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La perspectiva del cuidado mutuo es una propuesta fundamentada en
GLQiPLFDV\VLWXDFLRQHVTXHDFRPSDxDQUXPEDGLVIUXWHFHOHEUDFLyQ
HQFXHQWURV\GHVHQFXHQWURVFRQMyYHQHVHQHQWRUQRV\OXJDUHVGRQGH
se promueve el consumo responsable de alcohol. Surge por interés de
aportar desde la psicología comunitaria una alternativa a jóvenes, que
en ocasiones ponen en riesgo su integridad personal, dadas las escasas
FRQGLFLRQHV GH SURWHFFLyQ \ FXLGDGR LQVWDODGDV HQ OD FXOWXUD \ HQ OD
estructura social. Se creó un juego denominado Cuidadomanía, que ha
contribuido a la problematización de jóvenes universitarios/as acerca
GH GLVSRQHUVH D FXLGDU \ VHU FXLGDGDVRV DQWHV GXUDQWH \ GHVSXpV
GHO IHVWHMR /D DSOLFDFLyQ GHO MXHJR KD RULHQWDGR OD LGHQWL¿FDFLyQ
de componentes relevantes para la apropiación del cuidado mutuo:
FRQ¿DQ]DFRUUHVSRQVDELOLGDGFRPXQLFDFLyQ\DIHFWLYLGDG>Palabras
clave: Cuidado mutuo, consumo responsable, jóvenes].
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ABSTRACT
7KHSHUVSHFWLYHRIWKHPXWXDOFDUHLVDSURVSHFWEDVHGLQWKHVWXG\RI
situations that develop towards parties, celebration and social events
RI\RXQJSHRSOHQRUPDOO\VXUURXQGHGE\DPELHQWDQGHQYLURQPHQWV
that promote a responsible consume of alcohol. The project arises
EHFDXVHRIWKHLQWHUHVWRQDGRSWLQJDWWDFKHGWRWKHWUDGLWLRQDOZD\VRI
WKHFRPPXQLWDULDQSV\FKRORJ\DQDOWHUQDWLYHIRU\RXQJSHRSOHZKR
VRPHWLPHV SXW WKHPVHOYHV LQ GDQJHU RU LQ ULVN\ VLWXDWLRQ JLYHQ WKH
few conditions of social consciousness about been care or take care of
others before, during and after the celebration. The implementation of
WKHJDPHKDVRULHQWHGWKHLGHQWL¿FDWLRQRIWKHPDLQVRFLDOFRPSRQHQWV
R WKH PXWXDO FDUH VXFK DV WUXVW UHVSRQVLELOLW\ FRPPXQLFDWLRQ DQG
affection. [Keywords: 0XWXDO FDUH UHVSRQVLEOH FRQVXPH \RXQJ
people].
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El cuidado mutuo nace en un contexto de comunidad académica,
en donde el encuentro con personas interesadas en el área disciplinar
de la psicología comunitaria, comparten que el pensamiento, las ideas
e ideologías, los procesos de formación, educación, las relaciones
VRFLDOHVORVHVSDFLRVGHGLVIUXWHHOGHSRUWHODFXOWXUD\ORSROtWLFRQR
VHFRQVWUX\HQGHVGHVROHGDGHVLQGLYLGXDOHV\SRVWXUDVLQGLYLGXDOLVWDV
Las personas son necesarias en contextos (institucionales, situacionales,
locales, territoriales, poblacionales), en entornos psicosociales, con
componentes psicocomunitarios que posibilitan el darse cuenta que en
medio de los avatares cotidianos el estar conviviendo, aprendiendo,
estudiando, transitando, conjuntamente con más de una persona,
SURYRFD HVWDU SHQGLHQWH GH RWUDV \ RWURV  &RQWHPSODUQRV PLUDUQRV
VHQWLUQRVWRFDUQRVROHUQRV\WUDVFHQGHUQRVHQHOWDFWR\HOFRQWDFWR
QRV KDFH PHQRV LQGLIHUHQWHV QRV YXHOYH PiV VHQVLEOHV FHUFDQRV \
VXVFHSWLEOHV D ODV YLYHQFLDV \ D ODV YLGDV GH WRGDV DTXHOODV SHUVRQDV
que de una u otra manera, forman parte de etapas decisivas, entre ellas
ODMXYHQWXG(QRWUDVSDODEUDVODSVLFRORJtDFRPXQLWDULDGDEDVHV\
fundamentos en el ámbito académico para ser más humanos, para estar
PiVDWHQWDVRVGHTXLHQHVDFDGDLQVWDQWHVHFUX]DQ\HQWUHWHMHQFRQ
QRVRWURVHQHOFDPLQRSDUDHVWDUGHVSLHUWRVDV\VXSHUDUODLQGLIHUHQFLDH
inmutabilidad que por años, ha acompañado aulas, calles, instituciones,
HVSDFLRVS~EOLFRVHQWRUQRVORFDOHV\KDVWDOXJDUHVPiVtQWLPRV\D
TXHFRQIUHFXHQFLDVHGHVFRQRFH\VHHVDMHQRGHTXLpQHVFRQYLYHQR
con quiénes se comparte en el mismo lugar. La psicología comunitaria
FRQGXFHDUHVSHWDUFXOWXUDVFUHHQFLDVUHOLJLRQHV\SRVWXUDVSROtWLFDV
DPSOLDQGR \ GLVIUXWDQGR OD GLYHUVLGDG OD KHWHURJHQHLGDG \ OR PiV
UHOHYDQWHFUH\HQGRHQHOFXLGDGRGHTXLHQHVLQFOXVRVHGHVFRQRFHQ
'HRWUDSDUWHGHVGHXQDSRVWXUDFUtWLFDORVSURFHVRVGHIRUPDFLyQ\
PRYLOL]DFLyQGHFRQFLHQFLDFRQWULEX\HQDGHWHUPLQDFLRQHV\DFFLRQHV
PiV VROLGDULDV FRRSHUDWLYDV VXVWHQWDGDV \ DUJXPHQWDGDV  (Q HVWRV
SURFHVRVHOFXLGDGRPXWXRHVXQJDUDQWHGHEHQH¿FLRFROHFWLYR\HVWH
es tal vez uno de los derroteros más interesantes que se investigan en
HVWHFRQVWUXFWRDTXLpQVHFXLGDSDUDTXpVHFXLGDFyPRVHFXLGD\
desde dónde se cuida.
