pueden realizar su doctorado sobre 

este mismo ámbito, gracias al Programa Oficial de 

Doctorado en Migraciones Internacionales y 

Cooperación al Desarrollo impartido por la Universidad 

Pontificia Comillas. 

Y, concretamente en el Principado de Asturias, existe el 

Experto en Cooperación Internacional al Desarrollo para 

Entidades sin Ánimo de Lucro, que te permite trabajar 

en diferentes puestos, tales como técnico de proyecto 

en ONGD y fundaciones, puestos directivos en ONGD y 

fundaciones, áreas de entidades públicas y empresas 
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privadas que realizan CID. Hay que añadir que este curso 

de Experto es la única opción formativa que ofrece el 

Principado de Asturias de forma presencial para 

enfermeras interesadas en esta rama sanitaria (36). 
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6. DISCUSIÓN 

El punto más débil del estudio de la CID, es la escasez de 

bibliografía en bases de datos y de artículos con base 

científica publicados por enfermeras que hayan 

realizado proyectos en este ámbito. Además, parte de la 

bibliografía encontrada, referente al primer objetivo, no 

diferenciaba claramente entre CI, CID y AH, por lo que 

hubo que descartar dichos documentos. Es decir, 

además de existir poca bibliografía sobre el contenido 

del trabajo, hubo que rechazar parte de la misma por ser 

imprecisa, teniendo que asentar la base del trabajo en 

Sedes Webs de organizaciones involucradas en la CID, y 

de organismos oficiales que publican anualmente 

estadísticas del ámbito cooperativo, o sus objetivos 

actuales, como la ONU.  

Por todo ello, se puede concluir que aún en la 

actualidad, y a pesar de la gran importancia que tiene la 

CID, es un tema del que se han realizado pocos estudios, 

del que aún hay mucho por investigar y en el que la 

enfermera es uno de los pilares fundamentales que 

tiene mucho que aportar. 

 

Como puntos divergentes, se encontró que mientras 

que una de las fuentes utilizadas (4) afirmaba que 

algunos de los mayores avances en los últimos años han 

sido aquellos en que los ODM han ayudado a centrar la 

atención, como, que la pobreza mundial se ha reducido 

a la mitad cinco años antes del plazo de 2015. Sin 
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embargo, otra fuente empleada (17) describe que el 

progreso de los ODM ha sido desigual y que algunos 

están descarrilados, sobre todo, los relacionados con 

salud materno-infantil, reproductiva y neonatología. 

Finalmente, se dedujo que, aunque se han logrado 

grandes avances para alcanzar estos objetivos, y que 

proporcionaron un marco para el desarrollo, se necesita 

hacer mucho más, sobre todo, en determinadas áreas 

como la sanidad (10). Y, por ello, se estableció la Agenda 

2030, que se basa en estos ODM buscando completar lo 

que estos no lograron, y abordando ciertas cuestiones 

que no trataron los ODM, como el estado de derecho, el 

buen gobierno o la inclusión de sociedades pacíficas 

(4,17).  

Como hallazgo relevante, se pudo averiguar, que, en 

África, al igual que ocurre en Guatemala, el propio 

personal sanitario exige una remuneración económica 

por acudir a capacitaciones. Esto es debido a que los 

profesionales de salud contemplan como un gran 

esfuerzo por su parte acudir a cursos, ponencias o 

capacitaciones, y aunque estas actividades se realizan 

por su propio bien y por el de su población local, las 

visualizan como un deber del que no obtienen ningún 

beneficio. En cambio, estas acciones en nuestra 

sociedad están en continuo progreso y se fomentan 

desde que las enfermeras comienzan a estudiar el Grado 

para conseguir un constante desarrollo personal y 

profesional. Por lo que es importante entender el 
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contexto del país en el que va a trabajar una enfermera 

durante un proyecto de CID para así fijar unos objetivos 

y acciones en función a ese contexto (33). 

Otro hecho importante fue conocer la totalidad de 

requisitos que las organizaciones solicitan para poder 

trabajar con ellas, ya que suponía incorrectamente que 

se necesitaban enfermeras que quisieran trabajar en 

este ámbito, al tratarse de una rama de la enfermería 

que requiere muchos sacrificios como tener que 

adaptarse a las condiciones de vida del país, estar mucho 

tiempo lejos de tu familia o tener que observar cada día 

una realidad muy injusta. Pero al realizar este trabajo se 

observó que las instituciones de CID son muy exigentes 

con sus candidatos, sin embargo, no se encontró 

bibliografía que explique el motivo de estos requisitos 

(17,20,33). 
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7. CONCLUSIONES 

Tras la realización de este trabajo se han llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 Aunque se tiende a englobar en un único 

concepto la CI, la CID y la AH, presentan grandes 

diferencias entre ellos, puesto que no son la 

misma asistencia. 

