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ADVERTENCIA
El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres es una de las preoc upaciones de nuestra Organización. Sin embarg o, no hay acuerdo entre los lingüistas sobre la manera de cómo hacerlo en
nuestro idioma. En tal sentido y co n el fin de evita r la sobrecarga gráfica que supondria utilizar en español ola para
marcar la existencia de ambos sexos, hemos optado por emplear el masculi no genérico clási co, en el entendido de
que todas las menciones en tal género representan siempre a hombres y mujeres.
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