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El 15° CONGRESO MUNDIAL DE LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE TERAPEUTAS 
OCUPACIONALES, que se celebrará en Chile, es un hito para la profesión. Hasta 
ahora, los Congresos Mundiales de la Federación Mundial han tenido lugar sobre todo 
en los países asociados a las raíces históricas de la terapia ocupacional. Viniendo 
hacia el Sur, inevitablemente, trae un cambio de enfoque, que es esencial para 
permitir el intercambio de prácticas contemporáneas mundiales desde un marco más 
inclusivo de referencia. Al compartir la experiencia y nuevas narrativas, el cambio de 
escenario le ofrece la oportunidad de interrogar a los puntos de vista hegemónicos de 
la terapia ocupacional y, como tales crear nuevas oportunidades para la profesión. 
Asistir al Congreso Mundial de Chile será, sin duda, una oportunidad de participar de 
esta construcción.
Siendo realizado por primera vez en un país latinoamericano, el 15º CONGRESO 
MUNDIAL DE LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES
nos invita a reconsiderar ciertas cuestiones sociales y contextos culturales. El debate 
sobre los derechos humanos, a pesar de ser universal, tiene un significado diferente 
cuando se produce en un lugar donde los derechos humanos han sido ignorados, en 
gran medida, en la historia reciente. La experiencia de la dictadura de América Latina, 
así como la redemocratización son procesos históricos contemporáneos que ofrecen 
un significado singular a las palabras y expresiones, como la ciudadanía, las 
necesidades humanas, los derechos humanos, la acción colectiva, la participación, la 
subjetividad y la igualdad social. Ser capaz de compartir estos puntos de vista con 
profesionales e investigadores de todo el mundo es una oportunidad interesante. Por 
otra parte, la historia natural de Chile del compromiso social y la resistencia política es 
tan simbólica como la inspiración para los terapeutas ocupacionales y los científicos
ocupacionales que tratan de la justicia social.
A primera vista, el programa de la conferencia pone de manifiesto algunas 
características de América Latina, tales como la presencia de autores 
latinoamericanos en una frecuencia inusual para Congresos como éste. También 
expresa una tendencia mundial de hacer frente a cuestiones sociales y siguen un 
pensamiento reflexivo y crítico. Esto es fácilmente percibido en las referencias a la 
cultura, a los asuntos sociales y a los derechos humanos, que aparecen en grandes 
cantidades. El programa se enriquece con la composición fascinante y atrayente, que 
refleja la complejidad de la profesión. Por un lado, las actuaciones hacen eco de la 
terminología arraigada en la historia, así como los enfoques que se han desarrollado 
con el tiempo. Por otra parte, señalan las tendencias actuales y las reflexiones críticas 
que expresan las necesidades y desafíos contemporáneos.
Abordar las cuestiones de derechos humanos trae responsabilidades éticas y políticas 
para terapeutas ocupacionales. Es importante pensar en estrategias e identificar los 
retos para el futuro. Algunas experiencias pasadas y reflexiones contemporáneas nos 
puede ayudar a reflexionar sobre lo que hay que hacer.


