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Aisha dice que conoce a muchas personas que probaron el tratamiento para una 

condición por uso de sustancias; También intentaron reuniones de 12 pasos. 

Ninguno funcionó. Sus amigos están de vuelta en la calle, todavía usando. De 

todos modos, Aisha no tiene tiempo para asistir a sesiones de tratamiento o ir a 

reuniones; ella tiene un trabajo de tiempo completo y está ocupada criando a sus 

dos nietos porque su madre está en prisión. 

 

Roger acaba de salir de la cárcel. Ha estado sin usar drogas activamente 

durante los 90 días de su encarcelamiento, y cree que puede mantenerse limpio 

si solo puede encontrar un trabajo y un lugar para vivir con otras personas en 

recuperación. 

 

Elizabeth le dice a su consejero de tratamiento que el día de pago es su 

detonante, y que necesita un lugar libre de alcohol y drogas para ir y socializar 

los viernes por la noche. Ella agrega que sería útil si pudiera traer a sus hijos. 

 

Luis dice que entiende que su reunión de AA no es el lugar para discutir las 

complicaciones que está encontrando con sus medicamentos para la hepatitis C. 

Pero necesita alguien con quien hablar porque manejar su respuesta a los 

medicamentos y su recuperación al mismo tiempo es demasiado para él. 

 

Bodie ha estado en recuperación durante un año. Está buscando una 

oportunidad para servir y fortalecer su recuperación al retribuir a la 

comunidad. Le encanta la música gospel y canta en el coro de su iglesia 

Introducción 

 
¿Qué tienen todas estas personas en común? 

Aunque se encuentran en diferentes puntos en el 

proceso de recuperación de una condición por uso 

de sustancias, cada uno expresa la necesidad de 

algún tipo de apoyo social para ayudarlos durante 

el proceso. Igualmente importante, cada uno es 

también una fuente potencial de apoyo social para 

los demás. 

 

En este documento sobre Qué son los servicios de 

apoyo de recuperación de pares, se le presentará 

un nuevo tipo de servicios de apoyo social 

diseñados para satisfacer las necesidades de las 

personas que buscan recuperación. Los servicios 

se denominan servicios de apoyo de recuperación 

de pares y, como la palabra par significa, están 

diseñados y brindados por personas que han 

experimentado tanto las condiciones por consumo 

de sustancias como la recuperación.  

 

A través del programa de Servicios Comunitarios 

de recuperación (RCSP), la Administración / 

 

 

 

Centro de Servicios de Abuso de Sustancias 

y Salud Mental / Centro para el Tratamiento 

de Abuso de Sustancias (SAMHSA/CSAT) 

subvenciona proyectos en todo el país para 

desarrollar y prestar estos servicios. 

 

Los servicios de apoyo de recuperación 

entre pares desarrollados por los 

proyectos RCSP ayudan a las personas a 

participar y mantenerse comprometidas en 

el proceso de recuperación y a reducir la 

probabilidad de recaída. Debido a que 

están diseñados y entregados por pares 

que han tenido éxito en el proceso de 

recuperación, encarnan un poderoso 

mensaje de esperanza, así como una gran 

cantidad de conocimiento experimental.  

 

Los servicios pueden extender 

efectivamente el alcance del tratamiento 

más allá del entorno clínico al entorno 

cotidiano de aquellos que buscan lograr o 

mantener la recuperación. 
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Apoyo social para la 
Recuperación 
La investigación ha demostrado que la 

recuperación se ve facilitada por el apoyo 

social (McLellan et al., 1998), y se han 

identificado cuatro tipos de apoyo social en 

la literatura (Cobb, 1976; Salzer, 2002): 

apoyo emocional, informativo, instrumental 

y de afiliación. . Los proyectos RCSP han 

encontrado útiles estos cuatro tipos de 

apoyo social para organizar los servicios 

entre pares basados en la comunidad que 

brindan a las personas en recuperación. 

(Algunos ejemplos típicos se muestran en 

la Figura 

1 a continuación). Estas cuatro categorías 

se refieren a tipos de apoyo social, no a 

servicios discretos o modelos de servicios. 

 

Por ejemplo, un proyecto que está planificando 

servicios de apoyo social para abordar las 

necesidades de empleo de las personas que se 

recuperan podría considerar si una referencia 

de trabajo (apoyo informativo) en sí misma es 

adecuada, o si el apoyo emocional (como el 

Entrenamiento de apoyo para prepararse para 

una entrevista) y/o el apoyo instrumental 

(como la ayuda para limpiar los antecedentes 

penales) también podrían ser necesarios. En 

general, cuanto más sólidos sean los tipos de 

apoyo social disponibles para abordar 

cualquier problema de recuperación, más 

probable es que una persona que busca ayuda 

se vaya con información útil, una nueva 

visión o habilidad, o más confianza para 

ayudar con las tareas. Adelante. 

 

Líderes pares y la alianza de 
servicios de pares 
 
Los proyectos RCSP usan el término par 

para referirse a todas las personas que 

comparten las experiencias de adicción y 

recuperación, ya sea directamente o como 

miembros de la familia u otras personas 

significativas. En una alianza de servicio 

entre pares, un líder en recuperación 

estable brinda apoyo social.

 

 

Figura 1. Tipo de apoyo social y servicios de apoyo de recuperación de pares asociados 

Tipo de 

Apoyo 

Descripción Ejemplos de servicio de soporte de 
pares 

Emocional Demostrar empatía, cuidado o 

preocupación por reforzar la autoestima y 

la confianza de la persona. 

