
Entendiendo el Ámbito: Cómo los Organizadores de base Utilizan los Datos para el 
Cambio Social 
Las organizadoras y organizadores utilizan los datos para avanzar su trabajo diario – ya sea descargar datos de la 
salud pública local, analizar datos que ellos mismos o sus comunidades recopilan, o aplicar sus conocimientos del 
contexto local a las actividades de la organización y abogacía. 
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Para entender mejor los tipos de datos que utilizan las/los 
organizadores para sustentar su trabajo, Praxis pidió a los 
participantes a indicar su familiaridad con 44 plataformas de datos 
en línea diferentes, instrumentos de correlación de datos, y bases de 
datos.

Un tema común a través de regiones era la falta de familiaridad con 
la gran mayoría de plataformas de datos nacionales expansivas.

Mientras las conclusiones revelaron que los participantes no usan 
con regularidad los recursos de datos de escala más grandes que 
fueron puestos en una lista, muchos todavía usan recursos de datos 
alternativos en su trabajo. Las fuentes comúnmente usadas 
incluyeron datos de nivel de comunidad, como datos de salud 
públicos locales; educación y datos de distritos escolares; datos de 
proyección ambiental de recopilación propia; y datos de encuesta 
del distrito electoral.

Familiaridad con Plataformas de Datos en Línea Los participantes estuvieron más 
familiarizados con los siguientes recursos 
de datos: 

49%
Decennial Census of 
Population & Housing (El 
Censo Decenal de la 
Población y Vivienda)

41%
American Community
Survey (Encuesta 
Comunitaria Americana)

33%

Environmental Justice
Screening Tool-EJSCREEN 
(Herramienta de 
Proyección de la Justicia 
Ambiental) 

Mientras que la salud pública continua avanzando mejoras a nivel de población de la salud nacional, hay muchos 
segmentos donde las estrategias de población general no satisfacen su nivel.1,2,3,4 Esto es particularmente cierto 
en comunidades de color y comunidades donde prevalecen los ingresos inferiores. En muchas de estas áreas, las 
esperanzas de vida permanecen retrasadas en comparación a promedios nacionales. Para muchos, el mantra, su 
código postal es más importante que su código genético, y es tan acertado con los determinantes sociales del 
marco de salud. En efecto, el lugar donde uno vive determina cuanto tiempo uno vivirá.

Mientras que los esfuerzos a nivel de población para mejorar la salud son menos 
eficaces en las vecindades más vulnerables de la nación, sólida evidencia muestra 
que la organización comunitaria es una estrategia viable para avanzar la justicia 
de salud. Las Comunidades Creando Ambientes Sanos financiadas por la 
Fundación Robert Wood Johnson Foundation muestran que los esfuerzos 
auténticos para mejorar la salud, dirigidos por organizadores comunitarios, son 
un complemento viable a los esfuerzos de nivel de población de salud para el 
público general.5 Para aumentar le eficacia de organizadores comunitarios que 
procuran avanzar la justicia de salud, los datos confiables y accesibles son 
necesarios para identificar las prioridades y disparidades de salud, desarrollar 
estrategias de campañas, y evaluar como los organizadores hacen una diferencia.

El Proyecto de Datos para el Cambio Social (D4SC) intentó entender como las organizaciones de base y 
organizadoras y organizadores comunitarios en los Estados Unidos utilizan los recursos de datos en línea para 
avanzar sus esfuerzos de organización y abogacía de políticas para apoyar una cultura de salud y cambio social.

Comunidades Organizadas son Comunidades Fuertes y Comunidades Resilientes
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Oportunidades para Mejorar el Uso de Datos 
A continuación están descritas las áreas en que las/los organizadores aplican los datos más útilmente: 

• Educar y movilizar a comunidades con datos—Varios grupos utilizan datos para educar y estimular el 
interés de los miembros de la comunidad sobre amenazas locales de salud o del medioambiente. Los datos 
impulsados por la comunidad son particularmente importantes a los esfuerzos de desarrollo de liderazgo 
porque se planifica con los intereses de la comunidad, y verdaderamente reflejan dichos intereses, las 
capacidades y el contexto local. 

• Datos locales suficientemente desagregados para un análisis a nivel del bloque censal se pueden 
utilizar para informar a los financiadores y las agencias sobre las necesidades de la comunidad local, y generar 
apoyo para las iniciativas de políticas locales que abordan aquellas necesidades.

• Entendimiento de datos para auto evaluaciones y mejoramiento—Los organizadores notaron que la 
integración de datos recopilados y el análisis en su trabajo pueden ayudar a mejorar la evaluación interna, 
realzar el trabajo desempeñado, y avanzar el impacto general de la organización. 

• Los datos y las narrativas están vinculadas—Los participantes destacaron el valor de contar historias 
como un elemento vital para mejorar las condiciones comunitarias y movilizar a los miembros de la 
comunidad sobre temas específicos. La inclusión de datos en las historias compartidas por las/los 
organizadores ayudan a fortalecer sus narrativas. También ayudan a convencer a legisladores y financiadores 
que no les convencen las narrativas solamente.

