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 Introducción 

 Ya hace más de 7 años, en el 

2005, cuando Estíbaliz García y la 

autora de este texto publicamos 

en la Revista de la APETO un 

artículo con el título Una 

introducción al concepto de 

Rehabilitación Basada en la 

Comunidad. Ambas habíamos 

participado durante un tiempo en 

un proyecto de Rehabilitación 

Basada en la Comunidad (a partir 

de ahora RBC) en Oaxaca 

(México) y teníamos la inquietud 

de contar nuestra experiencia y 

compartir las posibilidades que 

ofrecía esta estrategia 

desconocida hasta entonces para 

nosotras. Nuestro artículo, en ese 

momento, tenía como objetivo 

dar a conocer esta estrategia, 

analizar la contribución de la 

Terapia Ocupacional (TO) a este 

movimiento y las posibilidades 

que la RBC nos brindaba para 

ampliar los campos tradicionales 

de actuación de nuestra 

profesión, así como estimular a 

las/os terapeutas ocupacionales a 

adoptar un rol activo como 
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RESUMEN 

Este texto es un ejercicio de reflexión sobre mi proceso de 

aprendizaje y capacitación sobre Rehabilitación Basada en la 

Comunidad (RBC). En un intento de compartir lo aprendido 

con las/los lectores de la revista,  el artículo se configura en 

tres partes. Una primera parte que tiene como objetivo 

exponer la evolución  de la RBC desde sus inicios hasta la 

actualidad, desplegando la filosofía que la sustenta, y las 

acciones que configuran los proyectos de RBC. En la 

segunda parte se ilustra, a través de un ejemplo en el 

contexto de Bolivia,  cómo puede implementarse un proyecto 

de RBC. Y, finalmente,  en el último apartado se desarrolla la 

discusión sobre algunas cuestiones y aprendizajes realizados 

en torno a la estrategia de Rehabilitación Basada en la 

Comunidad y la Terapia Ocupacional. 
 

SUMMARY  

This document is an exercise of reflection on my learning 

process and training on Community Based Rehabilitation 

(CBR). In an attempt to share what I learned with the 

audience, the text is set in three parts. The first part aims to 

explain the evolution of CBR from its beginning to the 

present, explaining its philosophical tenets and the actions 

that shape the CBR projects. The second part illustrates, 

through an example in the context of Bolivia, how a CBR 

project can be implemented. And finally, in the ending 

section, I argue some issues and learning about the strategy 

of Community Based Rehabilitation and Occupational 

Therapy. 

agentes de cambio y 

transformación de nuestra 

sociedad. El texto que hoy 

comparto con vosotros tiene un 

carácter continuista de ese primer 

artículo y del posterior 

monográfico que se publicó en 

nuestro país con el título Terapia 

Ocupacional. Trascendiendo 

Fronteras, donde contamos con la 

colaboración de personas 

referentes a nivel mundial sobre 

RBC y TO como Frank 

Kronenberg, Hetty Fransen, Nick 

Pollard, Salvador Simó y Solangel 

García. (1) (2) 

A pesar del tiempo transcurrido, 

las cosas no han cambiado 

demasiado. Se estima que más de 

mil millones de personas en el  

mundo viven con algún tipo de discapacidad; o sea, alrededor del 15% de la 

población mundial según las estimaciones realizadas por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en 2010 (cifra muy superior al 10% estimado por la 

misma organización en 1970). Esto es debido al crecimiento exponencial de la 

población mundial, al aumento de la esperanza de vida, a la pluralidad de 

recursos médicos existentes para prolongar y proteger la vida, y también al 

aumento a nivel mundial de enfermedades crónicas tales como la diabetes, las 

enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental. 

Sin embargo, la discapacidad  no afecta a todo el mundo por igual. La 

discapacidad afecta de manera desproporcionada a poblaciones vulnerables. La 

prevalencia de la discapacidad es mayor en los países de ingresos bajos que en 
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los países de ingresos más elevados (el 80% de las personas con discapacidad 

viven en el hemisferio sur). Las personas que se encuentran entre el quintil más 

pobre, las mujeres y los ancianos también presentan una mayor prevalencia de 

la discapacidad. De igual manera, las personas con pocos ingresos, sin trabajo 

o con poca formación académica tienen mayor riesgo de discapacidad. (3) (4)  

 