 

 El Código Deontológico para la Profesión de 

Enfermería en España de 1988 conforma al 

marco ético para el buen desempeño de la 

profesión enfermera en CID.  

 

 El papel principal de la enfermera en CID es 

ejercer como promotora de los objetivos 

marcados en un determinado proyecto y como 

mediadora entre la realidad social y sanitaria de 

la sociedad a intervenir y el propio proyecto.  

 

 La enfermera es de gran relevancia en países en 

desarrollo por su eficiencia como agente activo 

de cuidados y de educación para la salud.  

 La enfermera está capacitada para llevar a cabo 

un proyecto, planificándolo, estableciendo sus 

objetivos, gestionándolo y coordinando todos 

los aspectos para su realización, además de 
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contar con el apoyo de la población local para su 

consecución. 

 Dentro de los proyectos para la CID, las 

actividades de prevención primaria son las más 

efectivas para el desarrollo adecuado de la 

población, y, por tanto, las que se llevan a cabo 

en la mayoría de proyectos.  

 

 La enfermera que desee trabajar en 

organizaciones de CID debe cumplir unos 

requisitos básicos que varían en función de la 

institución a la que se quiera acceder. Las 

opciones formativas, en cambio, varían en 

función de la Comunidad Autónoma. 
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8. REPERCUSIONES 

8.1 Ainhoa Rodríguez Díaz 

Mi primer acercamiento con la enfermería en proyectos 

de cooperación surge durante el estudio de mi carrera 

universitaria cuando una compañera de clase se va a 

Guatemala como estudiante de enfermería voluntaria. 

Aun así, mis conocimientos previos sobre la enfermería 

en proyectos de cooperación y desarrollo antes de la 

lectura de este trabajo eran nulos, puesto que durante 

los cuatro años de duración del grado universitario de 

enfermería nadie me habló de las salidas profesionales 

de la enfermería salvo atención primaria, atención 

hospitalaria o servicios especiales, siempre dentro del 

contexto de nuestra provincia. Una vez acabada la 

carrera me he dado cuenta de que hay otro tipo de 

salidas profesionales como son la enfermería militar, la 

enfermería escolar o la enfermería en proyectos de 

cooperación.  

 

Con la lectura de este trabajo he adquirido 

conocimientos nuevos como el significado que tiene ser 

cooperante, que es una persona solidaria y 

comprometida en las desigualdades sociales y en la 

pobreza y que con sus conocimientos y formación 

atiende y ayuda al desarrollo de las poblaciones más 

desfavorecidas sin importar sus recursos, color, religión 

ni política. Esto es ideal para la profesión enfermera ya 
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que posee todas las herramientas del cuidado de la 

salud como son la promoción, la prevención y la 

atención de las personas.  

 

También he sido consciente de que en muchos países la 

enfermera es el único profesional sanitario al que 

pueden acudir las personas con problemas de salud 

convirtiéndose en un profesional más que necesario.  

 

Es interesante conocer la importancia del trabajo de las 

enfermeras cooperantes ya que su trabajo se centra en 

la mejora de la salud de las poblaciones más necesitadas 

y la promoción de la salud. Todo esto no requiere una 

gran inversión en infraestructuras y una gran 

movilización de recursos si no una formación cualificada 

que proporcione habilidades para llevar a cabo los 

cuidados.  

 

En cuanto a cómo llegar a ser una enfermera que forma 

parte de proyectos de cooperación, es interesante 

comprobar lo complicado que es conocer las diferentes 

funciones que desempeña una enfermera en este 

campo, qué proyectos puede llevar a cabo o cuáles son 

las principales ONGs que llevan a cabo proyectos de 

cooperación y desarrollo más allá de las que todo el 

mundo conoce. 

 

Por otro lado, también me resultó interesante conocer 

los requisitos para participar en proyectos de 
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cooperación. Existen requisitos más asequibles como 

son tener más de 21 años, residir en España y estar 

disponible para participar en todo tipo de actividades 

previstas, valorando una participación previa en alguna 

ONG o asociación, tener el grado de enfermería y un 

mínimo de dos años de experiencia laboral demostrable. 

Y requisitos más complejos como pasar una entrevista 

personal, un curso obligatorio que incluye contenido 

teórico sobre educación para el desarrollo y una fase 

práctica durante uno o dos meses, y además experiencia 

demostrable en al menos un área de las siguientes: salud 

pública, obstetricia, pediatría, nutrición, urgencias, 

enfermedades infecciones o tropicales, salud mental, 

cirugía, farmacia o campañas de vacunación.  

 

Sumado a todo lo anterior como es evidente se debe 

tener un alto nivel en el conocimiento de idiomas como 

son el inglés o el francés, y en ocasiones conocimientos 

informáticos y disponibilidad de doce meses, repartidos 

en dos misiones de seis meses.  

