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Plan International trabaja por un mundo justo
que promueva los derechos de la infancia y la
igualdad de las niñas.
Este informe anual es un resumen de nuestro impacto en la vida de los niños
y, especialmente, las niñas en 2021.*
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ESTRATEGIA GLOBAL DE PLAN INTERNATIONAL HASTA EL 2022

NUESTRO TRABAJO

© Plan International

A TRAVÉS DE NUESTRAS PRINCIPALES
ÁREAS DE TRABAJO:

DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA

NIÑAS A LAS QUE HEMOS LLEGADO ANUALMENTE

EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE CALIDAD

Queremos que la Infancia, y especialmente las
niñas, crezca bien atendida y valorada en igualdad.

Queremos que las niñas y los niños tengan acceso
a una educación inclusiva y de calidad para
desarrollar su potencial en la vida.

PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA

DERECHOS Y SERVICIOS DE SALUD
Y REPRODUCTIVOS

26,9M
18,1M
8

201

21,6M

Queremos que la Infancia, especialmente las
niñas, crezca libre de violencia, miedo
o discriminación.

9

201

Queremos que las niñas y mujeres jóvenes tengan
control sobre sus vidas y sus cuerpos.

0

202

2021 HA SIDO EL CUARTO AÑO DE IMPLEMENTACIÓN
DE NUESTRA ESTRATEGIA
• Nuestra ambición es transformar las vidas de 100 millones de niñas y jóvenes a través de nuestra estrategia
a 5 años.

HABILIDADES PARA EL EMPLEO
Y TRABAJO DIGNO

Queremos que la juventud, especialmente las
mujeres jóvenes, adquiera conocimientos y
habilidades, tenga acceso a oportunidades
y participe activamente en el trabajo digno
que elija.

EL CAMBIO LIDERADO POR LA JUVENTUD

Queremos que las niñas, niños y jóvenes
participen e influyan en la toma de las decisiones
que afecta a sus vidas liderando el cambio en sus
propias comunidades.

• Nuestro trabajo se inspira en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y se centra,
especialmente, en lograr la igualdad de género para 2030.

Lee más sobre nuestro trabajo
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Juntos frente a los retos globales
y celebrando los avances conseguidos
gracias al trabajo de Plan International
en el 2021
2021, el cuarto año de avances en nuestra estrategia global “100 millones de razones”, ha sido
el segundo marcado a nivel global por las consecuencias económicas, educativas y sanitarias de
la pandemia. Los impactos de la COVID-19 han
empeorado la situación de las poblaciones más
vulnerables, pero también han supuesto un importante retraso en décadas de progreso hacia la
igualdad de género, y han seguido agravando las
crisis existentes, como la emergencia climática, los
conflictos o el hambre.

En un momento especialmente relevante para el
movimiento antirracista, hemos reforzado nuestra
cultura y políticas internas para garantizar que
todas nuestras intervenciones, enfoques y prácticas responden a nuestro compromiso de erradicar el racismo estructural, las desigualdades,
la opresión sistémica y todas las formas de discriminación en nuestro trabajo. Nuestro objetivo
es claro: fomentar la inclusión y la diversidad en
Plan International, y combatir el racismo y la discriminación en todas sus formas.

A pesar de los desafíos, hemos trabajado para dar
continuidad y poner en marcha nuevos proyectos
que han mejorado el acceso a la educación, los
servicios de salud, la protección y las oportunidades
económicas de la juventud y la infancia en 61 231
comunidades. Desde el 1 de julio de 2020 al 30 de
junio de 2021, el periodo que abarca esta memoria,
nuestros programas y acciones de influencia han
mejorado la vida de más de 50 millones de niñas,
niños, adolescentes y jóvenes en todo el mundo.

Desde nuestra oficina en España hemos trabajado con más donantes y consolidado alianzas
estratégicas en el sector público y privado para
garantizar la sostenibilidad y el mayor impacto
de los programas que llevamos a cabo en Haití,
Níger, El Salvador, Sudán o Filipinas, entre otros.
Además, hemos impulsado acciones y campañas
para poner en marcha soluciones al acoso y la
violencia a la que se enfrentan las adolescentes y
jóvenes en el espacio público, tanto en las calles
como en Internet.

