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Edumaníarecurso

Por Alenka Kraljevic
(edumaniaec@gmail.com)

La educación es el futuro del 
país pero muchos niños, niñas 

y adolescentes no tienen acce-
so a ella. En efecto, según Unicef 
(2021), en Ecuador había 268.000 
niños, niñas y adolescentes que 
estaban fuera del sistema educa-
tivo antes de la pandemia del Co-
vid-19, y 187.277 que presentaban 
rezago escolar. Hoy, casi un año 
y medio después, las cifras han 
aumentado en aproximadamente 
90.000 niños. 

En respuesta a esta gran proble-
mática educativa que atraviesa el 
país, nace el proyecto Edumanía, 
aprendamos juntos para un gran 
futuro, con el objetivo de generar 
conciencia y compromiso acerca 
de la importancia de la educación 
en niños y adolescentes que atra-
viesan situaciones vulnerables en 
Ecuador. Siempre escuchamos 
que los niños son el futuro del 
país pero, ¿qué hacemos todos 
hoy para ayudar a que ese futuro 
sea el ideal? 

A través de Edumanía digital bus-
camos aprender acerca de la rea-

lidad educativa en Ecuador desde 
la perspectiva de expertos en el 
tema. Conoceremos también el 
trabajo que hacen distintas fun-
daciones, organizaciones y pro-
yectos educativos, así como las 
múltiples maneras que hay para 
colaborar e involucrarnos activa-
mente con la causa. 

Además, en nuestro enfoque pre-
sencial llamado Edumanía en Ac-
ción, junto con nuestros aliados 
(Biblioteca Lupini, Fundación 
Juntos por Ecuador y Nutrición 
Sin Fronteras) y con el apoyo de 
la Universidad San Francisco de 
Quito y el Instituto de Enseñanza 
y Aprendizaje IDEA) llegaremos 
a muchos niños y familias con 
educación complementaria, ma-
teriales educativos y enseñanza 
nutricional para impactar positi-
vamente en sus vidas. 

En Edumanía estamos seguros de 
que la educación que necesita-
mos en Ecuador no es solo para 
los niños, es para todos. Sabemos 
que juntos, aprendiendo y cola-
borando activamente en mejorar Có
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Unicef. (2021, febrero 9). Los niños 
no pueden seguir sin ir a la escue-
la, afirma Unicef. Otro año sin 
escuela sería catastrófico para el 
bienestar y aprendizaje de los 
niños. https://www.unicef.org/
ecuador/comunicados-prensa/
los-ni%C3%B1os-no-pueden-
seguir-sin-ir-la-escuela-afirma-
unicef  
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el presente, lograremos ese gran 
futuro que todos anhelamos. 

Descubre los proyectos y logros 
que Edumanía etapa 1 ha realiza-
do en sus primeros meses en la si-
guiente edición de la revista Para 
el Aula.

Encuentra más información so-
bre el proyecto en nuestras cuen-
tas en redes sociales:
 
• Instagram: https://www.insta-
gram.com/edumania.ec/

• Facebook: https://www.face-
book.com/edumania.ec/