 

Por todo ello hay que estar muy seguro si queremos 

enfocar nuestra profesión hacia este campo. 

 

Por último y como reflexión personal, considero que la 

profesión enfermera tiene un gran componente 

vocacional y una gran importancia en momentos 

desfavorecidos como son guerras, pobreza o escasez de 

recursos, por ello es una profesión muy sacrificada 
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donde no siempre se trabaja por dinero y si de una 

manera altruista. Esto es difícil de comprender para la 

mayoría de las personas, por lo que el componente 

voluntariado dejando de lado tu vida para enfocarte solo 

en la ayuda de los demás tiene un gran mérito y muy 

poco reconocimiento. La enfermería en este campo 

debería ser más visible en nuestro país, donde las ONGs 

y el voluntariado están muy poco promocionado y solo 

se accede a él si tú mismo por tus propios medios buscas 

como introducirte. Durante la carrera universitaria en 

ningún momento te enfocan la cooperación como una 

salida profesional por lo que esta rama es la gran 

desconocida pese a su gran importancia. 

8.2 Elena Saavedra Cuervo 

En éste ámbito mis conocimientos eran bastante 

básicos, ya que tenía en cuenta algunos organismos de 

cooperación internacional y algunas de las labores que 

realizan, pero he aprendido que existen múltiples de 

ellos, su gran extensión y su amplia labor en la 

cooperación internacional.  

La enfermera tiene un papel importantísimo en el 

cumplimiento de los objetivos específicos de salud. El 

trabajo humanitario ofrece a la enfermera una visión 

más global de la profesión sanitaria y le permite conocer 

y desarrollar valores como el trabajo en equipo, la 

solidaridad y la manera desinteresada de ayudar 

aquellas personas que más nos necesitan.  
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Quiero destacar la gran importancia de aprender la 

racionalización de los recursos sanitarios cuando éstos 

son escasos, trabajar con una perspectiva general y a su 

vez adaptada al entorno que nos rodeó en cada 

momento.  

También he aprendido los diferentes proyectos que 

pueden ser llevados a cabo por parte de enfermería 

dentro de la cooperación internacional, el desarrollo de 

los mismos, y las funciones a desempeñar.  

En muchos países, la enfermera es el único profesional 

sanitario al que algunas personas tendrán acceso a lo 

largo de su vida. La cercanía con la cual la enfermera 

trabaja con la población, la sitúa en un lugar privilegiado 

para identificar las distintas necesidades, trazar así 

estrategias de actuación e incidir sobre determinantes 

de salud, mejorando siempre sus condiciones y calidad 

de vida.  

La enfermera está íntimamente ligada a la cooperación, 

ya que la salud es un elemento imprescindible para el 

desarrollo equitativo y sostenible, tanto de las personas, 

como de los países dónde viven, contribuyendo así a la 

reducción de la pobreza. Por todo ello, se deben 

establecer las prioridades en base a las necesidades de 

la población.  

Cualquier paciente que acuda a nuestra consulta, sea o 

no, procedente de países no desarrollados, debemos de 

tener siempre en cuenta el papel que desarrolla la 
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enfermería en la sociedad, la responsabilidad en el área 

de prevención de enfermedades, el mantenimiento de 

la salud, la integración social del enfermo, y la educación 

para la salud.  

No debemos olvidar el fomento del desarrollo, el 

equilibrio en las relaciones de democracia, el impulso, la 

atención de situaciones de emergencia, y la promoción 

de la igualdad ligada a los derechos humanos.  

En Asturias, la asociación asturiana de cooperación 

(AAC), tiene como finalidad la planificación y ejecución 

de asociaciones en materia de cooperación al desarrollo, 

solidaridad internacional, y defensa de los derechos de 

las personas, tanto de manera directa, como apoyando 

su realización a través de las distintas ONGs, y otras 

entidades públicas y privadas.  

En mi ámbito laboral, me ha servido de gran ayuda 

conocer varios organismos de cooperación, tanto a nivel 

regional, como a nivel internacional. Trabajar en 

circunstancias extremas, racionalizando los escasos 

recursos disponibles, y comprender las distintas 

necesidades de las personas, según el lugar dónde viven.  

No debemos olvidar que la labor que realizan muchos 

sanitarios, es de vital importancia para millones de 

personas. Una labor desinteresada, una labor de 

respeto, cariño y humildad hacia los demás. Todos 

deberíamos aprender más acerca de estos 

profesionales, dejarnos contagiar por su gran 



   
81 

solidaridad y su ansia incansable por cuidar de aquellos 

que más nos necesitan.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
82 

9. AGRADECIMIENTOS 

Quiero agradecer este trabajo a: 

Mi madre, Carmen, y mi padre, Armando, por animarme 

siempre a seguir y hacerme sentir segura de mí misma 

cuando creía que no podía lograr algo. 