 

Mentoría de pares 

Grupos de apoyo dirigidos por pares 

Informacional Compartir conocimiento e información y/o 

pro-vida la vida o la formación profesional. 

Clase para padres  

Entrenamiento de preparación 

laboral 

Seminario de bienestar 

Instrumental Proporcionar asistencia concreta para 

ayudar a otros a completar tareas. 

Cuidado de los niños Transporte 

Ayuda para acceder a la salud 

comunitaria y servicios sociales 

Afiliado Facilitar los contactos con otras personas para 

promover aprendizaje de habilidades sociales y 

recreativas, crear comunidad y adquirir un sentido 

de pertenencia 

Centros de recuperación  

Participación en la liga deportiva 

Socialización libre de alcohol y drogas. 

Oportunidades 
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servicios a un compañero que busca ayuda 

para establecer o mantener su recuperación. 

La interacción ayuda a ambas partes a 

medida que se fortalece la recuperación de 

cada una. 

 
Los proyectos RCSP usan muchos otros títulos 

además del líder y el igual para describir a las 

partes de la alianza de servicio entre pares. En 

el lado del líder de la ecuación, los títulos 

incluyen mentor, guía o entrenador de 

recuperación (o par); intervencionista de 

servicios de pares; iniciador de fuego; y 

especialista en recursos de pares. (Los 

iniciadores de incendios son líderes pares 

responsables de construir comunidades locales 

de recuperación en las comunidades nativas 

americanas.) El compañero que busca ayuda 

también recibe diferentes títulos en diferentes 

proyectos RCSP, como miembro (de la 

organización de servicios de pares), aprendiz o 

simplemente compañero. La mayoría de los 

líderes de proyectos han buscado 

conscientemente encontrar y usar términos de 

identificación que distingan sus servicios pares 

y proveedores de servicios de aquellos en 

programas formales de tratamiento profesional 

o en grupos de ayuda mutua conducidos por 

laicos. Por esta razón, se evitan términos como 

consejero, administrador de casos o padrino, 

así como cliente, consumidor o paciente. 

 
La atención de los proyectos de RCSP al 

lenguaje refleja la necesidad de distinguir 

claramente el rol del líder de pares del rol del 

consejero de tratamiento u otro profesional y 

el padrino de 12 Pasos (White, 2006). CSAT 

pretende que los proyectos RCSP mejoren, no 

dupliquen, reemplacen o compitan con 

servicios valiosos que ya están disponibles en 

una comunidad. Por lo tanto, además de usar 

un lenguaje que no está asociado con el 

tratamiento o los programas de ayuda mutua, 

comúnmente se escuchan axiomas como los 

siguientes: "Los compañeros no 

diagnostican"; "Los compañeros no brindan 

terapia"; "Los compañeros no dan consejos". 

Del mismo modo, es común escuchar: "Debe 

pedirle ayuda a su padrino, no a mí, para 

trabajar los 12 pasos" o "Esa es una pregunta 

para el médico o la enfermera". 

Actividades de servicio de apoyo de 
recuperación de pares 
Los proyectos de servicio de soporte de 

recuperación de pares RCSP han desarrollado una 

variedad de servicios de pares. No todos los 

programas brindan todos los servicios, y algunos 

líderes pueden brindar más de un servicio. La 

siguiente es una descripción general útil de los 

cuatro tipos principales de servicios de apoyo a la 

recuperación que surgen en los proyectos RCSP: (1) 

tutoría o entrenamiento entre pares, (2) conexión de 

recursos de recuperación, (3) facilitación y 

liderazgo de grupos de recuperación, y (4) 

construcción de comunidad 

: 
Mentoría o entrenamiento de pares 

Aunque el nombre dado a esta actividad de 

servicio varía de un proyecto a otro, los 

términos de mentoría o coaching se refieren a 

una relación uno a uno en la que un líder 

entre pares con más experiencia de 

recuperación que la persona servida alienta, 

motiva y apoya a un compañero que busca 

establecer o fortalecer su recuperación. 

 
La naturaleza y las funciones de la tutoría o el 

asesoramiento varían de un proyecto RCSP a 

otro. En general, los mentores o entrenadores 

ayudan a sus compañeros con tareas como 

establecer objetivos de recuperación, 

desarrollar planes de acción de recuperación y 

resolver problemas directamente relacionados 

con la recuperación, que incluyen encontrar 

viviendas sobrias, hacer nuevos amigos, 

encontrar nuevos usos del tiempo libre y 

mejorar las habilidades laborales de uno. 

También pueden brindar asistencia con 

problemas que surjan en relación con 

problemas colaterales, como tener un historial 

de justicia penal o desafíos coexistentes 

físicos o mentales. 

 
 La relación del líder con el compañero que 

recibe ayuda es altamente solidaria, más que 

directiva. La duración de la relación entre los dos 

depende de una serie de factores, como cuánto 

tiempo de recuperación tiene el compañero, 

cuánto otro apoyo recibe el compañero o qué tan 

rápido se pueden abordar los problemas más 

apremiantes del compañero.
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Los proyectos de RCSP distinguen el 

papel del mentor o entrenador de un 

padrino de 12 pasos de varias maneras. 