A pesar de las cifras, podemos afirmar que a nivel normativo se han producido 

avances importantes, especialmente representados con la aprobación por 

Naciones Unidas en el 2006 de la Convención de Naciones Unidas sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. Este histórico tratado internacional 

ha reforzado la idea a nivel mundial de que la discapacidad es una prioridad en 

materia de derechos humanos y de desarrollo. No obstante, el cumplimiento y 

aplicación de esta convención está lejos todavía de lograrse y, en la práctica las 

personas con discapacidad continúan siendo percibidas como ciudadanos de 

segunda clase, siguen estando infrarrepresentadas en todas las instituciones y 

todos los sistemas sociales. En este sentido, la RBC se considera una estrategia 

que ha favorecido la lucha por los derechos de las personas con discapacidad 

en todo el mundo, especialmente en contextos con escasos recursos. (3) (5) (6) 

 

Este texto pretende explicar la evolución  de la RBC desde sus inicios hasta la 

actualidad, desplegando la filosofía que la sustenta; describir a grandes rasgos 

los procesos de RBC; ilustrar con un ejemplo cómo puede implementarse un 

proyecto de RBC; y discutir y reflexionar algunas cuestiones y aprendizajes que 

he realizado en mi propio proceso de capacitación en RBC. 

 

 

Principios filosóficos y evolución de la Rehabilitación Basada en la 

Comunidad.  

La RBC nace oficialmente en la Conferencia Internacional sobre Atención 

Primaria de la Salud en 1978 donde se aprobó la Declaración de Alma-Ata. (7) 

Se propuso como una estrategia para mejorar el acceso a los servicios de 

rehabilitación de las personas con discapacidad en todo el mundo, pero 
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especialmente en los llamados países en desarrollo. En esta conferencia 

organizada por la OMS se identificó que uno de los principales obstáculos para 

el desarrollo económico y social del hemisferio sur era  el gravamen que 

suponía la enfermedad y la discapacidad. Partiendo de este supuesto, se 

propusieron dos principales líneas de actuación. La primera iba dirigida a la 

Prevención de la Discapacidad, y la segunda a la Prestación de Servicios de 

Rehabilitación a través del diseño de proyectos realizados en la comunidad con 

un sistema adecuado de supervisión y derivación. Juntas, estas dos estrategias 

iniciales articularon y conformaron los pilares que caracterizarían a los 

proyectos de  RBC. (6) 

 

Durante los años 80 y 90 del siglo XX se pusieron en práctica numerosos 

proyectos pilotos de RBC en África, Asia y Latinoamérica. Algunos programas 

siguieron los manuales desarrollados por la OMS, otros fueron apoyados por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) o el Fondo de 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); y otros se desarrollaron a partir de 

iniciativas de organizaciones no gubernamentales (ONGs). Tras la experiencia 

adquirida en el desarrollo de estos programas, la OIT, la OMS, la UNESCO y 

UNICEF elaboraron un documento conjunto en 1994 en el que establecieron las 

bases generales sobre la estrategia de RBC. (8) (9) (10) 

 

En este documento se define la RBC como una estrategia dentro del desarrollo 

comunitario para la rehabilitación, igualdad de oportunidades e inclusión social 

de todos/as los/as niños/as y adultos con discapacidad, que se aplica a través 

de los esfuerzos combinados de las personas con discapacidad, sus familias y 

las comunidades, y los apropiados servicios de salud, educación, formación 

vocacional y servicios sociales. En esta definición, la meta es el desarrollo 

comunitario entendido como el proceso de creación de capacidades y 

oportunidades (capacity building), a partir de la implicación de las personas que 

viven en una comunidad, en el desarrollo de sus propias estrategias para 
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responder al impacto combinado de los factores políticos, económicos, 

ambientales y sociales en los que están inmersos. Sin embargo,  muchos de los 

proyectos que hasta la fecha se habían realizado (y esta tendencia todavía se 

puede ver en muchos proyectos en la actualidad), estaban arraigados al modelo 

biomédico de salud y a su consecuente concepción estricta y limitada de 

rehabilitación y no eran sensibles al impacto de los determinantes culturales, 

económicos y socio-políticos del contexto en el que se ubicaban las personas 

con discapacidad. (10) (11) 

 

Durante los últimos 30 años, la RBC ha evolucionado como una estrategia 

multisectorial que se propone atender las necesidades más amplias de las 

personas con discapacidad, asegurando su participación e inclusión en la 

sociedad y mejorando su calidad de vida. Esta evolución  ha estado 

determinada por las corrientes de pensamiento actuales en materia de 

discapacidad y derechos humanos, especialmente impulsada por las voces, 

cada vez más críticas -y por fin escuchadas- de las propias personas con 

discapacidad. 

