CONFERENCIAS:
LENGUAJE INCLUYENTE.
Especial enfoque no sexista.

INDICE:
Presentación.
Objetivos.
Formato.
A quién va dirigido.

PRESENTACIÓN:

En Deporte, Cultura y Desarrollo apostamos siempre por la
educación y el deporte como una de las herramientas más importantes
para hacer un mundo más justo. Creemos en la igualdad y nos gusta la
diversidad. Somos una ONG solidaria y por eso nos sensibilizamos con
aquellas personas vulnerables. No nos gustan aquellos discursos o
conceptos que generan discriminación hacia determinadas personas o
colectivos y pensamos que es importante concienciar a la gente sobre
que hacemos con nuestro lenguaje y que mensajes difundimos. Que
ninguna persona se sienta excluida y pueda ser reconocida socialmente
en equipad y respeto y que cuestiones como el género de una persona,
vivir con algún tipo de discapacidad o en concepción de migrante,
entre otras, no sean un detonante para crear estereotipos que resultan,
en la mayoría, discriminatorios.

OBJETIVOS:

* Ahondaremos en cuales son los estereotipos
más comunes y la forma de combatirlos a través
del lenguaje.
•Hablar sobre lenguaje como un factor
importante en nuestra identidad para ser
personas reconocidas y con los mismos
derechos.
* Ser más incluyentes para ser menos
discriminatorios.

•Ser personas más plurales y menos limitadas
para acceder a todos los espacios existentes.
•Discursos aludiendo a la dimensión humana.
• Que aporta determinada información y si contribuye.
• Evitar clasificaciones y connotaciones discriminatorias.
• Potenciar la responsabilidad social.

FORMATO:
•Conferencia - coloquio.
• Participación activa de las personas asistentes a la conferencia.
• Visualización de diapositivas, videos y canciones para amenizar el acto
• Frases célebres de importantes personajes.
• Duración aproximada de dos horas en total.

•A todas aquellas personas que quieran ser
más incluyentes evitando roles en torno a su
PERSONAS A QUIEN VA DIRIGIDA: pertenencia a uno u otro sexo-género, por ser
persona con discapacidad o en situación de
migración entre otros contenidos.
•Personas que se dediquen a la educación.
•Quienes trabajen desde el ámbito de lo social.
•Personas que desarrollen trabajos con
herramientas del lenguaje.

