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El Banco de Desarrollo Productivo – Sociedad Anónima 
Mixta (BDP – S.A.M.), en el marco de la Función Social 
que implementa, tiene el agrado de presentar la cartilla  
“Inclusión Social” la cual permitirá conocer, de forma  
general, qué es la Inclusión Social.

En la actualidad la sociedad atraviesa una transformación 
cultural, económica, social y tecnológica evidenciando 
cambios positivos en el accionar de las personas, que 
contribuyen en distinta medida a la ruptura con un pasado 
excluyente que permite proyectar un futuro incluyente.

Esperamos que este material ayude al lector a ampliar 
su visión en temáticas de inclusión social que a su vez  
apoyen a brindar oportunidades de inclusión,  
principalmente a toda a toda la población considerada 
como vulnerable según los organismos internacionales 
que regulan la situación de los derechos humanos.

¿Qué es inclusión social?

La inclusión social es el proceso de mejorar 
la oportunidad y la dignidad de las personas 
que se encuentran en riesgo de pobreza o de  
exclusión social ya sea por su situación de  
precariedad o pertenecientes a un colectivo  
particularmente estigmatizado, bien por su  
origen (pertenencia a determinado grupo étnico o  
religioso), género (hombre o mujer), condición 
física (discapacidades), u orientación sexual,  
entre otras cosas, para que puedan tener  
acceso a oportunidades de participar de manera 
plena en la vida social, y así puedan disfrutar de 
un nivel de vida adecuado.1

1 Equidad e Inclusión Social, Secretaría General de la Organización 
de los Estados Americanos (SG/OEA), 2016
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Basados en acuerdos internacionales de organismos  
que regulan la situación de Derechos Humanos 
que se encuentran en “Los principales tratados  
internacionales de derechos humanos” de la  
Organización Mundial de las Naciones Unidas se 
consideran personas vulnerables a:

• Mujeres
• Niños, niñas y adolescentes
• Adultos mayores
• Personas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, 

transgéneros o intersexuales)
• Personas con algún tipo de discapacidad  

física o mental
• Personas extranjeras
• Personas pertenecientes a minorías étnicas o 

pueblos indígenas
• Personas privadas de libertad
• Personas con enfermedades terminales
• Personas toxicómanas 

POBLACIÓN VULNERABLE

Consecuencias de la exclusión social 

Las personas excluidas se enfrentan a una calidad 
de vida precaria, educación deficiente, inequidad de 
justicia, malos resultados laborales, acceso a salud 
física y mental causados por la discriminación o  
precariedad del mismo sistema; sin dejar de lado 
el constante daño psicológico que esta situación  
conlleva en lo cotidiano.2

ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL
¿Y cómo podemos colaborar como individuos a la inclusión social?

Utilizar los términos correctos
A menudo se usan términos como:  
personas con habilidades diferentes, 
minusválido, discapacitado; el término  
adecuado es Persona con discapacidad 
con el que se busca eliminar prejuicios y 
conceptos estereotipados errados.

Centrarse en la persona
Se deben identificar y ser consciente  
de las fortalezas, habilidades,  
competencias y debilidades de la  
persona. De esta manera se logrará ver 
a la persona tal como es, evitando hacer 
un juicio por su discapacidad. Además, 
se dejan de lado sentimientos como la  
compasión o la lástima, que solamente 
evitan que se potencien las capacidades  
de la persona.

Aprender a aceptar nuestras diferencias 
Existen diversos factores que nos 
diferencian unos de otros, pero  
estos no deben ser motivos para  
olvidar que contamos con los mismos 
derechos humanos. La diversidad no 
debe ser percibida como un problema 
sino como un aspecto enriquecedor 
para nosotros mismos y para la sociedad.

Mitos sobre la discapacidad
La información errónea que tenemos sobre 
la discapacidad causa una brecha mental  
y sentido de lástima que es incorrecto.

Reconocer que la inclusión es un  
trabajo de todos
Pequeños actos generen grandes 
aportes para la inclusión, todas y todos  
podemos ser agentes de cambio desde lo  
cultural, actitudinal y de mental para lograr  
el objetivo.

2 Desigualdad e Inclusión Social en las Américas, Organización de los 
Estados Americanos, 2015
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El Banco está comprometido en brindar apoyo  
directo e indirecto de manera transversal a diversos  
sectores vulnerables a través de capacitaciones, 
créditos y programas sociales para potenciar 
sus habilidades y conocimientos, hacer crecer o  
iniciar un negocio generando crecimiento personal  
y de nuestro país.

La __________ social es el proceso de mejorar  
la oportunidad y la dignidad de las personas  
que se encuentran en riesgo de pobreza o de  
exclusión social. 

Población vulnerable: Personas pertenecientes a 
minorías _______ o pueblos indígenas.

Población vulnerable: Niños, niñas y ___________.

Mitos sobre la discapacidad: La ___________  
errónea que tenemos sobre la discapacidad 
causa una brecha mental y sentido de lástima que  
es incorrecto.

RECORDEMOS 
JUGANDO
CRUCIGRAMA
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