Por ejemplo, el padrino trabaja dentro 

del marco de 12 pasos y se espera que 

ayudar a la persona en recuperación 

temprana a comprender y seguir la guía 

específica del programa de 12 pasos. El 

mentor o entrenador de recuperación 

RCSP típico, por otro lado, a menudo 

se describe cómo ayudar a los 

compañeros en la recuperación 

temprana a elegir qué camino (s) de 

recuperación funcionará para ellos, en 

lugar de instarlos a adoptar el programa 

del mentor o entrenador o cualquier 

otro programa específico de 

recuperación. El mentor o entrenador a 

menudo se describe como dedicando 

una mayor cantidad de tiempo que el 

típico padrino de 12 pasos para 

conectar a la persona en recuperación 

temprana a los servicios y recursos 

comunitarios de salud, empleo, 

vivienda, educación y sociales, y a 

menudo tiene un conocimiento más 

específico sobre Una gama más amplia 

de servicios y recursos disponibles. 

 
Conexión de recursos de 
recuperación entre pares 
Las actividades de servicio de los 

pares líderes en la conexión de pares 

con los recursos de recuperación 

podrían compararse con el manejo de 

casos en el tratamiento de las 

condiciones por uso de sustancias. 

El propósito de los servicios de 

conexión de recursos es conectar al 

par con los servicios y recursos 

profesionales y no profesionales 

disponibles en la comunidad que 

pueden ayudarlo a satisfacer sus 

necesidades individuales en el camino 

hacia la recuperación. 

El líder de pares que trabaja en un 

entorno de pares para proporcionar 

servicios de recuperación de recursos 

de conexión a menudo ha tenido 

experiencia personal navegando por 

los sistemas de servicio y accediendo 

a los recursos a los que se hace 

referencia, y puede aportar esas 

experiencias personales. 

 
Los servicios de apoyo de recuperación entre 

pares proporcionados en proyectos RCSP 

generalmente pueden ayudar a sus pares con 

sus necesidades de recuperación temprana más 

apremiantes: encontrar un lugar seguro para 

vivir y un trabajo. Por lo tanto, es probable que 

los líderes de pares remitan a sus pares a 

viviendas seguras o a fuentes de información 

sobre viviendas y a una amplia variedad de 

recursos y servicios que brindan asistencia para 

desarrollar la preparación laboral o encontrar 

trabajo. Los líderes de pares también ayudan a 

los compañeros a navegar el sistema de 

tratamiento formal, abogar por su acceso y 

obtener admisión, así como facilitar la 

planificación del alta, generalmente en 

colaboración con el personal de tratamiento. 

 
Los líderes pares también alientan y 

apoyan la participación en grupos de 

ayuda mutua y brindan información 

específica sobre los diversos grupos 

que existen en la comunidad. 

Fomentan y facilitan la participación 

en oportunidades educativas. 

Dependiendo de las necesidades 

particulares de la población a la que 

sirven, también pueden centrarse en 

desarrollar vínculos con recursos que 

aborden necesidades especializadas, 

tales como agencias que brindan 

servicios relacionados con la 

infección por VIH o SIDA, 

condiciones de salud mental, 

problemas de salud crónicos y agudos, 

crianza de los hijos, niños pequeños y 

problemas derivados de la 

participación en el sistema de justicia 

penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La divulgación y el uso de la propia 
historia como medio para mejorar el 
valor del servicio es una dimensión 
importante de la función de tutoría o 
coaching de recuperación. Además, un 
mentor o entrenador par se distingue 
implícitamente como un modelo a seguir 
de recuperación. Según lo descrito por 
William White, esta competencia central 
implica "modelar los valores de 
recuperación central (por ejemplo, 
tolerancia, aceptación, gratitud); la 
capacidad de auto observación, 
autoexpresión, sobria resolución de 
problemas; reconstrucción basada en la 
recuperación de la identidad personal y 
las relaciones interpersonales; libertad 
de las instituciones coercitivas; 
autosuficiencia económica; ciudadanía 
positiva y servicio público". (Blanco, 
2006) 
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Varios proyectos de RCSP se han 
expandido más allá de vincular a las 
personas con los recursos y 
servicios existentes para crear 
nuevos servicios de apoyo de 
recuperación en la comunidad. 
Estos esfuerzos han abarcado desde 
el reclutamiento activo de 
empleadores amigables con la 
recuperación hasta la organización 
de una red de dentistas amigables 
con la recuperación que ofrecen 
servicios gratuitos o con grandes 
descuentos a las personas cuya 
recuperación temprana se ve 
comprometida por problemas 
dentales desarrollados durante su 
adicción. Un proyecto ha 
aumentado el stock estatal de 
viviendas de recuperación a través 
de una iniciativa de asistencia 
técnica que ayuda a los líderes 
pares a establecer y operar casas 
de recuperación que se adhieren a 
un conjunto de estándares 
acordados. 
 

 

 

 
 

 

Varios beneficiarios de RCSP han 
creado centros comunitarios de 
recuperación como "lugares donde 
ocurre la recuperación". En estos 
centros se llevan a cabo muchos 
tipos de actividades de servicio 
entre pares, como tutoría y 
entrenamiento, conexión a 
recursos, grupos de apoyo y 
educativos. El núcleo del esfuerzo 
es el fomento de una comunidad de 
recuperación solidaria, con normas 
y valores compartidos, que se 
dedica a apoyar la recuperación de 
todos los que la buscan. Estos 
centros "traen recuperación a La 
Calle Principal" y, al hacer visible 
la recuperación, llevan un mensaje 
de esperanza a la comunidad en 
general. 
 

 

Facilitar y liderar grupos de 
recuperación 
Además de llevar a cabo actividades de 

coaching o tutoría individual y de 

conexión de recursos, muchos líderes 

facilitan o dirigen actividades grupales 

orientadas a la recuperación. Algunas de 

estas actividades están estructuradas 

como grupos de apoyo, mientras que otras 

tienen fines educativos. Muchos tienen 

componentes de ambos. 

