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Foto de portada: Con niños y niñas en la provincia de East Nusa Tenggara en Indonesia que no asistían a la 
escuela debido a la pandemia de COVID-19, Plan International distribuyó 1.000 radios solares para impartir 
lecciones en los hogares de los niños. © Plan International.

Esta página: Como parte del proyecto de impulso liderazgo de las niñas en Senegal (Kick-off for girls’ 
leadership), Plan International está empleando el deporte como herramienta para desarrollar las habilidades de 
las adolescentes como líderes. © Plan International.

Este informe abarca 
el período comprendido entre el 

1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020.



apadrinados
1,2 millones de niños y niñas 

*Total ajustado para compensar el conteo doble en diferentes programas

75 países 
Presente en 

36 567 
organizaciones

Nos hemos asociado con 

910€
millones 
ingreso anual

910€
millones 

gasto anual

26 881 125 niñas 
*Hemos llegado a

24 023 969 niños y

81 944 345 personas
se han beneficiado de nuestra respuesta a la COVID-19

EN
 EL

 M
UN

DO
EN ESPAÑA

Plan International 2020: ESTABLECIENDO ALIANZAS PARA TRANSFORMAR 
LAS VIDAS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS desde hace más de 80 años

*Total ajustado para compensar el conteo doble en diferentes programas

26 505 126€
Ingreso anual

26 505 126€
Gasto anual

Nuestro programa de respuesta a la emergencia de la COVID-19 
en España #QueNadieSeQuedeFuera ha alcanzado a 

84 AÑOS NACIMOS
EN ESPAÑA

Hace 

para ayudar a niños y niñas 
afectados por la Guerra Civil

113 personas 
voluntarias

Han colaborado con nuestra organización 

personas
más de 78 000

que nos apoyan

6 898 PERSONAS
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CRECER JUNTOS EN LA ADVERSIDAD  
El 2020 será recordado como el año que lo cambió todo. Hoy, 
nuestra sociedad se enfrenta a uno de los mayores desafíos 
de su historia reciente: una pandemia mundial con consecuen-
cias económicas y sociales, cuya magnitud y secuelas están 
teniendo un impacto devastador en la salud, los derechos y las 
libertades de los niños, niñas y adolescentes de los entornos 
más frágiles.

Nuestros planes, al igual que los de millones de personas 
en todo el mundo, se vieron trastocados de un día para otro, 
mientras nos sumíamos en un tiempo de incertidumbre que 
todavía perdura según escribimos estas líneas. Sin duda, para 
Plan International el año fiscal al que hace referencia esta me-
moria, que abarca el periodo entre el 1 de julio de 2019 y el 30 
de junio de 2020, ha sido tan complicado como enriquecedor. 

Gracias al enorme esfuerzo y a la capacidad de adaptación de 
nuestro personal, que se ha mostrado más unido que nunca, 
y a la generosidad de las instituciones, socios, padrinos, ma-
drinas, empresas y demás colaboradores, hemos conseguido 
cubrir las necesidades básicas de las niñas y adolescentes, 
así como ofrecerles información y herramientas eficaces para 
afrontar este desafío sin precedentes.

Desde el primer momento, hemos apoyado a millones de per-
sonas a través de campañas de salud pública y sensibilización 
para mejorar las prácticas de higiene entre las poblaciones 
más vulnerables. También hemos adaptado nuestros progra-
mas de protección infantil y de violencia de género, educación 
y liderazgo para proteger a la infancia durante esta crisis y, en 
particular, hemos centrado nuestros esfuerzos en mejorar la 
conexión digital para que los niños y niñas de las zonas más 
remotas también pudieran continuar con su educación.

En total, gracias a nuestra respuesta global, casi 82 000 perso-
nas se han beneficiado de nuestros programas, demostrando, 
una vez más, nuestra capacidad de trabajo ante las adversi-
dades y nuestra relevancia como organización internacional. 

Pero a pesar de las circunstancias, también tenemos hitos que 
celebrar. En este tercer año de nuestra estrategia global “100 
millones de razones”, hemos impactado en la vida de casi 27 
millones de niñas en todo el mundo; hemos fortalecido nues-
tros programas transformadores de género y hemos afianzado 
nuestra capacidad de influir en el cambio. 

Además, hemos puesto en marcha nuevos programas inno-
vadores que aprovechan el poder de la tecnología para lograr 
avances en torno a los derechos de las niñas. Nuestro pro-
grama Girls Out Loud, que se ha extendido a 16 países, ha 
conseguido que las niñas accedan a espacios online seguros 
en los que expresarse, compartir información, organizarse y 
apoyarse entre ellas en estos momentos tan complicados.

Y gracias a la estrecha colaboración con socios y jóvenes, 
hemos logrado un impacto mundial sin precedentes con la 
publicación de nuestro informe “Cambiemos el guion: No-
sotras también contamos”, con motivo del Día Internacional 
de la Niña de 2019, en el que reclamamos un cambio en la 
manera en la que a menudo se representa a las niñas en la 
industria del entretenimiento.

Y también queremos destacar nuestro nuevo informe “Adoles-
centes en Emergencias: Voces del Sahel” que reveló que las 
chicas estaban siendo privadas de sus derechos y libertades 
básicas en una de las regiones más inestables y empobre-
cidas del mundo, sobre la cual cae ahora la amenaza de la 
pandemia, que agravará, aún más si cabe, el hambre y sus ya 
de por sí difíciles condiciones de vida.

Como otros años, hemos estado presentes en importantes fo-
ros mundiales. De esta manera, y como parte de la iniciativa 
Gender at the Centre, logramos compromisos más sólidos en 
el área de la educación de las niñas durante la presidencia de 
Francia en el G7. Y, en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (COP25), celebrada en Madrid, reuni-
mos en dos eventos a representantes de instituciones, socie-
dad civil, sector privado y movimientos juveniles para debatir 
sobre el papel de la juventud en la transición a una economía 
más justa e igualitaria.

En España, colocamos 100 carteras en las escaleras de en-
trada del Congreso de los Diputados para instar a los líderes 
políticos, legisladores, instituciones y la sociedad en general 
a que se comprometan con los asuntos que consideramos 
urgentes y pendientes para alcanzar la igualdad de las ni-
ñas. Además, Nohelia, Aracely, Baby Ruth y Jessa, jóvenes 
de Perú y de Filipinas, ocuparon simbólicamente los puestos 
más importantes en empresas como Twitter, Repsol, Google, 
y Bankia, entre otros muchos. Así como medios de comunica-
ción como El País, como parte de las más de 1 300 tomas de 
poder que se llevaron a cabo en 60 países para reclamar la 
igualdad y participación de las niñas.

EN UN AÑO SIN PRECEDENTES, NUESTRO PROGRAMA DE RES-
PUESTA A LA PANDEMIA EN ESPAÑA #QUENADIESEQUEDEFUERA 
HA ALCANZADO A CASI 7 000 PERSONAS
En paralelo, hemos seguido avanzando y mejorando como or-
ganización. Uno de los grandes hitos que refleja el cambio es-
tructural y cultural en el que nos encontramos inmersos ha sido 
la elaboración y presentación de un Plan Integral de Acción An-
tirracista que incluye mejoras en nuestros programas y campa-
ñas, nuestra gobernanza y nuestros procesos de contratación, 
además de apoyo y capacitación del personal y a la dirección.

Además, estamos trabajando para generar más ingresos, y 
transformarnos en una organización más ágil, eficaz y con un 
objetivo de mejora continua para obtener recursos que nos 
permitan cumplir con nuestros objetivos estratégicos.

Ahora, más que nunca, ha quedado demostrado que, 84 años 
después de nuestro nacimiento, tenemos que seguir trabajan-
do de la mano con las comunidades y los socios, padrinos, 
madrinas, personas voluntarias, empresas, instituciones y de-
más entidades que nos apoyan, para garantizar la protección 
de los niños, niñas y poblaciones más vulnerables frente a la 
crisis generada por la pandemia.  

