
Logrando la Igualdad de Desarrollo y la Dignidad para Todos los Niños
Justicia, el término legal para establecer los derechos de todos los individuos sobre la base de la equidad, depende de dos 

conceptos importantes en la primera infancia: igualdad de desarrollo y dignidad. La igualdad de desarrollo significa que todos 

los niños tienen el mismo acceso a las oportunidades de desarrollo y aprendizaje. Dignidad significa que el valor de cada niño 

es reconocido, respetado, y apoyado. Las investigaciones muestran que valorar las diferencias entre los niños, como la raza, la 

cultura y las capacidades de desarrollo, así como las prioridades y preocupaciones de sus familias, es vital para lograr la justicia 

para todos los niños.

JUSTICIA
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Elemento Fundamental #2: 
Crear igualdad de oportunidades
• Conozca las prácticas y políticas que apoyan la 

igualdad de oportunidades y experiencias para 
todos los niños. 

• Aborde las barreras y los sesgos que impiden 
que los niños tengan las mismas oportunidades y 
experiencias. 

• Crear oportunidades para que cada niño reciba el 
apoyo necesario para tener éxito.

Elemento Fundamental #1:
Respeta a los demás
• Actue de manera que se base en las fortalezas y el 

potencial de éxito de cada niño y familia. 
• Honrar los valores familiares, las creencias y la 

cultura en todas las interacciones. 
• Apoyar a las familias como los principales 

tomadores de decisiones para sus hijos.

Qué estamos haciendo
El Centro Anita Zucker y nuestros colaboradores trabajan para promover prácticas inclusivas que aseguren la igualdad de 

desarrollo y la dignidad de todos los niños.

Elementos Fundamentales para Lograr la Igualdad y la Dignidad 
en el Desarrollo
Aquí hay cuatro elementos fundamentales para lograr la igualdad de desarrollo y la dignidad para todos los niños.
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Elemento Fundamental #3: 
Colabore para establecer metas
• Ubique y acceda a los recursos para apoyar las 

oportunidades de éxito de cada niño. 
• Participe en actividades que promuevan la 

igualdad de desarrollo y la dignidad de todos los 
niños. 

• Trabaje con personas que interactúan 
regularmente con niños pequeños para establecer 
metas compartidas para lograr la igualdad de 
desarrollo.

Elemento Fundamental #4:
Aboge por todos los niños
• Abogar por los servicios y apoyos apropiados para 

cada niño. 
• Aprenda cómo su comunidad promueve la 

igualdad de oportunidades y la dignidad a través 
de la inclusión. 

• Prepare a quienes interactúan con niños pequeños 
para que respondan culturalmente a los niños, las 
familias y las comunidades a las que sirven.