En la psicología comunitaria claramente se hace referencia
D OD UHODFLyQ GHO VXMHWRSDUWLFLSDQWH FRJQRVFHQWH \ HO 2EMHWR GH
conocimiento, sin embargo en esta mirada comprensiva se recogen dos
HOHPHQWRVGHVGHODSVLFRORJtDFRPXQLWDULDSRUXQODGRODFRPSOHMLGDG
\ GH RWUD SDUWH VX FDUiFWHU UHODFLRQDO 0RQWHUR    0RQWHUR
GHVFULEHTXHHOFRQRFLPLHQWRVHSURGXFHHQ\SRUUHODFLRQHVGHVXMHWRV
FRQWH[WRVH[SHULHQFLDVKLVWRULDVHVSDFLRVFXOWXUD\GHPiVDVSHFWRV
TXH FRQÀX\HQ HQWUH Vt  (QWUH HO VXMHWRSDUWLFLSDQWH \ HO REMHWR QR
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KD\GLVWDQFLDSXHVHVWRVKDFHQSDUWHGHXQDPLVPDGLPHQVLyQHQXQD
UHODFLyQGHPXWXDLQÀXHQFLD$VtHOVXMHWRFRQVWUX\HXQDUHDOLGDGTXH
DVXYH]ORWUDQVIRUPDOROLPLWD\ORLPSXOVDXQPRQLVPRGLQiPLFRTXH
supone internamente un movimiento continuo de mutua transformación
HQWUHVXMHWRSDUWLFLSDQWHFRJQRVFHQWH\REMHWRFRQRFLGRTXHFRQWLHQH
dentro de una sola sustancia a los términos de esa relación (Montero,
2004). Para el Cuidado Mutuo entender las dinámicas de consumo a
partir de estos marcos epistemológicos, le implica la posibilidad de
deconstruir esas relaciones que establecen los jóvenes con el alcohol
\ TXH HQ PXFKDV RFDVLRQHV LPSOLFDQ LQVHJXULGDG VLQ HQWUDU HQ XQD
política de restricciones que desconoce la realidad inevitablemente
emergente. Esta postura permite reconocer al participante activo en
la construcción de sus realidades, a jóvenes con capacidad de decidir,
GH UHÀH[LRQDU \ GH DIURQWDU VXV SURSLDV DFFLRQHV QR VROR KDEODQGR
GH LQGLYLGXRV DXWRFRQWURODGRV \ UHVSRQVDEOHV GH VXV DFWRV VLQR GH
VXMHWRVSDUWLFLSDQWHV TXH VH UHFRQRFHQ D Vt PLVPRV D RWUDV \ RWURV
como los productores de realidad. Pero además considerando los
contextos que enmarcan esas relaciones, esos intercambios lingüísticos/
comunicacionales como fundamental espacio para entender los
VLJQL¿FDGRV )XNV    &RQ EDVH HQ OD SHUVSHFWLYD FRPXQLWDULD
el propósito del cuidado mutuo relacionado al consumo responsable,
DEDUFDXQDIRUPDGHGLVIUXWHPiVWUDQTXLOR\VHJXURHQWpUPLQRVGH
FRPSURPLVRFRQMXQWR\GHUHVSRQVDELOLGDGHVFRPSDUWLGDV
El Cuidado
(O&XLGDGRKDWHQLGRGLYHUVDVSHUVSHFWLYDVXQDGHHOODVODÉtica
de la justicia\RWUDODÉtica de la responsabilidad o del cuidado que
UHVDOWDQODGLIHUHQFLDHQODVYRFHV\VLQTXHHOOROOHYHDHVWDEOHFHUTXH
FDGDpWLFDHVH[FOXVLYDGHXQJpQHURRTXHHOHMHUFLFLRGHXQDH[FOX\H
la práctica de la otra, sino que, el punto de equilibrio, la madurez, en el
desarrollo moral tanto de hombres como de mujeres, es la integración,
ODDUPRQtD\ODFRPSOHPHQWDULHGDGGHHVWRVGRVFRQFHSWRV
El punto de partida es el ser relacional. Las personas no parten de
un estado de soledad o separación, su estado no es el de una solitaria
que debe construir caminos hacia los/as otros/as. Por el contrario, se
HVUHODFLRQDOSRUQDWXUDOH]D/DSHUVRQDOLGDGVHGH¿QHHQXQFRQMXQWR
de relaciones (Noddings, 2003). El cuidado, dentro de este eje, no sería
una virtud personal, es una particularidad de la relación que demanda
DSUHQGL]DMH\FRPSURPLVR 0HVD (QHVWDUHODFLyQGHFXLGDGR
KD\XQDSHUVRQDTXHFXLGD\RWUDTXHHVFXLGDGDGRQGHVHLQYROXFUDQ
SRU XQD SDUWH SURWHFFLyQ TXH LPSOLFD VHQWLU FRQ OD RWUD \ UHFLELU D OD
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RWUDFRPRHV\SDUDOHODPHQWHGHVSOD]DPLHQWRHPRFLRQDOSRUHOFXDOOD
HQHUJtDVHGHVSOD]DKDFLDRWURVDVKDFLDVXVSURSLRVLQWHUHVHV\JXVWRV
Desde la psicología comunitaria hacemos entrada en el mundo de
la Cuidadomanía, donde el concepto del Cuidado Mutuo se desarrolla
\VHHVWiFRQVWUX\HQGRSUHFLVDPHQWHGHVGHXQOXJDUTXHVyORSXHGHVHU
comprendido con la mirada atenta a la complejidad, a lo relacional, a lo
KLVWyULFR\VREUHWRGRDODSHUVRQDSDUWLFLSDQWHWUDQVIRUPDGRUD
Trayectoria institucional
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La Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia,
GHVGH HO DxR  GHVDUUROOD SUR\HFWRV GH SUiFWLFD SURIHVLRQDO