 
Las actividades grupales que se 

estructuran como grupos de apoyo 

generalmente implican compartir historias 

personales y cierto grado de resolución de 

problemas colectivos. Muchos de estos 

grupos se forman en torno a una identidad 

compartida, como pertenecer a un grupo 

cultural o religioso común, o experiencias 

compartidas relacionadas con las 

condiciones por uso de sustancias, como 

la necesidad de reingresar a la comunidad 

después del encarcelamiento, ser VIH 

positivo, o enfrentando desafíos en la 

crianza de los hijos. Muchas, pero no 

todas, las actividades grupales realizadas 

por líderes pares tienen un componente 

espiritual. 

Las actividades educativas grupales 

tienden a enfocarse en un tema específico 

o un conjunto de habilidades y pueden 

involucrar la participación de un experto, 

así como de líderes pares. Los temas y 

actividades típicos incluyen capacitación 

en habilidades laborales, presupuestos y 

administración de crédito, y prevención 

de recaídas, así como cursos 

particularmente dirigidos a personas en 

recuperación, como la resolución de 

conflictos basada en habilidades de 

recuperación. 

Construyendo comunidad 

Una persona en recuperación temprana a 

menudo se enfrenta a la necesidad de 

abandonar amigos y / o redes sociales 

que promueven y ayudan a mantener una 

condición por consumo de sustancias, 

pero no tiene alternativas para poner en 

su lugar que apoyen la recuperación. Los 

proveedores de servicios de apoyo de 

recuperación entre pares, pueden ayudar

esos pares a hacer nuevos amigos y 

comenzar a construir redes sociales 

alternativas. Los líderes pares en los 

proyectos de RCSP a menudo 

organizan actividades orientadas a la 

recuperación que van desde 

oportunidades para participar en 

deportes de equipo hasta celebraciones 

navideñas centradas en la familia y 

reuniones de día de pago sin alcohol ni 

drogas. Estas actividades proporcionan 

un sentido de aceptación y pertenencia 

a un grupo, así como la oportunidad de 

practicar nuevas habilidades sociales. 

 
Voluntarios y líderes pares del 
personal 
Los servicios de apoyo de recuperación de 

pares aprovechan el deseo a menudo 

reconocido entre muchos en recuperación 

de "retribuir" a sus comunidades 

proporcionando servicios a otros. La 

mayoría de los líderes pares de RCSP que 

retribuyen proporcionando servicios de 

apoyo de recuperación de pares 

Lo han hecho como voluntarios. En 

algunos proyectos, sin embargo, a los 

líderes pares se les paga por sus servicios 

como personal. En algunos proyectos, los 

líderes pares no son personal, sino que 

reciben estipendios por su trabajo. 

 
Todos los programas de apoyo a la 

recuperación requieren una gestión eficaz y 

todos los líderes pares, independientemente 

de su condición de personal remunerado, 

voluntarios o beneficiarios de estipendios, 

requieren una supervisión efectiva. Sin 

embargo, el rango de tareas de supervisión 

puede variar, dependiendo del estado de los 

líderes pares como voluntarios o personal 

remunerado o no remunerado. Reclutar y 

retener voluntarios efectivos, por ejemplo, 

requiere técnicas algo diferentes a la 

contratación y el mantenimiento de personal 

remunerado efectivo. La permanencia de los 

voluntarios puede ser más corta que la del 

personal remunerado, lo que requiere 

reclutar y capacitar constantemente a los 

voluntarios. Un proyecto que depende de 

voluntarios que puede usar estrategias de 
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organización comunitaria para desarrollar 

una base sólida de voluntarios, mientras 

que un proyecto que depende únicamente 

del personal remunerado tendrá más 

probabilidades de utilizar procesos 

estándar de reclutamiento de empleados. 
Además, el tiempo del personal 

generalmente se asigna de manera diferente 

en una organización orientada al 

voluntariado. Poco tiempo del personal se 

dedica al servicio directo; el esfuerzo del 

personal se dirige principalmente a reclutar, 

capacitar y supervisar líderes pares; 

desarrollar y mantener una cultura 

organizacional que incorpore principios de 

autocuidado; y varias otras tareas 

relacionadas con el desarrollo 

organizacional, el desarrollo de las partes 

interesadas y la sostenibilidad. 

 
Si el proyecto usa líderes pares pagados o 

voluntarios también puede afectar la 

forma en que el proyecto traduce el rango 

de roles y funciones de servicio directo 

de líderes pares en descripciones 

específicas de trabajo o puesto 

voluntario. El proyecto que se basa 

principalmente en voluntarios que pueden 

dedicar 20 horas de servicio cada mes 

puede distribuir roles y funciones de 

servicio entre pares en puestos de 

voluntariado que tienen un alcance más 

limitado que los roles y funciones 

incluidos en las descripciones de trabajo 

desarrolladas por un proyecto que se basa 

principalmente en líderes pares en 

puestos de personal a tiempo completo. 

Se podría esperar que un líder igual 

pagado, por ejemplo, brinde tutoría 

individual y facilite grupos; un puesto de 

voluntario puede incluir tutoría o 

facilitación, pero no ambos. 
La adaptabilidad de los servicios 
de recuperación entre pares 

Una de las fortalezas de los servicios de 

apoyo de recuperación entre pares ha sido su 

adaptabilidad a muchas etapas y modalidades 

de recuperación, así como a diferentes 

entornos de servicios y contextos 

organizacionales. 