Vamos a seguir trabajando con, por y para los niños y niñas; 
con el claro objetivo de construir un mundo más igualitario 
y sostenible.

UN AÑO 
DE RETOS

Trabajamos por un mundo justo que promueva 
los derechos de la infancia, y la igualdad de las 
niñas, y buscamos alianzas y el compromiso de 
la ciudadanía para:

• Dar poder a los niños, niñas, jóvenes y sus co-
munidades para generar cambios duraderos que 
aborden las causas de la discriminación contra las 
niñas, la exclusión y el contexto de vulnerabilidad. 

• Impulsar cambios en las prácticas y las políticas 
a nivel local, nacional e internacional a través de 
nuestro alcance, experiencia y conocimiento de las 
realidades que viven los niños y niñas.

• Apoyar a los niños, niñas y sus comunidades en la 
adaptación y respuesta a las crisis y la adversidad.

• Garantizar el desarrollo seguro y positivo de los niños 
y niñas desde su nacimiento hasta la edad adulta.

nuestro 
propÓsito

Cristina García-Peri 
Presidente

Concha López 
Directora General
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HISTORIA EN LA ACTUALIDAD

En España, nuestros donantes y aliados han apoyado nues-
tro trabajo, incluidas corporaciones, fundaciones e institu-
ciones. La incorporación de nuevos donantes y las alianzas 
estratégicas que hemos desarrollado a lo largo de nuestro 
recorrido nos han permitido ampliar el alcance de nuestros 
programas en ayuda humanitaria, energías renovables y so-
luciones sostenibles para jóvenes.

En el marco del movimiento por los derechos de las niñas, 
hemos impulsado nuestra labor de incidencia trabajando 
mano a mano con gobiernos, parlamentos e instituciones, 
para situar los derechos de la infancia, y especialmente de 

las niñas, en las agendas políticas. En este sentido, hemos 
reforzado nuestro Patronato, el principal órgano de gober-
nanza de la organización, con nuevos profesionales de sóli-
da y reconocida trayectoria que han apoyado y contribuido a 
nuestro proceso estratégico.

Plan International ha incorporado en este año fiscal a tres 
nuevos miembros en su patronato: Luis González Lorenzo, 
CEO de Turing Technologies; Inés Sánchez de Madariaga, 
profesora en la Universidad Politécnica de Madrid y Carlos 
Abad Rico, Presidente en HAYA Real Estate.

PATRONATO DE 
PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA EN FY20

El reto de Plan International en España es impulsar el 
alcance y el impacto de sus programas de cooperación 
al desarrollo y de ayuda humanitaria, con un modelo 
económico y organizativo que sea innovador, plena-
mente transparente y sostenible en el tiempo.

Plan International nació en España en 1937 a iniciativa del periodista 
británico John Langdon-Davies, quien tras presenciar en primera perso-
na los estragos del conflicto pone en marcha una historia de solidaridad 
internacional a través del apadrinamiento, de la que los niños y niñas 
españoles afectados por la Guerra Civil son los primeros protagonistas, 
y llega hasta hoy con 1,2 millones de niños y niñas apadrinados.

De aquellos años, nos quedan vestigios del compromiso y de vínculos de 
gratitud que surgieron de forma espontanea ante el horror del comienzo de 
una guerra. Miles de niños y niñas fueron evacuados a colonias seguras 
lejos de las zonas más peligrosas. Hemos rescatado algunos fragmen-
tos de los intercambios de cartas entre los primeros voluntarios, padres, 
madres, niños y niñas protagonistas en el inicio de nuestra organización.

Bernardino León Gross, 
Vocal

Luis González Lorenzo, 
Vocal

Inés Sánchez de 
Madariaga, Vocal

Carlos Abad RIco, 
Vocal 
Comisión NER

Alejandro Beltrán de Miguel, 
Vocal

Torben Peter Due, 
Tesorero 
Presidente Comisión Auditoria

Emilio Novela Berlín, 
Vocal 
Comisión Auditoria

Pilar Zulueta de Oya, 
Vocal 
Comisión NER

Amuda Goueli Jaial, 
Vocal

María Isabel Torremocha Ferrezuelo, 
Presidente Comisión NER

Cristina García-Peri Álvarez, 
Presidente

Iñigo María Arrola Ruiz de 
la Escalera, 
Secretario.

Claudio Boada Pallerés, 
Vocal 
Comisión Auditoria

“Nuestro viaje empezó el miércoles 23 
de junio, dejando a las madres atrás, 
con lágrimas en los ojos. Estuvimos 3 
días enteros en la carretera, condu-
ciendo 32 horas para cubrir 965 km. 
A pesar de todos los inconvenientes 
el ánimo de los niños ha sido maravi-
lloso durante todo el trayecto.”
Carta del conductor del autobús que tras-
ladó a medio centenar de niños y niñas 
hasta Puigcerdá. Junio 1937.

“Queridos papás y hermanos:  
Hemos llegado a salvo a Puigcerdá, estamos muy bien, nos han dado 
comida muy rica. Aquí tenemos un jardín muy grande con árboles fru-
tales. Estoy bebiendo mucha leche y hay mucho pan. No nos olvidéis, 
un beso a todos.”
Carta del niño Máximo Gonzalez. Puigcerdá. Junio 1937.

“Me gustaría expresar en esta carta 
mis sentimientos cuando leí lo que 
escribió a mi hija Julia. No se imagi-
na la alegría que siento al saber que 
una señora como usted se interesa 
por el bienestar de la hija de un sim-
ple soldado como yo. La guerra es 
cruel y los niños deberían estar fuera 
de este horror.”
Carta de agradecimiento de un soldado 
español a una madrina. Madrid. 
Noviembre 1937.

“Soy de Madrid, solía vivir en 
la calle Toledo y los primeros 
días de guerra hubo disparos 
y muchos de mis vecinos mu-
rieron.Ya casi era invierno, y 
teníamos que esperar muchas 
horas de cola para tomar un 
poco de comida. Empezaron 
a evacuar a niños y mujeres. 
Primero fui a Valencia y en el 
camino pudimos comer algo 
de carne con patatas. Luego 
nos llevaron a Barcelona y 
unos días después llegamos a 
la colonia de La Molina. Desde 
que los ingleses nos trajeron 
aquí todo va mucho mejor…
nos dan mucha comida.”
Carta del niño Eusebio Rodríguez. 
Noviembre 1937.
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Avances hacia la trasformación de 
las vidas de 100 millones de niñas 
para 2022

Avances en la incorporación de 
la igualdad de género en el eje 
de cada nuevo programa

Nuestro impacto como organización mundial líder en 
los derechos de las niñas en 2020**

* Las cifras pueden incluir niñas que se han beneficiado individualmente en más de un 
año y no pueden combinarse para calcular el total de niñas alcanzadas.

** En base a informes de 68 oficinas de Plan International.

119
CAMBIOS DE LEYES, 

POLÍTICAS, REGULACIONES Y 
PLANES A NIVEL LOCAL, NACIONAL 

E INTERNACIONAL

18
PAÍSES INFORMAN QUE HAN 

PODIDO INFLUIR CON ÉXITO EN EL 
CAMBIO DE PROCEDIMIENTOS Y 
PRÁCTICAS INSTITUCIONALES

47
COMPROMISOS PARA INVERTIR 

Y PRESTAR SERVICIOS 
QUE APOYEN LOS DERECHOS 

DE LAS NIÑAS

42 %

Porcentaje de todos 
los programas 
transformadores 
de género

DE NIÑAS SE BENEFICIARON 
DE NUESTROS PROYECTOS*

43 %

53 %

2018 2019 2020

21,6 MILLONES   

26,9 MILLONES   

18,1 MILLONES   2018

2019

2020

2020 ha sido el tercer año de implementación de nuestra nueva estrategia 
para defender los derechos de la infancia y promover la igualdad para las 
niñas. Nuestro trabajo se inspira en los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble de Naciones Unidas y se centra, especialmente, en lograr la igualdad 
de género para 2030. Sin igualdad, ningún otro objetivo podrá cumplirse 
realmente.