Mi pareja, Julio, por proporcionarme los medios 

necesarios para realizarlo y por tener una paciencia 

infinita conmigo. 

A mi cotutora Sofía, por su exigencia, consiguiendo que 

te esfuerces más y des lo mejor de ti. 

Y, sobre todo, a mi tutora Eva, por estar siempre 

disponible sea fin de semana o altas horas de la noche, 

por preocuparse por sus alumnos, por ser compresiva, 

empática, y por hacer que sea muy fácil hablar con ella 

sobre cualquier parte del trabajo consiguiendo así 

hacerlo todo más sencillo y que finalmente realices el 

trabajo que tú realmente quieres.  

Muchas gracias a todos.  

 

 

 



   
83 

10. BIBLIOGRAFÍA 

1.  Velo Higueras M, Fajardo Galván D, Cruces 

González M, Sánchez Merino B, Santos Muñiz A. 

Cooperación internacional para el desarrollo 

desde la teoría de autocuidado de Orem. Rev ROL 

Enf 2013; 36(5): 360-363 

2.  Duarte Herrera, L. K, González Parias, C. H. Origen 

y evolución de la cooperación internacional para el 

desarrollo. Panorama 2014; 8(15): 117-131.  

3.  Hernández-Fabá E. ¿Qué significa ser cooperante? 

Enferm Clin. 2010; 20(6): 325-326 

4.  Comisión Europea [sede Web]. Bruselas: Dirección 

General de Cooperación Internacional y 

Desarrollo; [actualizado 18 de febrero de 2019; 

acceso 18 de febrero de 2019]. La Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible [aproximadamente 2 

páginas]. Disponible en: 

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/europea

n-development-policy/2030-agenda-sustainable-

development_en 

5.  Monteagudo G. Enfermería, esencial para el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Enfermería Facultativa [revista en 

Internet] 2018 [acceso 10 de enero de 2019]; 

9(268): 24-25. Disponible en: 

http://www.enfermerasparaelmundo.org/index.p

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/2030-agenda-sustainable-development_en
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/2030-agenda-sustainable-development_en
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/2030-agenda-sustainable-development_en
http://www.enfermerasparaelmundo.org/index.php?id=241&tx_rtgfiles_pi1%5Bword%5D=&tx_rtgfiles_pi1%5Bsystem%5D=&tx_rtgfiles_pi1%5Bpage%5D=3%20


   
84 

hp?id=241&tx_rtgfiles_pi1%5Bword%5D=&tx_rtg

files_pi1%5Bsystem%5D=&tx_rtgfiles_pi1%5Bpag

e%5D=3 

6.  Gobierno de España: Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Agencia 

Española de Cooperación Internacional al 

Desarrollo [sede Web]. España: 2019 [acceso 9 de 

enero de 2019]. Disponible en: 

http://www.aecid.es/ES 

7.  Médicos del Mundo. La salud en la cooperación al 

desarrollo y la acción humanitaria. Informe 2018 

[monografía en Internet]. Madrid: Médicos del 

Mundo; 2018 [acceso 17 de enero de 2019]. 

Disponible en: 

https://www.medicosdelmundo.org/actualidad-y-

publicaciones/publicaciones/la-salud-en-la-

cooperacion-al-desarriollo-y-la-accion  

8.  Fundación para el Desarrollo de la Enfermería 

[sede Web]. España: Fundación para el Desarrollo 

de la Enfermería. Cooperación Enfermera; [acceso 

1 de febrero de 2019]. Disponible en: 

http://www.fuden.es/cooperacion 

9.  Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea 

[monografía en Internet]. España: Unión Europea; 

2017 [acceso 1 de febrero de 2019]. Disponible en: 

http://www.enfermerasparaelmundo.org/index.php?id=241&tx_rtgfiles_pi1%5Bword%5D=&tx_rtgfiles_pi1%5Bsystem%5D=&tx_rtgfiles_pi1%5Bpage%5D=3%20
http://www.enfermerasparaelmundo.org/index.php?id=241&tx_rtgfiles_pi1%5Bword%5D=&tx_rtgfiles_pi1%5Bsystem%5D=&tx_rtgfiles_pi1%5Bpage%5D=3%20
http://www.enfermerasparaelmundo.org/index.php?id=241&tx_rtgfiles_pi1%5Bword%5D=&tx_rtgfiles_pi1%5Bsystem%5D=&tx_rtgfiles_pi1%5Bpage%5D=3%20
https://www.medicosdelmundo.org/actualidad-y-publicaciones/publicaciones/la-salud-en-la-cooperacion-al-desarriollo-y-la-accion
https://www.medicosdelmundo.org/actualidad-y-publicaciones/publicaciones/la-salud-en-la-cooperacion-al-desarriollo-y-la-accion
https://www.medicosdelmundo.org/actualidad-y-publicaciones/publicaciones/la-salud-en-la-cooperacion-al-desarriollo-y-la-accion


   
85 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2017:210:TOC.  