Esta adaptabilidad los convierte en un 

vehículo efectivo para extender el apoyo 

a la recuperación más allá del sistema de 

tratamiento y en las comunidades donde 

viven las personas y para las personas que 

siguen diferentes caminos hacia la 

recuperación. Por otro lado, debido a las 

variaciones en los entornos, los contextos 

organizacionales y las etapas y vías de 

recuperación, identificar los puntos en 

común en los servicios de apoyo de 

recuperación entre pares puede ser un 

desafío. 

Diferentes etapas y enfoques de la 
recuperación 

Los líderes pares pueden proporcionar 

servicios de apoyo social a las personas en 

todas las etapas en el continuo del cambio 

que constituye el proceso de recuperación. 

El modelo de etapas de cambio de 

Prochaska, Norcross y DiClementi (1995) 

ha identificado las etapas de pre-

contemplación, contemplación, 

determinación / preparación, acción, 

mantenimiento y recaída. Ya sea que los 

pares estén familiarizados con estas etapas 

de cambio o no, la mayoría puede 

relacionarse con la idea de que la 

recuperación tiene lugar en etapas. 

 
Los proyectos RCSP han desarrollado 

servicios de apoyo de recuperación entre 

pares que satisfacen las necesidades de 

las personas en diferentes etapas del 

proceso de recuperación. Los servicios 

pueden: 

■ Preceda el tratamiento formal, 

fortaleciendo la motivación de un 

compañero para el cambio 

■ Acompañar el tratamiento, 

proporcionando una conexión 

comunitaria durante el tratamiento. 

■ Seguir el tratamiento, apoyando la 

prevención de recaídas. 

■ Ser entregado aparte del tratamiento a 

alguien que no puede ingresar al 

sistema de tratamiento formal o decide 

no hacerlo.
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Además, los servicios de pares pueden 

proporcionar apoyo social dentro del 

contexto de muchas vías diferentes para 

la recuperación, incluidas las vías que son 

predominantemente religiosas, 

espirituales o seculares; involucrar 

asistencia con medicamentos, o centrarse 

en la supervivencia cultural y la 

renovación como vías de recuperación. 

 

Configuraciones de servicio 
variadas 
Los proyectos de subvención de RCSP 

brindan servicios de pares en una 

variedad de entornos, incluidas 

organizaciones comunitarias de 

recuperación, centros de recuperación, 

iglesias, organizaciones de bienestar 

infantil, hogares de recuperación, 

tribunales de drogas, programas de 

prisión y prisión preventiva, programas 

de libertad condicional y libertad 

condicional, agencias de salud conductual 

y VIH / SIDA y otros centros de servicios 

médicos o sociales. Los líderes de pares 

trabajan en comunidades urbanas y 

rurales con muchas poblaciones 

diferentes, incluidas las definidas por 

edad (p. Ej., Adolescentes, ancianos), 

raza u origen étnico (p. Ej., Asiático / 

isleño del Pacífico americano, latino o 

hispanoamericano, nativo americano, 

caucásico), género (p. ej., mujeres) o por 

afecciones coexistentes (p. ej., VIH / 

SIDA y otras enfermedades infecciosas, 

condiciones de salud mental, falta de 

vivienda o antecedentes penales). 

Variaciones en los contextos 
organizacionales 

Algunos proyectos RCSP son organizaciones 

comunitarias independientes de recuperación 

sin fines de lucro operadas por miembros de 

la comunidad de recuperación. Otros residen 

dentro de una agencia anfitriona. Estas 

agencias anfitrionas incluyen aquellas 

involucradas en el campo de las condiciones 

por uso de sustancias, incluidos los 

proveedores de tratamiento; agencias que se 

centran en la continuidad de las necesidades 

de servicios sociales de poblaciones 

específicas, incluidas las relacionadas con el  

Uso de sustancias; y agencias con un 

enfoque principal en desafíos como el 

VIH / SIDA, el reingreso posterior al 

encarcelamiento en la comunidad o los 

niños en riesgo de abuso o abandono. 

Cada tipo de contexto organizacional 

tiene su propia cultura y perspectiva 

sobre los condiciones por consumo de 

sustancias y la recuperación, y presenta 

sus propias oportunidades y desafíos en 

el establecimiento y operación de un 

programa de servicios de apoyo de 

recuperación de pares. 

 
Estas etapas de recuperación, vías de 

recuperación, configuraciones de servicio 

y contextos organizacionales pueden 

presentar desafíos muy diferentes para el 

programa de servicios de apoyo de 

recuperación de pares. Un proyecto, por 

ejemplo, puede ser una nueva 

organización comunitaria de recuperación 

independiente que se enfrenta no solo a la 

tarea de diseñar y brindar servicios de 

apoyo de recuperación entre pares, sino 

también a las tareas de construir una junta 

directiva y desarrollar la infraestructura 

fiscal para manejar Una subvención 

federal. Otro puede estar alojado en una 

agencia anfitriona que es una 

organización sin fines de lucro 

experimentada que ha manejado con éxito 

las subvenciones federales durante años, 

pero que se basa en un sistema de 

servicios que no tiene experiencia en 

trabajar con personas o buscar 

recuperación. Uno puede trabajar casi 

exclusivamente con compañeros que han 

completado el tratamiento formal, 

mientras que otro puede trabajar con 

compañeros que aún no han reconocido 

que su uso de sustancias es un problema. 

 
Algunos principios importantes 
de proyectos cruzados 

A pesar de las importantes diferencias 

entre los proyectos de RCSP, ciertos 

principios básicos abarcan todos los 

proyectos. Un principio clave es tener 
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Valores compartidos. En la experiencia 

RCSP, los valores compartidos han dado 

lugar, a su vez, a otros principios clave, 

incluida la preferencia por enfoques 

basados en la fuerza y una filosofía de 

servicio que fomente la autodirección, el 

empoderamiento y la elección. 

