FEDERACIÓN MUNDIAL DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES
DECLARACIÓN DE POSICIONAMIENTO
SUSTENTABILIDAD/SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
PRÁCTICA SUSTENTABLE/SOSTENIBLE DE LA TERAPIA OCUPACIONAL

Declaración introductoria acerca del propósito del documento
Este documento delinea el posicionamiento de la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales
(WFOT) acerca de la sustentabilidad/sostenibilidad ambiental. Es de vital importancia que los
terapeutas ocupacionales trabajen, dentro de su rol principal, centrados en la ocupación y el
desempeño ocupacional, hacia el logro de la sustentabilidad/sostenibilidad ambiental dentro de la
profesión y en colaboración con los usuarios y las comunidades.
El desafío para los terapeutas ocupacionales es facilitar el desarrollo humano1 y el bienestar
individual mientras promueven el bienestar ambientalmente sustentable/sostenible. Esto brinda
nuevas oportunidades para armonizar la práctica de la terapia ocupacional con cuestiones de interés
mundial.
Declaración acerca del posicionamiento asumido
Se considera que los impactos del cambio climático global2 son el desafío más grande al bienestar
humano3. La Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales reconoce las interconexiones entre el
cambio climático, la salud global y el desarrollo sustentable / sostenible. Los asuntos económicos,
sociales y ambientales deben ser tratados para satisfacer las necesidades actuales de la población
mundial, sin poner en riesgo la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
necesidades4.
La WFOT reconoce que el cambio climático global causado por el hombre, el uso excesivo de
recursos naturales no renovables, la biodiversidad decreciente, la sobrepoblación y las tendencias
demográficas, tales como la distribución desigual de la riqueza, han causado una crisis en cuanto a la
sustentabilidad / sostenibilidad ambiental. La WFOT alienta a los terapeutas ocupacionales y a los
estudiantes de terapia ocupacional a utilizar su pericia y sus conocimientos sobre las ocupaciones y el
desempeño ocupacional, para participar en la solución de estos importantes problemas globales.
La WFOT está de acuerdo con el posicionamiento5 de que la sustentabilidad / sostenibilidad
ambiental apoya todos los aspectos del bienestar humano, descrito como satisfacción material básica,
libertad de elección y acción, salud, seguridad y buenas relaciones sociales.
La WFOT apoya6 la adopción de una perspectiva global que actúe según los siguientes valores de la
salud global7:
• Interdependencia: que todas las personas están interconectadas y tienen igual importancia,
podemos aprender los unos de los otros e interactuar con respeto mutuo y para beneficio
mutuo
• Independencia: que cada persona puede llevar una vida que valoran, en función de su
identidad individual
• Derechos: que la salud es un derecho humano, incorporando conceptos de justicia,
transparencia y responsabilidad.
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Declaración acerca del significado del tema para la terapia ocupacional
La WFOT requiere que los terapeutas ocupacionales trabajen con individuos y comunidades para
crear una sociedad en la cual todas las personas persigan objetivos ocupacionales personales en
forma sustentable / sostenible.
Se alienta a los terapeutas ocupacionales a que reevalúen modelos de práctica y a ampliar el
razonamiento clínico sobre el desempeño ocupacional para incluir la práctica sustentable.
El proyecto de Preparación y Respuesta ante Desastres de la WFOT da apoyo a los terapeutas
ocupacionales de países que experimentan graves impactos negativos del cambio climático, para que
enfoquen su práctica en la adaptación de las necesidades ambientales. De igual forma, la WFOT
anima a los terapeutas ocupacionales que trabajan con usuarios que desean vivir vidas más
sustentables / sostenibles para que promuevan el desempeño ocupacional y los estilos de vida
ambientalmente sustentables / sostenibles8.
Declaración acerca del significado del posicionamiento para la sociedad
Incorporar una perspectiva acerca de la sustentabilidad / sostenibilidad, permitirá que la terapia
ocupacional desempeñe un rol importante hacia una visión de sociedades sanas, justas y
ambientalmente sustentables / sostenibles.
Desafíos y Estrategias para la Terapia Ocupacional
•
•

•

La educación ha sido identificada como uno de los medios más poderosos para crear un
cambio en la cultura climática9. Se recomienda que se desarrollen nuevos materiales
educativos.
Se requiere investigación para desarrollar la base de nuevas evidencias acerca del
desempeño ocupacional y la práctica de la terapia ocupacional sustentables / sostenibles. Se
necesitan nuevas alianzas para la investigación, entre diferentes disciplinas y entre países
miembros.
Las Asociaciones Nacionales pueden dar apoyo a las buenas prácticas, ambientalmente
sustentables / sostenibles, dependientes del contexto ambiental, social y económico de sus
países. Se alienta a las asociaciones nacionales a compartir ejemplos de buenas prácticas
ambientalmente sustentables / sostenibles.

Conclusión:
Este documento de posicionamiento describe el posicionamiento de la WFOT sobre cómo los
actuales desafíos globales proporcionan razones convincentes para los terapeutas ocupacionales,
para involucrarse en la práctica ambientalmente sustentable.

Aprobado por: La Reunión de Consejo de la WFOT, Taiwan, Marzo de 2012.
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