 

En 2003 se llevó a cabo en Helsinki una Reunión Internacional Consultiva con 

todos los actores implicados en proyectos de RBC para realizar una revisión de 

la estrategia y elaborar el Documento de Posición Conjunta sobre RBC de la 

OIT, UNESCO y OMS en el 2004. Los retos que se identificaron en ese 

momento fueron que los programas de RBC debían trabajar para ser 

culturalmente relevantes y sostenibles en el tiempo (las claves propuestas para 

ello son el uso de recursos locales y la participación de la comunidad a través 

de procesos de facilitación y empoderamiento); abordar la pobreza como 

prioridad en los proyectos para que la comunidad reconozca la necesidad y se 

conciencie de que trabajar en favor de los derechos de las personas con 

discapacidad  es trabajar para el desarrollo comunitario. Por último, se plantea 

trabajar por una mayor participación de las personas con discapacidad en la 



Reflexiones y aprendizajes en torno a la Rehabilitación Basada en la Comunidad.  

   
 

             
Montes Bernardo S, Esmerode Iglesias C , Touceda Rey C (Comp.). Ocupación, cultura y sociedad, compromiso de la Terapia Ocupacional 

Página 211 de 325 

gestión e implementación de proyectos y en la toma de decisiones a nivel 

político1. (12) 

 

Durante los últimos años, la OMS ha liderado la elaboración de unas guías de 

RBC que brinden sugerencias prácticas de cómo desarrollar, implementar o 

fortalecer los programas de RBC. Estas guías2 promueven la RBC como una 

estrategia con un enfoque multisectorial cuya matriz comprende 5 principales 

componentes, que, a su vez, se despliegan en 5 elementos cada uno (figura 1).  

Los primeros 4 componentes se relacionan con la implementación de acciones 

en sectores de desarrollo clave: salud, educación, subsistencia y asuntos 

sociales.  El 5º componente es el de  fortalecimiento (empoderamiento) que se 

orienta a la importancia de fortalecer a las personas con discapacidad, sus 

familias y comunidades, para facilitar la inclusión de la discapacidad en cada 

sector (como un asunto transversal) y asegurar que todas las personas sean 

capaces de acceder a sus derechos y beneficios. (13) 

 

Bajo esta amplia mirada, los objetivos que la RBC se plantea, con la misión de 

garantizar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, son (14): 

- Apoyar a las personas con discapacidad a maximizar sus capacidades 

físicas y mentales, acceder a las oportunidades y  servicios regulares, y 

convertirse en colaboradores activos de la comunidad y la sociedad en 

general. 

- Activar a las comunidades para promover y proteger los derechos 

humanos de las personas con discapacidad, a través de cambios en la 

propia comunidad. 

                                                 
1 Para un mayor desarrollo sobre la evolución del concepto de RBC y las líneas actuales de discusión ver 
García Recio, E y Sanz Victoria, S. Una introducción al  concepto de Rehabilitación Basada en la Comunidad. 
Terapia Ocupacional. Especial Dependencia. Revista de la APETO, nº 36; 2005, pp: 23-30. 
2 En total son 7 guías, disponibles en castellano y que se pueden descargar en el siguiente link: 
http://www.who.int/disabilities/cbr/guidelines/en/index.html. Se trata de una guía de introducción, una por 
cada componente (salud, educación, subsistencia, componente social y empoderamiento), y un folleto 
complementario que cubre cuatro temas específicos (VIH/ SIDA, salud mental, lepra y desastres). 
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- Facilitar la creación de capacidad (capacity building), 

empoderamiento y movilización comunal  de las personas con 

discapacidad y sus familias. 

 

Así, la RBC ha pasado de ser una estrategia de atención primaria de salud, cuyo 

principal objetivo era facilitar el acceso a recursos de salud y rehabilitación, a 

una estrategia para el desarrollo comunitario. Pero el camino no termina ahí, en 

los últimos años muchas personas conocedoras del tema están abogando por 

trascender la rehabilitación basada en la comunidad a una estrategia de 

Desarrollo Inclusivo Basado en la Comunidad.. El modelo de Desarrollo 

Comunitario Inclusivo  se  define como el proceso mediante el cual se diseñan e 

implementan, de forma efectiva, acciones y políticas públicas para el desarrollo 

socio-económico y humano, que aseguran el fomento de las capacidades y la 

igualdad de oportunidades y derechos para todas las personas, 

independientemente de su condición social, su género, edad, condición física o 

mental, su etnia, religión, opción sexual, etc., en equilibrio sostenible con el 

ambiente. Así, se realiza una apuesta por el desarrollo comunitario que incluya 

e involucre a todos/as, especialmente a quienes por cualquier razón se 

encuentran en situación de marginación y exclusión y, generalmente, no se 

benefician de las iniciativas de desarrollo. Por lo tanto, el desarrollo inclusivo en 

la discapacidad es esencial como estrategia que asegure que las personas con 

discapacidad, sus familias y comunidades puedan participar significativamente 

en los procesos de desarrollo y las políticas. (13) (15) (16)  

 
Figura 1. Matriz de RBC. Fuente: OMS, 2012. 
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Los procesos en Rehabilitación Basada en la Comunidad. 