• Obtención de fondos y recursos—Ya sea relacionado a disparidades de salud ambiental, cuestiones de 
inmigración, o demasiada vigilancia policial de jóvenes y adultos de color, los datos que exponen las cargas no 
equitativas para las comunidades ayudan a dar las razones para la financiación crucial a fin de apoyar la 
longevidad de programas claves y esfuerzos de defensa. 

Profundización: “Súperusuarios de Datos” de base
Además de coordinar tres círculos de aprendizaje regionales, Praxis también coordinó una sesión de continuación 
para entender mejor como las organizaciones con investigación dedicada o personal de datos usan un 
subconjunto más pequeño de plataformas de datos. Llamamos a estos participantes “súperusuarios de datos” y 
esta sección destaca conclusiones de aquella reunión.

2

Expandir la infraestructura de Internet de alta 
velocidad para aumentar las plataformas de 
datos, especialmente en áreas rurales.

Considerar la accesibilidad de plataformas de 
teléfonos móviles en áreas con 
infraestructuras de internet limitadas. 

Aumentar el apoyo técnico para navegar las 
bases de datos y herramientas en línea para 
mejorar el uso de datos.

Alentar a estudiantes de color/ de bajos 
ingresos a integrarse al campo de 
datos/tecnológico con financiamiento de 
programas que apoyan el aprendizaje.

Proporcionar datos- y subvenciones que 
enfocan en la investigación para 
colegios/universidades que apoyan a 
estudiantes de color (p.ej. los HBCU).

Proporcionar ayuda para la creación de 
bases de datos internos/administración de 
organizaciones con recursos más limitados. 

Proporcionar capacitaciones al personal 
sobre conducir investigaciones y 
evaluaciones participativas.  

Crear una cultura del uso de datos potente 
para que las organizaciones puedan acceder, 
analizar y utilizar sus propios datos, aún si 
termina el financiamiento. 

Reconocimiento de los organizadores como 
socios, en lugar de súbditos, en el proceso 
de recopilación de datos para acceder datos 
más valiosos y más auténticos.

Crear capacidad comunitaria para recolectar 
datos al instruir las habilidades/técnicas 
necesarias para una recopilación de datos 
más potente en el futuro. 
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Recomendaciones para el sector de Salud Pública y los Financiadores

• Proporcionar capacitaciones continuas y específicas para aumentar las capacidades de las/los 
organizadores al utilizar los datos para organizar, abogar, y medir el impacto de su trabajo. 

• Solicitar las aportaciones de las/los organizadores en el diseño de plataformas de datos. La 
obtención de aportaciones de las/los organizadores ayudará asegurar que las plataformas de datos sean 
eficaces para avanzar los objetivos comunitarios.

• Crear asociaciones de confianza entre los investigadores y organizadores comunitarios. Crear un 
entendimiento mutuo que permita a los investigadores a trabajar con las/los organizadores comunitarios, y 
fortalecer el trabajo de ambos.

• Aliarse con organizadores comunitarios para recopilar datos a todo nivel. 

• Desglosar datos para crear más niveles y análisis significativos y acceso equitativo a recursos.

• Crear métodos de recopilación de datos y mejores prácticas dirigidos por la comunidad. Los 
métodos de recopilación necesitan alinearse a los contextos comunitarios para que los datos sean relevantes y 
útiles en el avance de objetivos comunitarios. El apoyo y desarrollo de modelos de investigación eficaces 
basados en la participación comunitaria es una manera de asegurar este alineamiento. 

• Brindar espacio de aprendizaje común y oportunidades de interconexiones. Utilizar el proceso de 
recopilación de datos para incrementar las capacidades de los miembros comunitarios y aumentar fuerza y 
resiliencia de las coaliciones y redes. Evitar cavar información de la comunidad sin ofrecer algo recíproco 
significativo. 
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Esta	investigación	fue	financiada	por	una	subvención	de	la	Fundación	Robert	Wood	Johnson	Foundation.	Las	perspectivas	y	
recomendaciones	en	este	informe	pertenecen	a	Praxis	Project	y	no	reflejan	necesariamente	las	perspectivas	de	la	Fundación.	Para	
más	información,	póngase	en	contacto	con	Xavier:	Morales	xaviers@thepraxisproject.org



Sobre The Praxis Project
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The Praxis Project es una organización nacional que funciona en asociación con socios nacionales, tribales, 
regionales, estatales y locales a fin de lograr justicia de salud para todas las comunidades. Nuestra misión es 
formar comunidades sanas con la transformación de relaciones y estructuras de poder afectando nuestras vidas y 
a nuestras comunidades. Praxis apoya la defensa de políticas y la organización local como parte de una estrategia 
integral para el cambio. Enfatizamos el desarrollo de áreas de trabajo en maneras de alentar el aprendizaje multi-
interdisciplinario y colaboraciones entre temas distintos, por todo el país y el mundo.  Las iniciativas 
multidisciplinarias nacionales son fundamentales a nuestro trabajo, ya que funcionan como “laboratorios” de 
aprendizaje y lecciones comunes para su implementación en ámbitos relacionados a fin de ayudar el avance 
colectivo de nuestro trabajo de justicia de salud aún más, y más rápidamente. 

Para más información sobre nuestro trabajo, visite 
www.thepraxisproject.org o síganos en Twitter 
(@praxis_project) y Facebook.


