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Tengo la convicción de que la dignidad humana es un derecho fundamental e inviolable,
este derecho sigue los pasos de la persona desde antes de nacer; la dignidad humana a la
cual interpreto, como, la protección de un núcleo “duro” del ser humano, que tiene que ser
protegido y apoyado frente a situaciones que afectan su integridad. Todas las personas con
la capacidad tienen la tarea de respetar y defender la dignidad humana. En el área de la
niñez la dignidad humana, adquiere un valor más alto y mantener su integridad se convierte
en una tarea mas importante. Ya que el sustentamiento, la felicidad y el futuro de los niños
depende exclusivamente de los adultos. La condición evolutiva que caracteriza la infancia la
hace particularmente vulnerable y los niños nunca son los culpables de todo negativo que
sucede en sus vidas. La intervención o la falta de la sociedad civil incide en manera
relevante, traicionar a la infancia trae repercusiones enormes, ya que da eso depende se
cada individuo serà un recurso o un gasto dentro de la sociedad. Por estas razones yo pienso
que todos tenemos que brindar a la niñez lo mejor que podemos ofrecer, yo quiero luchar y
dedicar mi vida para permitir a el numero mas grande de niños y niñas de desarollar su
personalidad de una manera armoniosa y completa, además de crecer en un ambiente
familiar con un clima de felicidad, amor y comprensión.
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