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Resumen

La complejidad del mundo actual junto a las condiciones sociales, económicas, polı́ticas, culturales adversas
que se presentan dı́a con dı́a han fomentado el incremento de la migración de las personas. La migración trae
muchas consecuencias no sólo para quienes la ejercen sino también para la comunidad receptora, para la familia
del migrante, para las autoridades y para otros muchos actores de lo internacional que cada vez buscan incidir
positivamente ante un fenómeno que no se puede controlar para ası́, garantizar la integridad en todo sentido de
quienes tienen necesidad de abandonar su lugar de origen. Este artı́culo se enfoca a la asociación Médicos del
Mundo y su actuar mediante la cooperación internacional para asistir a los migrantes en su camino hacia una vida
mejor.
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LLa cooperación internacional para el desarrollo, en
su amplitud y versatilidad, explora cautelosamen-

te temas poco divulgados de importancia global como
lo es el área psicosocial de personas afectadas por la
migración. El presente ensayo resalta algunos aspectos
claves de un proyecto de cooperación internacional pa-
ra el desarrollo con enfoque psicosocial, que podrı́an ser
considerados para diversas intervenciones sociales y, en
especial, con grupos en condición de vulnerabilidad.

Los seres humanos, independientemente de
nuestro lugar de origen, estamos inmersos en un com-
plejo e impredecible escenario mundial que plantea nu-
merosos retos de adaptación y de cambio. Ante cada
desafı́o presentado, se demuestra una y otra vez que
las personas no somos actores pasivos e inmóviles, sino
que nos activamos y operamos de acuerdo a nuestras
circunstancias y al marco posible de acción. No somos
espectadores indiferentes de la realidad circundante ni
tampoco podemos ser encasillados en simples etiquetas,
por lo que serı́a inapropiado ser rotulados como vı́cti-
mas, vulnerables, pobres, enfermos, etc.

Las personas somos mucho más que la suma
de nuestras partes, mucho más que nuestro lugar de ori-
gen, nuestro sexo, etnia, edad, posición social y nivel
educativo. Somos el resultado de la interacción entre
nuestras caracterı́sticas personales, familiares, sociales
y nuestras experiencias. Es aquella complejidad huma-
na resultado de la mezcla de múltiples identidades la
que caracteriza a la persona como un ser únicoúnico,
pero también como un ser social, determinado por con-
diciones micro y macro. Esta concepción psicosocial fa-
cilita la comprensión del ser humano y a la par, permite
que sean atendidas con precisión sus necesidades e in-
tereses en diversos contextos.

Esa naturaleza activa y dinámica de las per-
sonas, sumada a condiciones sociales, polı́ticas y
económicas adversas, está fomentando, entre otros as-
pectos, un incremento progresivo del flujo migratorio
hacia diferentes partes del mundo. En el caso de Cen-
troamérica y México, el flujo se dirige principalmente
hacia el norte, y posteriormente, se suele producir un re-
torno forzado hacia el sur, generando múltiples y agra-
vadas consecuencias.

1



Review Observatorio de Cooperación Internacional Paola A. Acosta Hernández

Son muchos los rostros de los seres humanos
afectados por la migración en Honduras: mujeres, hom-
bres, adolescentes y niños migrantes, los voluntarios y
colaboradores que trabajan con la población, la misma
comunidad, sus familiares/cuidadores, entre otros1.Es
ante tal afectación, que además tiende a aumentarse con
el tiempo, que varios actores internacionales se han in-
teresado en sumarse para que las capacidades o recursos
de las personas se fortalezcan y puedan ser los verdade-
ros protagonistas de su historia.

Este es el caso de Médicos del Mundo (MdM)
España y Médicos del Mundo (MdM) Francia, que des-
de el 2016 se encuentran trabajando por el acceso a la
salud de las personas afectadas por la migración, en el
Sur de México, Honduras, Guatemala y El Salvador, to-
do desde un proyecto de cooperación internacional para
el desarrollo, regional y local. En Honduras, MdM ha
apostado por apoyar y fortalecer las capacidades de dos
tipos de organizaciones de base comunitaria afectadas
por la migración: Familiares de migrantes desapareci-
dos (Comités “La Guadalupe”, “Amor y Fe”, COFAMI-
PRO) y Migrantes retornados con discapacidad fı́sica
(Comisión Nacional de Migrantes Retornados con Dis-
capacidad Fı́sica CONAMIREDIS). El proyecto está
principalmente encaminado a fortalecer las capacidades
de las organizaciones de base comunitaria, para que lo-
gren incidir en polı́tica pública, especialmente en temas
de salud/ salud mental y vulneración de derechos huma-
nos.