También hemos redoblado los esfuerzos para
proporcionar ayuda humanitaria a las poblaciones
afectadas por crisis y emergencias, como Sudán
del Sur, Nigeria o Centroamérica. En este período
hemos conseguido atender las necesidades básicas de 9,8 millones de niñas, adolescentes y
jóvenes en estos contextos. Además, hemos impulsado los programas que fomentan el acceso a
una educación inclusiva y de calidad y aquellos
destinados a proveer soluciones sostenibles para
la juventud para mejorar su acceso al empleo.

Concha López
CEO
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Agradecemos a los miles de socios, padrinos,
madrinas y colaboradores, y a las fundaciones y
las numerosas instituciones públicas y privadas
que hacen posible nuestra labor. 84 años después
seguimos afirmando nuestro liderazgo como organización global por los derechos de la infancia
y la igualdad de las niñas. Nuestra historia solo
puede contarse con vuestro apoyo indispensable.
GRACIAS.

Cristina García-Peri
Presidente del Patronato
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RESUMEN FINANCIERO PLAN INTERNATIONAL EN ESPAÑA 2021

38,9 %
Subvenciones

54,45 %
Subvenciones

36 %
Apadrinamiento
Ingreso total
2021

Gasto total 2021*

1000M€

937M€

25,1 %
Otros Ingresos

80 CÉNTIMOS

Ingreso total
2021

Para incrementar
nuestra base social
y las donaciones

27,7M€

20,47 %
Otros Ingresos

80 CÉNTIMOS
12 CÉNTIMOS

Gasto total 2021*

27,7M€

* Incluidas ganancias y
pérdidas por cambio de divisas

INVERSIÓN
POR CADA
EURO**

En programas para
transformar la vida de las
niñas, niños y jóvenes

25,07 %
Apadrinamiento

INVERSIÓN
POR CADA
EURO**

En programas para
transformar la vida de las
niñas, niños y jóvenes

14 CÉNTIMOS
Para incrementar
nuestra base social
y las donaciones
6 CÉNTIMOS

8 CÉNTIMOS
** Excluidas las ganancias y pérdidas por cambio de divisas

Gasto en administración

Consulta nuestros
Resúmenes Financieros
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* Incluidas ganancias y
pérdidas por cambio de divisas

Gasto en administración
** Excluidas las ganancias y pérdidas por cambio de divisas

Consulta nuestros
Resúmenes Financieros

INFORME ANUAL ESPAÑA 2021

9

ESTABLECIENDO ALIANZAS
PARA TRANSFORMAR LA VIDA
DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS

© Plan International / Maria Thundu

PLAN INTERNATIONAL EN 2021
EN EL MUNDO
Presentes en

Hemos trabajado con

países

comunidades

78

Hemos llegado a

PLAN INTERNATIONAL EN 2021
EN ESPAÑA
Hace

84

años nacimos en España para
apoyar a niños y niñas afectados
por la Guerra Civil

+ de

71 000

personas nos apoyan económicamente
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61 231

26,2M
de niñas

Ingreso anual

Inversión en programas

27,7M€ 27,7M€
Casi

3500

apoyaron nuestra campaña solicitando
medidas para acabar con la violencia online

y

24,1M
de niños

Apadrinados

Nos hemos asociado con

de niños y niñas

organizaciones

1,2M

39 607

66 800

personas han firmado la carta abierta de las niñas y jóvenes en la
que solicitaban medidas para acabar con la violencia online
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NUESTRAS PRINCIPALES ÁREAS DE TRABAJO

PROGRESOS EN LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y JÓVENES

DESARROLLO DE
LA PRIMERA INFANCIA

EDUCACIÓN INCLUSIVA
Y DE CALIDAD

Hemos llegado a 4 millones de niñas

Hemos llegado a 6,4 millones de niñas

96 millones de euros invertidos

109 millones de euros invertidos

CAMBIOS Y EVOLUCIÓN EN LEYES, POLÍTICAS,
REGULACIONES O DIRECTRICES

ÁREAS

17

115

Hemos llegado a 5,9 millones de niñas

13

DERECHOS Y SERVICIOS DE
SALUD Y REPRODUCTIVOS

PROTECCIÓN FRENTE
A LA VIOLENCIA

Hemos llegado a 5,8 millones de niñas

69 millones de euros invertidos

115 millones de euros invertidos

13
2

HABILIDADES PARA EL EMPLEO
Y TRABAJO DIGNO
Hemos llegado a 0,6 millones de niñas
46 millones de euros invertidos