10.  Organización de las Naciones Unidas. Portada 

[sede Web]. Nueva York: 2019 [acceso 24 de enero 

de 2019]. Disponible en: 

https://www.un.org/es/index.html 

11.  Organización Mundial de la Salud. Organización 

Mundial de la Salud [sede Web]. Nueva York: 2019 

[acceso 24 de enero de 2019]. Disponible en: 

https://www.who.int/es/home 

12.  Comisión Europea [sede Web]. Bruselas: Dirección 

General de Cooperación Internacional y 

Desarrollo; [actualizado 18 de febrero de 2019; 

acceso 18 de febrero de 2019]. Países, territorios y 

regiones donde estamos activos 

[aproximadamente 2 páginas]. Disponible en: 

https://ec.europa.eu/europeaid/countries-

territories-and-regions-where-we-are-active_en 

13.  Álvarez Orellana, S.M. Una introducción a la 

cooperación internacional al desarrollo.                      

REDUR [revista en Internet]. 2012 [acceso 23 de 

febrero de 2019]. 10: 285-309. Disponible en: 

https://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero

10/alvarez.pdf 

14.  García Rúa, M. Papel de Enfermería como agente y 

motor de desarrollo en Cooperación Internacional. 

https://www.un.org/es/index.html
https://www.who.int/es/home
https://ec.europa.eu/europeaid/countries-territories-and-regions-where-we-are-active_en
https://ec.europa.eu/europeaid/countries-territories-and-regions-where-we-are-active_en
https://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero10/alvarez.pdf
https://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero10/alvarez.pdf


   
86 

Publicaciones Didácticas [revista en Internet] 2017 

[acceso 24 de febrero de 2019] 79: 469-492. 

Disponible en: 

http://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/

articulo/079066/articulo-pdf 

15.  Cruz Roja [sede web]. Madrid: Cruz Roja Española; 

2017 [acceso 25 de febrero de 2019]. Historia de 

Cruz Roja [6 páginas]. Disponible en: 

http://www.cruzroja.es/principal/web/cruz-

roja/nuestra-historia 

16.  Organización de las Naciones Unidas [sede Web]. 

Nueva York: [acceso 24 de enero de 2019]. 

Sustainable Development Goals. Disponible en: 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015

/transformingourworld 

17.  Organización Médica Colegial de España, 

Fundación para la Cooperación Internacional. 

Inicio [sede Web]. España: 2019 [acceso 28 de 

enero de 2019]. Disponible en: 

http://www.fcomci.com/ 

18.  P. Goosby E, Von Zinkernagel D. Las iniciativas de 

asociación de educación médica y de enfermería. 

Acad Med. 2014; 89 (80). Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC

4327847/ 

http://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/articulo/079066/articulo-pdf
http://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/articulo/079066/articulo-pdf
http://www.cruzroja.es/principal/web/cruz-roja/nuestra-historia
http://www.cruzroja.es/principal/web/cruz-roja/nuestra-historia


   
87 

19.  Muñoz Arteaga D, Silva García L. Cooperación 

internacional y ayuda humanitaria. Para 

enfermería. 1ª ed. Sevilla: MAD, S.L; 2006.  

20.  Enfermeras Para el Mundo. Home [sede Web]. 

España: 2019 [acceso 3 de enero de 2019]. 

Disponible en: 

http://www.enfermerasparaelmundo.org/ 

21.  Gobierno de España. Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación [sede Web]. Madrid: 

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado; 1998 

[acceso 21 de enero de 2019]. Legislación 

consolidada, Ley 23/1998, de 7 de julio, de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo [18 

páginas]. Disponible en: 

http://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-

1998-16303-consolidado.pdf 

22.  Gobierno de España. Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación [sede Web]. Madrid: 

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado; 2007 

[acceso 21 de enero de 2019]. Legislación 

consolidada, Real Decreto 1403/2007, de 26 de 

octubre, por el que se aprueba el Estatuto de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo [31 páginas]. Disponible en: 

http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-

2007-20275-consolidado.pdf 

http://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-16303-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-16303-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-20275-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-20275-consolidado.pdf


   
88 

23.   Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería del 

Principado de Asturias [sede Web]. Oviedo: 

Estatutos, CODEPA; 2014 [Acceso 27 de diciembre 

de 2018]. Estatutos colegiales y código 

deontológico. [1 pantalla]. Disponible en: 

www.codepa.es/modulgex/workspace/publico/m

odulos/web/docs/apartados/20/260718_052355

_2563318371.pdf  

24.  Gobierno de España: Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación [sede 

Web]. España: [acceso 15 de enero de 2019]. 