El proyecto de cooperación internacional pa-
ra el desarrollo con enfoque psicosocial pone en evi-
dencia la importancia de explorar en detalle las carac-
terı́sticas de las poblaciones que se pretenden benefi-
ciar, sus factores de riesgo y factores protectores, sus
recursos personales y grupales y sus problemáticas, ne-
cesidades e intereses2 . Es precisamente este cuidadoso
análisis el que facilita que se diseñen y adapten estra-

1La migración implica múltiples adaptaciones en cortos periodos
de tiempo, debido a todos los cambios y la constante exposición a
diferentes estresores, por lo que problemas sociales y emocionales
previos podrı́an llegar a exacerbarse en la persona, mientras que pue-
den aparecer otras dificultades. Muchas de las personas migrantes son
afectadas por diversas pérdidas y todas están atravesando un proceso
de duelo por el alejamiento producido con personas, lugares y con-
diciones de vida anteriores al desplazamiento. Los impactos psicoso-
ciales dependen de la combinación entre las caracterı́sticas personales
y experiencias tenidas durante la migración, generando entre otros,
cambios en la identidad (Garcı́a, 2008).

2Al referirse al Enfoque Psicosocial, Beristain (1999), asegura que
serı́a necesario partir de un análisis exhaustivo y realista de los proble-
mas y necesidades de las poblaciones, teniendo en cuenta el contexto
concreto en el que se trata de insertar la o las acciones. Al hacer re-

tegias de intervención oportunas y que fomenten en las
poblaciones procesos de equidad y diversidad, sosteni-
bilidad, productividad, participación y empoderamien-
to (Fernández-Baldor y Boni, (2011) a partir de Ul Haq
(1995) y Sen (1999)3 . A su vez, el proyecto promueve
implı́citamente los postulados del Enfoque de Acción
Sin Daño en la Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo para prevenir daños colaterales en las poblaciones
a raı́z de la intervención social)4. El proyecto enfatiza
la importancia de incluir de forma transversal el enfo-
que psicosocial en los análisis y actividades planteadas.
Adicionalmente, al ser un proyecto regional que inclu-
ye diferentes matices para cada uno de los cuatro paı́ses,
permite vislumbrar puntos fuertes, débiles, amenazas y
oportunidades que pueden ser tenidos en cuenta en fu-
turas intervenciones sociales, en temas muy diversos. A
continuación, se resaltan algunas consideraciones para
reflexionar:

Énfasis en los resultados / Énfasis en el pro-
ceso

Desde antes de tener un contacto directo con
los actores intervinientes, MdM mostró tener un conoci-
miento cercano de la realidad de los paı́ses debido a que
atendió a lo percibido y expresado por sus equipos de
colaboradores localizados en la región. Esta previsión
coadyuvó en el proceso de recopilación de información
de la misión exploratoria del 2015 y en las estrategias
propuestas.

ferencia a lo psicosocial se habla del impacto que implica lo social
en la salud mental de las personas, por lo tanto, a los determinantes
sociales de la salud.

3Los cuatro principios propuestos inicialmente por Ul Haq (1995)
y Sen (1999), son retomados por Fernández- Baldor y Boni, (2011)
para la valoración práctica de un proyecto de cooperación internacio-
nal para el desarrollo, enfocado en el fortalecimiento de capacidades,
desde una perspectiva de Desarrollo Humano. Surge como una pro-
puesta alternativa y crı́tica de la valoración tradicional realizada a los
proyectos, donde se concibe el desarrollo apenas como un crecimien-
to económico, el cual en muchos casos beneficia intereses de élites
y profundiza en las desigualdades y en la pobreza global (Jubeto y
Larrañaga, 2014).

4El Enfoque de Acción sin Daño ASD surge de la preocupación
de algunas agencias de cooperación internacional, en especial de la
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE, des-
pués de analizar las graves consecuencias ocasionadas por la ayuda
humanitaria y la cooperación internacional en algunos contextos. El
Enfoque de ASD hace alusión a los “impactos negativos o efectos
no deseados, producidos por las intervenciones de agentes externos
(a través de proyectos humanitarios o de desarrollo), en las comu-
nidades que viven en contextos de conflicto de diversa naturaleza”
(Rodrı́guez, 2008, p.16).
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Dicha misión exploratoria permitió confirmar
y descartar información previa y ahondar en las nece-
sidades y fortalezas de las diferentes instancias u or-
ganizaciones disponibles. MdM realizó un análisis de
actores estatales, organizaciones de apoyo y organiza-
ciones de base comunitaria, para conocer sus alcances
en cada paı́s. En el año 2016 propuso una Estrategia de
Intervención regional y posteriormente una Estrategia
Plurianual del 2017 al 2019, donde se tuvieron en cuen-
ta los aportes y sugerentes de los equipos de MdM en la
región.