Nuestra ambición es transformar la vida de 100 millones de niñas a 
través de nuestra estrategia.

ESTRATEGIA GLOBAL DE PLAN INTERNATIONAL HASTA EL AÑO 2022

Estrategia 
HASTA EL AÑO 2022 VAMOS A:

ALCANZAR UN MAYOR IMPACTO PARA LA INFANCIA 
VULNERABLE, ESPECIALMENTE PARA LAS NIÑAS

• Trabajando donde más se vulneran los derechos de la 
infancia y la desigualdad de las niñas es mayor.

• Siendo transparentes y responsables con todas las 
personas con las que trabajamos.

• Incluyendo a hombres, mujeres, niños y niñas en el 
movimiento por los derechos de las niñas.

• Situando la igualdad de género y el liderazgo de las niñas 
como el eje de cada nuevo programa.

• Convirtiéndonos en la principal organización por los 
derechos de las niñas del mundo.

INFLUIR EN UN MAYOR CAMBIO A NIVEL LOCAL 
Y MUNDIAL

• Colaborando con socios y aliados para impulsar el 
cambio de políticas y la inversión en los derechos de la 
infancia y la igualdad de las niñas.

• Apoyando a las comunidades para que exijan la rendición 
de cuentas a los gobiernos.

APRENDER
Para que puedan tener éxito en la vida y en el trabajo, 
estamos trabajando para asegurar que:
• Los gobiernos hagan la inversión que garantice que 

todas las niñas y los niños completen la educación 
secundaria.

• Las niñas y los niños en situaciones de conflicto 
y emergencia y, especialmente las niñas, reciban 
formación en seguridad.

• Los y las jóvenes tengan las habilidades y las 
oportunidades para trabajar y ser económicamente 
independientes.

DECIDIR
Para que las niñas tengan control sobre sus propias vidas 
y cuerpos, estamos trabajando para garantizar que:
• Las comunidades eliminen las prácticas dañinas 

como el matrimonio infantil y la mutilación genital 
femenina.

• Los gobiernos actúen por la salud y los derechos de los 
y las adolescentes.

• Los y las jóvenes reciban servicios de salud sexual y 
educación sexual de calidad.

• Los y las jóvenes jueguen un papel activo en la 
prevención de la violencia sexual en situaciones de 
emergencia.

LIDERAR
Para que puedan liderar el cambio en aquellos temas que les 
interesan, estamos trabajando para asegurar que:
• Las niñas, los niños y jóvenes hagan oír su voz más 

fuerte.

• Los encargados de tomar las decisiones desarrollen 
mecanismos de participación y consulta para que 
puedan expresar sus opiniones.

• Los gobiernos establezcan y hagan cumplir las leyes 
que promuevan su derecho a expresar su opinión.

PROSPERAR
Para que las niñas y los niños vulnerables y excluidos 
crezcan cuidados y libres de violencia y miedo, estamos 
trabajando para garantizar que:
• Reciban en su primera infancia los cuidados que 

necesitan para estar sanos, educados y protegidos.

• Los gobiernos, las comunidades y las familias 
trabajen para poner fin a la violencia y para cambiar 
las creencias, actitudes y comportamientos que son 
perjudiciales para las niñas.

TRANSFORMAR LAS VIDAS DE LAS NIÑAS

Todos nuestros programas se centrarán en habilitar a las niñas y los niños vulnerables para que puedan aprender, liderar, 
decidir y prosperar, a través de nuestras principales áreas de trabajo.
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AGOSTO DE 2019

MOZAMBIQUE PROHÍBE EL MATRIMONIO INFANTIL
Mozambique aprobó un proyecto de ley que prohíbe el 
matrimonio infantil tras dos años y medio de trabajo de 
Plan International y otras organizaciones que defienden 
los derechos de las niñas.

EL G7 SE COMPROMETE A REALIZAR CAMBIOS  
SINGNIFICATIVOS EN MATERIA DE IGUALDAD 
DE GÉNERO
Las autoridades asistentes al G7 señalaron la necesidad 
de adoptar, aplicar y supervisar leyes que fomenten la 
igualdad de género, así como de prevenir y responder a la 
violencia sexual, incluso durante los conflictos.

NOVIEMBRE DE 2019  

LAS CHICAS ALZAN LA VOZ EN LA CONFERENCIA 
INTERNACIONAL SOBRE POBLACIÓN Y DESARROLLO
Con motivo del 25 aniversario de la Conferencia Internacio-
nal sobre Población y Desarrollo, las niñas y jóvenes exigie-
ron que se les incluya en la toma de decisiones que afectan 
a sus vidas. 

Georgina, de 20 años y nacida en Kenia, subrayó: “Quere-
mos que todas las niñas reciban apoyo para seguir en la es-
cuela. Si el Gobierno nos diera ese apoyo... lucharía contra el 
matrimonio infantil, el embarazo adolescente y la mutilación 
genital femenina”.

Nuestra organización colaboró directamente con los Gobier-
nos y apoyó la participación de las jóvenes en los debates. 
Como resultado, los Estados asumieron nuevos compromisos 
para acabar con los matrimonios infantiles; prevenir los em-
barazos y partos adolescentes no deseados, que representan 
la principal causa de muerte entre las niñas de 15 a 19 años 
en todo el mundo; y erradicar la mutilación genital femenina.

MENSAJES CON TIZA PARA DENUNCIAR 
EL ACOSO CALLEJERO
En el Día Internacional contra la Violencia de Género, nos alia-
mos con la iniciativa neoyorquina “Chalk Back” para denunciar 
el acoso callejero en Nairobi (Kenia), Kampala (Uganda), El 
Cairo (Egipto), Delhi (India) y Lima (Perú). 

Las niñas y jóvenes de diferentes países escribieron con tizas 
de colores algunos de los comentarios ofensivos que reciben 
cada día en los espacios públicos.

DICIEMBRE DE 2019

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO DE 2019
En el marco de la COP25, que se celebró en Madrid, alerta-
mos sobre la necesidad de incorporar a las niñas y jóvenes 
a la acción climática, promoviendo su educación, formación 
profesional y oportunidades de empleo y emprendimiento en 
la economía verde, para garantizar una transición ecológica 
justa e igualitaria que no deje atrás las necesidades de las 
más vulnerables.

Ambos eventos contaron con la participación de representan-
tes políticos e institucionales, jóvenes líderes de las moviliza-
ciones por el clima en países como España o Nepal y miem-
bros del Comité Juvenil de Plan International en España. 

FORO MUNDIAL SOBRE PERSONAS REFUGIADAS
En el primer Foro Mundial sobre Refugiados, que reunió a Go-
biernos, organizaciones internacionales y personas refugia-
das, reclamamos que se preste atención a las necesidades 
específicas de los y las refugiados teniendo en cuenta su edad 
y género.

Como resultado, varios Estados miembro de la ONU, se com-
prometieron a proteger los derechos de las niñas y las mujeres 
en situaciones de desplazamiento forzoso a través de servi-
cios integrales en materia de salud y derechos, así como a 
protegerlas frente a la violencia de género.

Un año de ACCIONES globales por los 

derechos de las niñas 
©
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OCTUBRE DE 2019

LA CAMPAÑA GIRLS GET EQUAL RECLAMA 
QUE #CAMBIEMOSELGUION
Publicamos el informe “Cambiemos el guion: Nosotras también 
contamos” junto con el Instituto Geena Davis, que analiza las 
56 películas más taquilleras en 20 países, y reclamamos que 
las niñas tengan más referentes femeninos.

En el Día Internacional de la Niña, más de 1 300 niñas de 60 
países ocuparon puestos de poder como el del presidente de 
Timor Oriental y de Paraguay, así como de empresas tecnoló-
gicas como Google, YouTube, Twitter y Universal Music. 

