Acciones comunitarias sobre los determinantes sociales de la
salud fundamentadas en los derechos humanos y el
paradigma feminista en el contexto de Loíza

Jullimar Lanzó Cortijo
Programa Doctoral en Salud Pública con Especialidad en Determinantes
Sociales de la Salud,
Escuela Graduada de Salud Pública,
Departamento de Ciencias Sociales,
Universidad de Puerto Rico

Introducción
Los determinantes sociales de la salud son las condiciones en que la población crece,
vive, trabaja y envejece (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2009). Incluye el empleo, la
ocupación, el ingreso, el género, la raza, el acceso a la educación, la vivienda, los servicios de
salud, la protección social, los entornos ambientales y todos los componentes en la organización
de la sociedad (Ibid). Las comunidades, tanto como el Estado, tienen un rol central y poder
colectivo en los mecanismos sociales para abordar los determinantes sociales de la salud. (OMS,
2009; Solar, 2010). Es en la comunidad donde se padecen las más intensas manifestaciones de la
exclusión social, la privación socioeconómica y las violencias que comprometen la salud de las
personas, pero es también el espacio donde se generan acciones de resistencia colectiva que
resultan en apoderamiento comunitario, organización comunitaria, participación ciudadana y
activismo social que produce nuevos conocimientos y modalidades de acción (CEPAL, 2007).
La acción toma forma a través de organizaciones de base comunitaria donde se establecen
vínculos entre las personas, generan alianzas intersectoriales y utiliza la creatividad para
identificar necesidades y soluciones (Ibid).
En el contexto socioeconómico y cultural característico del municipio de Loíza, Puerto
Rico, se desarrollan acciones comunitarias importantes para atender los determinantes sociales
de la salud . Dos organizaciones de base comunitaria trabajan en estos esfuerzos: Taller Salud y
la Fundación Ricky Martin [FRM]. Sus principales acciones están dirigidas a la concienciación
de problemáticas sociales puntuales , promoción de entornos que minimicen riesgos de
violencia, investigación y abogacía de políticas públicas favorables para la salud pública y los
derechos humanos. Taller Salud aborda los asuntos puntuales sobre el bienestar y la salud desde
el paradigma feminista y de derechos humanos. La Fundación Ricky Martin combate la trata

humana, brinda ayuda humanitaria y defiende los derechos humanos. Ambas organizaciones
atienden las necesidades inmediatas que surgen en el entorno comunitario mientras avanzan en el
objetivo de visibilizar los asuntos fundamentales que defienden y que son transversales a los
determinantes sociales de la salud.
El propósito de este artículo es visibilizar el importante rol de estas organizaciones de
base comunitaria en las acciones sobre los determinantes sociales de la salud mediante abordaje
crítico, reconociendo su alcance y limitaciones.
El contexto sociodemográfico de Loíza
Loíza es un pueblo costero ubicado en el noreste de Puerto Rico. Su población sobrepasa
por muy poco los 27,000 habitantes, según el Negociado del Censo de los Estados Unidos
(2020). La pobreza y la desigualdad son características de esta población (Toro, 2019).
Aproximadamente el 53% de las familias vive por debajo de los niveles de pobreza, el salario
anual promedio es de $22,956 dólares y un número significativo de personas depende de ayudas
económicas, Medicaid o Medicare. (Cruz Roja, 2021). Según un informe de la organización
Ayuda Legal Puerto Rico (2020), el 38.1 % de la población se identifica como negra. Es un
pueblo predominantemente habitado por personas hispanas de la raza negra, descendientes de
personas esclavizadas originarias de África (García et al., 2017). Es considerada una de las
comunidades más empobrecidas e históricamente marginadas que ha confrontado grandes retos
relacionados a la seguridad y el bienestar (Ayuda Legal, 2020; García et al.,2017; Toro, 2019).
Es un pueblo con limitado acceso y trato diferenciado en los servicios esenciales, lo que obliga a
la gente a moverse a otros municipios o vivir en privación material y social.
Dentro de sus atributos, Loíza es reconocida por su riqueza cultural y tradición
afroantillana. Cuenta con grandes recursos naturales como el Río Grande de Loíza, el