A pesar de la diversidad de praxis en la estrategia de RBC, en 2008, 

Finkenflügel y sus colaboradores identificaron acciones más o menos comunes, 

no necesariamente secuenciales, que reflejan de manera amplia cómo 

implementar un proyecto de RBC. (6) 

Estas acciones son las siguientes: 

- Iniciar RBC. Los proyectos de RBC mayoritariamente se inician a partir  

de organizaciones gubernamentales (a nivel nacional, regional o local) o 

por ONGs. Ningún proyecto de RBC se debe llevar acabo a menos que la 

comunidad llegue a ser un actor principal y participante del proceso. Tras 

diferentes contactos con la comunidad, si se identifica suficiente interés, 

se forma un grupo promotor de RBC (CBR management team) formado 

por representantes de la comunidad y expertos que valorará las 

necesidades y fortalezas de la comunidad en materia de discapacidad. 

- Realizar un estudio de la comunidad, donde se identifiquen necesidades, 

fortalezas y recursos existentes en la comunidad, prestando especial 

atención a temas relacionados con discapacidad. 

- Sensibilizar a la comunidad en general y estimular la participación en el 

proyecto. En muchas ocasiones se trata de la realización de actividades 

de sensibilización, en un ambiente lúdico y festivo, donde se invita y 

facilita a las personas sin discapacidad a experimentar y reflexionar 

sobre qué se siente al tener que vivir en su comunidad con un déficit 

auditivo, visual, intelectual o motor. Posteriormente, se plantean talleres 

formativos sobre discapacidad y derechos humanos a profesionales 

locales (maestros, profesionales de la salud) y autoridades locales. 

- Crear un comité local de RBC cuya función sería participar en el diseño, 

implementación y evaluación de las actividades de RBC y convertirse en 

el vínculo entre los expertos y la comunidad.  

- Diseñar el programa a llevar a cabo, definiendo la población diana,  los 

objetivos  y procedimientos; los recursos materiales, humanos y 

financieros; y cómo se evaluará. 
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- Movilizar recursos y financiación a través de patrocinadores, 

subvenciones o actividades que generen ingresos. De las tres 

propuestas, las actividades que generan ingresos son las que 

proporcionan una mayor sostenibilidad y, por tanto, solidez al proyecto. 

Estas actividades pueden ser, básicamente, de dos tipos: eventos 

puntuales   (conciertos,   fiestas,   ferias…)   o   proyectos   permanentes   de  

micro-financiación (proyectos de elaboración y venta de artesanía, 

productos locales...), que son los que contribuyen de mayor manera a la 

sostenibilidad. 

- Entrenar a los miembros del comité local de RBC y a los voluntarios. Los 

proyectos de RBC en muchas ocasiones son implementados de manera 

directa por personas de la comunidad que, a priori, no tienen 

competencia para trabajar con personas con discapacidad. Por esta 

razón, una de los pilares fuertes de un programa de RBC es la formación 

de estas personas, conocidas como promotores de RBC. Generalmente, 

reciben una formación y entrenamiento (entre 3 y 18 meses de media) 

en  conocimientos básicos sobre técnicas en fisioterapia, terapia 

ocupacional, gestión de proyectos y desarrollo comunitario, entre otros. 

En algunas ocasiones, estas personas reciben una retribución a cambio, 

pero en muchos proyectos de RBC son personas voluntarias de la 

comunidad.  

- Involucrar a las autoridades e instituciones públicas para promover, más 

rápidamente y de manera sostenible, cambios en la comunidad que 

beneficien a todos sus miembros, incluidos aquellos que viven con algún 

tipo de discapacidad. 

- Luchar por la igualdad de género y la inclusión de todos los grupos de 

edad y de discapacidad. Tradicionalmente, los proyectos de RBC no han 

sido especialmente sensibles a la situación de mujeres con discapacidad, 

así como, no han estado tan alerta a la situación de personas con 

algunos déficits específicos (personas con problemas de salud mental, 

déficit intelectual, pluri-discapacidad). Este es un tema clave 

especialmente  “caliente”  en  los  proyectos  actuales  de  RBC. 
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- Promocionar el liderazgo local y las organizaciones de personas con 

discapacidad, así como, la creación de sinergias con otros proyectos con 

el objetivo de trabajar en red hacia el desarrollo inclusivo. 

- Facilitar el empoderamiento de las personas con discapacidad a través de 

talleres en capacidades de liderazgo, conocimiento de la legislación 

relacionada con la discapacidad  y la defensa de sus derechos. 

- Identificar e implementar actividades a partir de las necesidades, 

expectativas y oportunidades locales e ir ampliando los objetivos 

teniendo como meta los 5 componentes de la matriz de RBC. 