Cooperación para el Desarrollo [aproximadamente 

2 pantallas]. Disponible en: 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaE

xteriorCooperacion/CooperacionAlDesarrollo/Pag

inas/Inicio.aspx 

25.  Cunego A, Ruiz Sanjuán S. Introducción al sistema 

de Cooperación Internacional al Desarrollo. 

Paradigmas, actores y perspectivas [monografía en 

Internet]. Valencia: 2014 [acceso 29 de enero de 

2019]. Disponible en: 

http://www.musol.org/images/stories/archivos/2

015/MemoriaSistemadecooperacinISBN.pdf 

26.  Gobierno de España: Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación [sede 

Web]. España: 2018 diciembre [acceso 21 de 

enero de 2019]. ¿Qué es la OCDE? 

http://www.codepa.es/modulgex/workspace/publico/modulos/web/docs/apartados/20/260718_052355_2563318371.pdf
http://www.codepa.es/modulgex/workspace/publico/modulos/web/docs/apartados/20/260718_052355_2563318371.pdf
http://www.codepa.es/modulgex/workspace/publico/modulos/web/docs/apartados/20/260718_052355_2563318371.pdf


   
89 

[aproximadamente 1 pantalla]. Disponible en: 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesP

ermanentes/OCDE/es/quees2/Paginas/default.as

px 

27.  Gobierno de España: Ministerio del Interior [sede 

Web]. España: 2013 [acceso 29 de enero de 2019]. 

Dirección General de Protección Civil y 

Emergencias. Presentación [aproximadamente 1 

pantalla].  Disponible en: 

http://www.proteccioncivil.es/que-

hacemos/internacional 

28.  Gobierno del Principado de Asturias. Agencia 

Asturiana de Cooperación [sede Web]. Asturias: 

2016 [actualizada en 2019; acceso 18 de enero de 

2019]. Disponible en: 

https://www.cooperacionasturiana.com/que-es-

la-aacd/ 

29.  Cáritas [sede Web]. España: [acceso 18 de enero 

de 2019]. Cooperación Internacional. Disponible 

en: https://www.caritas.es/que-

hacemos/cooperacion-internacional/ 

30.  Fundación Manuel María Vicuña. ONGD de las 

Religiosas de María Inmaculada [sede Web]. 

España: 2019 [acceso 21 de enero de 2019]. 

Cooperación para el desarrollo [aproximadamente 

2 pantallas]. Disponible en: 



   
90 

http://www.fundacionmanuelmariavicuna.org/co

operacion-para-el-desarrollo-176-2/ 

31.  Pérez Manchón D. Proyecto enfermero de 

Cooperación Internacional al Desarrollo en un 

hospital rural de Camerún. Metas Enferm [revista 

en Internet] 2014 [acceso 23 de diciembre de 

2018]; 17(5): 13. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo

=4794076 

32.  Climent Rubio A, Martínez Riera JR, García Higón E. 

Experiencia de cooperación en Turkana (Kenia). 

Una mirada enfermera. Cul Cuid [revista en 

Internet] 2015 marzo-agosto [acceso 23 de 

diciembre de 2018]; 19 (43): 116-126. Disponible 

en: 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/52598

/1/Cult_Cuid_43_12.pdf 

33.  Médicos Sin Fronteras [sede Web]. Barcelona: 

[acceso 18 de enero de 2019]. Enfermeros 

[aproximadamente 2 pantallas]. Disponible en: 

https://www.msf.es/trabaja/perfiles/enfermeros 

34.  Universidad Camilo José Cela [sede Web]. Madrid: 

2019 [acceso 28 de enero de 2019]. Experto en 

Cooperación Internacional para el Desarrollo 

Humano Sostenible [aproximadamente 1 

pantalla]. Disponible en: 



   
91 

https://www.ucjc.edu/estudio/experto-en-

cooperacion-internacional-para-el-desarrollo-

humano-sostenible/ 

35.  Universidad de Valladolid [sede Web]. Valladolid: 

2019 [acceso 28 de enero de 2019]. Máster en 

Cooperación Internacional para el Desarrollo 

[aproximadamente 1 pantalla]. Disponible en: 

http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/

2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativa/2.0

2.01.01.alfabetica/Cooperacion-Internacional-

para-el-Desarrollo/ 

36.  Universidad de Oviedo [sede Web]. Asturias: 2019 

[acceso 28 de enero de 2019]. Experto en 

cooperación internacional al desarrollo para 

entidades. Disponible en: http://www.uniovi.es/-

/experto-en-cooperacion-internacional-al-

desarrollo-para-entidades 

 

 

 

 

 

 



   
92 

11. ANEXOS 

ANEXO 1. 
MI EXPERIENCIA PERSONAL. 