\ WUDEDMRV GH JUDGR HQ FRRSHUDFLyQ FRQ OD 6HFUHWDUtD 'LVWULWDO GH
Integración Social Subdirección para la Juventud, en Chapinero,
%RJRWi±&RORPELDUHVSRQGLHQGRDODSROtWLFDGHSUR\HFFLyQVRFLDO
Esto se evidencia en el compromiso de la institución por formalizar
FRQYHQLRVGHFRRSHUDFLyQ\DOLDQ]DVHLQWHUFDPELRVFRQRUJDQL]DFLRQHV
JXEHUQDPHQWDOHV \ QR JXEHUQDPHQWDOHV  /RV SULQFLSDOHV DSRUWHV
brindados por la psicología comunitaria se pueden resumir en acciones
WDOHV FRPR   HPSRGHUDPLHQWR GH FRPXQLGDGHV MXYHQLOHV \ DFWRUHV
sociales frente a sus propios problemas, a partir del reconocimiento
GHVXVUHFXUVRVVRFLDOHV\GHOLQFUHPHQWRGHOFRPSURPLVROLGHUD]JR
\SDUWLFLSDFLyQ GHVDUUROORGHKDELOLGDGHVSDUDHYDOXDUQHFHVLGDGHV
VROXFLRQDUSUREOHPDV\WRPDUGHFLVLRQHVSRUSDUWHGHODVORVMyYHQHV
\DFWRUHV\DFWULFHVVRFLDOHVIUHQWHDODVGL¿FXOWDGHVVRFLDOHVSURSLDV
GH VX HQWRUQR   FUHDFLyQ GH HVSDFLRV FXOWXUDOHV \ O~GLFRV TXH
SURPXHYHQ HO DEXVR GH VXVWDQFLDV SVLFRDFWLYDV \ SHQVDPLHQWRV
DXWRGHVWUXFWLYRV   GHVDUUROOR GH FRPSHWHQFLDV SDUD OD SD] \   
aportes al plan de desarrollo local de las diferentes comunidades, en
este caso, la Subdirección para la Juventud en Chapinero, dependencia
de la Secretaría Distrital de Integración Social. Estos lideran el diseño,
LPSOHPHQWDFLyQ VHJXLPLHQWR \ HYDOXDFLyQ GH SROtWLFDV S~EOLFDV
dirigidas a mejorar las condiciones de calidad de vida de los/as
ciudadanos/as de Bogotá, a través de la Gestión Social Integral que
permite vivir desde los territorios una Ciudad de Derechos.
Para el año 2018, se precibe que esta Secretaría será reconocida
LQWHUQDFLRQDOQDFLRQDOGLVWULWDO\ORFDOPHQWHFRPRODHQWLGDGUHFWRUD
de la política social del Distrito Capital, en el marco del Estado
6RFLDOGH'HUHFKR/DGHSHQGHQFLDSURPXHYHHOSUR\HFWRGHJóvenes
visibles y con derechos, SDUDFRQVWUXLUFRQMXQWDPHQWHFRQ\SDUDODV
\ORVMyYHQHVODVFRQGLFLRQHVQHFHVDULDVGHSURWHFFLyQSURPRFLyQ\
restitución de derechos, que garanticen progresivamente la vivencia de
HVWRVDVFRQWULEX\HQGRDOPHMRUDPLHQWRGHVXFDOLGDGGHYLGDFRPR
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SURWDJRQLVWDVGHOGHVDUUROORVRFLDOGHODFLXGDG6XWUD\HFWRULDHQHO
WHPDGHSUHYHQFLyQHQXVR\DEXVRGHVXVWDQFLDVSVLFRDFWLYDV63$VH
remonta a la Unidad Coordinadora de Prevención Integral UCPI que,
GHVGHVXVLQLFLRVSODQWHyXQDSRVWXUDKROtVWLFD\YLQFXODGDDFUHHQFLDV
FXOWXUD\SUiFWLFDVVRFLDOHVPLUDGDFRQYHUJHQWHFRQHOFXLGDGRPXWXR
Así pues, lo que se destaca para esta propuesta es que la psicología
comunitaria propende por disminuir las brechas existentes entre
OyJLFDV LQVWLWXFLRQDOHV \ FRPXQLWDULDV  (V D WUDYpV GH HVWDV YLVLRQHV
FRPSDUWLGDVLQWHULQVWLWXFLRQDOHVTXHVHGLVPLQX\HQLQFRPSDWLELOLGDGHV
\GLIHUHQFLDVTXHREVWDFXOL]DQODVRSFLRQHVGHWUDVIRUPDFLyQFXOWXUDO
Cuidado mutuo y personas jóvenes
La construcción del concepto del Cuidado Mutuo en un entorno
XQLYHUVLWDULRLQYROXFUDHOIHVWHMR\HOFRQVXPRGHDOFRKROHQMyYHQHV
Implica un acercamiento a una realidad profundamente compleja que
contiene no sólo espacios de encuentro, sino además la simbología
que se teje en torno a las dinámicas de las juventudes en su paso
por la universidad. Para esto, habrá que comprender a las personas
MyYHQHV FRPR SDUWtFLSHV SRUWDGRUDV GH VLJQL¿FDGRV \ FRQ SRWHQFLDO
transformador que, en dialéctica continua con la realidad va dando
forma a su propio mundo. La discusión que ubica a la juventud como
una etapa de tránsito debe trascender para así reconocer las identidades
TXH\DVHKDQHVWDEOHFLGR\FRPSUHQGHUODVIRUPDVTXHWLHQHQSDUD
relacionarse. Y sobre todo, su percepción e historia de una cultura que
OHV FRQYLHUWH FRQVWDQWHPHQWH HQ YtFWLPDV \ YLFWLPDULRV  /D SHUVRQD
joven, consumidora o no, es intrínsecamente un agente de cambio para
XQD VRFLHGDG TXH KDFH GHO FRQVXPR GH DOFRKRO XQD FRQVWDQWH \ GHO
abuso, un peligro.