LA JUVENTUD LIDERA
EL CAMBIO

58

76

136

16
11

emergencias

TRANSFERENCIAS
EN
EFECTIVO

17

SALUD
EN
EMERGENCIAS

33

programas
en

programas
en

países

países

países

países
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39

programas
en

36

Violencia
contra
las niñas

AUMENTOS O COMPROMISOS EN EL
GASTO Y LOS SERVICIOS

programas
en

17

12

PROTECCIÓN
INFANTIL EN
EMERGENCIAS

57

103 millones de euros invertidos

Hemos llegado a 9,8 millones de niñas
155 millones de euros invertidos

EDUCACIÓN
EN
EMERGENCIAS

Embarazo
adolescente

Hemos llegado a 3,5 millones de niñas

NUESTRA RESPUESTA EN EMERGENCIAS

Hemos respondido a

Educación

15

5
4

7
2

Liderazgo
de las niñas

Niñas
en crisis
Otros

19
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DÓNDE TRABAJAMOS

Canadá

Estados Unidos

venezuela*
COLOMBIA

ECUADOR
Perú
BOLIVIA
PARAGUAY

NUEVA York

Suecia
Finlandia
Noruega
Dinamarca

Países Bajos
Reino Unido
Irlanda
Bélgica
Alemania
Suiza
Francia
España
Italia

mÉxico
GUATEMALA
Salvador
HONDURAS
NICARAGUA
República Dominicana dakar
Senegal
Haití
Guinea-Bisáu
Ciudad de
GUINEA
Panamá
SIERRA LEONA
LIBERIA
MALI
BURKINA FASO
GHANA
Brasil
TOGO
BENÍN
NÍGER
NIGERIA
Camerún
RepÚblica CentroAfricana

países donde trabajamos

CHINA
MYANMAR
BANGLADESH
NEPAL

woking
bruselas
ginebra

Global hub

Egipto
Sudán
Etiopía
Somalia
Sudán del sur
UGANDA
Kenia
Ruanda
TANZANIA
MALAWI
ZAMBIA
MOZAMBIQUE
Zimbabue
nairobi

india

oficina de inFLUENcia

Los límites y los nombres que se muestran y las designaciones que se usan en este mapa
no implican la adherencia o la aceptación oficial de Plan International.

Japón
Corea
Tailandia
LAOS
Hong Kong, RAE de China

Líbano
Jordania
AdÍs AbEba

bangkok

Filipinas
Timor ORIENTAL

PapÚa Nueva Guinea
Islas De Solomon
fiYi

sri lanka*
Camboya
VIETNAM
INDONESIA
australia

oficina regional

NUESTRA
RESPUESTA
A LA
COVID-19

*Trabajando a través de los socios.

Lee más sobre 2021
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En Plan International hemos adaptado nuestros programas
de protección infantil contra la violencia, educación y
liderazgo para proteger a la infancia durante esta crisis
y mejorar nuestro impacto en la labor humanitaria y de
desarrollo. A nivel educativo, hemos respondido al cierre de
las escuelas a través del reparto de materiales escolares
y hemos intensificado nuestros esfuerzos para mejorar la
conexión digital del alumnado que vive en las zonas más
remotas. Además, hemos incluido la seguridad alimentaria
y la asistencia en efectivo en nuestros programas de
empoderamiento económico y hemos aumentado nuestro
enfoque de nutrición en los programas de educación y de
desarrollo de la primera infancia.
En España nuestro programa #QueNadieSeQuedeFuera
ha apoyado a los y las adolescentes y a sus familias en
riesgo de exclusión a través de apoyo educativo y formativo,
ayudas económicas y apoyo psicosocial. Más de 2 000
jóvenes (el 53 % chicas) han participado en el proyecto,
mientras que, de forma indirecta, hemos alcanzado a casi
7 000 adolescentes de diez CCAA, principalmente de
Madrid (33 %), Andalucía (12 %) y Canarias (10 %).

INFORME ANUAL ESPAÑA 2021
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NUESTROS PROGRAMAS EN EL MUNDO

PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA
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NUESTROS
PROGRAMAS
EN EL MUNDO

© Plan International

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LAS
COMUNIDADES RURALES EN NÍGER A TRAVÉS
DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Estamos trabajando en Níger para mejorar el desarrollo
socioeconómico de 6000 personas y apoyando a 379 grupos organizados de mujeres en la creación de actividades
generadoras de ingresos dentro del sector de las energías
renovables. En total, la intervención llegará a 75 000 personas
de 37 comunidades rurales.

REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA
CON ENERGÍAS RENOVABLES EN EL SALVADOR
Estamos desarrollando talleres de formación en habilidades
para la vida y el uso de energías renovables para jóvenes y
mujeres en El Salvador. Además, estamos promoviendo su
empoderamiento, facilitando que se relacionen y participen
en la toma de decisiones en las políticas municipales.

PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO EN HAITÍ
Estamos contribuyendo al fortalecimiento de 11 organizaciones de la sociedad civil en el norte de Haití en un proyecto financiado por la Dirección General para Asociaciones
Internacionales. Buscamos empoderar económicamente y
mejorar la salud de más de 800 supervivientes de violencia
de 0 a 24 años para protegerlas de la trata, el contrabando
y la explotación.
16
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NUESTROS PROGRAMAS EN EL MUNDO

PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA

© Plan International / Mateo Caballero

SUDÁN: ENERGÍAS RENOVABLES
PARA MEJORAR LAS
OPORTUNIDADES DE LA
JUVENTUD REFUGIADA
En Sudán, la población refugiada supera
los 1,1 millones de personas. La mayoría no tiene acceso a educación, ingresos y oportunidades de subsistencia. A
través de la creación de microempresas basadas en energías renovables,
queremos mejorar la situación socioeconómica de los y las jóvenes que viven en las comunidades de acogida y
en los campamentos de refugiados de
Sudán. Casi 23 000 personas refugiadas en el campamento Alredis 2, en el
Estado del Nilo Blanco, se están beneficiando de las actividades de sensibilización y alrededor de 110 jóvenes de
las oportunidades de formación, empleo
y subsistencia.

PROTECCIÓN SOCIAL FRENTE A LAS
CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA EN EGIPTO
Egipto, donde el 35 % de la población vive por debajo
del umbral de la pobreza, atraviesa una crisis económica y social sin precedentes como consecuencia de
la pandemia. Nuestra organización ha llegado a 20 502
personas, respondiendo a las necesidades básicas inmediatas de las familias en alto riesgo de exclusión social a través de transferencias en efectivo e implementando actividades y servicios de prevención de violencia
sexual, explotación, abusos, abandono y trastornos psicosociales, así como otros problemas de protección de
la infancia.
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NUESTRO
TRABAJO EN
EMERGENCIAS

CRISIS MIGRATORIA CENTROAMÉRICA:
PROMOVEMOS EL ACCESO SEGURO A
LA EDUCACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES
A través del proyecto “Pasos Protegidos” estamos abordando las deficiencias de los servicios para migrantes y
estamos prestando apoyo a 16 000 personas de El Salvador; 10 562 de Honduras y 3600 de Guatemala. Junto
con Save the Children y la Casa del Migrante en Guatemala, estamos abordando la atención primaria para
cubrir las necesidades básicas de los niños y niñas refugiados, migrantes, retornados y/o desplazados, centrándonos en las necesidades más urgentes de protección y
educación de los niños y adolescentes, especialmente
de las niñas.
INFORME ANUAL ESPAÑA 2021
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NUESTROS PROGRAMAS EN EL MUNDO
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CREANDO OPORTUNIDADES EN NIGERIA
A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN
El conflicto en el noreste de Nigeria ha afectado a más de
14,8 millones de personas. La educación ha sido uno de
los principales objetivos: miles de escuelas, profesores y
estudiantes han sufrido ataques. Hemos trabajado para lle-

RESPUESTA DE EMERGENCIA AL VOLCÁN
TAAL EN FILIPINAS
Tras la erupción del volcán Taal en Filipinas, ofrecimos
transferencias en efectivo para satisfacer las necesidades básicas más urgentes de 624 familias en la Municipalidad de Agoncillo y en seis comunidades de Bagong
Sikat, Bayaga y Bilibinwang. También hemos llevado a
cabo actividades de sensibilización de forma presencial
y online sobre protección de la infancia y para promover
la recuperación temprana ante futuros desastres que
han llegado a más de 3700 personas.

20
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gar a 3625 personas, facilitando el acceso a la educación
de los niños, y especialmente las niñas y adolescentes, las
personas desplazadas internas, las comunidades de acogida, los grupos minoritarios y las personas con necesidades especiales. Además, hemos trabajado con la juventud
para mejorar sus oportunidades económicas.

