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Justicia Social, equidad e igualdad
Todas las personas tienen necesidades básicas comunes, que
se traducen en derechos humanos fundamentales, por
ejemplo: el derecho a la propia identidad, a la supervivencia,
a la educación, a la libre expresión y a ser tratados con
dignidad y respeto, entre muchas otras más.
Sin embargo, cuando estas necesidades fundamentales no se
satisfacen debido a situaciones que han sido provocadas por
una persona o la sociedad, se convierten en situaciones
injustas que pueden ser evitadas. Es aquí, cuando la justicia
social toma gran relevancia.

La justicia social puede entenderse
como todos aquellos esfuerzos
orientados a distribuir de manera
justa los bienes, servicios y recursos
que permiten llevar una vida digna.
Así como la igualdad de
oportunidades y equidad en el
desarrollo máximo de su potencial
como individuos.
La igualdad y la equidad son los cimientos fundamentales de la justicia social. Si ambos conceptos se
llegaran a materializar y llevar a la práctica, el impacto en el bienestar integral de la población sería
altamente positivo.
IGUALDAD
Sin lugar a duda, la Revolución Francesa es un acontecimiento histórico
universal, de gran relevancia, para la lucha y reivindicación de la igualdad.
El cual, en el siglo XX, se ratiﬁcó su lugar como derecho fundamental al
incluirse en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
Se puede deﬁnir a la igualdad como el principio según el cual todas las
personas deben de ser tratadas de manera idéntica ante la ley y de
disfrutar de todos los demás derechos otorgados de manera incondicional,
es decir, sin discriminación por motivos de nacionalidad, raza, creencias o
cualquier otro motivo.

EQUIDAD
En contraste con la igualdad, la equidad no lleva tantos años de ser
estudiada e implementada. A partir de 1990, ha ganado fuerza en diversas
partes del mundo.
Este concepto implica el reconocimiento de las diferencias y de las
capacidades de los individuos o grupos sociales que, históricamente, han
estado en desventaja en cuando al acceso de las oportunidades arriba
mencionadas.
Es decir, la equidad es un esfuerzo para enmendar las condiciones de
desigualdad que hacen que ciertas personas o grupos de personas no
puedan acceder ventajas y oportunidades de la mayoría de la población o
sociedad a la que pertenecen.
ASÍ QUE, ¿IGUALDAD O EQUIDAD?
Ambas.
La igualdad es la meta ideal para la convivencia y trato social, esta meta que a lo largo de muchos años
se ha estado trabajando y luchando por cumplir.
La equidad, es cada esfuerzo que hace la humanidad por cumplir esta meta; es la herramienta para
alcanzar, en un futuro, la igualdad.
Hoy en día, diversas organizaciones a lo largo del planeta Tierra luchan por la imparcialidad y la justicia
mediante la eliminación de las diferencias que son innecesarias y evitables.

Bibliografía
1. Arenas, G. V., & Gaviria, J. A. T. (2010). La igualdad y la equidad: Dos conceptos clave en la agenda de trabajo de los profesionales de la familia.
Revista Latinoamericana de Estudios de Familia, 2, 98-116. http://revlatinofamilia.ucaldas.edu.co/downloads/Rlef2_5.pdf
2. Fuentes Vásquez, L. Y. (2006). Género, Equidad Y Ciudadanía Análisis De Las Políticas Educativas. Nómadas, 24, 22–35.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3996714
3. Urbano-Guzmán, M. C. (2014). El concepto de igualdad en algunas teorías contemporáneas de la justicia. Revista Criterio Libre Jurídico, 11(1),
123-139.
https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/criteriojuridico/article/view/688/4607#:~:text=As%C3%AD%2C%20hablar%20de%20igualdad%20signiﬁca,
concepci%C3%B3n%20de%20justicia%20como%20imparcialidad.
4. Materón Palacios, S. (2016). Principios de equidad e igualdad: una perspectiva inclusiva para la atención educativa de las poblaciones con
discapacidad en Colombia. Revista Colombiana De Bioética, 11(1), 117–131. https://doi.org/10.18270/rcb.v11i1.1817