monumento histórico Cueva María de la Cruz y el Bosque Estatal de Piñones, un recurso
importante para biodiversidad (DPR, 2021). La gente es su mayor recurso, principalmente, por
su activismo social y movilización comunitaria que le ha permitido superar múltiples luchas y
subsistir en medio de un sistema que lo ha mantenido al margen. Es en este contexto donde se
desarrollan las acciones comunitarias de los casos evaluados para el desarrollo de este trabajo
crítico.
El rol de las organizaciones comunitarias para actuar sobre los determinantes sociales
de la salud
Las organizaciones de base comunitaria representan una importante fuerza movilizadora
entre los grupos excluidos socialmente (Ocampo, 2003). Potencian los recursos del colectivo en
sus relaciones para articular acciones de interés común que van más allá del bienestar material
porque atienden las necesidades de pertenencia e identidad que son de índole social y emocional
(Ibid). Aunque existen debates, se reconocen las organizaciones comunitarias como una forma de
capital social. (Díaz-Albertini, 2003 ), entendido como un recurso que resulta de las relaciones
sociales y que se basa en comportamientos de cooperación, reciprocidad y asociación entre las
personas, los grupos y la sociedad. (Ocampo,2003). Desde las organizaciones comunitarias se
genera cohesión social, la cual implica la vinculación de las personas con la sociedad en una
solidaridad que se nutre de mecanismos institucionales del Estado y del comportamiento de los
individuos (CEPAL, 2007). Las personas se asocian para actuar sobre las necesidades inmediatas
que comprometen la seguridad. Esta gestión es importante en tanto que se actúe
concurrentemente sobre las políticas sociales, macroeconómicas y redistributivas, recursos
imprescindibles para la erradicación de las desigualdades sociales y de salud.

El Marco para la Acción sobre los Determinantes Sociales de la Salud (Solar e Irwing,
2010) prioriza las acciones sobre las políticas y las relaciones de poder que generan
estratificación social e inequidades. Sin embargo, también reconoce el importante rol de las
personas en la sociedad civil y las comunidades afectadas en el diseño y la implementación de
políticas para abordar los determinantes sociales de la salud. Se establece en este marco que el
empoderamiento de la participación social proporciona tanto legitimidad ética como una base
sostenible para llevar adelante la agenda de determinantes sociales de la salud.
Metodología
Este artículo es el resultado de una experiencia de observatorio de comunidad para
explorar las acciones sobre los determinantes sociales de la salud de dos organizaciones
comunitarias localizadas en el municipio de Loíza: Fundación Ricky Martin y Taller Salud. Para
la recolección de datos se recurrió a entrevista de actora comunitaria y evaluación documentos,
informes, investigaciones, libro y recursos informativos digitales de las organizaciones
estudiadas. Este proceso ocurrió durante los meses de marzo a mayo del año 2021.
Mediante diversos acercamientos escritos y vía telefónica se contactó a las
organizaciones estudiadas, quienes identificaron al personal a entrevistar, los recursos de
información posibles e identificaron limitaciones para realizar entrevistas adicionales. Sobre la
Fundación Ricky Martin se realizó una entrevista semiestructurada a una actora comunitaria
donde se abordaron las estrategias, acciones y fundamentos organizacionales. Además, se
estudiaron tres investigaciones de la organización y se exploraron los recursos digitales que
incluyen redes sociales y página web. Sobre Taller Salud, se recurrió a la evaluación de libro
sobre la historia de la organización, se estudiaron las redes sociales y páginas web. Además, se

integran apreciaciones personales de esta autora como ciudadana loiceña sobre las acciones
comunitarias de esta organización.
Los datos recolectados se utilizaron para describir los paradigmas teóricos en los que se
fundamentan estas organizaciones y las acciones comunitarias implementadas. Luego se discuten
los vínculos, el alcance y las limitaciones para actuar sobre los determinantes sociales de la
salud.
Las acciones comunitarias fundamentadas en los derechos humanos: el caso de la
Fundación Ricky Martin
La Fundación Ricky Martin (FRM), es una de las organizaciones de base comunitaria
que aborda las problemáticas sociales que comprometen los derechos humanos según
establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en 1948 por las
Naciones Unidas (FRM, 2020a; Naciones Unidas, 1948).Especialmente, los derechos humanos
establecidos en el artículo 3, sobre el derecho a la vida, la libertad y la seguridad; artículo 4,
sobre la prohibición de esclavitud o servidumbre; artículo 5 sobre la prohibición de trato cruel;
artículo 22, sobre el derecho a la seguridad social; y el artículo 26, sobre el derecho a la
educación (Ibid)
Los esfuerzos de FRM están dedicados a “combatir la trata humana en todas sus
modalidades, defender los derechos humanos, y ayudar en la formación de una mejor sociedad”
(FRM, 2020a). La trata humana se define como “el acto de reclutar, esconder, transportar, u
obtener una persona, para trabajo forzado o comercio sexual, a través del uso de la fuerza, el
fraude o la coerción. La raíz de este fenómeno estriba en el objetivo de los tratantes de explotar y
esclavizar a sus víctimas y en las diversas prácticas coercitivas y engañosas que utilizan para
hacerlo” (FRM, 2020b).

