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Desafíos post coronavirus: ¿Será posible cambiar
el individualismo por la colaboración?

Era impensado visualizar los actuales tiempos que como sociedad
se están viviendo: el distanciamiento social, el uso de mascarillas,
lavado de manos, teletrabajo y otras medidas que se han tenido
que tomar para evitar un posible contagio de Covid-19.

Para el jefe de carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgos y
Gestión Ambiental de la Universidad Viña del Mar (UVM), Boris
Gary, las medidas de prevención se han tomado. “Una vez que se
conocieron los efectos de la pandemia, las medidas han ido
evolucionando y esto obedece a la necesidad por controlar el virus.
La sociedad ha tenido que asumirlas con el único sentido de cuidar
su salud y la de los demás”. 

Gary hace mención al sistema individualista que opera en la
sociedad señalando que “esta crisis ha develado cuánto nos
necesitamos unos a otros para poder sobrevivir, para no hundirnos,
se visualiza con claridad la necesidad de repensar nuestra forma de
convivir y relacionarnos como entes sociales, y es aquí donde la
colaboración tiene la oportunidad de surgir como un paradigma de
cambio”, puntualizó.  
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El docente agrega que lo que caracteriza al paradigma de la
colaboración y que lo distingue en su esencia del individualismo-
también del asistencialismo- es que las problemáticas y desafíos
sociales, medioambientales y económicos se solucionan en
conjunto, con una mirada de largo plazo. 

“Para que este nuevo paradigma colaborativo funcione, basado
principalmente en los lazos de confianza que se han debilitado en el
tiempo por el individualismo, se requiere justamente recuperar esa
confianza perdida y para esto se debe aprender a perdonar y
reconocer errores pasados en los distintos sectores que han
contribuido a romper con su propia credibilidad”, plantea Gary. 

Y añade que es necesario que se restablezcan o repiensen los
roles, deberes y responsabilidades, con el fin de volver a ser una
sociedad colaborativa “en donde los chilenos realmente sientan esa
unidad perdida y dejen de sentirse desamparados para disminuir
los riesgos psicosociales existentes en esta pandemia”.
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William Reyes Viera

Felicitaciones por esta iniciativa.Nos sumamos a ella, Esto se
inscribe en el paradigma relacional que establece la biblia:
Amar a Dios y al prójimo como a uno mismo.Saludos.Soy
docente universitario, y me gustaría intercambiar opiniones
para enriquecer la temática. Podemos contactarnos a través
del facebook. Mi nombre:William Reyes Viera.Bendiciones.
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