FEDERACION MUNDIAL DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES
DECLARACIÓN DE POSICIONAMIENTO
DESPLAZAMIENTO HUMANO
revisado

Introducción
El desplazamiento humano es el abandono forzado que hace la gente de sus viviendas, debido a
situaciones tales como la guerra, la persecución y los desastres.
En cualquier momento, en cualquier país, gente que ocupa posiciones diversas en la sociedad
puede ser desplazada. El desplazamiento puede causar disrupción ocupacional temporal, o tener
un efecto cascada, con exilio prolongado del desempeño ocupacional y de la participación necesaria
para satisfacer las necesidades humanas, experimentar los derechos humanos, y mantener la
salud.
La gente se involucra en una adaptación ocupacional vigorosa para sobrevivir y se esfuerza por
lograr un futuro más allá del desplazamiento. Pero el desplazamiento se prolonga debido a barreras
construidas social y políticamente para impedir la participación ocupacional plena y justa. Esto
efectivamente discapacita a gente que en principio es sana y debilita la cohesión de la comunidad.
Este documento aclara a la opinión pública, a la profesión y a nuestros aliados, el mandato de la
profesión de terapia ocupacional de responder al desplazamiento humano.

La WFOT reconoce que:
El desplazamiento humano tiene consecuencias directas e indirectas sobre las oportunidades
ocupacionales que son necesarias para satisfacer las necesidades humanas, tener acceso a los
derechos humanos, así como crear y mantener la salud.
Las disparidades significativas y prolongadas en las oportunidades ocupacionales de satisfacer las
necesidades humanas, tener acceso a los derechos humanos y crear y mantener la salud, pueden
intensificar los conflictos y la degradación ambiental que puede dar como resultado el
desplazamiento humano causado por la guerra, la persecución y los desastres.
Todas las personas, incluyendo a la gente desplazada, por el hecho de ser humanas, tienen derecho
a las oportunidades ocupacionales necesarias para satisfacer las necesidades humanas, acceder
a los derechos humanos y mantener la salud. Este derecho no está condicionado a la relación con
un estado, situación jurídica, visibilidad y sentimiento de dominio público, compromiso con la ayuda
humanitaria o las tendencias en cuanto a financiamiento.
La terapia ocupacional responde al desplazamiento humano como profesión que se auto-gobierna
y mantiene una posición crítica hacia el contexto sociopolítico actual, sin estar dirigida por éste.