La FRM fue fundada en el año 2000 bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico. Su misión establece: “promover y defender los derechos humanos que aseguran el trato
digno, la equidad de oportunidades y la inclusión de todas las personas para accesar una vida
digna y en libertad, incluyendo y no limitándose a quienes son víctimas de la trata humana”
(FRM, 2020a). Como visión organizacional explican: “fomentamos las investigaciones e
iniciativas comunitarias, ancladas en actividades de derechos humanos, talleres educativos,
orientación y concienciación” (Ibid). Los tres pilares de la organización son la educación, la
abogacía y la acción social (Ibid). La fundación cuenta con un centro de operaciones, el Centro
TAU. Según Brenda Cardona , directora de operaciones, ubicar el centro en Loíza, tiene la
intención de abordar la vulnerabilidad de esta población ante la trata humana debido a que las
características socioeconómicas que la describen son representativas de un ambiente propicio
para la manifestación de este fenómeno. (Cardona, B., comunicación personal, 15 de febrero de
2021).
La investigación sobre una temática no estudiada previamente en el contexto de Puerto
Rico es una de las fortalezas más significativas de la FRM. Al momento, han realizado tres
investigaciones en colaboración con la Universidad de Puerto Rico . Según Brenda Cardona, este
recurso ha permitido evidenciar y visibilizar la problemática de la trata humana como una
existente en el contexto de Puerto Rico (Cardona, B., comunicación personal, 15 de febrero de
2021). Comenta, que previo a las investigaciones la trata humana era una problemática que se
asociaba con otros países, no era reconocida necesariamente como una problemática presente en
P.R. El investigador principal, el Dr. César Rey Hernández, lo describió como un asunto
desconocido e invisible para el país y la investigación contribuyó a “pensar en otras alternativas
de interpretación de realidades (Rey-Hernández et al., 2010 ). Además de propiciar un mejor

entendimiento de la trata humana en el contexto local, los resultados de la investigación sirvieron
como fundamento empírico para la aprobación de legislación que tipifica la esclavitud moderna
como un delito bajo el Código Penal de Puerto Rico. Este representa uno de los logros más
significativos de las acciones de la organización (Cardona, B., comunicación personal, 15 de
febrero de 2021).
La primera investigación fue realizada en el año 2010 y buscaba explorar las formas de
tráfico y trata de personas en Puerto Rico . Además, examinaron los procedimientos
institucionales y las políticas públicas para identificar si tomaban en cuenta estas formas de
violencia contra la humanidad y el Estado. Encontraron que la trata humana se manifiesta de
diversas maneras en Puerto Rico con características domésticas, vinculado al trasiego de drogas
y centros de operaciones delictivas como las casas de prostitución y afectando principalmente a
personas menores de edad (Rey y Hernández, 2010).
La segunda investigación se realizó con el propósito de levantar más datos sobre las
formas de trata en Puerto Rico desde las voces de las víctimas. Entrevistaron a líderes de
organizaciones y menores de edad detractores escolares, analizaron testimonios y estudiaron
informes noticiosos (Rey y Hernández, 2014). Estos datos son identificados por el estudio como
evidencias de la problemática en Puerto Rico.
La tercera y más recientes de las investigaciones, estudió expedientes de mujeres
sobrevivientes de violencia de género para identificar vínculos con la trata humana. Identificaron
categorías de maltrato similares y condiciones que las hacen más vulnerables. Encontraron que
las víctimas de violencia de género han sido simultáneamente víctimas de trata y tráfico humano
y las autoridades no han contado con los elementos de juicio para identificarlo bajo esta
clasificación y procesarlo como delito.