TANZANIA DA UN PASO ADELANTE PARA PROHIBIR 
EL MATRIMONIO INFANTIL
Acogemos con gran optimismo la decisión del Tribunal Supre-
mo de Tanzania de prohibir el matrimonio infantil de niños y 
niñas menores de 18 años. Desde Plan International llevamos 
años trabajando en estrecha colaboración con defensores de 
los derechos humanos para poner fin a esta práctica.
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MAYO DE 2020

SUDÁN TOMA MEDIDAS PARA PENALIZAR  
LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA
Tras años de trabajo de incidencia de Plan International y otras organizacio-
nes en defensa de la igualdad, el Consejo de Ministros de Sudán aprobó una 
ley para criminalizar la mutilación genital femenina, una práctica, que afecta 
a más del 80 % de las mujeres y las niñas sudanesas entre 15 y 49 años.

ENERO DE 2020

CAMBIAR LA TENDENCIA HACIA 
LA IGUALDAD DE GÉNERO
Un informe elaborado por la pla-
taforma Equal Measures 2030, de 
la que formamos parte, reveló que 
más de un tercio de países han 
avanzado muy poco o, incluso, han 
retrocedido en materia de igualdad 
en las últimas dos décadas. 

El informe “El poder de los datos 
para la igualdad de género” ana-
liza 14 de los 17 Objetivos y mide 
el desempeño de los países en 51 
temas que abarcan la salud, la vio-
lencia de género, el cambio climáti-
co y el trabajo decente, entre otras. 
Según esta herramienta, el mundo 
está lejos de cumplir con la igualdad 
de género.

MARZO DE 2020

EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES:   
#CAMBIEMOSELGUION
Preguntamos a jóvenes de Nepal, Togo, Filipinas y Malaui 
cuáles son los peores estereotipos en la industria del en-
tretenimiento y los medios de comunicación. Una vez pu-
blicados los resultados, 15 agencias creativas de África, 
Asia, Europa, América Latina y América del Norte, se com-
prometieron a eliminar el uso de estereotipos de género 
perjudiciales en los contenidos que creen en el futuro.

JUNIO DE 2020

ADOLESCENTES EN EMERGENCIAS:  
VOCES DEL SAHEL
Nuestro informe “Adolescentes en crisis: voces 
del Sahel”, revela los efectos devastadores que 
está teniendo la violencia en Mali y Burkina Faso 
en la educación, la supervivencia y la seguridad 
de las niñas. 

El estudio, uno de los más detallados sobre ado-
lescentes en la región, incluye las experiencias 
de más de 800 chicas, quienes cuentan que se 
sienten atrapadas e indefensas.

AMPLIFICAR LAS VOCES DE LAS NIÑAS  
EN LAS PLATAFORMAS MUNDIALES
Con motivo del 25 aniversario de la Declaración 
y Plataforma de Acción de Beijing, ONU Mujeres 
lanzó la campaña “Generación Igualdad” para 
fomentar la igualdad en todo el mundo. 

Preguntamos a adolescentes de 12 países sobre 
sus derechos y, gracias a nuestro apoyo, varias 
niñas se reunieron con diferentes autoridades, 
organismos de la ONU, sociedad civil y otros ac-
tivistas y solicitaron que tengan en cuenta sus 
opiniones. Como resultado, ONU Mujeres se 
comprometió a adoptar medidas para promover 
los derechos de las niñas a través de las Coali-
ciones para la Acción. Además, quienes lideran 
estas coaliciones, se comprometieron en asegu-
rar la participación de las niñas y las jóvenes en 
el proceso de Generación Igualdad, apoyando a 
las activistas del futuro.

© Plan International / Ilvy Njiokiktjien

@liberaljane

LAS NIÑAS MUESTRAN SU CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 
ANTE LA CRISIS DE LA COVID-19
La pandemia ha golpeado más fuerte a las niñas y jóvenes, 
que ya partían de una situación de desventaja. El cierre de las 
escuelas, y los peligros que esto conlleva, está poniendo en 
peligro décadas de avances en los derechos de las niñas.
Sin embargo, las chicas han demostrado una capacidad de 
adaptación sin precedentes, siendo claves en las respuestas 
de sus comunidades. Las niñas que participan en nuestros pro-
gramas nos han ayudado a distribuir kits e información sobre 
higiene y salud, y también han ofrecido tutorías digitales y ca-
pacitación profesional a sus pares. 
En el campamento de refugiados de Azraq, Jordania, Rasha, 
de 16 años (en la foto) confeccionó mascarillas para su comu-
nidad y dio clases online sobre cómo hacerlas. “Me hace feliz 
porque creo que estoy contribuyendo a mejorar la vida de las 
mujeres y las familias de mi entorno”, expresó.

© Plan International

1514 UN AñO DE INTERVENCIONES GLOBALES  POR LOS DERECHOS DE LAS NIñAS INFORME ANUAL MUNDIAL 2020



COVID-19 

Promover los derechos 
de las niñas en una pandemia

Proteger a las niñas de la violencia
Los confinamientos han dejado expuestos a un mayor riesgo 
de violencia a los niños, niñas y mujeres. Al mismo tiempo, los 
mecanismos de denuncia y los servicios de apoyo se han debi-
litado, o incluso han desaparecido, durante los confinamientos. 

Plan International sigue trabajando en todo el mundo para 
erradicar la violencia de género, fortalecer los mecanismos de 
denuncia y apoyar a las supervivientes. En Mali, trabajamos 
con ERAD, un socio local, para mitigar los efectos de la pan-
demia. Hemos ofrecido apoyo psicosocial a supervivientes y 
hemos formado clubes juveniles para que las comunidades se 
protejan frente al virus. Asimismo, hemos capacitado a perso-
nas voluntarias para sensibilizar sobre los peligros de la vio-
lencia de género y el matrimonio infantil durante la pandemia.

Asegurar el acceso a la educación de las niñas
El cierre de las escuelas provocó la interrupción de la educa-
ción del 91 % de la población estudiantil en todo el mundo; 
incluidas 743 millones de niñas. Esta situación ha tenido gra-
ves consecuencias en su aprendizaje, salud, nutrición y segu-
ridad. Las niñas han tenido más dificultades que los niños para 
participar en las clases online y también para reincorporarse.

En Perú, el cierre de las escuelas obligó a 6,6 millones de 
estudiantes a seguir las clases online. Plan International en 
Perú, junto con el Ministerio de Educación, implementó la ini-
ciativa “Aprendo en casa”, para ayudar a los niños y niñas 
de las zonas rurales a acceder a las clases online. Más de 
200 000 estudiantes con acceso limitado a internet pudieron 
continuar con sus estudios gracias a clases radiofónicas im-
partidas a través de altavoces.

FORTALECER LA AUTONOMÍA 
Y LA SEGURIDAD ECONÓMICA
La crisis económica está teniendo un grave impacto en la 
seguridad económica de las niñas y las mujeres, quienes, 
generalmente, tienen menos ingresos económicos, empleos 
más precarios y realizan trabajos no remunerados con más 
frecuencia que los hombres, algo que las expone a un mayor 
riesgo de sufrir violencia, abusos o explotación.

Identificar y desarrollar competencias laborales para las mu-
jeres y jóvenes, garantizar el derecho a un empleo digno y en 

condiciones de igualdad, y mejorar el acceso a las TIC han 
sido claves en nuestra respuesta. En Ecuador, utilizamos las 
redes sociales y Whatsapp para formar sobre economía y ha-
bilidades para la subsistencia. Tras esta formación, un grupo 
de mujeres elaboró un plan de negocios, confeccionó y vendió 
31 000 mascarillas.

PROTEGER LA SALUD Y LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS
En 2020, las niñas se han enfrentado a obstáculos aún mayo-
res a la hora de acceder a servicios esenciales debido al cierre 
de las escuelas, las restricciones de movimiento y el desvío de 
los recursos sanitarios. Seis meses de confinamiento podrían 
provocar hasta 7 millones de embarazos no deseados, según 
Naciones Unidas.