Valores compartidos 

Los participantes del proyecto RCSP han 

identificado valores centrales que 

informan la tarea de organizar la 

comunidad de recuperación para 

proporcionar servicios de apoyo de 

recuperación entre pares. Éstos incluyen: 

■ Mantener la recuperación 

primero: colocar la recuperación en 

el centro del esfuerzo, fundamentar 

los servicios de pares en las 

fortalezas y la resistencia inherente 

de la recuperación en lugar de en la 

patología de las condiciones por uso 

de sustancias. 

■ Diversidad e inclusión cultural: 

desarrollar un programa de servicios de 

apoyo de pares comunitarios de 

recuperación que honre las diferentes 

rutas hacia la recuperación y tenga 

líderes y miembros de muchos grupos en 

todos los niveles de la organización. 

■ Proceso participativo: asegurarse 

de que la comunidad de 

recuperación dirija o participe 

activamente en el diseño y la 

implementación del proyecto para 

que los miembros de la comunidad 

de recuperación puedan identificar 

sus propias fortalezas y necesidades, 

y diseñar y brindar servicios de 

pares que las aborden. 

■ Autenticidad de compañeros que 

ayudan a sus compañeros: 

aprovechando el poder del ejemplo, 

así como la esperanza y la 

motivación que una persona en 

recuperación puede ofrecer a otra; 

proporcionando oportunidades para 

retribuir a la comunidad; y  

Abrazando la noción de que 

ambas personas en una relación 

basada en la mutualidad pueden 

ser ayudadas y fortalecidas en el 

proceso. 

■ Desarrollo de liderazgo: desarrollo 

de habilidades de liderazgo entre los 

miembros de la comunidad de 

recuperación para que puedan guiar y 

dirigir el programa de servicio y 

brindar servicios de apoyo a sus pares. 

 
Muchos proyectos han identificado valores 

centrales adicionales, pero prácticamente todos se 

suscriben al menos a estos cinco. Los proyectos 

RCSP han utilizado estos valores centrales como 

una plataforma sobre la cual construir códigos de 

ética y como una guía para el desarrollo de pautas 

de práctica para los líderes pares. 

 

Enfoque en fortalezas y resistencias 
Un programa de servicios de apoyo de 

recuperación entre pares que incorpora 

una perspectiva de fortalezas se basa en 

las capacidades y la capacidad de 

recuperación de las personas en lugar 

de proporcionar servicios centrados 

principalmente en corregir sus déficits, 

discapacidades o problemas. Se hace 

hincapié en descubrir, reafirmar y 

mejorar las habilidades, intereses, 

conocimientos, recursos, aspiraciones y 

esperanzas de las personas, familias, 

grupos y comunidades. Este enfoque 

supone que la capacidad de reconocer 

las propias fortalezas e identificar los 

recursos internos y externos aumenta 

las posibilidades de éxito de una 

persona para establecer y alcanzar 

objetivos y para realizar sus 

aspiraciones. 
Los programas de servicio de soporte de 

recuperación de pares RCSP han adoptado 

la perspectiva de fortalezas en múltiples 

contextos. En la relación entre un líder de 

pares y un compañero que busca ayuda, por 

ejemplo, la planificación de la recuperación 

no comienza con un proceso que identifique 

los déficits y discapacidades, sino más bien 

con una conversación destinada a descubrir 
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Muchos programas de servicios de 
apoyo de recuperación de pares han 
desarrollado programas de 
capacitación de líderes de pares para 
ayudar a los líderes de pares a 
desarrollar habilidades en la 
planificación de recuperación basada 
en fortalezas. Estos incluyen 
capacitación en el uso de técnicas de 
entrevistas motivacionales, 
adaptadas para líderes de pares. 
Además, muchos programas han 
encontrado que es importante 
reforzar continuamente su 
compromiso con los servicios basados 
en la fortaleza a través de los 
procedimientos y pautas del 
programa y la supervisión continua. 
Tanto los líderes como los pares que 
buscan ayuda pueden estar más 
familiarizados con los sistemas de 
servicio que se centran más en 
nombrar y reducir déficits y 
patologías que en nombrar y nutrir 
fortalezas. Además, los estigmas 
asociados con los condiciones por uso 
de sustancias fomentan patrones de 
vergüenza y culpa. La capacitación y 
el refuerzo positivo pueden ayudar a 
evitar que los líderes pares vuelvan a 
caer en formas de pensamiento 
basadas en el déficit. 

 

Los intereses habilidades y objetivos de 

los pares. Es probable que uno de los 

objetivos de los pares sea un cambio 

sostenido en el comportamiento del uso 

de sustancias. Es probable que los 

objetivos aborden también otros ámbitos 

de la vida, como la vivienda, el empleo, 

la educación, las relaciones familiares y 

sociales, las oportunidades recreativas y 

la salud física, mental o espiritual. 
A medida que los objetivos del individuo se 

vuelven claros, el líder de pares puede 

ayudarlos a identificar los recursos y las 

habilidades que se deben reunir para lograr 

los objetivos. Es posible que el compañero 

ya posea algunos de estos recursos, 

habilidades y talentos e incluso puede 

haberlos demostrado durante las etapas 

activas de una condición por abuso de 

sustancias; él o ella puede necesitar ayuda 

para desarrollar a otros, en algunos casos, 

buscar una fuente externa de ayuda para 

desarrollar nuevas capacidades. Estos 

ingredientes, la articulación de las propias 

metas y deseos del compañero, en sus 

propias palabras, y una enumeración y 

afirmación de sus capacidades específicas 

para reunir recursos para lograrlos, forman 

la base de un plan de recuperación de 

empoderamiento. 