Los vínculos que se tejen en los espacios de esparcimientos entre
ODV\ORVMyYHQHVSRVHHQXQSRWHQFLDOSRGHURVRLQFOXVRSDUDVXVYLGDV
PLVPDV(QODPD\RUtDGHODVRFDVLRQHVTXLHQHVFRQVXPHQORKDFHQ
LQWHUDFWXDQGRFRQRWUDV\RWURVHVWDEOHFLHQGROD]RV\FRQVWUX\HQGROD
FRWLGLDQLGDGFRPSDUWHQHVSDFLRVTXHHPSLH]DQDVLJQL¿FDUJHQHUDQGR
IRUPDVHVSHFt¿FDVSDUDUHODFLRQDUVH/DSUHVHQFLDGHODV\ORVMyYHQHV
en los mismos escenarios de consumo es una constante, pues establecen
UHODFLRQHVFRQORVOXJDUHV\VHLGHQWL¿FDQFRQTXLHQHVSDUWLFLSDQGHORV
OXJDUHV  (IHFWLYDPHQWH KD\ XQD JUDQ GLIHUHQFLD HQWUH ODV GLQiPLFDV
construidas en las zonas de rumba universitaria, las zonas de rumba
HQODFLXGDG\RWURVHVSDFLRVGRQGHORVMyYHQHVKDFHQUXPEDSHURHQ
FXDOTXLHUD GH HVWRV FDVRV KD\ XQ FRP~Q GHQRPLQDGRU OD \ HO MRYHQ
bajo el efecto de las sustancias es potencialmente más vulnerable. Para
atender esto se ha propuesto construir una cultura de Cuidado Mutuo
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TXHPLQLPLFHORVULHVJRVWUDVHOFRQVXPR\TXHVXJLHUHODSDUWLFLSDFLyQ
GHWRGDV\WRGRV
Consumo responsable y las personas jóvenes
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/DSURGXFFLyQWUi¿FRH[SHQGLR\FRQVXPRGH63$HQXQDFXOWXUD
como la colombiana representa una realidad compleja en la cual la
vulnerabilidad, la instrumentalización de otros, la naturalización
\ OD LQGLIHUHQFLD OR OHJDO \ OR LOHJDO OD YLROHQFLD HVWUXFWXUDO \
GLUHFWD HO EHQH¿FLR GHO TXH RIHUWD \ HO TXH GHPDQGD HO GHSDUWLU OD
celebración, el riesgo en la salud e incluso la vida misma, se relacionan
en un mismo escenario, poniendo en situación de fragilidad, a la
sociedad. Son muchas las sustancias que se consideran dentro de las
OODPDGDV SVLFRDFWLYDV HQWUH ODV FXDOHV KD\ OHJDOHV H LOHJDOHV  (VWD
GLIHUHQFLDFLyQ UHSUHVHQWD XQD SUREOHPiWLFD \ XQ WUDWR GLIHUHQWH HQ
muchas dimensiones, pero es el juicio de valor a esta dicotomía la
TXHJHQHUDXQDGLVFXVLyQPD\RUDOUHGHGRUGHOFRQVXPRGHODVGURJDV
Para quienes tienen algún tipo de vínculo con las sustancias ilegales, el
MXLFLRHVGXUR\HVWLJPDWL]DGRUPLHQWUDVTXHFRQODVGURJDVOHJDOHV
ODQDWXUDOL]DFLyQ\SHUPLVLYLGDGFRQVXVHIHFWRV\ODVGLQiPLFDVTXH
le rodean implican una problemática que ha venido creciendo desde
el silencio, como es el caso del consumo de alcohol en lo privado,
HQHOVXMHWR\HQODVRFLHGDG(ODEXVR\GHSHQGHQFLDGHODOFRKROVH
está considerando en Colombia, como un tema de salud pública. Sin
embargo, son muchos los intereses económicos que giran alrededor
\FRPSOHML]DQORVSURFHVRVLQWHUYHQWLYRVSDUDHPSH]DUDWUDQVIRUPDU
esas dinámicas que se producen de la relación con el alcohol. Además,
GH XQD FXOWXUD GH FRQVXPR TXH   KLVWyULFDPHQWH HVWi GDGD  \ VH
refuerza tanto por las costumbres del día a día, como por los medios de
comunicación masivos.
Los/as jóvenes universitarios hacen parte de dinámicas de
consumo complejas e interrelacionadas que parecieran caracterizar
la vida en los estudios superiores, o al menos en el pregrado. La
presencia de establecimientos de venta de alcohol en los alrededores
GHODVXQLYHUVLGDGHVUHSUHVHQWDXQLQFUHPHQWRHQHOFRQVXPRGHODV\
los jóvenes, respondiendo masivamente a la demanda que aparece con
el inicio de clases. Por otro lado, las relaciones producto de la lógica
empresarial de los establecimientos de rumba universitaria, llevan a
sus dueños a desentenderse de los efectos negativos que surgen del
consumo indiscriminado de alcohol por parte de sus jóvenes clientes.