Durante la pandemia, hemos utilizado diferentes enfoques y 
herramientas digitales para seguir creando conciencia entre 
las adolescentes y jóvenes sobre su salud y derechos, e infor-
mar sobre dónde buscar ayuda y servicios. 

En Filipinas, hemos llegado a unas 20 000 chicas a través 
de SMS con información sobre gestión de higiene menstrual, 
denuncia de casos de violencia, y sobre cómo prevenir la 
COVID-19. El 65 % de las personas beneficiarias afirman 
que esta información les sirvió para tomar decisiones y hacer 
frente a la situación.

Apoyar la voz Y EL LIDERAZGO DE LAS NIÑAS
La brecha digital de género ha afectado de manera despropor-
cionada a las niñas; a su participación en la toma de decisio-
nes y en los debates públicos.

En Indonesia, las niñas, niños, mujeres y las personas con 
discapacidad se involucraron en el diseño y la ejecución de 
campañas para prevenir la transmisión de la COVID-19 y fo-
mentar el distanciamiento social y el lavado de manos. Los 
equipos comunitarios de saneamiento recibieron capacitación 
para responder a la COVID-19 con un enfoque de género, y 
animamos a las mujeres a difundir estas campañas. Gracias a 
nuestro enfoque inclusivo, ayudamos a las personas con dis-
capacidad auditiva y a sus familiares a confeccionar mascari-
llas transparentes y comunicarse con mayor facilidad.

PROTEGER A LA INFANCIA 
FRENTE A LA COVID-19
“He visto al personal voluntario de Plan 
International en mi comunidad. Nos enseñan 
a lidiar con la enfermedad con materiales 
muy divertidos”, cuenta Lilian, una niña 
de 12 años de Paraguay. En su región, 
muchas personas viven bajo condiciones 
muy desfavorables y que las hacen más 
débiles frente al coronavirus. Nuestros 

equipos han dado formación 
a las familias sobre 
cómo prevenir la 
enfermedad y cómo 
construir instalaciones 
para lavarse las manos.

El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró 
la pandemia de la COVID-19. Con el cierre de las escuelas, 
la interrupción de las actividades de diferentes sectores y los 
confinamientos, la emergencia sanitaria derivó en una crisis 
socioeconómica. Desde un primer momento, las niñas, jóve-
nes, personas con discapacidades y el colectivo LGBTIQ+ fue-
ron las más afectadas por los efectos secundarios de la crisis. 
Las niñas están más expuestas a la violencia, la explotación, la 
trata, el trabajo infantil y otras prácticas nocivas, como los ma-
trimonios infantiles y forzados y la mutilación genital femenina, 
tal y como estamos comprobando.

Basándonos en nuestra experiencia y lecciones aprendidas 
durante el brote de ébola en África Occidental, vimos una opor-
tunidad para fortalecer los derechos de las niñas. En la etapa 
inicial, nos centramos en apoyar la educación, la protección, 
las campañas de prevención de la COVID-19, la participación 
comunitaria, y la divulgación de prácticas de higiene y sanea-
miento, incluido el lavado de manos, entre las poblaciones 
más vulnerables.

20,4m

África OCCIDENTAL
y África Central

12,3m

Oriente Medio,
África del Este y

África del Sur

12,8m
Asia-Pacífico3,9m

Latinoamérica
y el Caribe  

personas alcanzadas*

Las cifras incluyen el alcance que tuvieron las campañas de sensibilización 
en la TV, radio y las redes sociales en algunos países.

A pesar de las limitaciones al acceso de los servicios y el tra-
bajo a distancia, nos hemos centrado en abordar los efectos 
secundarios de la pandemia y en reconstruir un mundo mejor. 
Hasta el 19 de junio de 2020, Plan International había llegado 
a un total de 49 402 480 personas* con sus programas de res-
puesta a la emergencia en todo el mundo.
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La crisis generada tanto por la propia extensión de la enfer-
medad como por las consecuencias sociales y económicas 
de la misma ha agravado la situación de los adolescentes en 
riesgo de exclusión. Ante la emergencia generada a causa de 
la expansión de la pandemia COVID-19, pusimos en marcha 
un plan de respuesta global en coordinación con Naciones 
Unidas y los gobiernos de diferentes países.

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 %).

GARANTIZAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN 
Y FORMACIÓN ONLINE
Tras el cierre de las escuelas, muchos estudiantes que ya 
estaban en situación de riesgo pasaron a una más grave de 
emergencia social, donde el confinamiento, la inseguridad la-
boral, la falta de recursos para seguir las clases a distancia, 
han incrementado su vulnerabilidad. Por ello, hemos ofrecido 
formación en competencias socio-laborales y mentoría profe-
sional que les permitan afrontar mejor la situación económica 
posterior a través del empleo y el emprendimiento. Asimis-
mo, hemos ofrecido ayudas económicas a 2 000 familias en 
riesgo de exclusión para asegurar el acceso a productos de 
primera necesidad; servicios esenciales y suministros que les 
permitan, entre otras cosas, facilitar la educación de los y las 
adolescentes en momentos de dificultad. 

Como parte de nuestro proyecto, Write Her Future, en colabo-
ración con Lancôme, que ofrece habilidades de comunicación 
y la alfabetización funcional de chicas jóvenes de contextos 
vulnerables, centramos nuestra respuesta a la COVID-19 
tanto en las necesidades emocionales (talleres de apoyo psi-
cosocial individual y de coaching grupal) como las formati-
vo-laborales para tratar de prevenir posibles situaciones de 
pobreza y desigualdad derivadas de la crisis (taller de orien-
tación laboral).

APOYO PSICOSOCIAL
También hemos trabajado para ofrecer apoyo psicosocial vía 
telefónica y online con el fin de gestionar las situaciones de 
estrés, incertidumbre y aislamiento generadas por el confina-
miento, incluyendo atención personalizada de nuestros espe-
cialistas en protección ante el posible efecto multiplicador del 
COVID-19 en la violencia, con especial cuidado en prevenir 
las situaciones de violencia contra la infancia y especialmente 
las niñas y adolescentes. 

FOMENTO DE HABILIDADES DIGITALES
Con el levantamiento de las medidas de confinamiento y el 
fin del curso escolar, pusimos en marcha la segunda fase 
del programa, incluyendo actividades de tiempo libre para 
el desarrollo de habilidades tecnológicas, además de re-
fuerzo formativo y apoyo psicosocial, para cerca de 1 000 
adolescentes de entornos vulnerables en España. 

VIVIR EN CONFINAMIENTO
Como parte de nuestro trabajo de influencia para defender 
los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas, hemos 
trasladado a los líderes políticos los resultados y recomen-
daciones de las diferentes investigaciones que hemos rea-
lizado sobre el impacto y los riesgos a los que se están en-
frentando los niños, y especialmente las niñas y las jóvenes. 
Nuestros informes “El impacto de la crisis de la COVID-19 
en la adolescencia en España” y “Vivir en confinamiento” 
evidenciaron los desafíos y las preocupaciones que están 
teniendo las niñas y adolescentes debido a la pandemia en 
los distintos ámbitos de sus vidas, desde su educación has-
ta su capacidad para independizarse y socializar.

#QueNadieSeQuedeFuera, 
comprometidos con los más 
vulnerables en la pandemia

48 % 
recibió acompañamiento individual

47 % 
recibió apoyo escolar y refuerzo 
educativo para paliar la brecha 
educativa

38 % 
recibió apoyo emocional para ges-
tionar las situaciones de ansiedad 
y estrés

PLAN INTERNATIONAL
ESPAÑA

COVID-19
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EL MUNDO EN LA ACTUALIDAD
Garantizar que la infancia, y en especial las niñas, reci-
ba una educación de calidad es un objetivo mundial. Sin 
embargo, a principios de 2020, más de 258 millones de 
estudiantes no iban a clase. La discriminación por razón 
de género, la pobreza, los desastres y la escasa inver-
sión pública en educación impiden un acceso igualitario 
a la formación.
El cierre de las escuelas para prevenir la transmisión del 
virus ha derivado en una emergencia educativa mundial, 
y los más afectados han sido los niños y las niñas. Se 
estima que, debido a la pandemia, más de 11 millones de 
niñas no volverán nunca a la escuela.