Los proyectos RCSP también han 

adoptado enfoques basados en fortalezas 

para la comunidad de recuperación, así 

como para la comunidad en general. Al 

involucrar a la comunidad de recuperación 

en todos los aspectos de la identificación, 

planificación y prestación de servicios de 

apoyo de recuperación entre pares, los 

proyectos se han basado expresamente en 

los puntos fuertes y las ideas de aquellos 

que están trabajando para lograr y 

mantener sus propios objetivos de 

recuperación y están dispuestos a devolver 

a la comunidad a través del esfuerzo de 

apoyo de recuperación de pares. Del 

mismo modo, trabajan activamente dentro 

de la comunidad en general para 

identificar y fortalecer los servicios y 

recursos existentes que pueden apoyar la 

recuperación.

Los servicios de pares funcionan como 

un puente hacia una red más grande de 

apoyo comunitario. Como señaló un 

director de proyecto, "Estamos 

construyendo la capacidad de nuestra 

comunidad para cuidar". 

Muchos proyectos RCSP se han 

beneficiado de la realización de 

evaluaciones integrales de las fortalezas 

y necesidades de la comunidad. Este tipo 

de evaluación, que puede estar en curso 

durante toda la vida del proyecto, 

identifica los servicios y recursos 

disponibles tanto en la comunidad de 

recuperación como en la comunidad en 

general que pueden apoyar la 

recuperación. La evaluación crea 

múltiples oportunidades para que las 

personas que buscan recuperación, así 

como los miembros de la familia, otras 

personas importantes y las partes 

interesadas, identifiquen, en sus propias 

palabras, lo que les ha funcionado, lo que 

creen que es necesario y a qué pueden 

contribuir. El esfuerzo de los 

compañeros. Además de ayudar a 

garantizar que un proyecto desarrolle 

servicios que llenen vacíos, en lugar de 

competir con los servicios y recursos ya 

disponibles en la comunidad, la 

evaluación de fortalezas y necesidades 

identifica recursos importantes dentro de 

la comunidad de recuperación y la 

comunidad en general que pueden 

contribuir al desarrollo de servicios de 

pares fuertes y / o proporcionar 

asistencia que las personas en 

recuperación necesitan. La evaluación 

también facilita la construcción de 

relaciones importantes con las partes 

interesadas y sirve como base para 

conectar de manera efectiva a las 

personas con los recursos de la 

comunidad que apoyan la recuperación. 
Autodirección, empoderamiento y 
elección 
Incrustado en los valores compartidos de 

los servicios de soporte de recuperación 

de pares RCSP hay una filosofía de 

autodirección, elección y 
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Empoderamiento. Se reconocen los 

muchos caminos hacia la recuperación, se 

supone que la persona que busca la 

recuperación es totalmente capaz de 

tomar decisiones informadas y se 

respetan sus preferencias. 
En la práctica, llevar a cabo los principios de 

autodirección, empoderamiento y elección a 

veces ha sido un desafío para los líderes 

pares. En primer lugar, a menudo han 

necesitado estar bien informados sobre las 

vías de recuperación diferentes a las suyas. 

En algunos casos, los líderes del proyecto han 

tenido que combatir sus propios conceptos 

erróneos y ciertos prejuicios contra ciertas 

modalidades de recuperación, como la 

recuperación asistida por medicamentos o 

basada en creencias religiosas. 

 

Además, la suposición de que la persona que 

busca la recuperación es totalmente capaz de 

tomar decisiones informadas puede no 

siempre ajustarse a las circunstancias, 

particularmente cuando el deterioro 

neurológico es significativo o cuando los 

síntomas psiquiátricos agudos o severos se 

asocian con una condición por uso de 

sustancias activas o una recuperación 

temprana. Esto puede requerir que un líder de 

pares sepa cuándo alcanzar un delicado 

equilibrio entre el respeto de los derechos de 

elección de los pares y la necesidad de 

mantener el proceso de recuperación simple 

por el momento. 

 
Los muchos valores de los 
servicios de recuperación entre 
pares 

Históricamente, las condiciones por uso de 

sustancias y el campo de recuperación 

lideraron el camino al reconocer la 

importancia de los servicios de apoyo de 

pares para una persona que busca aceptar una 

condición que cambia la vida. La utilización 

del apoyo de pares es, por ahora, una práctica 

común en muchos campos. En el mundo 

médico actual, por ejemplo, apenas existe una 

especialidad en la que el apoyo entre pares no 

se reconozca como un complemento valioso 

para las intervenciones médicas y sociales 

profesionales.

Los mejores resultados son 

particularmente notables cuando se 

brindan servicios de apoyo entre pares a 

personas con afecciones crónicas que 

requieren autogestión a largo plazo. Por 

lo tanto, los servicios de apoyo de 

recuperación entre pares ofrecidos por los 

proyectos de subvención de RCSP y otros 

se mantienen en una larga tradición bien 

documentada y copiada basada en 

evidencia. 

Los servicios de apoyo de recuperación 

de pares pueden satisfacer una necesidad 

reconocida por los proveedores de 

tratamiento de servicios para apoyar la 

recuperación después de que un individuo 

abandona un programa de tratamiento. 

Además, los servicios de apoyo de 

recuperación entre pares son 

prometedores como un vínculo vital entre 

los sistemas que tratan las condiciones 

por uso de sustancias en un entorno 

clínico y las comunidades más grandes en 

las que viven las personas que buscan 

lograr y mantener la recuperación. 