De esta manera, controlar situaciones que implican riesgo al interior
del negocio es la prioridad de los comerciantes, sacando el “problema”
al espacio público del cual nadie se hace responsable. Los riesgos
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son asumidos por un sujeto en estado de embriaguez que atraviesa
por un desequilibrio en su sistema nervioso central, para el cual la
WRPDGHGHFLVLRQHVFDUHFHGHFULWHULRFRQVFLHQWH\WRGRHVWRSURGXFWR
de situaciones que dieron inicio al interior del establecimiento. La
complejidad de la situación aumenta al tratarse de jóvenes que recién
LQJUHVDQDODXQLYHUVLGDG\TXHPDQHMDQSRFRVHOHPHQWRVSDUDGHFLGLU
de manera responsable, sobre su propia situación. Los entornos de
consumo universitarios incitan a la persona joven a entrar en esta
GLQiPLFDSHURQROHFXLGDQFXDQGRVHHQFXHQWUDEDMRVXVHIHFWRV\D
su vez, ella posee pocos mecanismos para cuidarse a sí misma.
El consumo responsable es una nueva propuesta que desde lo “no
prohibicionista”, desde el reconocimiento de una realidad de consumo
que trasciende el juicio sobre la sustancia en sí, pone en discusión la
FDSDFLGDGGHGHFLGLUGHODV\ORVMyYHQHVFRQWHPSODQXHYDVGLQiPLFDV
de esparcimiento, las cuales implican un disfrute de la rumba sin
riesgos o al menos aminorándolos. Sin embargo, aunque son varias las
propuestas en Bogotá que abogan por un consumo responsable, las cifras
QRGHVFLHQGHQ\HOULHVJRVLJXHSUHVHQWH(OLPSDFWRGHODVFDPSDxDV
GH FRQVXPR UHVSRQVDEOH VRQ PiV ELHQ GpELOHV \ VyOR ODV SROtWLFDV
SURKLELFLRQLVWDV UHVXHOYHQ VXSHU¿FLDOPHQWH DOJXQRV DVSHFWRV SHUR VLQ
FRQVWUXLUXQDFXOWXUDGHFXLGDGR\GHODUHVSRQVDELOLGDGFRPSDUWLGD(V
así como desde perspectivas individualistas de intervención se asume
al/la joven que consume como una causal de su comportamiento, pero
VLHPSUH H[WHUQR D HVWHD \ D VXV GHFLVLRQHV DXQ FXDQGR OH LQFLWHQ \
regulen su conducta. Mientras que en la lógica del Cuidado Mutuo,
el sujeto se entiende inmerso en un contexto de consumo al que debe
responder de manera responsable. Así, aunque la relación contexto de
FRQVXPR\VXMHWRHVFHUFDQDHVVyORGHVGHHVWDVHJXQGDSHUVSHFWLYDTXH
VH SXHGHQ JHQHUDU QXHYDV UHODFLRQHV TXH OH FRQ¿JXUHQ XQD HVWUXFWXUD
DGHFXDGDSDUDGLVFHUQLU\GHFLGLUFRQRWUDV\RWURVHQGRQGHFRQVXPLU
TXp FRQVXPLU \ FRQ TXLpQHV FRPSDUWLU HO FRQVXPR  (V HO FDUiFWHU
relacional de las dinámicas de consumo las que complejizan su abordaje,
sin contar que cada realidad, cada comunidad, cada bar, tiene su propia
FRQVWUXFFLyQGHVLJQL¿FDGRV\VtPERORVDOUHGHGRUGHOFRQVXPR6HWRPD
FRQRWUDV\RWURVHQGLVWLQWRVVLWLRVSRUGLVWLQWDVUD]RQHV\GHGLVWLQWD
IRUPD$O¿QDOHODOFRKROHVVyORXQHOHPHQWRPiVGHODUXPEDGHO
GHSDUWLUQRXQ¿QHQVtPLVPR3RUWDQWRODSUREOHPiWLFDGHOFRQVXPR
es abordada desde lo comunitario, reconociendo el consumo como algo
TXHVHGDHQFROHFWLYRDYHFHVHQFRPXQLGDG\TXHVyORHVWDQGRFHUFDVH
FRPSUHQGHQVXVVLJQL¿FDGRVGHPDQHUDFRQMXQWD\DVtGHYHODUDOJXQRV
componentes que faciliten la movilización de un cambio de dinámicas
alrededor del consumo.

...
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Vivimos en una época que reconoce más que antes la complejidad
de las dinámicas que circundan la realidad. Esta demanda métodos
complejos, interrelacionados, dialógicos, que surgen del análisis, la
VtQWHVLV OD LQGXFFLyQ \ GH OD GHGXFFLyQ 0RUtQ   GHVGH GRQGH
QR VH H[FOX\HQ ODV IRUPDV QHFHVDULDV SDUD DFHUFDUQRV D OD UHDOLGDG
LQWHUSUHWDUODUHFRQRFHUOD\WUDQVIRUPDUOD(VWHSHQVDPLHQWRFRPSOHMR
HVLQWHJUDGRU\YDKDFLDODE~VTXHGDGHODVFRQH[LRQHVH[LVWHQWHVTXH
LQWHJUDQODUHDOLGDG\ODFRQYLHUWHQHQXQPDUDYLOORVRHQWUDPDGROOHQR
GHVHQWLGRV\VLJQL¿FDGRV&XDQGRVHSHQVyHQHOFRQFHSWRGH&XLGDGR
Mutuo se profundizó en varios cuestionamientos que no podían
resolverse solamente desde lo tradicional, desde el pensamiento único.