RESPONDEMOS A LOS IMPACTOS
SOCIOECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN
REFUGIADA SIRIA MÁS AFECTADA POR
LA PANDEMIA
En el campamento de refugiados de Azraq, hemos ofrecido
trasferencias en efectivo, cubierto las necesidades básicas
de más de 2400 familias refugiadas sirias y locales y hemos mejorado los mecanismos de derivación y servicios
para la protección de la infancia, violencia de género, salud
e higiene.

Lee más sobre nuestros
Programas Internacionales

INFORME ANUAL ESPAÑA 2021
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NUESTROS PROGRAMAS NACIONALES
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NUESTROS
PROGRAMAS
NACIONALES
SAFER CITIES:
CIUDADES
SEGURAS PARA
LAS NIÑAS
Y JÓVENES
Junto con Plan International Bélgica, hemos
trabajado para que Madrid, Barcelona, Sevilla,
Bruselas, Amberes y
Charleroi sean ciudades
libres de acoso callejero. A través de una web,
más de 5000 chicas de
entre 15 y 25 años señalaron en el mapa de su ciudad
puntos que les parecían seguros o inseguros. Además,
cerca de 500 jóvenes españoles y belgas se reunieron
en el J500, un evento online para debatir y aportar recomendaciones sobre cómo acabar con el acoso en estas
seis ciudades. Más tarde, jóvenes madrileñas, sevillanas
y barcelonesas se reunieron con los ayuntamientos de sus
ciudades para presentar sus recomendaciones y el informe
Safer Cities for Girls.
22
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WOMEN4IT: OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN
Y EMPLEO EN EL SECTOR DIGITAL
Como parte del proyecto europeo Women4IT, hemos realizado en España formaciones de Desarrolladora Web
Junior, Coordinadora de Proyectos, Analista de Datos y
Especialista en Medios Digitales. De las 160 jóvenes matriculadas, 118 se han graduado y, actualmente, 93 se encuentran trabajando. También hemos organizado seis cursos, talleres de Búsqueda Activa de Empleo y Formación y
Orientación Sociolaboral y tutorías individuales.

MEJORAR LAS COMPETENCIAS
DE ALFABETIZACIÓN DE LAS CHICAS
El Proyecto Write Her Future es una iniciativa de Lancôme
a nivel mundial para mejorar las competencias de comunicación y alfabetización de chicas desde los 16 años de
contextos vulnerables. En España, apoyamos a jóvenes
que no han completado la educación secundaria. Este
año, un total de 80 jóvenes de 6 Unidades de Formación e
Inserción Laboral (UFILs) han participado en actividades
como talleres y sesiones de formación, coaching grupales
y varias masterclass.
INFORME ANUAL ESPAÑA 2021
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NUESTROS PROGRAMAS NACIONALES
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EL PODER DE LAS ALIANZAS:
EMPRESAS COLABORADORAS
En Plan International seguimos creando alianzas sólidas
con empresas e instituciones financieras, universidades,
fundaciones y todo tipo de organizaciones de la sociedad
civil, buscando de la mano soluciones innovadoras para
transformar las vidas de millones de niños, niñas y jóvenes
en España y en el resto del mundo.

PROMOVIENDO LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS
Y LAS JÓVENES
La firma de joyería PDPAOLA diseñó una edición limitada
a nivel mundial de 1000 joyas, cada una enumerada individualmente, en el marco del Día Internacional de la Mujer.
El 45 % de los beneficios recaudados a través de la venta
de las piezas han sido destinados a nuestros programas
para garantizar que las niñas de todo el mundo puedan
aprender, liderar, decidir y prosperar.

LA JUVENTUD REESCRIBE SU FUTURO

Este proyecto tiene como objetivo abordar los numerosos
desafíos ante el empleo que enfrentan los y las jóvenes en
España de entre 18 y 21 años. Hemos ofrecido espacios
complementarios a las formaciones impartidas en siete
Unidades De Formación e Inserción Laboral (UFIL) para
24
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apoyarles en la orientación laboral; mejorar sus competencias y habilidades sociales, laborales y personales
para facilitar su acercamiento al mercado laboral. En total
107 jóvenes han participado en este proyecto, lo que supone el mejor porcentaje de participación desde que el
programa se puso en marcha hace cuatro años.