Ante el reconocimiento de la trata humana como un fenómeno presente en Puerto Rico,
la FRM ha integrado diversas estrategias para la concienciación en la comunidad general. Una de
estas estrategias es la educación. El proyecto “Escuelas de Luz” se inserta en las escuelas
públicas y privadas para generar conversaciones y abrir espacios para las propuestas desde la
perspectiva de la juventud en las comunidades. Desarrollar conciencia sobre la trata humana
tiene como audiencia meta la niñez y la juventud, pero también, las autoridades gubernamentales
que tienen injerencia en el desarrollo social y la seguridad como los son la judicatura, la policía y
el Departamento de la Familia. De esta forma, esperan lograr un estado de conciencia mayor para
la identificación de casos y que estos puedan ser procesados bajos los parámetros establecidos
por la ley.
Los esfuerzos de esta fundación también están dirigidos a la ayuda humanitaria, la cual
consiste en proporcionar ayudas ante situaciones de emergencia, crisis y desastres naturales.
Según comenta Brenda Cardona, esto tiene poco que ver con una visión paternalista, sino que, al
atender necesidades básicas en las comunidades de Loíza y otros lugares, la organización busca
minimizar la vulnerabilidad ante la trata humana. Esto, debido a que las condiciones
socioeconómicas adversas pueden representar riesgo de inserción en prácticas de trata humana,
por lo que la organización asume un rol activo en la prevención y colaboración intersectorial
(Cardona, B., comunicación personal, 15 de febrero de 2021).
Ante los desastres naturales causados por los Huracanes Irma y María en el año 2017, la
organización creó un fondo de recuperación que ha impactado cerca de 165 familias para
garantizar el derecho humano de acceso a vivienda segura mediante la rehabilitación y
reconstrucción de viviendas. Luego, en el año 2020 creó el proyecto “Salón Abierto”, para la
habilitación de espacios educativos que permitieran brindarle continuidad a la educación formal

interrumpida en la región suroeste de Puerto Rico como consecuencia de derrumbes causados
por temblores. Este tipo de acción humanitaria ya se venía trabajando por la organización en
otros contextos como Tailandia en el año 2004 por los desastres naturales causados por un
tsunami, Estados Unidos en el 2005 por el huracán Katrina, y Haití en el año 2010 por un
terremoto. Algunas de las alianzas que les permitieron completar la misión integraron a
organizaciones como Habitat for Humanity, Music for Relief, Leonardo DiCaprio Foundation,
The Ellen DeGeneres Show, donaciones individuales y auspiciadores (FRM, 2020c).
Según Brenda Cardona, el desafío más importante que ha encontrado la organización es
concienciar sobre la trata humana como una violación a los derechos humanos. Se debe
principalmente a que existe desconocimiento conceptual generalizado, lo que representa una
barrera para el avance en la identificación temprana y el procesamiento de casos bajo esta
categoría (Cardona, B., comunicación personal, 15 de febrero de 2021). Es por esta razón que la
fundación ha establecido como uno de sus pilares la educación sobre la trata humana en todas sus
modalidades.
Las acciones comunitarias fundamentadas en el paradigma feminista: el caso de la
organización Taller Salud
La perspectiva feminista tiene muchas vertientes de carácter ideológico, político,
económico y cultural, y los objetivos apuntan a la igualdad de los derechos de las mujeres y de
los hombres (Duarte et al., 2016). Este paradigma tiene el potencial para abordar las necesidades
sociales y de salud, pues como bien lo explica Monserrat Sagot (2017), es una propuesta
epistémica fundamentada en teorías críticas sobre las relaciones de poder entre los sexos, que
contiene voluntad ética y política, denuncias, y transformación social. Históricamente, este
movimiento ha aportado a la generación de nuevas formas de mirar las múltiples desigualdades

