
ORGANIZACIÓN
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aGUÍA DE LENGUAJE
APROPIADO
PARA LA INCLUSIÓN



Promover la inclusión 
social, económica y 
política de todas las 
personas, 
independientemente 
de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, 
etnia, origen, religión o 
situación económica u 
otra condición.

17 objetivos
para que nadie se quede atrás

a

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES



Garantizar la igualdad de 
oportunidades y reducir 
la desigualdad de los 
resultados, en particular 
mediante la eliminación 
de las leyes, políticas y 
prácticas discriminatorias 
y la promoción de leyes, 
políticas y medidas 
adecuadas a ese 
respecto.

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

17 objetivos
para que nadie se quede atrás

a



Pensar los entornos, productos, 
servicios y comunicaciones para 
que todos puedan disfrutarlos, 
utilizarlos y comprenderlos al 
margen de cualquier circunstancia 
personal, participando juntos en 
igualdad de condiciones. 

INCLUIR es...a



a

Incluyen a aquellas que tengan de�ciencias 
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales 
a largo plazo, que al interactuar con diversas 
barreras pueden impedir su participación 
plena y efectiva en la sociedad en igualdad 
de condiciones con los demás.

¿Quiénes son personas
con discapacidad? 



a

surge de la interacción de las 
personas con de�ciencias 
funcionales con las barreras del 
entorno y actitudinales. 

Eliminadas las barreras 
surge la diversidad, 
característica intrínseca 
de la humanidad

La Discapacidad
no está en la persona



a LENGUAJE
APROPIADO

El uso incorrecto del 
lenguaje, estigmatiza y 
discrimina.
Esto nos atrasa como 
sociedad en la inclusión 
de las personas con 
discapacidad 



a LENGUAJE
APROPIADO

Hablamos de personas
con o sin discapacidad.
Lo “normal” no se aplica
a la condición humana.



a CORRECTO

Persona
Con Discapacidad



a INCORRECTO

Persona con
capacidades
diferentes

Persona con
capacidades
especiales

Padece
Sufre

Discapacitado/a
Lisiada/o
Inválida/o

Paciente
Enferma/o

Víctima
Sordita/o
Cieguita/o



Procurar el uso correcto del lenguaje

Dar participación a las personas
con discapacidad como ciudadanas/os
de pleno derecho

Ofrecer una visión neutra de las
personas con discapacidad
(ni víctimas ni héroes)

Evitar enfoque asistencial de
enfermo/a o paciente 



ods.com.ar
@ArgentinaODS
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