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Educación, importante Derecho de la niñez 
La Radio Universitaria de la Universidad Central del Ecuador, en su espacio Ante la Pandemia, 
entrevistó al director de la Carrera de Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana de la Facultad de 
Jurisprudencia, Giovanny Ribadeneira Guijarro, experto en derechos de niñas y niños, quien 
profundizó en temas sobre la importancia de garantizar la educación durante la infancia. 

Frente al análisis sobre la importancia de la educación en la niñez, re�exionó acerca de la normativa 
que garantiza los derechos y puntualizó en el llamado de atención de UNICEF a Ecuador para que 
priorice las necesidades más urgentes de los niños, niñas y adolescentes.

El académico destacó que la educación es un derecho y durante la pandemia fue limitado. Agregó que 
el Estado debe promover el cumplimiento de las normas establecidas por la Constitución a favor de la 
niñez para solucionar esta problemática, lo cual permitirá que los niños y niñas ingresen al sistema de 
educación.

El docente, reiteró que lamentablemente antes de la pandemia, ya existía un descuido del gobierno 
en este aspecto, lo cual, empeoró con la pandemia. Además, explicó que, según estadísticas 
expuestas, el 78% de estudiantes tienen acceso a internet, pero de baja calidad y que apenas el 2% 
poseen total acceso.  Insistió que esa fue una de las causas que redujo el aprendizaje e hizo énfasis en 
la falta de políticas públicas del gobierno para subsanar el problema.

Rivadeneira, especi�có que UNICEF es el organismo que promueve las garantías por parte del Estado 
para una e�ciente formación de la niñez. Recalcó, que un país educado tiene muchas más 
posibilidades para el desarrollo. Manifestó que, el gobierno actual deberá contemplar las exigencias 
del organismo para impulsar los derechos de niños, niñas y jóvenes; y priorizar su atención en 
educación, salud y bienestar.

Enlace https://fb.watch/6acMNiz8qb/
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