 
En junio de 2018, viajé durante un mes por Guatemala 

con la Asociación Sira Pro Guatemala, fundada por el 

médico pediatra Germán Rodríguez García ese mismo 

año, a pesar de que él mismo lleva viajando a Guatemala 

más de 15 años. Además de Germán, en el viaje 

participaban 3 estudiantes de medicina y yo, como 

estudiante de enfermería.  

Esta experiencia me sirvió sobre todo para comprobar 

que muchas de las situaciones que se describen en la 

bibliografía citada en este trabajo son reales. Un 

ejemplo claro, sería cuando viajamos durante 5 horas en 

un pick-up para poder acceder a una zona rural 

apartada, llamada Jocotales, la cual no es accesible en 

ningún otro tipo de vehículo ya que las carreteras son de 

arena mantenidas por la propia población y con 

pendientes superiores a los quince grados. Por todo, es 

de entender, que el 90% de los habitantes de Jocotales 

no había salido nunca de allí, y, por lo tanto, mucho 

menos conocido a un médico, ya que el único personal 

sanitario que se encontraba en la zona era un 

enfermero. Este enfermero estaba allí de lunes a viernes 

y dormía en el suelo del propio centro de salud, por lo 

que los fines de semana si pasaba cualquier cosa, no 

había nadie. Pero lo peor de todo, es que la enfermera 
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rural en Guatemala, no es lo mismo que una enfermera 

española, con esto quiero decir, que no diferenciaba un 

medicamento analgésico de un antibiótico, ni sabía 

administrar una inyección intramuscular, aspectos 

básicos en la profesión enfermera. Es decir, que la 

auxiliar de enfermería en España equivale a la 

enfermera rural en Guatemala.  

En Jocotales, estuvimos una semana donde todos los 

presentes pasábamos consulta en mesas paralelas, 

puesto que la mayoría de quejas eran similares y fáciles 

de diagnosticar, pude ver múltiples casos de sarna en 

niños, candidiasis vaginales sin tratar desde años en 

mujeres, un caso de epilepsia que sólo tomaba la 

medicación cuando él mismo notaba que iba a tener una 

crisis epiléptico, ya que no había entendido como debía 

tomarla (sólo hablaba el dialecto de su zona), ni tenía 

dinero para tomar, en este caso, fenobarbital, cada día. 

Pero la queja más extendida, eran dolores musculares 

por el duro trabajo que realizan cada día en el campo. 

También realizamos revisiones sistemáticas a todos los 

niños que acudían, ya que Germán, es pediatra, y extraje 

varios insectos del conducto auditivo con la misma 

técnica empleada para los tapones de cerumen, pero 

con menor presión para no dañar el tímpano, ya que no 

contábamos con otro material, como unas pinzas. 

Además de en Jocotales, estuvimos en los hospitales de 

Nebaj, la segunda ciudad más grande de Guatemala, y 

en Ciudad de Guatemala, donde asistí a múltiples 
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operaciones, pude suturar una cesárea, y vi cómo era el 

trabajo dentro de los hospitales guatemaltecos, que en 

comparación con España se encontraban enormemente 

atrasados, me di cuenta de ello nada más observar a 

varias enfermeras en mesas esterilizando a mano gasas.  

En ambos hospitales colaboré en la cura de heridas 

quirúrgicas y quemaduras, enseñando y aprendiendo 

nuevos métodos del personal sanitario local. 

También visitamos la zona costera de Guatemala, donde 

dimos varios cursos sobre primeros auxilios e higiene 

(prevención primaria), y viajamos al centro de país para 

realizar una capacitación a las comadronas de una 

pequeña ciudad (Antigua). En este caso llevamos Eco-

Dopplers donados por laboratorios de España y les 

enseñamos como utilizarlos además de repasar con ellas 

otros aspectos básicos del parto. También nos contaros 

experiencias que habían tenido en un pasado y que no 

había sabido solucionar en el momento, para informarse 

de cómo resolverlas en el presente. Aunque estas 

capacitaciones son un éxito hoy en día, costó mucho 

hacer entender a las comadronas la importancia que 

tenían, ya que percibían la asistencia a estos cursos 

como un esfuerzo que debía ser recompensado 

económicamente. 