Los documentos del proyecto registran los
ajustes realizados a las estrategias de intervención del
2016 y del 2017-2019. Se presenta una permanencia de
temas que consideran centrales (incidencia polı́tica, for-
talecimiento de capacidades, enfoque psicosocial, cui-
dado de las personas) y la ausencia de otros (alianza con
organizaciones de apoyo, capacitación a actores esta-
tales), estos últimos corresponden a aspectos externos,
sobre los que podı́an tener poca incidencia.

Producto del seguimiento realizado en Hondu-
ras y del contacto cercano con la población, en el 2017
se incluyeron en el proyecto a los comités “Amor y Fe”
y ”La Guadalupe”. El admitir organizaciones de base
que no están legalmente constituidas y con grandes de-
bilidades en su funcionamiento, es un reto y una opor-
tunidad para MdM, que lo diferencia de otros actores
de la cooperación internacional para el desarrollo, que
podrı́an condicionar de formas variadas la cooperación
que pretenden otorgar5.

Se trata de un proyecto de cooperación que evi-
dentemente ha estado respondiendo a un proceso con
diversos ajustes que se van considerando pertinentes o
que se tuvieron que ir adoptando, debido a la disponibi-
lidad de recursos, a los parámetros establecidos por los
actores donantes o a las condiciones internas y externas
cambiantes. No dejan de lado los resultados, pero no es
su único interés.

Visión Regional/Visión Local

MdM considera provechoso el adoptar un en-
foque regional del proyecto, creyendo que ası́ se puede
lograr un impacto de mayor alcance. El aferrarse úni-

5 Revisar fragmentos del Balance año 1 Proyecto regional migran-
tes en la región mesoamericana, estrategia plurianual y estrategia me-
soamericana de MdM en la tesis: “Del imaginario a la práctica: Un
proyecto de cooperación internacional para el desarrollo con enfoque
psicosocial para familiares de migrantes desaparecidos y migrantes
retornados con discapacidad fı́sica en Honduras”

camente a esta postura, puede generar diversos riesgos.
Entre los paı́ses, a nivel local, se presentan grandes di-
ferencias en aspectos como: tipo de población afectada
por la migración, recursos materiales, locativos y huma-
nos con los que cuentan, estar legalmente constituidas o
no, impactos psicosociales de la experiencia migratoria,
condiciones sociopolı́ticas del paı́s, entre otras.

Se estima pertinente que además de adoptar
una visión regional, se examine a profundidad la situa-
ción de cada paı́s y de cada comité o comisión a la que
se está apoyando, es decir, las condiciones macro y mi-
cro. Ası́ mismo, pensando en una visión regional, serı́a
necesario establecer y fortalecer las redes de organiza-
ciones relacionadas y eso solo es posible si existe una
actitud autoreflexiva y una voluntad de cambio e interés
por parte de las organizaciones. La conformación de re-
des dinámicas sigue siendo un reto pendiente.

Análisis autocrı́tico de MdM

MdM realiza análisis crı́ticos de su labor en el
proyecto y posibles impactos en las personas. Ha elabo-
rado matrices FODA regionales (fortalezas, oportunida-
des, debilidades y amenazas) y encuentros mesoameri-
canos, emitiendo documentos de los análisis realizados.
En dichas exploraciones reconocen los avances y temas
pendientes, proponiendo estrategias de acción.

Una de las varias fortalezas de Médicos del
Mundo España tiene que ver con su capacidad autore-
flexiva. La autoobservación es un elemento clave para
reajustar procesos y acciones y a la vez es un meca-
nismo de consulta que permite hacer sentir escuchados
y comprendidos a sus colaboradores. En la medida en
que se comuniquen las prácticas de éxito, pero también
las dificultades afrontadas, se puede llegar a mitigar y
prevenir los riesgos tanto para las personas, como para
el proyecto.

Fortalecimiento de Capacidades: Diferencia
de visiones/Complementariedad de visiones

Con relación al fortalecimiento de capacida-
des, en general se evidencia una complementariedad en-
tre las tres visiones registradas en el estudio (visión re-
gional del Referente para América Latina, visión local
del Referente para Honduras y visión de lı́der de la or-
ganización de base comunitaria CONAMIREDIS).
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La visión regional refleja un conocimiento ge-
neral de las poblaciones a beneficiar, pero más detalla-
do del proyecto; la visión local mostró un conocimiento
cercano de las condiciones en las que se encuentran las
poblaciones, haciendo alusión principalmente al qué o
a los resultados o fines últimos que se desean alcanzar.

Por su parte, la visión de la lı́der de CONAMI-
REDIS evidencia en detalle la realidad de la población,
el grado de afectación o vulnerabilidad y los mecanis-
mos oportunos para responder a las necesidades identi-
ficadas. Ésta mirada parece conocer de forma clara las
estrategias necesarias o el cómo se implementarı́an di-
chos mecanismos en el proceso. En suma, se trata de
propiciar la complementariedad de las visiones dispo-
nibles, comprendiendo ası́ que los resultados dependen
del proceso.