Utilizando un modelo no médico en el 

que los servicios de apoyo social son 

proporcionados por líderes pares que han 

experimentado una condición por 

consumo de sustancias y recuperación, 

estos servicios extienden la continuidad 

de la atención al facilitar el ingreso al 

tratamiento, proporcionar servicios de 

apoyo social durante el tratamiento y 

proporcionar una red de seguridad 

posterior al tratamiento a aquellos que 

buscan mantener las ganancias del 

tratamiento. 
Estos servicios están demostrando ser muy 

adaptables, operando dentro de diversas 

poblaciones, etapas de recuperación, vías de 

recuperación, entornos de servicio y 

contextos organizacionales. En particular, se 

basan en recursos que ya existen en la 

comunidad, incluidas diversas comunidades 

de personas en recuperación que desean 

estar al servicio. Al servir como modelos a 

seguir para la recuperación, proporcionar 

mentoría y entrenamiento, conectar a las 

personas con los servicios necesarios y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Varios proyectos de RCSP usan el 
mapeo de activos para descubrir los 
activos naturales de la comunidad 
(personas, organizaciones, lugares y 
cosas) que apoyan la recuperación y 
para construir conexiones más fuertes 
entre estos activos y las personas que 
buscan la recuperación. Además, 
estos proyectos buscan fomentar 
relaciones de beneficio mutuo con las 
personas y organizaciones 
responsables de estos activos. Estas 
estrategias de mapeo de activos y la 
teoría de desarrollo comunitario 
basada en activos (Kretzmann y 
McKnight, 1993) en las que se basan, 
se ajustan cómodamente a la filosofía 
basada en la fortaleza de la mayoría 
de los servicios de apoyo de 
recuperación de pares RCSP. 
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El apoyo de la comunidad, y ayudar en el 

proceso de establecer nuevas redes sociales 

que apoyen la recuperación, los líderes 

pares hacen de la recuperación una 

presencia en sus comunidades y envían un 

mensaje de Esperanza cumplida. 

 

Apoyo entre pares para personas 
con enfermedades mentales 
Si bien las investigaciones sobre apoyo 

mutuo en los sistemas de salud mental 

aún son incipientes, los hallazgos son 

prometedores. De acuerdo con las 

investigaciones realizadas a la fecha, el 

apoyo entre pares para personas con 

condiciones difíciles de salud mental, 

podría tener los siguientes impactos:  

■ Aumento de la interacción social 

■ Aumento del sentido de  

empoderamiento y esperanza 

■ Mejora de la calidad de vida y 

aumento de satisfacción con la 

vida 

■ Aumento de la participación en 

comunidad 

■ Aumento de la participación del 

rol activo en el tratamiento 

■ Reducción del estigma personal 

■ Reducción de la cantidad de 

hospitalizaciones y uso de 

servicios hospitalarios 

■ Reducción de los costos del 

sistema de salud mental 

Apoyo de pares para padres o 
encargados de niños y jóvenes 
con problemas de 
comportamiento 
Los servicios de apoyo para padres o 

encargados, conocido como servicios de 

apoyo familiar, ofrecen un sentido de 

seguridad y esperanza, orientación, 

defensa y compañerismo a padres y 

encargados del cuidado de niños y 

jóvenes que reciben servicios de los 

sistemas de salud mental y consumo de 

sustancias. Los proveedores de apoyo 

para familia, ofrecen asistencia mediante 

grupos de apoyo, llamadas telefónicas y 

reuniones individuales. Estos 

profesionales emplean los conocimientos 

obtenidos de su propia experiencia en  

Criar a niños o jóvenes con problemas 

sociales, emocionales, conductuales o con 

condiciones relacionadas con el consumo de 

sustancias y también proveen capacitaciónes 

especializadas a padres y encargados. Ellos 

trabajan dentro de un marco de referencia que 

reconoce el poder de la reciprocidad y de la 

ayuda mutua, y comparten sus experiencias, 

ofrecen educación, información y apoyo para 

sus familiares. Mediante el apoyo entre 

familias, sus miembros pueden explorar los 

sistemas con mayor eficacia, aprender de las 

experiencias de otras familias, sentirse mejor 

acompañados y esperanzados a la vez que 

obtienen ideas nuevas y mayor información. A 

través de este tipo de apoyo, la familia puede 

satisfacer las necesidades de sus hijos de 

manera más eficiente y con más confianza y 

esperanza.  

Los proveedores de apoyo para familia 

ofrecen los siguientes servicios: 

■ Conexión emocional con personas que han 

pasado por la misma situación 

■ Apoyo informativo y educativo sobre sistemas 

de salud y estrategias para encontrar agencias 

que ofrecen servicios de salud mental 

■ Mayor apoyo para padres, familias o 

encargados en desarrollar enfoques y métodos 

positivos para abordar las necesidades 

cotidianas de su familia, incluyendo sus 

propias necesidades de cuidado personal 

■ Apoyo concreto, como ayuda con la 

coordinación de servicios de cuidado infantil o 

transporte 

■ Ejemplo fehaciente de resiliencia y 

recuperación 

■ Recursos de apoyo individualizados, 

orientados a ayudar a la familia, padres o 

encargados a comprender las necesidades de 

sus hijos y a obtener acceso a recursos de 

apoyo 

■ Capacitación y educación para padres, 

orientada a aumentar los conocimientos y las 

habilidades 

■ Exploración de los sistemas para ayudar a las 

familias a encontrar recursos y acceder a ellos 

■ Apoyo intensivo durante periodos de crisis 
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