Y, durante todo el viaje por diferentes partes de 

Guatemala, vimos que el país entero vive en condiciones 

de pobreza, con una gran falta de asistencia sanitaria en 
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zonas rurales, y con la necesidad llevar a cabo más 

actividades de prevención primaria como campañas de 

promoción de la salud (sobre todo a nivel de salud 

ginecológica e infantil, ya que los niños se encuentran 

muy desatendidos), de prevención secundaria, puesto 

que prácticamente no se realiza ningún tipo de 

screenings, y de prevención terciaria. La población en 

general está muy desatendida y cuenta con graves 

problemas de salud (hay miles de niños con problemas 

de labio leporino ya que no se operan al nacer, roturas 

de extremidades mal recuperadas que acaban siendo 

deformaciones, tumores en niños sin operar, 

conjuntivitis sin tratar que acaban en una pérdida total 

de visión, problemas de gota sin diagnosticar, etc.). 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 2 
RELACIÓN DE LAS BÚSQUEDAS BIBLIOGRÁFICAS 

REALIZADAS 
 

TABLA 1. RELACIÓN DE LAS BÚSQUEDAS BIBLIOGRÁFICAS REALIZADAS 

 
 

Recurso 

Fe
ch

a 
d

e
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ú

sq
u
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d
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Estrategia de 

búsqueda 

P
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lt
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Limitadores 

R
e
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lt

ad
o
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d
e

fi
n

it
iv

o
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R
e

su
lt

ad
o
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in
cl

u
id

o
s 

Cuiden 23/12/18 Texto libre: 
Cooperación 
AND 
internacional 
AND 
desarrollo 
AND 
enfermería 
 

 
30 

No tiene la 
posibilidad de 
añadir 
limitadores 

30 2 

  Texto libre: 
Cooperación 
AND 
internacional 
AND 
desarrollo 
 

64 No tiene la 
posibilidad de 
añadir 
limitadores 

64 0 

  Texto libre: 
Proyectos 
AND 
enfermería 
AND 
cooperación 
AND 
internacional 

8 No tiene la 
posibilidad de 
añadir 
limitadores 

8 0 
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Dialnet 21/12/18 Texto libre: 
Origen 
cooperación 
internacional 
al desarrollo 

172 Tipo de 
documento: 
Artículo de 
revista 

49 1 

  Texto libre: 
Proyectos 
enfermería 
cooperación 
internacional 
al desarrollo 

6 Ninguno 6 0 

  Texto libre: 
Que significa 
ser 
cooperante 

79 Tipo de 
documento: 
Artículo de 
revista, libro, 
artículo de libro 

20 1 

Lilacs 22/12/18 DeCs: 
Enfermería 
AND 
cooperación 
internacional 

57 Idioma: español 
e inglés. 
Asunto de la 
revista: 
Enfermería 
Fecha de 
publicación: 
Desde 2015 
(2015, 2016, 
2018) 

5 0 

  DeCs: 
Enfermería 
AND 
cooperación 
internacional 
AND 
crecimiento y 
desarrollo 

1 Ninguno 1 0 
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Revista 
ROL 

Enfermer
ía 

22/12/18 Texto libre:  
Cooperación 
internacional 
para el 
desarrollo 

 Fecha de 
publicación: 
Desde 2012 

 1 

PubMed 2/1/19 Mesh terms: 
Nursing AND 
Cooperation, 
International 
AND 
education 

1795 Fecha de 
publicación: 
Máximo 5 años 
Especie: 
Humana 

166 1 

  Mesh terms: 
Nursing AND 
Cooperation, 
International 
AND growth 
and 
development 

180 Fecha de 
publicación: 
Máximo 5 años 
Especie: 
Humana 

25 0 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 3 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

 

Fuente: Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sede Web 
Naciones Unidas (10). 

ANEXO 4 

PRINCIPALES INSTITUCIONES EN CID 

TABLA 2. ACTORES DENTRO DE LA CID 

 

 

Actores 

públicos 

Organismos multilaterales: De carácter financiero y no 

financiero y Unión Europea. 

Administración General del Estado: Ministerios, Agencias 

de Cooperación, otros. 

Administración Pública: autonómica y local. 

Universidades públicas 
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Actores 

privados 

ONGD: Asociaciones y Fundaciones. 

Empresas privadas 

Sindicatos y otros colectivos sociales 

Fuente: Introducción al sistema de Cooperación 
Internacional al Desarrollo. Paradigmas, actores y 

perspectiva. Aram Cunego y Sara Ruiz Sanjuán (25). 

ANEXO 5 

LOS 10 PRINCIPALES RECEPTORES DE AOD (AYUDA 

OFICIAL DESARROLLO) 

 

Fuente: Development aid at glance. Statistics by region. 
OCDE (26). 
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ANEXO 6 

PARTICIPACIÓN MUNDIAL DEL TOTAL DE LA AOD 

 

 

 

 

 

Fuente: Development aid at glance. Statistics by region. 
OCDE (26). 

ANEXO 7 
SUBSECTORES EN LOS QUE SE REPARTE LA AOD 

DESTINADA A SALUD 

 

 

 

 

 

Fuente: Development aid at glance. Statistics by region. 
OCDE (26). 