- Monitorear y evaluar el proyecto o programa de RBC e intercambiar de 

manera fluida y sin fisuras la información obtenida con todos/as los 

actores del proceso.  

 

Un ejemplo de programa de RBC en el contexto Boliviano3.  

A continuación presento un ejemplo de implementación de un proyecto de RBC 

en el departamento de  Cochabamba (Bolivia) en el que estuve colaborando (y 

sobretodo aprendiendo) entre octubre del 2007 y mayo del 2008.  

La situación de las personas con  discapacidad en Bolivia se caracteriza por la 

situación de  exclusión y desigualdad en la que se encuentran la mayoría de las 

personas con discapacidad en el mundo, agravada por las condiciones de 

pobreza en las que vive la mayor parte de la población boliviana. Bolivia carece 

de un Registro Nacional de Personas con Discapacidad, por lo que se estima 

que en la actualidad más de 800.000 personas presentan algún tipo de déficit. 

De acuerdo a las mismas aproximaciones, se estima que menos del 1% de las 

personas con discapacidad reciben atención en instituciones especializadas o 

servicios de rehabilitación. A pesar de la existencia de abundante normativa 

internacional y nacional referente a la protección y defensa de las personas con 

discapacidad, su cumplimiento ha sido tradicionalmente muy limitado o nulo. 
                                                 
3 Este apartado esta realizado a partir de Díaz-Aristizabal U, Sanz-Victoria S, Sahonero-Daza M, Ledesma-
Ocampo S, Cachimuel-Vinueza M y Torrico MI. Reflexiones sobre la estrategia de rehabilitación basada en la 
comunidad (RBC): la experiencia de un programa de RBC en Bolivia. Ciência & Saúde Coletiva, 17(1):167-177; 
2012. Disponible en: http://www.scielo.br/pdf/csc/v17n1/a19v17n1.pdf.  
   Agradezco a los coautores de este artículo la oportunidad que me brindaron cada uno de ellos, así como 
todas las personas con las que trabajé en Bolivia, para aprender y enriquecerme de su experiencia y experticia. 
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Por otra parte, es imprescindible destacar el carácter multiétnico del país, sin 

embargo, y a pesar de que este hecho está reconocido por la Constitución 

Política del Estado, la mayoría de los programas estatales en salud no 

incorporan planteamientos interculturales. (17) (18) (19) 

 

La Fundación Archidiocesana Padre Ignacio Zalles (FAPIZ) es una obra de la 

iglesia católica de Cochabamba (Bolivia) fundada en 1991. Los objetivos 

fundamentales de la institución son, por un lado, promover el desarrollo integral 

del niño con ceguera, baja visión o discapacidad múltiple, y por otro, orientar 

este desarrollo hacia una integración en la familia y la comunidad hasta 

alcanzar su habilitación profesional y su participación en la comunidad en la 

medida de sus posibilidades. Estos objetivos se intentan lograr a través de los 

diferentes programas elaborados por la institución. El FAPIZ está organizado en 

diferentes áreas de atención que dan cobertura a personas con déficits visuales 

del área metropolitana de la ciudad de Cochabamba. En primer lugar se 

encuentra el área pedagógica, donde los niños y jóvenes son preparados e 

integrados en el sistema de educación regular, recibiendo apoyo escolar 

individualizado con materiales adaptados. En el área de salud son atendidos 

mediante diferentes tratamientos como estimulación temprana, técnicas de 

fisioterapia, orientación y movilidad o estimulación visual. El área de promoción 

laboral se encarga de la inserción laboral de los jóvenes, a través de orientación 

vocacional o capacitación en diferentes talleres como panadería o cestería.  

 

Por otro lado, en los últimos años ha puesto en marcha el programa de 

Rehabilitación Basada en la Comunidad- Fapiz (RBC-Fapiz), donde a diferencia 

del resto de áreas de la institución, atiende a personas de comunidades rurales 

quechuas de diferentes provincias del departamento de Cochabamba que 

presenten cualquier tipo de discapacidad. 

El equipo de RBC-Fapiz está constituido por un coordinador del proyecto, una 

fisioterapeuta, un educador y rehabilitador visual, una profesora de educación 

especial, y una trabajadora social. Durante el periodo en el que conocí el 

proyecto, el equipo estaba  ampliado temporalmente con la participación de dos 
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voluntarios expatriados: un médico rehabilitador y yo como terapeuta 

ocupacional. Además el proyecto cuenta con la colaboración puntual de algunos 

especialistas (neurólogos, traumatólogos, oftalmólogos u otorrinolaringólogos, 

así como con la de un ortopeda). 