Al contrario, invitaba a una búsqueda de posibilidades que implicaban
entender esa dinámica de manera interrelacionada con todos los posibles
elementos que la conforman. El consumo de alcohol representa muchas
FRVDVIHVWHMRGLYHUVLyQGHVLQKLELGRUPRYLOL]DGRUVRFLDOXQL¿FDGRU
motivo en sí mismo, pero también riesgo a varios niveles. Además,
de estar ligado a muchos espacios de las vidas, también hace parte del
SHQVDPLHQWRFROHFWLYRGHFUHHQFLDV\FRVWXPEUHVGHXQDFXOWXUDHQ
JHQHUDO  3DUD XQD VRFLHGDG FRPR OD FRORPELDQD TXH LQFOX\H GHQWUR
de sus dinámicas habituales el consumo de alcohol, la estrategia para
abordar las formas de relación con la sustancia tiene muchos aspectos
DLQGDJDU(QJHQHUDOODVUHODFLRQHVTXHVHWHMHQHQWRUQRDOD¿HVWD\
al beber son mucho más que la acción en sí, realmente hacen parte de
una complejidad que debe tratarse precisamente desde el paradigma de
la psicología comunitaria.
La realidad del consumo es mucho más elaborada que la simple
UHODFLyQGHOVXMHWRTXHFRQVXPH\ODVXVWDQFLD6HKDEODSUHFLVDPHQWHGH
ORVHOHPHQWRVTXHVHHVFDSDQDODDQWHULRUUHODFLyQ\TXHWDPELpQHVWiQ
recogidos en las dinámicas que conforman la rumba, el departir alrededor
GH XQD PHVD HQ XQ SDUTXH R HQ XQ OXJDU FXDOTXLHUD QRV UHIHULPRV D
HOHPHQWRVTXHVHHQFXHQWUDQHQHOPHGLRGHODUHODFLyQHQHODQWHVHQHO
GXUDQWH\HQHOGHVSXpVTXHVHHQWUHOD]DQHQHOWLHPSRSHURWDPELpQHQ
HODKRUDTXHKDFHQSDUWHGHODV\ORVMyYHQHVSHURWDPELpQGHOFRQWH[WR
\PiVLPSRUWDQWHD~QGHRWURVDVSUHVHQWHVTXHFRQIRUPDQODUHDOLGDG
de consumo. La complejidad de estas interconexiones implica que el
6XMHWRFRQVWUX\DDO2EMHWRHQVXLQWHUDFFLyQFRQpO\SRURWURODGRTXH
el propio Sujeto sea construido en la interacción con el medioambiente
QDWXUDO \ VRFLDO 1DMPDQRYLFK    (O SHQVDPLHQWR FRPSOHMR
HVSHFt¿FDPHQWHGHORVRFLDOVHDPSDUDHQXQDYLVLyQHFROyJLFDHQODFXDO
se consideran los fenómenos como interconectados e interdependientes,
desde los cuales las personas resultan siendo como una continuación en
la trama de la vida (Coromoto, 2003).
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La Dialógica (Morin, 1984) es uno de los elementos claves del
pensamiento complejo, entra a formar parte fundamental de esta
propuesta investigativa e interventiva, que ha sido tocada ampliamente
desde la psicología comunitaria. El encuentro entre partes, aparentemente
GHVFRQHFWDGDVUHVXOWDYLWDO/DUHÀH[LyQGHORVGLVWLQWRVHOHPHQWRVGH
ODUHDOLGDGGHVXVVXMHWRV\VXVFRQWH[WRVFRQIRUPDQXQGLiORJRTXHGD
UHVSXHVWDDODVGLQiPLFDVHVWDEOHFLGDV/RVVLJQL¿FDGRVVHFRQVWUX\HQ
HQODPHGLGDHQTXHVHFRQYHUVDQVHQDUUDQVHYLYHQ\VHUHFRQRFHQDVt
de esta manera salen a la luz para dar explicación a la complejidad de
nuestras relaciones, en este caso, vinculadas íntimamente con los entornos
GHUXPED\HVSDFLRVGHFRQVXPR(VHQHVWHSXQWRGHGLDORJLFLGDGTXH
se empieza a considerar al objeto estudiado en vez de aislarlo (Coromoto,
2003), momento en el que se convierte en participante que se estudia a
VtPLVPR\HPSLH]DDWHMHUDVXDOUHGHGRUVXSURSLDUHDOLGDGHQYH]GH
verse embestido/a por esta, un/a joven en la rumba que interactúa con
HODOFRKROSHURWDPELpQFRQRWUDV\RWURVFRQXQHQWRUQR\FRQXQDV
GLQiPLFDV GH FRPSRUWDPLHQWR SURGXFWR GH DSUHQGL]DMHV FXOWXUDOHV \
H[SHULHQFLDV\DYLYLGDV
Tejiendo el Concepto del Cuidado Mutuo
El concepto de Cuidado Mutuo indaga sobre dinámicas de
consumo de alcohol en jóvenes. El procedimiento de la investigación
fue aprobada por directivos de la universidad. El acercamiento inicial
se hace desde la práctica, observando, conversando e interactuando.
/XHJR GH OD UHÀH[LyQ DOUHGHGRU GH OR DSUHQGLGR HQ ODV FDOOHV \ HQ
ORV EDUHV YLVLWDGRV VH HPSLH]D XQ SURFHVR LQYHVWLJDWLYR SUiFWLFR \
más adelante interventivo para construir el concepto de Cuidado
0XWXRFRQODV\ORVMyYHQHVXQLYHUVLWDULRVODVSHUVRQDVGXHxDVGHORV
HVWDEOHFLPLHQWRV\FRQWRGDVODVSHUVRQDVTXHKDFHQSDUWHGHHVWHQXHYR
contexto. Cada persona consintió voluntariamente a participar. Se
OOHYDODPLUDGDFRPXQLWDULDDXQiUHDGHUXPEDMXYHQLO\VHUHJUHVDFRQ
conocimientos descubiertos en este lugar. En la psicología comunitaria
VHVLJQL¿FDQORVOXJDUHVVHWUDQVIRUPDQ\VHOHVGDYLGDFRQYLUWLHQGR
espacios antes desapercibidos en “Lugares” llenos de contenido (Augé,
1992). Considerando que los procesos con las personas que circulan la
zona carecen de permanencia, se remite la labor al carácter comunitario
del concepto de Cuidado Mutuo, aprovechando los espacios para
WUDQVIRUPDUORVHQOXJDUHV\VLJQL¿FDUOHV(OHVSDFLRGHFRQVXPRGHEH
FRQYHUWLUVHHQXQOXJDUGHVGHHOFXDOTXLHQWUDQVLWH\VHUHODFLRQHFRQ
sus dinámicas pueda establecer un vínculo de reconocimiento (Krause,
2001). En este sentido, se da paso al concepto de Comunidad, como
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DTXHO SURSyVLWR TXH VH IRUMD SDUD HO ELHQ FRP~Q  \ VH PDWHULDOL]D
entre aquellas personas interesadas en el mismo (Duque, 2000). En
este caso, es a través de Cuidadomanía, que se facilita el proceso de
movilización colectiva para hacer realidad el cuidado mutuo en el
consumo responsable.