que caracterizan a las sociedades, las intersecciones de clase, género, raza, etnia, edad,
nacionalidad y sexualidad. (Ibid). Ha sido una fuerza movilizadora hacia la emancipación de las
mujeres y de todas las formas de opresión hacia la humanidad (Ibid).
El paradigma feminista pone sus esfuerzos en factores estructurales, políticas
redistributivas económicas, democracia y derechos humanos (Sagot, 2017). Desde la mirada
macrosocial, el feminismo se abre espacio en los entornos locales (Ibid). Las organizaciones de
base comunitarias son la fuerza colectiva que viabiliza la adopción de este paradigma en las
acciones locales que permiten mediante la practica construir sociedades más justas, libres e
igualitarias (Carosio, 2017).
Taller Salud es una de las organizaciones de base comunitaria que accionan y abogan
por la salud colectiva desde del paradigma feminista. Conciben la salud como un derecho
humano no negociable. Su visión es la de “una sociedad inclusiva, con comunidades activas y
libres de violencia, que aboguen por su derecho a una salud integral y que impulsen su desarrollo
solidario” (Taller Salud, 2020a). Han establecido como misión “potenciar el bienestar, la salud
integral y las oportunidades de desarrollo de las mujeres en Puerto Rico”. Además del feminismo
y la salud como derecho humano, sus valores fundamentales incluyen cultura de justicia y paz,
autonomía, autogestión, celebración de la equidad y diversidad, respeto, participación ciudadana,
laicidad y sostenibilidad (Ibid); valores que son altamente notables en sus formas de
organización y alcance comunitario.
Para promover la salud de la mujer, abordan temáticas y brindan servicios con énfasis en
la salud sexual y reproductiva, acceso a vivienda segura, violencia de género, identidad racial
afrocaribeña, antirracismo y cultura de paz (Taller salud, 2-2020b). A lo largo de cuarenta años
de trabajos con la comunidad de Loíza, se han posicionado como una de las organizaciones más

vocales en la defensa de los derechos de las mujeres y los grupos socialmente excluidos
mediante acciones de abogacía y activismo en las ramas legislativas y ejecutivas del gobierno de
Puerto Rico, así como en otros foros locales e internacionales. Ana Teresa Toro (2019), citando a
Ana Irma Rivera Lassén describe que las acciones de esta organización dieron forma a una
mirada diferente de los feminismos puertorriqueños colocándolos sobre la fuerza política de la
salud como derecho.
Las acciones de Taller Salud se caracterizan por ser diversas, creativas, participativas y
abordadas con un enfoque en las interseccionalidades. Su marco conceptual incluye enfoques
metodológicos en: perspectiva de género, educación popular, enfoque salubrista, trabajo
transdisciplinario, trabajo intergeneracional, trabajo emancipatorio, diálogo permanente y uso del
arte, el juego y la recreación. Algunas de las técnicas que aplican incluyen talleres y seminarios,
servicios psicológicos, manejo de casos individuales, grupos de apoyo y adiestramiento a
profesionales. Además, reproducen mensajes con alcance masivo a través de campañas de
concienciación comunitaria, mediación de conflictos en las comunidades, actividades de alcance
comunitario, promoción del liderazgo juvenil, proyectos de emprendimiento dirigidos por
mujeres y esfuerzos para la organización comunitaria (Taller Salud, 2020b). En sus inicios,
operaban con fondos legislativos a través del Departamento de Salud enfocados en la prevención
de cáncer de seno y Virus de Inmunodeficiencia Humana. Actualmente, se sostienen con fuentes
diversas de ingresos, incluyendo donaciones y auspicios de otras organizaciones (Taller Salud,
2020a).
Algunas de las actividades de alcance comunitario y concienciación incluyen marchas,
intervenciones radiales, pancartas con mensajes, publicaciones educativas en las redes sociales,
distribución masiva de camisetas con mensajes, distribución de hojas sueltas educativas a la