 

El FAPIZ desarrolla el programa de RBC en 7 de las 16 provincias que 

constituyen el departamento de Cochabamba: Cercado, Quillacollo, Chapare, 

Arque, Esteban Arce, Germán Jordán y Carrasco. La intervención realizada en 

las diferentes provincias varía en función de los factores contextuales de cada 

una. Las personas con discapacidad atendidas en la provincia Germán Jordán, 

por ejemplo, están disminuyendo paulatinamente, ya que otra institución 

situada en una provincia cercana ha comenzado a trabajar con ellas, con lo que 

probablemente el FAPIZ dejará de trabajar en esta provincia. Por otro lado, la 

implementación en el Municipio de Tacopaya (Arque) abarca la casi totalidad de 

las comunidades, ya que se ha logrado establecer convenios con la Alcaldía de 

Tacopaya y con otras instituciones que trabajan en la zona, involucrando a 

actores tanto de la administración pública como del sector privado. En todas las 

provincias se cuenta con uno o varios promotores locales de RBC (según la 

extensión del territorio) que son los que realizan el trabajo directo con las 

personas con discapacidad, sus familias y sus comunidades. El equipo de RBC-

Fapiz es el encargado del inicio y dinamización de las acciones llevadas a cabo 

en las diferentes comunidades,  la capacitación de los promotores, la 

supervisión de su trabajo y la derivación a servicios especializados en caso que 

sea necesario. 

 

Las acciones que el proyecto de RBC-FAPIZ llevan a cabo se estructuran en seis 

componentes de abordaje comunitario: concienciación y sensibilización, 

capacitación, educación y rehabilitación, integración e inclusión, monitoreo y 

seguimiento, y, cooperación y colaboración. 
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En primer lugar, a través de la concienciación y la sensibilización, el 

programa  contribuye a visibilizar a las personas con discapacidad en la 

comunidad, y fomentar la buena disposición de los diferentes actores a 

provocar cambios en su comunidad para hacerla más inclusiva. Las actividades 

que se realizan con más frecuencia con este objetivo son los encuentros 

periódicos de familias de personas con discapacidad, las ferias informativas en 

escuelas y comunidades, o talleres de concienciación dirigidos tanto a actores 

locales en el área de salud y educación, como a representantes de otras 

instituciones que trabajen en la zona.  

 

El segundo componente del programa RBC-Fapiz es la capacitación a los 

diferentes colectivos involucrados en el programa. Por un lado, el equipo de 

RBC-Fapiz se capacita mediante talleres y reuniones periódicas organizadas por 

las instituciones de Cochabamba que trabajan con personas con discapacidad, 

así como con la ONG extranjera que financia el proyecto (Christoffel 

Blindenmission). La capacitación a los promotores se realiza a través de talleres 

mensuales llevados a cabo en la sede de Fapiz, así como en las visitas que el 

equipo de RBC-Fapiz realiza a las comunidades 1 o 2 veces al mes. En estas 

visitas, se realizan reuniones y visitas domiciliarias donde se instruye a los 

familiares en el cuidado, manejo y tratamiento de las personas con 

discapacidad, y en donde el promotor como agente local adquiere especial 

relevancia. De igual manera en estas visitas, los profesores de niños y jóvenes 

integrados en escuelas regulares son instruidos en diferentes métodos de 

enseñanza, como el Braille, el ábaco, métodos de comunicación alternativa para 

sordos o métodos específicos para la discapacidad intelectual.  También, se 

capacita a profesionales de la salud, profesionales implicados en proyectos de 

desarrollo comunitario y autoridades locales a identificar situaciones en las que 

haya personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad  y  a activar 

procesos de cambio.  

 

El equipo de RBC-Fapiz lleva a cabo un análisis socioeconómico de la situación 

que viven las familias que conviven con alguna persona con discapacidad y 
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establece un plan estratégico de rehabilitación (PER), valorando la 

necesidad de tratamiento médico especializado, de entrenamiento en 

actividades de vida diaria básicas, de necesidades educativas especiales, de 

capacitación en actividades que generen ingresos, etc. Los promotores serán 

los encargados de poner en marcha el PER, visitando a la familia al menos una 

vez a la semana y realizando los contactos necesarios con los diferentes actores 

implicados de la comunidad. En cada una de las visitas mensuales, el equipo de 

RBC-Fapiz realiza el monitoreo y seguimiento de los procesos - individuales, 

familiares y comunitarios- que están en marcha en cada comunidad.  