Aportes del Enfoque Psicosocial y del Enfo-
que de Acción Sin Daño

El Enfoque Psicosocial se vincula directamen-
te con el fortalecimiento de capacidades de las perso-
nas. La guı́a Abriendo Fronteras con el corazón (2014:
p.29), elaborada por diversas organizaciones de la so-
ciedad civil en México y Centroamérica, reflexiona en
torno a los impactos psicosociales que trae consigo la
migración y considera que “fortaleciendo a las personas
en su dimensión personal, emocional y espiritual, éstas
tienen mayor capacidad y posibilidad de organizarse en
redes, construir relaciones de solidaridad y apoyo, y, de
esta forma construir alternativas o propuestas para re-
solver la situación en la que se encuentran”. Es de re-
saltar que la demanda de una intervención y apoyo a ni-
vel psicosocial surgió de las mismas organizaciones de
base, lo cual por sı́ mismo ya es un indicador favorable
para el proyecto.

En cuanto al Enfoque de Acción Sin Daño, mu-
chas de las posibles afectaciones se generan cuando los
sistemas de oferta de cooperación internacional y finan-
ciación son dominantes e impositivos, cuando no exis-
ten canales eficientes de comunicación que retroalimen-
ten las necesidades identificadas y las consecuentes ac-
ciones a seguir y cuando se crean dependencias nocivas
entre las partes involucradas (Rodrı́guez, 2008).

Otra acción con potencial de generar daño es la
rivalidad entre diferentes actores institucionales en una
zona determinada. La competencia, la desconfianza y
la débil comunicación para establecer redes entre dos o
más actores en la consecución de objetivos comunes no

solamente dificulta la obtención de resultados, sino que
también puede debilitar las capacidades de las personas
y su participación.

Los cuidados de las personas

Se trata de contribuir de forma especı́fica al
bienestar de los y las lı́deres de las organizaciones de
base, familiares de migrantes desaparecidos, familiares
de migrantes retornados con discapacidad fı́sica y los
mismos colaboradores y voluntarios de MdM de origen
nacional e internacional. El apoyo entre las personas o
apoyo de pares (grupos de ayuda mutua, grupos de con-
tención emocional) es una caracterı́stica propiciada de
forma natural en las organizaciones de base comunita-
ria6.

Para seguir reflexionando

La cooperación internacional para el desarrollo
abarca una amplia gama de concepciones que dependen
del lugar desde el que se enuncian. Guarda relación con
el tipo de desarrollo que se persigue, de los actores im-
plicados y sus intereses, ası́ como del tipo de relaciones
que se entretejen en los diferentes momentos de la in-
teracción: antes, durante, después. Es el resultado, pero
también y principalmente el proceso, valorado desde la
mirada de quienes participan o no en el mismo. Obe-
dece a los aprendizajes recuperados, a las reflexiones
autocrı́ticas y a las decisiones tomadas por las personas
en el camino de la propia intervención social.

Tal como lo refiere Anderson (1999, p.164),
“Aunque las polı́ticas de las sedes centrales determinan
la definición y el estilo de los programas en términos ge-
nerales, (. . . ) las personas tienen opciones y un margen
para asegurar que su parte del proceso produzca menos
daño y más beneficios”. Esta visión produce esperanza
ante la posibilidad de influir en los demás y en el en-
torno con el fin de optimizar los beneficios y prevenir
posibles daños de una intervención.

Quedan muchos temas pendientes para explo-
rar, como profundizar en la relación dada entre migra-
ción, desarrollo y cooperación internacional (González,

6 Los grupos de ayuda mutua se cimientan en los recursos propios
de las personas, buscando desarrollar sus capacidades y respetando
siempre la autonomı́a personal (Fried, 2008), la fuerza del apoyo mu-
tuo trasciende a los mismos grupos y tiene un efecto en el trabajo
comunitario y de redes (Beristain, 1999). Si los cuidados son aborda-
dos antes, durante y después y en los niveles de autocuidado, cuidado
de pares y cuidado institucional, se obtendrı́an beneficios múltiples
para todas las personas implicadas en el proyecto y no sólo para los
beneficiarios directos e indirectos (Antares Foundation, 2012).
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2014). Para comprender, atender y responder ante las
actuales realidades complejas, es importante favorecer
un diálogo consiente entre las disciplinas. Es el momen-
to de facilitar puentes entre las disciplinas, pero también
de establecer caminos entre los académicos, las organi-
zaciones y la sociedad civil, si se desean lograr cambios
sustanciales en la sociedad y en la gran diversidad refle-
jada en las personas.
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humanitaria puede apoyar la paz o la guerra. 2
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González, M. (2014).Migración y codesarrollo: una
forma de cooperación internacional en el siglo
xxi. Caso Ecuador – España.Universidad Colegio
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