El juego denominado Cuidadomanía consiste en una ruleta
dividida en cuatro sectores cada uno relacionado con los componentes,
LGHQWL¿FDGRV SRU FRORUHV  6H LQWHJUDQ MXHJRV YLQFXODGRV FRQ OD
&RQ¿DQ]D OD &RUUHVSRQVDELOLGDG OD &RPXQLFDFLyQ \ OD$IHFWLYLGDG
HQ WpUPLQRV GH YtQFXOR TXH VH FRQVLGHUD FRQWULEX\HQ HQ OD
construcción del Cuidado Mutuo. Las personas participantes giran la
UXOHWD\GHSHQGLHQGRGHOFRORUTXHVHxDODVHSDUWLFLSDHQDFWLYLGDGHV
relacionadas con el concepto, después de esto, la persona participante
HVFULEHXQDIUDVHDOXVLYDVREUHODH[SHULHQFLDYLYLGD\ODVHQVHxDQ]DV
del juego, frases que conllevan aspectos problematizadores para los/as
jóvenes (Véase imágenes Ciudadomanía).
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'HVGHODSVLFRORJtDODFRQVWUXFFLyQGHFRQ¿DQ]DWLHQHTXHYHUFRQ
la postura al momento de interactuar con la otra persona más desde la
LQWHUUHODFLyQ)RUWDOHFHUODFRQ¿DQ]DHQVtPLVPDDXPHQWDODFDSDFLGDG
GHFRQ¿DQ]DHQHOODRWURD+HYLD  FRQMXJDWUHVDVSHFWRVHQOD
FRQ¿DQ]D6HQWLGRFRP~QSURSLDFDSDFLGDGH[SOLFDWLYDFRPRFRVD
- propiedad de las personas, como acción - propiedad de la relación.
$O¿QDOSDUDHVWHDXWRUODFRQ¿DQ]DHVFRPRXQDUHSUHVHQWDFLyQVRFLDO
construida de manera conjunta, que se puede transformar de acuerdo a
ODLQWHUDFFLyQ\DODVFXDOHVVHDFFHGHGHVGHORVGLVFXUVRV
De la Corresponsabilidad poco se habla, se escucha mucho más
cuando se entra en el diálogo de la responsabilidad social. Por eso, aun
cuando queda mucho por construir el concepto de Corresponsabilidad,
consideramos que tiene un vínculo especial con la concepción de
SDUWLFLSDFLyQ\FRPSURPLVRGHODSVLFRORJtDFRPXQLWDULDFODUDPHQWH
VLQ DFDEDUVH HQ HVWRV GRV HOHPHQWRV  /D SDUWLFLSDFLyQ HV ³GDU \
UHFLELU´HVXQSURFHVRRUJDQL]DGRFROHFWLYROLEUHLQFOX\HQWHHQHO
FXDOKD\XQDYDULHGDGGHDFWRUHVDFWULFHVGHDFWLYLGDGHV\GHJUDGRVGH
FRPSURPLVRTXHHVWiRULHQWDGDSRUYDORUHV\REMHWLYRVFRPSDUWLGRV
HQ FX\D FRQVHFXFLyQ VH SURGXFHQ WUDQVIRUPDFLRQHV FRPXQLWDULDV
H LQGLYLGXDOHV 0RQWHUR    $ PD\RU SDUWLFLSDFLyQ PD\RU
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FRPSURPLVR\YLFHYHUVDHVWDUFRPSURPHWLGRDVXSRQHPD\RUJUDGR
\FDOLGDGGHODSDUWLFLSDFLyQ\HVWRVGHPDQHUDFRQMXQWDGDQOX]VREUH
la corresponsabilidad en el Cuidado Mutuo.
7RGD UHODFLyQ VLHPSUH WLHQH FRPR HOHPHQWR GH IXQFLRQDOLGDG \
vitalidad la comunicación. Cuando la persona es incapaz de interpretar
adecuadamente las señales e información procedentes de sus relaciones
VRFLDOHV PiV LPSRUWDQWHV VH VLW~D HQ XQD UHODFLyQ GH GHVYHQWDMD \
vulnerabilidad ante las demandas ambientales (Arango, 2006). De otra
SDUWH \ FRPSOHPHQWDQGR OD SHUVSHFWLYD VH LQWX\H TXH HQ HO FRQVXPR
UHVSRQVDEOH HO DSR\R VRFLDO HV YLWDO SDUD FRQIRUPDU HO FRQFHSWR GH
&XLGDGR0XWXR\FRPSUHQGHUDTXpQLYHOHVHVWiODSHUVRQDGLVSXHVWDD
GHMDUVHFXLGDU\KDFHUORFRQRWUDV\RWURVTXHVHHQFXHQWUDQDVXDOUHGHGRU
3HURPiVDOOiGHO&XLGDURQRKD\WUHVQLYHOHVTXHFRUUHVSRQGHQDORV
WLSRVGHYtQFXORVHQWUHODVSHUVRQDVSDUWLFLSDQWHV\VXHQWRUQRVRFLDOFRQ
FDUDFWHUtVWLFDV \ FRQQRWDFLRQHV GLIHUHQWHV  (Q HO iPELWR PiV JHQHUDO
HVWiQODVUHODFLRQHVTXHVHHVWDEOHFHQFRQODFRPXQLGDGTXHUHÀHMDQOD
integración en la estructura social más amplia, donde surge el sentimiento
de pertenencia. Estas relaciones le proporcionan a la persona joven un
VHQWLPLHQWR GH YLQFXODFLyQ GH VLJQL¿FDGR SRU XQ LPSDFWR PD\RU TXH
el proporcionado por las relaciones establecidas en el nivel anterior.