 

El objetivo final del proyecto es la integración e inclusión de las personas 

con discapacidad en la familia, la escuela y la comunidad en general. FAPIZ 

realiza acciones para fortalecer la participación de los niños/as y jóvenes con 

discapacidad en las escuelas regulares; promueve la orientación, preparación y 

colocación laboral de las personas con discapacidad y fomenta su inclusión en 

todos los ámbitos de participación comunitaria mediante el diálogo entre las 

personas con discapacidad y el resto de la comunidad. Por último, se trabaja 

para la creación y fortalecimiento de convenios de colaboración establecidos 

con la administración pública o con entidades privadas, con el objetivo de tejer 

y formar parte de una red de solidaridad y defensoría de los derechos de las 

personas con discapacidad en el departamento de Cochabamba. 

 

Aprendizajes y reflexiones en torno a la Rehabilitación Basada en la 

Comunidad. 

Para concluir este artículo, me gustaría compartir con los/as lectores algunos 

aprendizajes realizados a lo largo de los 10 años que llevo vinculada de una u 

otra forma a la RBC. Son reflexiones, la mayoría de ellas compartidas con 

compañeros/as de camino, realizadas a través de la lectura crítica de 

documentos sobre el tema, así como, de la experiencia en proyectos sobre RBC. 

En primer lugar, es importante reconocer que la RBC es una estrategia que 

plantea importantes fortalezas (visibilidad de las personas con discapacidad; 
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acceso a recursos; concienciación comunitaria y transformación de las 

comunidades), pero en la que también se han identificado debilidades, 

especialmente relacionadas con la sostenibilidad de los proyectos y la falta de 

coordinación entre diferentes agentes  y sectores. A pesar de las debilidades, 

considero que la RBC es una estrategia - cargada de contenido conceptual e 

ideológico- que nos permite re-pensar nuestra práctica en contextos lejanos, 

pero también en la cotidianidad de nuestro hacer como terapeutas 

ocupacionales. Abordaré tres ideas. (6) 

 

¿Rehabilitación en la comunidad, con la comunidad, o, de base 

comunitaria?  

 Uno de los temas que quiero discutir es la generalizada falta de distinción que 

existe entre los proyectos basados en el domicilio y los basados en la 

comunidad. De hecho, en alguno de los pocos textos publicados en nuestro 

contexto sobre RBC, asimilan esta estrategia a la intervención domiciliaria. (6) 

(20)  

 

La RBC es mucho más  que los servicios de atención domiciliaria, aunque en 

ocasiones los proyectos se inicien de esta forma.  

 

A modo explicativo, podríamos clasificar (y diferenciar) las intervenciones en 

rehabilitación en tres grandes tipos. En el primero, la rehabilitación tradicional o 

institucional, las personas con discapacidad  acuden a un servicio especializado 

de rehabilitación, donde reciben los cuidados y tratamientos específicos que 

requieren. La gran fortaleza de este planteamiento reside en la concentración 

de recursos humanos y técnicos especializados. Sin embargo, presentan la 

dificultad del alto coste que supone su mantenimiento, pero sobre todo, los 

problemas de acceso a estos servicios en países que no tienen la infraestructura 

ni los servicios suficientes para atender a toda su población, especialmente en 

áreas rurales. Además, este modelo de rehabilitación está fundamentado en el 

modelo médico de la discapacidad y cristaliza la segregación de las personas 

con discapacidad. (21) 
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En el segundo tipo, la rehabilitación por extensión, un equipo de especialistas 

se desplaza hasta un área concreta, donde llevan a cabo el plan de intervención 

con la persona con discapacidad  y su familia (es el caso de la atención 

domiciliaria). El énfasis de la intervención está en la adaptación de la persona 

con discapacidad a su entorno, por tanto se trabaja en la comunidad pero no 

con la comunidad. Este modelo tiene la ventaja de acercar los servicios de 

rehabilitación a lugares remotos para atender a personas con discapacidad que 

de otro modo no tendrían acceso, y, de llevar a cabo la rehabilitación en el 

contexto cotidiano. Sin embargo,  presenta problemas de sostenibilidad (coste), 

de coordinación de los diferentes agentes implicados y la dificultad de viajar de 

forma regular, por lo que el seguimiento no resulta, a veces, tan satisfactorio.  

 

Pero, sobre todo, se trata de un servicio que no se traduce en un cambio de 

actitudes y transformación de la comunidad para dar respuesta a los derechos 

de todos sus miembros, incluidos aquellos que viven con algún tipo de 

discapacidad. 