TRABAJO EN 2020 
Este año, nuestra labor ha estado enfocada en garantizar 
el acceso de las niñas a una educación de calidad. Como 
la pandemia ha agudizado las desigualdades ya existentes, 
hemos adaptado nuestros programas para que las personas 
más excluidas, especialmente las adolescentes, tengan acce-
so ininterrumpido a una educación de calidad. Hemos trabaja-
do con los Gobiernos, el personal docente y las familias para 
apoyar la educación a distancia con nuevas estrategias na-
cionales y planes seguros de reapertura de las aulas. Nuestro 
trabajo en torno a los servicios de agua y saneamiento de las 
escuelas ha cobrado más importancia que nunca.

6 108 737 NIÑAS   
HAN MEJORADO 

SU ACCESO A LA EDUCACIÓN 

108 MILLONES € 
INVERTIDOS 

EN EDUCACIÓN

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EN 
SITUACIONES DE EMERGENCIA EN   

45 PAÍSES

Educación 
inclusiva 

y de calidad
Queremos que la infancia más vulnerable y 

excluida, especialmente las niñas, tenga acceso 
a una educación inclusiva y de calidad para 

desarrollar su potencial en la vida.

TRANSFORMAR LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 
EN LAS ESCUELAS
Trabajamos a nivel local, regional y nacional para que la en-
señanza y el aprendizaje sean inclusivos y de calidad. En 
Uganda, hemos formado al personal docente de primaria en 
apoyo psicosocial e igualdad de género, lo que ha beneficia-
do a 12 973 niños y niñas refugiados y de las comunidades. 
En Etiopía, hemos apoyado a 99 126 estudiantes, de las cua-
les 44 638 son niñas, mediante un programa sobre educación 
primaria segura e inclusiva.

Apoyo a las niñas y los niños no escolarizados 
Las niñas embarazadas y las madres jóvenes son uno de los 
grupos en los que centramos nuestro trabajo para lograr que 
se integren en el sistema educativo o retomen sus estudios. 
Nuestro programa Talents Unlimited, en Jordania, ha logrado 
que 2 000 niños y niñas no escolarizados, muchos de ellos 
refugiados, inicien una formación oficial.
En Zimbabue, 5 341 adolescentes de 88 centros educativos 
se han escolarizado gracias al programa Supporting Ado-
lescent Girls.

Educación en situaciones de emergencia
Para garantizar la continuidad de la educación de la infancia 
en contextos en los que ya existía una emergencia previa, he-
mos adaptado nuestras actividades.

Durante el confinamiento, el proyecto Make Ghanaian Girls 
Great!, en Ghana, sirvió para mejorar la educación a distancia 
a través de la transmisión de las clases a través del canal 
Ghana Learning TV. Asimismo, apoyamos las clases imparti-
das por televisión y por Facebook en Bangladesh, en colabo-
ración con la Dirección de Educación Secundaria y Superior 
y UNICEF. 
Con nuestro proyecto en Rakáin, Myanmar, financiado por UNI-
CEF, conseguimos que 3 163 niñas y niños rohingyas recibieran 
educación primaria formal, y llevamos a cabo talleres sobre ha-
bilidades básicas a más de 600 adolescentes sin escolarización.

Influir en el gasto público y las políticas  
gubernamentales
Gender at the Centre es una iniciativa apoyada por Plan In-
ternational y sus socios, en colaboración con los Ministerios 
de Educación, para promover la igualdad de género en la 
educación. Fue adoptada por los ministros de Educación y 
Desarrollo del G7 en julio de 2019, después de defender con-
juntamente la elección de Francia para la presidencia del G7. 

En coordinación con el Ministerio de Educación de El Sal-
vador, diseñamos 28 módulos con enfoque de género que, 
en la actualidad, forman parte del programa oficial de es-
tudios del país. Asimismo, colaboramos con los Gobiernos 
de Indonesia, Benín, Burkina Faso y Camerún en los planes 
de respuesta a la pandemia en el sector educativo. Gracias 
a nuestras aportaciones, se han desarrollado estrategias de 
educación a distancia y de reapertura de los centros educati-
vos con perspectiva de género.

Os presentamos a Taem, de 11 años.  
Vive en un pueblo remoto al norte de Laos, donde 
el arroz es la principal fuente de alimento e ingre-
sos. Como las familias apenas tienen ingresos, no 
pueden afrontar los gastos de la educación, y, como 
consecuencia, muchas niñas y niños están abando-
nando sus estudios. Desde 2014, trabajamos, junto 
con la Oficina de Educación de Distrito y las comu-
nidades, para que la infancia más vulnerable pueda 
acceder a becas escolares. Taem es una de las be-
neficiarias. “Con la beca me pude comprar ropa, así 
como libros y bolígrafos nuevos que me permiten 
seguir estudiando”, expresa.

© Plan International
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Respuesta de emergencia a la erupción  
del Volcán Taal y a la COVID-19 en Filipinas
El volcán Taal entró en erupción en enero de 2020, afectando 
a 396 731 personas en la provincia de Batangas, Quezón, La-
guna y Cavite. Rápidamente, activamos una respuesta para 
satisfacer las necesidades básicas urgentes de los niños, ni-
ñas, adolescentes y familias de la Municipalidad de Agoncillo, 
así como de la provincia de Batangas, que se vieron especial-
mente afectadas por la ola de desplazamientos causada por 
el volcán y por la COVID-19.

Niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias han cubier-
to sus necesidades básicas inmediatas mediante el acceso 
a transferencias en efectivo, actividades de sensibilización 
sobre cuestiones de género y desigualdades (incluida la vio-
lencia sexual y de género), protección de la infancia y ante la 
pandemia con el fin de restablecer un entorno seguro y pro-
tector después del desastre y prevenir el abuso, la violencia 
y la explotación infantil, especialmente la basada en género.

Garantizar la educación de los niños, 
niñas y jóvenes afectados por el conflicto 
con Boko Haram
El conflicto con Boko Haram, en Nigeria, ha puesto en peligro 
la estabilidad y seguridad de los niños y, especialmente las ni-
ñas, quienes, debido al cierre de las escuelas, están ahora más 
expuestas a los abusos, la explotación, la violencia de género y 
el reclutamiento por parte de grupos armados. A través de una 
respuesta integrada, nuestro proyecto ha conseguido mejorar 
el acceso a una educación de calidad, segura y protectora de 
4 995 niños y niñas en Borno y el Estado de Adamawa.

Además, hemos formado a 41 profesores/as; 10 personas 
voluntarias de la comunidad y 105 personas de los comités 
establecidos. Gracias a todas las acciones del proyecto, esti-
mamos que 25 410 personas del entorno cercano a los niños 
y niñas se beneficien de estas acciones.

© Plan International

© Plan International
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Fortaleciendo las comunidades 
más afectadas tras el ciclón Idai
Plan International fue una de las primeras organizaciones 
en responder a la emergencia ocasionada por el ciclón Idai 
en 2019. Desde entonces, hemos trabajado en varios paí-
ses, como Zimbabue, para apoyar la recuperación de los 
hogares más afectados en los distritos de Chimanimani y 
Chipinge a través de diferentes acciones: mejora de la se-
guridad e infraestructuras de las viviendas para prepararlas 
ante futuras catástrofes; mejora del acceso a agua potable y 
sensibilización sobre prácticas adecuadas de agua y sanea-
miento y mejora del acceso a servicios de protección, así 
como del sistema de proporción de productos y servicios.

