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FEDERACIÓN MUNDIAL DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES 
                                             DECLARACION DE POSICIONAMIENTO 
                                                                   DISEÑO UNIVERSAL 

 
Declaración introductoria acerca del propósito de este documento 
La Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales (WFOT) reconoce y apoya los principios del 
diseño universal como requisito previo para la participación e inclusión en la sociedad.  El diseño 
universal es un enfoque estratégico en la planificación y el diseño para la diversidad humana, la 
inclusión social y la igualdad, y es definido como “el diseño de productos y ambientes que sean 
utilizables por todas las personas, en el mayor grado posible, sin necesidad de adaptación o diseño 
especializado”.  
 
Declaración acerca del posicionamiento asumido 
La WFOT alienta a todas las organizaciones miembro a promover el diseño universal como un medio 
de reducir las barreras discriminatorias en la sociedad, y como un recurso para los estamentos 
asociados que buscan conocimiento especializado en diseño universal. La WFOT se esforzará por 
incorporar el diseño universal en todos sus productos y material publicado.  
La WFOT aboga por el diseño universal como el principio que subyace al ambiente construido, los 
productos, el transporte y la tecnología, así como a los servicios y las actitudes. 

 

Declaración acerca del significado del posicionamiento para la sociedad 
El creciente interés mundial por el diseño universal está basado en varios factores: 
 

• los beneficios que representa para la población en general 
• el incremento en la expectativa de vida 
• una creciente población joven que vive con limitaciones funcionales 
• la importancia de los derechos humanos y de la igualdad de oportunidades 
• la relación entre discapacidad, salud y medio ambiente 
• un creciente número de países tienen legislación antidiscriminatoria que apoya y/o exige el 

diseño universal. 
 

Declaración acerca del significado del posicionamiento o tema para la terapia ocupacional 
Los terapeutas ocupacionales tienen el conocimiento y la habilidad para ser expertos en diseño 
universal por las siguientes razones: 

• Los terapeutas ocupacionales son expertos en la interacción entre la persona, el 
desempeño ocupacional y el ambiente social, cultural y físico para optimizar la inclusión y la 
participación. 

• Los terapeutas ocupacionales promueven la justicia ocupacional. 

Los terapeutas ocupacionales colaboran con organizaciones aliadas para reducir las barreras a 
la participación e inclusión. 
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