puerta de los hogares y otras formas creativas como lo es el establecimiento de espacios de
visibilidad que incluyen murales y pinturas. Su más reciente obra creativa lo es “la casita digna”:
una casa de madera construida a escala y ubicada en un punto estratégico de la comunidad que
sirve como símbolo de la lucha por la recuperación que el gobierno adeuda a las familias por
concepto de los fondos asignados por el Gobierno Federal de E.E.U.U. para la recuperación de
Puerto Rico luego de los huracanes Irma y María. La casita digna es uno de muchos ejemplos de
la creatividad de la organización para reclamar el rendimiento de cuentas, visibilizar las
problemáticas y presentar propuestas de política pública de la mano con las personas en la
comunidad.
Los huracanes Irma y María agudizaron las condiciones de vida de la población en el
municipio de Loíza. Desde entonces, Taller Salud ha trabajado sobre la base desarrollada en la
comunidad, con la colaboración y auspicio de más de cincuenta organizaciones y de la mano de
su recurso más valioso: las personas voluntarias de la comunidad. Según su informe de impacto,
tuvieron logros significativos en los procesos de recuperación de corto y mediano y largo plazo
(Taller Salud, 2019). Algunas estrategias incluyeron levantamiento de datos mediante censo
comunitario sobre los hogares damnificados y las personas refugiadas, servicio de alimentos a
más de 14,000 familias a través de comedores comunitarios, servicios de atención médica y
psicológica, así como la provisión de toldos para las viviendas y artículos de primera necesidad.
Para las acciones de largo plazo, levantaron un fondo de recuperación que les permitió allegar
recursos importantes a las familias como lo son enseres electrodomésticos, camas y vestimenta.
Entregaron viviendas nuevas, reconstruyeron algunas y repararon otras en la tarea de asegurar
vivienda digna. Complementaron las ayudas con iniciativas para la atención del tiempo de ocio y
la recuperación de la alegría en medio del desastre.

Antes de la recuperación por los desastres naturales, una de las necesidades de la
comunidad en Loíza que provocó acciones programáticas creativas y exitosas fue la problemática
de la violencia en la comunidad. Levantaron campañas educativas y realizaron esfuerzos
intersectoriales, lograron la aprobación de fondos públicos que contribuyeron a una disminución
significativa de las muertes violentas y aumentó la participación ciudadana hacia una cultura de
paz (Toro, 2019). Algunas de las estrategias para atender esta problemática incluyeron abordar a
las familias, trabajos intersectoriales como Acuerdo de Paz y otros que implicaron
reestructuración en horarios de intervención y audiencias, para lo que integraron la figura del
hombre en sus acciones, así como puentes de trabajo con organizaciones religiosas (Ibid.). Ese
fundamento y trayectoria de trabajo con la comunidad es lo que ha potenciado la capacidad y
alcance de Taller Salud en otras iniciativas para atender necesidades emergentes.
El trabajo de taller salud está documentado en informes y publicaciones como el libro
“Un cuerpo propio: 40 años de taller salud” (Toro, 2019). Este recurso presenta aspectos
históricos, entrevistas y testimonios de la trayectoria de la organización en el paradigma
feminista.
Discusión: vínculos, alcances y limitaciones de las organizaciones de base comunitaria en
las acciones sobre los determinantes sociales de la salud
Como componente de cohesión social, las organizaciones de base comunitaria juegan un
rol muy importante. Los casos de la FRM y Taller Salud son evidencia fehaciente de esa
realidad. Han llenado vacíos importantes ante la negligencia del Estado para atender las
necesidades de la población puertorriqueña, lo que ha representado un aliciente para las
comunidades más vulneradas y excluidas, como lo es el municipio de Loíza. Estas
organizaciones se auto reconocen como agentes de cambio de escenarios para los olvidados por

la sociedad (Rey y Hernández, 2014). Literalmente, han puesto el pan en la boca a la gente y
techo sobre sus cabezas. Por medio de frentes y estrategas diferentes, en mucha medida han
visibilizado el rol de las organizaciones de base comunitaria en la acción sobre los determinantes
sociales de la salud.
Las acciones comunitarias de la FRM impactan principalmente el determinante social
de la salud trabajo , debido a que la trata humana implica una de las formas más extremas en el
gradiente de precariedad laboral. Esta puede ser resultado del mercado laboral informal o no
estructurado, el cual a falta de políticas públicas excluye a las personas de las protecciones que si
se tienen en el mercado formal o estructurado. Al visibilizar la problemática, atender la situación
de pobreza que aumenta la vulnerabilidad ante la trata humana y promover políticas favorables
para atenderlo, la FRM trabaja sobre múltiples determinantes sociales de la salud que incluyen la
educación, la vivienda, el género, la raza, la cultura, los entornos ambientales, las políticas y en
general, el acceso a los recursos para un desarrollo saludable.
Como todas las organizaciones, existen algunas áreas de oportunidad, incluyendo una
mayor participación de la comunidad local en los procesos organizativos. A pesar de que la
plantilla de recursos humanos involucra personas locales, aún hay espacio para otras formas de
trabajar con la comunidad que permitan maximizar el alcance de los esfuerzos y la
sustentabilidad comunitaria a largo plazo. Una estrategia importante podría ser establecer una
junta o comité asesor de la comunidad. Un acercamiento que apoye el mantenimiento y la
expansión de las iniciativas. Pues, la acción comunitaria sobre los determinantes de la salud
implica trabajar con las comunidades y no en las comunidades, lo que involucra según Green et
al. (2010), un compromiso para que las propias comunidades gestionen el desarrollo de su propia
agenda de trabajo colectivo.