Promoviendo Escuelas Seguras  
preparadas ante las catástrofes  
en Filipinas
El proyecto “Promoción de Escuelas Seguras en el 
Municipio de Datu Odin Sinsuat, provincia de Ma-
guindanao” ha servido para mejorar la preparación 
y capacidad de respuesta ante las catástrofes, así 
como la calidad de la educación de cinco centros 
de educación primaria del municipio de Datu Odin 
Sinsuat, en Filipinas.

Mediante la adaptación de las infraestructuras, 
el desarrollo de capacidades y la creación de un 
mecanismo de gestión eficaz, hemos alcanzado a 
1 948 alumnos (965 niños y 983 niñas) de entre 6 
y 15 años, así como a 58 profesores (13 hombres 
y 45 mujeres). De forma indirecta, hemos llegado a 
11 300 personas.

POR LA 
EDUCACIÓN 
INCLUSIVA 
Y DE 
CALIDAD
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EL MUNDO EN LA ACTUALIDAD
La juventud y las mujeres tienen más probabilidades de 
tener empleos informales o inestables, especialmente en 
los países de ingresos bajos. Además, se han visto afecta-
das de manera desproporcionada por las consecuencias 
económicas de la pandemia. 
En el segundo trimestre de 2020, se han perdido 495 mi-
llones de puestos de trabajo a tiempo completo. A nivel 
mundial, la tasa de desempleo de las mujeres se ha in-
crementado más rápido que la de los hombres; y una de 
cada seis personas jóvenes se ha quedado sin empleo 
desde que estalló la emergencia. Muchos países no están 
teniendo en cuenta las vulnerabilidades específicas de las 
niñas y las jóvenes frente a la inseguridad económica.

TRABAJO EN 2020 
Es fundamental que las personas jóvenes, y especialmente 
las chicas, tengan las habilidades y oportunidades para ac-
ceder a empleos formales y decentes y ser independientes 
económicamente.
La crisis de la COVID-19 ha confirmado la importancia de 
incorporar enfoques orientados al empoderamiento econó-
mico; la necesidad de establecer alianzas con el sector pri-
vado, aumentar las habilidades digitales e influir en sectores 
como el turismo y la industria textil para mejorar las oportuni-
dades de las jóvenes. Con el objetivo de impulsar un cambio 
a gran escala, nos sumamos a la Organización Internacional 
del Trabajo para capacitar hasta 1,5 millones de jóvenes. 
De forma paralela, nuestros equipos han continuado con la 
labor humanitaria esencial para responder los efectos eco-
nómicos del desplazamiento forzado y otras crisis actuales.
 

Queremos que los y las jóvenes vulnerables y 
excluidos, especialmente las mujeres jóvenes, sean 
resilientes, adquieran conocimientos y habilidades, 

tengan acceso a oportunidades y se involucren 
activamente en el trabajo digno que elijan.

Habilidades 
para el empleo 
y trabajo digno

Desarrollar habilidades para la vida 
y el trabajo 
Gracias a nuestras actividades, los y las jóvenes aprenden 
competencias empresariales, vocacionales y para la vida, 
involucrando a las comunidades, el Gobierno y las empre-
sas. En China, Nepal, Guatemala y Nicaragua, la formación 
sobre género y sobre habilidades para facilitar la inserción 
laboral ya forma parte de las actividades de preparación 
para la vida diaria. 

Muchos de nuestros programas apuestan por las competen-
cias digitales, una necesidad que ha incrementado durante 
la pandemia. El programa SMART UP Factory, en Etiopía y 
Uganda, ofrece conocimientos de programación; y, en Zim-
babue, ofrecemos formación en marketing digital.

En nuestros grupos de ahorro, impulsamos el trabajo autó-
nomo, como en los programas para el desarrollo económico 
de las mujeres a través de las energías renovables en Mali, 
Níger y Senegal. Nuestro programa regional A Working Future 
se ha ampliado para cubrir las necesidades de empleo de 
24 000 jóvenes (60 % mujeres) en Uganda a través de opor-
tunidades comerciales en el sector agrícola.

Crear oportunidades con el sector privado
Colaboramos con el sector privado para mejorar la forma-
ción profesional, crear oportunidades, y contribuir a que las 
empresas adopten una perspectiva de género. 

Nuestra iniciativa Wired4Work con Accenture, que desarro-
llamos en Indonesia y Filipinas, sirve para que los jóvenes, 
y en especial las chicas, cuenten con habilidades y oportu-
nidades laborales gracias a soluciones digitales personali-
zadas al alumnado: cursos online, plataformas para buscar 
empleo, un bot para diseñar CV y adquirir habilidades para 
desenvolverse en las entrevistas de trabajo. 

En la India, el proyecto Saksham, que desarrollamos en co-
laboración con AkzoNobel, National Postcode Lottery, Deuts-
che Bank, AXA, Bank of America y otros donantes destaca-
dos, ha conseguido que más de 2 500 niñas se incorporen al 
mercado laboral, sirviendo como referente para otras chicas.

APOYO económico en situaciones de emergencia
En los desastres y las crisis, nuestro apoyo a las familias 
más afectadas se centra en responder a las necesidades 
económicas inmediatas y en fomentar la seguridad econó-
mica a largo plazo.

Con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones 
Unidas, hemos llegado a 100 000 personas que viven en la 
extrema pobreza en Malaui, a las que ofrecimos apoyo eco-
nómico para cubrir las necesidades básicas durante cinco 
meses.

En la República Centroafricana, 420 jóvenes (entre ellos, 
209 niñas) que fueron expulsados de las fuerzas y grupos 
armados en el último año, recibieron formación profesional 
para poder generar ingresos. También hemos contribuido a 
que las personas refugiadas somalíes y eritreas, las sirias 
en Egipto, y las migrantes de Venezuela, tengan acceso a 
oportunidades de trabajo.

INFLUIR EN EL GASTO PÚBLICO Y LAS POLÍTICAS  
RELATIVAS AL EMPLEO JUVENIL
Queremos influir en quienes toman las decisiones, para que 
prioricen el desarrollo de habilidades y oportunidades de em-
pleo de calidad para las personas jóvenes, especialmente 
las chicas.

En Vietnam, junto con el Ministerio de Educación y Forma-
ción Profesional, diseñamos nuevas formaciones de ense-
ñanza superior, que se empezarán a impartir en 30 escuelas.

Además, colaboramos con el Ministerio de Economía Di-
gital y Emprendimiento de Jordania para crear más em-
presas, que, en su mayoría, están dirigidas por mujeres, 
ayudando a que las personas más vulnerables se inserten 
en el mercado laboral formal. En Egipto, colaboramos con 
los organismos gubernamentales para que las leyes ten-
gan perspectiva de género y aborden la violencia contra las 
mujeres en el ámbito laboral.

Os presentamos a Ann, de 19 años, 
nacida en Kenia.
Su familia, de siete miembros, no podía pagarle 
la universidad y querían que cuidara de sus her-
manas y hermanos pequeños, una vez finaliza-
da la secundaria. Sin embargo, gracias a una 
de nuestras becas del proyecto de educación 
y capacitación financiado por el Gobierno de 
Alemania, Ann comenzó un curso de soldadu-
ra: “Quería aprender un oficio tradicionalmente 
masculino para demostrarle al mundo que las 
mujeres también podemos hacerlo”, comenta. 

41 MILLONES € 
INVERTIDOS EN HABILIDADES Y 

COMPETENCIAS SOCIOLABORALES 

1 190 504 NIÑAS  
CON MEJORES HABILIDADES 

Y OPORTUNIDADES 
DE EMPLEO

© Plan International
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Trabajo decente para adolescentes y jóvenes 
de zonas rurales de Paraguay
El proyecto “Derecho a la educación y a un trabajo decente 
para adolescentes y jóvenes de zonas rurales de Paraguay” 
se ha implementado en los departamentos de San Pedro, 
Caaguazú, Guairá y Paraguarí y ha conseguido mejorar las 
condiciones socioeconómicas de chicos/as de comunidades 
rurales y favorecer su acceso al mercado laboral. 