)LQDOPHQWH ODV UHODFLRQHV tQWLPDV \ GH FRQ¿DQ]D TXH UHSUHVHQWDQ HO
DVSHFWR FHQWUDO \ VLJQL¿FDWLYR GH ODV UHODFLRQHV VRFLDOHV SURSXHVWDV
Esta clase de relaciones implican un sentimiento de compromiso,
\D TXH SURGXFHQ LQWHUFDPELRV PXWXRV \ UHFtSURFRV \ VH FRPSDUWH XQ
sentido de responsabilidad por el bienestar del otro. Se piensa que el
tipo de relación perfecta para lograr interiorizar el concepto de Cuidado
Mutuo, se hace frente con el tercer nivel de relaciones, sin embargo,
se cuestiona el por qué solo asumir compromiso con las relaciones
PiV FHUFDQDV H tQWLPDV \ GHVFRQRFHU OD ODERU FRQVWUXFWLYD GH WHMLGRV
sociales en las relaciones humanas, más amplias. Así que, se pretende
resaltar el establecimiento de vínculos fuertes, aún cuando los niveles de
¿OLDFLyQVHDQLQFLSLHQWHV\DTXHHOFRQFHSWRWUDVFLHQGHODREOLJDFLyQ\
se convierte en una microcultura. Por ello se dice que intervenir en redes
sociales puede ser una alternativa práctica donde es posible movilizar
a la comunidad para que interprete su realidad, movilice sus recursos
personales, comunitarios e institucionales hacia la transformación de
VXVFRQGLFLRQHVVRFLDOHV\FXOWXUDOHV\DTXHVHFRQVWUX\HXQFRQMXQWR
GHLQWHUDFFLRQHV\YtQFXORVTXHSRVLELOLWDQODWUDQVIRUPDFLyQ $UDQJR
2006), como se ha propuesto con el cuidado mutuo.
No es fácil reconocer de qué manera las relaciones sociales
FRWLGLDQDV H[SUHVDQ \ UHSURGXFHQ IRUPDV GH YLQFXODFLyQ DIHFWLYD
no es fácil reconocer en los vínculos afectivos los valores de
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IRUPDV VRFLRFXOWXUDOHV LQPHUVRV HQ OD HVWUXFWXUD VRFLDO GH DKt VXUJH
SUHFLVDPHQWHXQRGHORVLQWHUURJDQWHVSRUHO&XLGDGR0XWXR\VHSLHQVD
que es posible desenredar esa esfera de la realidad, a partir de un trabajo
cuidadoso sobre las relaciones sociales (Arango, 2006), o mejor, sobre
los vínculos, que se puede llegar a reconocer la dimensión afectiva que
permitirá o no construir el tejido de lo social. Es en ese reconocimiento
que se llegará a la verdadera construcción de Convivencia.
Convivir es vivir con otros/as. De ahí que, se trata de la construcción
de la vida a partir de las relaciones interpersonales (Arango & Campo,
  \ VH HPSLH]D XQ SURFHVR GH UHFRQRFLPLHQWR HODERUDFLyQ
IRUWDOHFLPLHQWR \R WUDQVIRUPDFLyQ GH ORV YtQFXORV LQWHUSHUVRQDOHV
Cuando no nos conducimos de esta manera en nuestras interacciones
FRQRWURDQRKD\IHQyPHQRVRFLDO
Conclusiones
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NOTAS

&RQ¿JXUDUHOFRQFHSWRGHO&XLGDGR0XWXRQRHVXQDWDUHDIiFLO
porque el cuidado es un compromiso agotador que, por lo general, se da
GHXQDVRODGHODVSDUWHV6LQHPEDUJRHQODUHÀH[LyQODFRQYHUVDFLyQ
ODWHRUtDORLQGXFWLYR\GHGXFWLYRVHHQFXHQWUDQHOHPHQWRVTXHOHKDQ
dado forma al concepto en esta primera etapa de construcción. Los/as
MyYHQHVXQLYHUVLWDULRVVRQDUWt¿FHVGHVXKLVWRULD\HVWiQHQGLVSRVLFLyQ
GHHVWDEOHFHUFRPSURPLVRV\DFXHUGRVSDUDORJUDUKDFHUMXQWRVORTXH
QLQJXQR SRGUtD KDFHU SRU FXHQWD SURSLD R LQGLYLGXDOPHQWH FXLGDUVH
PXWXDPHQWH DQWHV GXUDQWH \ GHVSXpV GH OD UXPED  'HVDUUROODU XQD
PHWRGRORJtD TXH KDJD SRVLEOH OD FRQVWUXFFLyQ GH XQ OHQJXDMH \
XQ KRUL]RQWH FRP~Q GH VLJQL¿FDGRV FRPSDUWLGRV HQ HO FRQVXPR
responsable, es un proceso minucioso que se va desarrollando a
PHGLGDTXHVHYDQFRQVWUX\HQGRFRQFHSWRVGHPDQHUDFROHFWLYD3RU
~OWLPR  OD SUHVHQFLD GHO DIHFWR \ HO VXUJLPLHQWR GH XQ YtQFXOR TXH
SRVLELOLWHHOGHVHRGHDFFLRQDU\HOYDORUGHUHÀH[LRQDUSDUDOOHJDUDOD
materialización del Cuidado Mutuo.
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