En el caso de Taller Salud, las acciones comunitarias trabajan sobre múltiples
determinantes sociales de la salud, con un especial énfasis en el género y la equidad. El trabajo
desarrollado mediante iniciativas y temáticas diversas muestran una visión integral de la salud
muy alineada al marco conceptual de los determinantes sociales de la salud. Es necesario
destacar que sus esfuerzos también abordan los determinantes sociales de la vivienda, la
educación, la ocupación, el ingreso, la raza, el acceso a la educación, la vivienda, la protección
social, los entornos ambientales, el acceso a servicios de salud, las políticas y en general las
condiciones de vida necesarias para un desarrollo saludable.
La investigación sobre la base del paradigma feminista una de las áreas de oportunidad
en Taller Salud y de la academia en general. Luego de tantos y tan importantes esfuerzos
realizados, valdría la pena realizar investigación formal sobre la influencia de esta organización
en el desarrollo del pensamiento feminista en el pueblo de Loíza y sus vínculos con la reducción
en las desigualdades de salud. Hecho reconocido por la actual directora ejecutiva de la
organización, Tania Rosario Méndez (Toro, 2019). Principalmente, porque este recurso aportaría
fuerza a las acciones en el ámbito de la política pública y atajaría las visiones detractoras del
paradigma feminista.
Aunque las acciones de impacto comunitario de estas dos organizaciones han sido de
gran valor para el bienestar inmediato de las personas en la comunidad, el mayor potencial de
estas movilizaciones sociales está en el impulso de políticas públicas favorables y la promoción
cultural de la equidad. Taller Salud y FRM se han destacado por sus esfuerzos de abogacía para
la aprobación de legislaciones y políticas públicas favorables para el bienestar colectivo. Sin
embargo, es el Estado quien tiene la potestad para aprobar legislaciones y disponer los recursos
económicos, políticos e institucionales necesarios para reducir las desigualdades en salud. En

esto estriban las limitaciones de las organizaciones de base comunitaria. La negligencia de los
gobiernos ante las injusticias sociales provoca una carga pesada e insostenible que demanda
mucha resistencia en las comunidades para obtener logros muchas veces a muy largo plazo. Lo
que deja muy limitadas oportunidades a las organizaciones de base comunitaria para la
transformación social. Es un dilema que muy bien describe Díaz-Albertini (2003) cuando dice:
Querer limitar el potencial de desarrollo a la capacidad de la acción colectiva y los
beneficios que ésta acarrea, equivale a condenar al capital social a la simple función de
administrar o gestionar la pobreza. Esto es más evidente aún, cuando estamos ante
sociedades con graves desigualdades económicas, políticas y sociales y con Estados que
en los últimos años no han cumplido o han renegado de su papel en la redistribución de
ingresos…El Estado debería ser una de las fuentes esenciales de los recursos necesarios
para impulsar el capital social de los pobres y dar un salto cualitativo hacia el
desarrollo. (p.256-257).
Para este autor, el Estado puede viabilizar mejores condiciones de vida y salud mediante
inversión social, parámetros legales y rendición de cuentas. Entiende que el Estado no puede ser
relegado de sus funciones y sugiere, más bien, examinar los vínculos entre los diversos niveles
de intervención para promover el desarrollo, erradicar la pobreza y las desigualdades.
Conclusión
De los logros de la FRM y Taller Salud es posible reconocer el importante rol de las
organizaciones de base comunitaria en las acciones sobre los determinantes sociales de la salud.
En la medida que la gestión de estas organizaciones se enfoque en promover transformaciones en
los niveles macroestructurales y sus acciones estén fundamentadas sobre una base teórica sólida

como lo son los derechos humanos y el paradigma feminista, la reducción de las desigualdades
en salud será un objetivo viable.
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