 

La estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad, tal y como hemos 

comentado anteriormente, plantea un doble abordaje que la diferencia de los 

planteamientos anteriores. Además de trabajar con las personas con 

discapacidad a desarrollar al máximo sus capacidades y tener oportunidades de 

acceso y participación, sostiene el objetivo explicito de trabajar con la 

comunidad. La RBC, como una estrategia de desarrollo comunitario, propone 

acciones cuya meta es la concienciación y la promoción de cambios en el seno 

de las comunidades para que sean cada vez más inclusivas. Finalmente, 

podemos añadir un matiz más a esta reflexión al cuestionarnos si al trabajar 

por el desarrollo comunitario nos planteamos a la comunidad como objeto del 

desarrollo o como vehículo- participante activo- para el desarrollo. En este 

pequeño matiz radica la diferencia de los proyectos de rehabilitación o 

desarrollo inclusivo  de base comunitaria: cuando la comunidad –incluidas las 

personas que experimentan condiciones discapacitantes- están verdaderamente  
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implicadas en el diseño, la implementación y la evaluación del proyecto. (11) 

(22) 

 

Terapia Ocupacional y RBC.  

En los últimos años, nuestra profesión está experimentando un proceso de re-

conceptualización, donde se está revalorizando la comprensión holística de la 

ocupación y estamos tomando conciencia, poco a poco, de cómo las estructuras 

políticas y económicas determinan la vida de las personas con las que 

trabajamos. Conceptos como injusticia ocupacional, privación ocupacional o 

apartheid ocupacional describen diferentes formas de restricción a la 

participación en ocupaciones y su conexión con el contexto sociopolítico. Una 

de las estrategias que puede facilitarnos el proceso de trabajar hacia la justicia 

ocupacional es la RBC. (23) 

 

Además,   la   filosofía  del   “hacer”  de   la  TO  y   la  RBC,  descansan  en   los  mismos  

principios: la facilitación [enablement] y el empoderamiento [empowerment]. 

Las/os terapeutas ocupacionales, como facilitadores de la participación en 

ocupaciones significativas, nos planteamos actuar en colaboración con  las 

personas y comunidades, esto nos exige reflexionar sobre las relaciones de 

poder entramadas en el contexto donde trabajamos y el poder que como 

profesionales ejercemos sobre las personas con las que trabajamos. El 

reflexionar sobre las relaciones de poder nos permite ofrecer oportunidades 

para que personas y comunidades adquieran un mayor control sobre las 

decisiones y acciones que afectan a su vida y una mayor conciencia y capacidad 

de influencia sobre los determinantes de la salud y la calidad de vida de su 

comunidad. Este planteamiento está en los valores que defiende la RBC.  

 

La World Federation of Occupational Therapists (WFOT), como representante a 

nivel internacional de la profesión, ha formado parte de la reflexión y  evolución 

de la RBC en los últimos 10 años, participando en diferentes consultas 

internacionales. Fruto de esa participación, en 2004 la WFOT publicó el 

Documento de Posicionamiento sobre TO y RBC. En este documento la WFOT 
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realiza un apoyo explicito al diseño e implementación de proyectos de 

intervención, educación e investigación de terapia ocupacional en RBC  (…)  

tanto en sociedades desarrolladas como en aquellas en desarrollo (24). 

 

RBC en nuestro contexto.  

A pesar del planteamiento realizado por la WFOT, en los estudios que esta 

organización ha realizado para verificar los vínculos entre TO y RBC se refleja 

que  en su inmensa mayoría son las/os terapeutas ocupacionales que realizan 

su trabajo en países del sur los que enmarcan su práctica en la estrategia de la 

RBC.  También se plantea que cuando el concepto de RBC es utilizado en el 

norte, con frecuencia se hace desde la confusión entre el trabajo en la 

comunidad (rehabilitación por extensión) - donde se proporcionan servicios 

directos o indirectos en entornos reales en la comunidad (domicilio, escuela, 

lugares de trabajo, centros de día, centros comunitarios…)- y la terapia 

ocupacional con la comunidad o de base comunitaria. (22) (25) 

 

La  RBC mayoritariamente ha sido percibida como una estrategia útil en 

aquellos contextos sin suficientes recursos para las personas con discapacidad. 

En  los países más ricos, donde el modelo biomédico sigue siendo el 

hegemónico y donde las respuestas a las situaciones de las personas con 

discapacidad se buscan en la tecnología y la especialización, la RBC no parece 

ser especialmente relevante. Mi última reflexión en este texto -y el principal 

aprendizaje que yo he realizado en todos estos años- es un alegato en sentido 

contrario: la filosofía que sustenta la RBC nos puede dar la clave de nuestro 

trabajo en los próximos años. Como terapeutas ocupacionales, tenemos que ser 

capaces de trascender nuestro hacer y realizar nuestro trabajo desde el doble 

abordaje que propone esta estrategia: trabajar con las personas con 

discapacidad, como tradicionalmente venimos haciendo, para que desarrollen al 

máximo sus capacidades y participen en las actividades de la comunidad; y, 

trabajar con las comunidades  en ese proceso continuo de transformación hacia 
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el desarrollo inclusivo. Este es el aprendizaje que nos ofrece la estrategia de 

RBC. Es ahí hacia donde debemos apuntar. 
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