© PDPAOLA

Lee más sobre nuestros
Programas Nacionales

INFORME ANUAL ESPAÑA 2021
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TESTIMONIOS
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“Tengo 14 niños y niñas apadrinados con Plan International. Cada carta que recibimos y
enviamos mi hija y yo es una alegría; una ilusión. A mi hija le encanta hacer dibujos y recibirlos. Espero que, cuando sea adulta, continúe con esta magnífica labor. Me gustaría animar
a todas las personas a probar esta bonita experiencia que cambia también nuestra propia
visión del mundo”.

“Soy voluntaria de Plan International desde principios de 2021. Colaboro realizando traducciones que llegan a los padrinos y madrinas, así como otros documentos. Aunque sea un trabajo
voluntario disfruto muchísimo sabiendo que, gracias a ello, las familias pueden estar en contacto con los niños y niñas apadrinados. Es muy bonito sentirse útil ayudando a los demás, y con
vuestra organización todo es positivo”.

Patricia Torres, Madrina

Marta Calahorro, Voluntaria

INFORME ANUAL ESPAÑA 2021
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Acerca de Plan International

Plan International

Somos una organización independiente comprometida con los derechos de la infancia, la igualdad de las niñas y que lucha por un
mundo en el que ellas puedan aprender, liderar, decidir y prosperar.

• Es miembro consultivo del Consejo Económico y Social de la
ONU desde 1981.
• Es miembro asesor del Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF).
• Forma parte de Hope for African Children Initiative (HACI) para
la mejora de las condiciones de vida de los huérfanos por SIDA.
• Está integrada en la Confederación Europea de ONG de Ayuda
al Desarrollo (CONCORD).
• Es signataria de Red Cross Code of Conduct Disaster Relief
para emergencias.
• Ha firmado el Código Ético de las ONG Internacionales (INGO;
Accountability Charter).
• Está acreditada por el International Committe on Fundraising
Organizations (IFCO).
• Es signataria del International Non-Governmental Organisations
Commitment to Accountability.
• Desde 2010, pertenece a UN Global Compact, la mayor
iniciativa de ciudadanía corporativa del mundo.
• Es miembro de People in Aid.

Durante 84 años de historia, hemos construido sólidas alianzas
para apoyar los derechos de la infancia desde su nacimiento hasta
que alcanzan la edad adulta. En la actualidad, estamos presentes
en 78 países y desarrollamos programas en más de 50 países en
África, América Latina y Asia.

COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA
Información de las cuentas anuales de la Fundación Plan International España correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio
de 2021. Cuentas auditadas por PwC y aprobadas por el Patronato
de la Fundación el 14 de octubre de 2021.
En www.plan-international.es y en el Registro de Fundaciones
Asistenciales del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
se encuentra disponible el texto completo de dichas cuentas anuales auditadas. La Fundación ha recibido el sello de ONG Acreditada
por la Fundación Lealtad, lo que garantiza el cumplimiento de los
Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. El informe de resultados puede consultarse en www.fundacionlealtad.org.
En 2021 además, Plan International ha aplicado la Herramienta
de Transparencia y Buen Gobierno de la CONGDE, superando
todos sus bloques, disponible en www.webtransparencia.
coordinadoraongd.org.

• Forma parte de la alianza global Equal Measures.
ADEMÁS, EN ESPAÑA
• Está calificada por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).
• Es miembro de la Coordinadora de ONGD, CONGDE, de la
Federación de ONG de la CAM.
• (FONGCAM) y de la Coordinadora de ONGD Valenciana y de la
Coordinadora Andaluza de ONGD.
• Forma parte de los Comités de Emergencias de AECID y de la
Comunidad de Madrid (CAM).
• Miembro de pleno derecho de la POI (Plataforma de
Organizaciones por la Infancia).
• Miembro de la Asociación Española de Fundraising Auditado por
la Fundación Lealtad.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Plan International es una organización comprometida con la protección, seguridad, privacidad y dignidad de las niñas y niños. Por eso tenemos
una política de salvaguarda que garantiza el cumplimiento de estos principios. Si tienes alguna pregunta sobre la protección infantil en Plan
International consulta en plan-international.es o contacta con nosotros en atencionaldonante@plan-international.org.

SigUE a Plan International
plan-international.es

instagram.com/planint_es

facebook.com/Planinternational.es

youtube.com/user/PlanEspana

twitter.com/PlanInt_ES

linkedin.com/company/plan-espa-a

Plan International España
C/ Pantoja, 10 28002, Madrid
Atención al donante: 900 244 000
atencionaldonante@plan-international.org
plan-international.org
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