La posición de la WFOT es que:
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Los terapeutas ocupacionales, en forma individual y junto con sus Asociaciones Nacionales, se
involucran con las personas desplazadas y a sus aliados, en desarrollar e implementar estrategias
específicas para cada contexto, asegurando que se respeten, protejan y cumplan las necesidades
ocupacionales y los derechos de las personas desplazadas en su país.
Respetamos las fortalezas ocupacionales valorando los roles vitales previos, la adaptación
ocupacional y la participación ocupacional existente. Afirmamos la reciprocidad con la gente
desplazada, con los aliados, y con la comunidad que los alberga, como medios normales de reducir
el impacto del desplazamiento sobre las personas y las comunidades receptoras afectadas.
Protegemos las oportunidades ocupacionales para abordar las causas ocupacionales del
desplazamiento humano. También concientizamos sobre la participación en ocupaciones como una
necesidad y derecho humano. La profesión aboga dondequiera que el contexto sociopolítico viola
la necesidad y los derechos humanos de una participación saludable en ocupaciones.
Facilitamos la satisfacción de las necesidades y derechos ocupacionales creando nuevas
oportunidades para que la gente participe en ocupaciones. Posibilitar la participación satisface las
necesidades y derechos ocupacionales de las personas desplazadas con necesidades especiales.
La profesión se esfuerza por hacer accesible y comprometida a la terapia ocupacional, dentro del
espectro del trabajo, para respetar, proteger y satisfacer las necesidades y derechos ocupacionales
relativos a la salud. Esto implica involucrar a los estudiantes, profesionales, voluntarios, educadores
e investigadores dentro de cada país y entre los países.
La WFOT construye capacidad dentro de la profesión, y construye relaciones recíprocas con la
gente desplazada y los aliados en este trabajo.
Significado para la Terapia Ocupacional
Responder a las necesidades ocupacionales de la gente desplazada utiliza habilidades centrales.
Las habilidades de la terapia ocupacional se usan para posibilitar ocupaciones tales como: acceso
a la comunidad, el manejo de dinero, manejo del hogar, el empleo, las tareas como progenitor, y
mantener la cultura en un nuevo contexto.
Las habilidades de terapia ocupacional utilizadas son: el análisis de actividad, la graduación de las
oportunidades ocupacionales, trabajar tanto con los individuos como en el diseño de programas,
abordajes holísticos que observan al ambiente tanto como a la persona, modificando el ambiente
para mejorar la participación en las ocupaciones diarias.
.
Responder a las necesidades ocupacionales de la gente desplazada exige que la profesión
encare el contexto sociopolítico del desplazamiento. El abordaje de la profesión debe ser tanto
crítico como constructivo.
Las habilidades de la terapia ocupacional pueden ser utilizadas para identificar las fortalezas que
prestan apoyo al desempeño ocupacional de un individuo Las habilidades de la terapia
ocupacional también identifican las barreras para la participación ocupacional en el contexto del
individuo.
La prestación de servicios se complementa con la abogacía y las alianzas multidisciplinarias que
enfrentan las barreras sistémicas a la participación ocupacional.
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Significado para la sociedad
Responder a las necesidades ocupacionales de la gente desplazada hace visible la injusticia
ocupacional, tanto como fuente y como manifestación del conflicto. Utilizar las oportunidades
ocupacionales para renegociar las condiciones subyacentes, las actitudes, las políticas y las
relaciones que hacen surgir y mantener la deprivación ocupacional, puede ayudar a transformar al
conflicto latente en una paz robusta que beneficie a la comunidad que alberga a la gente
desplazada.
Desafíos y Estrategias
Los profesionales enfrentan el desafío de daño inadvertido.
Las estrategias para prevenir el daño incluyen: aprender acerca de relaciones respetuosas de
ayuda, considerando el contexto, la cultura y el poder.
La profesión puede aprender de fracasos anteriores de colonización y ayuda.
Estos diálogos de mayor amplitud complementan y desafían a la terapia ocupacional
contemporánea.
El desplazamiento humano debe ser encarado a nivel local – las Asociaciones Nacionales y sus
grupos de interés pueden complementar el trabajo de otros organismos locales.
Proveer acceso a la terapia ocupacional es ya un desafío en el ámbito más amplio de la salud.
Ocuparse de las necesidades ocupacionales de la gente desplazada, más allá del ambiente de la
salud exige un abordaje estratégico a los roles de la terapia ocupacional.
Esto se puede lograr haciendo uso de la capacidad, el conocimiento y las alianzas, existentes en la
profesión.
Los profesionales pueden también apoyarse en evaluaciones e investigaciones llevadas a cabo en
otros campos y disciplinas.
El acceso al aporte de la terapia ocupacional es algo nuevo para la mayoría de las organizaciones
que se ocupan del desplazamiento dentro de contextos tales como desastres, conflictos,
campamentos de refugiados, zonas urbanas y asentamientos. Es necesario apoyar a los pioneros
para desarrollar capacidad en este campo de práctica.
Publicaciones presentadas donde existe un vacío de políticas de salud, que privilegia al “norte
global” y apenas incorpora a las personas desplazadas, es problemático. Alianzas entre los países
y las disciplinas son necesarias para que la agenda de investigaciones aporte información para la
práctica y las políticas.
El discurso político, público y sobre políticas públicas relacionadas con asuntos ocupacionales rara
vez está basado en la evidencia.
Las políticas que satisfacen o niegan las necesidades y derechos ocupacionales también son
utilizadas como una herramienta con fines de ganancia política.
La profesión necesita manifestarse acerca de las implicaciones ocupacionales de las políticas
cuando éstas afectan a la salud, los derechos, y la paz.
Las implicaciones ocupacionales de las políticas afectan tanto a la gente desplazada como a la
comunidad.

WFOT_ Position_Statement_Human_Displacement_CM2012_revisedCM2104_Spanish

3/3

Conclusión
Los terapeutas ocupacionales hacen una contribución importante al posibilitar que la gente
desplazada participe en ocupaciones valoradas que ayuden a establecer un puente entre su vida
previa y la situación actual.
Esta participación ayuda a satisfacer las necesidades humanas, y ayuda a la gente a experimentar
los derechos humanos.
Cuando los terapeutas ocupacionales posibilitan la participación exitosa en ocupaciones cotidianas,
roles vitales y el tejido social, las personas pueden avanzar, dejando atrás los efectos negativos del
desplazamiento.
Esta participación también fortalece la inclusión y la paz en la comunidad.
Para que la profesión cumpla con este mandato, nos comprometemos a desarrollar la capacidad
individual y profesional, para que los terapeutas ocupacionales dedicados al ejercicio clínico, los
investigadores, educadores, estudiantes y organizaciones profesionales se ocupen en forma
efectiva tanto de las causas ocupacionales como de las consecuencias ocupacionales del
desplazamiento.
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