LA INCLUSION EMPIEZA
POR MI
VIDEO TRANSCRIPT
Transcription
Este video muestra a colaboradores de
Accenture contando mensajes de distintas
temáticas de inclusión y diversidad.
La Inclusión empieza en mí.
Es la incomodidad de entrar a una reunión en la
que nadie se parece a mí…
… y la incomodidad de que me juzguen cuando
salgo temprano a buscar a mis hijos.
Esa molestia cuando la gente asume que estoy
menos comprometido con mi vida familiar por
ser hombre…
…y cuando la gente asume que estoy menos
comprometida con mi trabajo por ser madre.
La presión de ser un superhumano que no
puede expresar sus sentimientos…
… y la presión por encajar.
La ansiedad de no poder compartir mi vida
personal porque los que me rodean son
heterosexuales…
…y la ansiedad por cómo los demás van a
reaccionar ante mi discapacidad.
El malestar cuando el cliente asume que mi
compañero varón es el que está a cargo.
La presión de que se espere más de mí, solo
porque no tengo hijos.
Se trata del día a día. De lo grande y lo
pequeño.
Se trata de que en nuestro país por cada $100
que gana un varón, una mujer gana $74.
y solo el 10% de las búsquedas laborales están
abiertas para personas +45.
Las personas con discapacidad somos más
propensos a sufrir tratos injustos en el trabajo.
Las personas trans tenemos el doble de
probabilidades de estar sin trabajo, y cuatro
veces más chances de vivir en la pobreza.

1 de cada 4 de nosotros va a sufrir un problema
de salud mental, por añoy el desempeño de un equipo mejora en un
50% cuando todos se sienten incluidos.
Inclusión y Diversidad no solo se tratan de
Género, Religión, Orientación Sexual,
Discapacidad, Cultura, Edad, Salud Mental.
Se trata de vos
Se trata de mí.
Se trata de todos nosotros.
Todos somos humanos.
Todos somos únicos.
Y lo único que queremos es una oportunidad.
La oportunidad de sentirnos valorados y
respetados tal como somos.
Y que nuestras diferencias sean aprovechadas
como fortalezas.
La inclusión promueve el sentido de
pertenencia y el bienestar.
La diversidad estimula la creatividad, la
resolución de problemas y la innovación.
Se trata del tipo de mundo en el que queremos
vivir y de las elecciones que hacemos
diariamente. Es la visión de un mundo mejor
para nuestros hijos.
Es la visión de un mundo mejor para nuestros
hijos.
Y solo se necesita de una persona.
Una persona a quien le importe el compromiso
de actuar.
Sé esa persona
Unite a nuestro compromiso.
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