Entre los resultados, 8 238 jóvenes (63 % mujeres) han partici-
pado en cursos de formación técnica; 6 938 (62 % mujeres) se 
han formado en los 45 cursos de Habilidades para la Vida. Por 
otro lado, hemos apoyado la formación en planes de negocio 
de 3 745 jóvenes (60 % mujeres), de los cuales han finalizado 
sus planes de negocio 3 280 (62 % mujeres).

Oportunidades de empoderamiento económico 
y cohesión social para jóvenes en el noroeste  
de Nigeria
Además de mejorar el acceso a una educación básica, se-
gura y de calidad de los niños y niñas en Nigeria, el proyecto 
“Crear oportunidades - Educación protectora y resistente en 
el noreste de Nigeria”, busca proporcionar a los y las jóvenes 
afectados por el conflicto oportunidades de empoderamiento 
económico y cohesión social a través de distintas actividades 
que refuerzan su liderazgo para que tengan las habilidades 
para generar sus propios ingresos. 

© Plan International

POR LAS 
HABILIDADES 
PARA EL 
EMPLEO

Oportunidades de futuro para las chicas  
en España 

El Proyecto Write Her Future es una iniciativa de Lancôme 
a nivel mundial que busca mejorar las competencias de co-
municación y alfabetización de chicas jóvenes de contextos 
vulnerables. En España, el proyecto busca apoyar a jóvenes 
que no han completado la educación secundaria, para mejo-
rar las habilidades de comunicación y la alfabetización fun-
cional, y mejorar así su tránsito a la vida laboral. 

A través del proyecto, las jóvenes adquieren habilidades 
para la vida y mejoran su autoestima, lo que les dará más 
oportunidades para acceder al mercado laboral gracias 
a módulos teórico-prácticos centrados en la mejora de las 
competencias comunicativas, acompañamiento personal, 
seguimiento individual y tutorización para generar una nue-
va visión de sí mismas. En este curso han participado 49 
jóvenes, un 14 % más respecto al año anterior. 

Incorporación de jóvenes a sectores de futuro 
en el ámbito de las tecnologías
La baja representación de mujeres en el sector digital es 
una oportunidad perdida para Europa. Algo menos de dos 
de cada diez especialistas en TIC en Europa son mujeres. 
El programa Women4IT conciencia sobre las habilidades 
digitales y la brecha de género. Además, promueve alian-
zas y soluciones concretas e innovadoras para aumentar el 
número de niñas y mujeres de la UE en la agenda digital. 
El proyecto ha evaluado las competencias digitales de 1 000 
mujeres de entre 18 y 29 años en 7 países de la UE, y, ofrece 
formación en habilidades digitales y orientación profesional 
personalizada, con el objetivo de realizar actividades formati-
vas con al menos 700 chicas y mujeres jóvenes en el ámbito 
digital y ofrecer oportunidades laborales a 500. 

Talleres infantiles de programación   
informática
En el marco de la EU Code Week, que organiza la compañía 
informática SAP a nivel global, 50 niños y niñas de 6º de 
Primaria aprendieron programación informática a través de 
diferentes actividades cuyo objetivo es generar interés por 
la ciencia y por las posibilidades de comenzar una carrera 
profesional en este ámbito.

PLANE@
Con nuestro proyecto Plane@ de formación sociolaboral 
fomentamos la empleabilidad de jóvenes de entre 16 y 24 
años, ofreciendo apoyo y formación para el desarrollo de sus 
competencias básicas y técnicas ante el empleo en su tran-
sición a la vida adulta. Desde el estallido de la pandemia, 
hemos trabajado para mantener las actividades a pesar del 
cierre de los centros educativos, consiguiendo que dos nue-
vas UFIL´s se interesen por las actividades. En total, 297 
personas han participado en el proyecto, lo que supone un 
22 % respecto al año anterior.

PLAN INTERNATIONAL
ESPAÑA
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EL MUNDO EN LA ACTUALIDAD
La juventud ha alzado su voz y se ha unido a diversas 
causas como la acción climática, el desarrollo democrá-
tico, el fomento de economías más justas y el movimien-
to Black Lives Matter. 1 200 millones de jóvenes de entre 
15 y 24 años, son la generación mejor preparada de la 
historia. Sin embargo los ataques a sus libertades funda-
mentales están frenando su potencial para lograr cambios 
positivos. Las medidas para hacer frente a la COVID-19 
y las resultantes dificultades económicas también les han 
restado tiempo, recursos económicos y oportunidades 
para comprometerse más con la igualdad y los derechos 
humanos. Muchas personas jóvenes han recurrido a los 
espacios online para participar, pero se han encontrado 
con dificultades de acceso y con problemas de seguridad. 

TRABAJO EN 2020 
Nuestra labor para desarrollar las habilidades de liderazgo 
de la juventud ha abarcado desde la puesta en marcha del 
Africa Youth Festival, hasta la participación de las personas 
jóvenes en los procesos de paz, la puesta en marcha de las 
respuestas a la COVID-19 dirigidas por jóvenes, así como 
priorizar las iniciativas juveniles en favor de la igualdad de 
género y los derechos humanos. 

93 MILLONES €
INVERTIDOS EN APOYAR A JÓVENES  

A IMPULSAR EL CAMBIO

2 986 609 NIÑAS  
APOYADAS PARA QUE SEAN 

CIUDADANAS ACTIVAS

Queremos que las niñas, niños y jóvenes tengan el 
poder de actuar en los asuntos que les interesan. 

Queremos que participen y que influyan en la toma 
de las decisiones que afectan sus vidas liderando 

el cambio en sus propias comunidades.

La juventud 
lidera el cambio

Os presentamos a Vishnupriya, de 14 años,  
procedente de una zona rural del sur de la India. Es 
miembro de nuestro programa de acción por el clima, 
que sitúa a las jóvenes como líderes de la respuesta al 
cambio climático, y las anima a que debatan sobre cómo 
involucrar a sus comunidades para salvar el medio am-
biente. “Hemos organizado manifestaciones en nuestra 
comunidad, hemos instalado cubos de basura y hemos 
hablado con las personas mayores sobre los efectos 
perjudiciales del cambio climático y la contaminación”, 
comenta. Alrededor de 1 200 niñas y niños se han forma-
do como agentes de cambio en 40 comunidades. 

Fomentar la acción colectiva de la juventud, 
especialmente de las CHICas 
El eje de nuestro trabajo es que las personas jóvenes, es-
pecialmente las chicas, impulsen el cambio. Apoyamos el 
liderazgo de las organizaciones juveniles, tanto a gran es-
cala como a nivel local. El Centro de la Sociedad Civil In-
ternacional ha elogiado nuestro trabajo con organizaciones 
juveniles en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Colombia, 
Bolivia y Honduras. Además, cada vez apoyamos económi-
camente más acciones de grupos juveniles en países como 
Togo, Burkina Faso y Guinea-Bisáu.

En una nueva iniciativa, nuestros equipos regionales en 
Oriente Medio y África del Este y meridional reunieron a 50 
activistas jóvenes en el Africa Youth Festival, en Kenia, para 
abordar de manera conjunta los problemas y crear redes para 
avanzar hacia la igualdad de género.

Con el proyecto Indigenous Leadership School hemos ofreci-
do a las niñas y jóvenes de pueblos indígenas de Guatemala 
herramientas para influir en las decisiones que las afectan.

Apoyar las voces de las jóvenes en los medios 
de comunicación 
Hemos apoyado a organizaciones juveniles para que tuvieran 
presencia en diferentes medios de comunicación y desarrolla-
ran campañas para cambiar la forma en la que se representa 
a las niñas y jóvenes en las plataformas audiovisuales.

Como parte de nuestra campaña Girls Get Equal, lanzamos 
#CambiemosElGuion, un llamamiento mundial para lograr 
una representación equitativa de niñas y jóvenes en los me-
dios y en la industria del entretenimiento. 

Además de la publicación del informe, más de 1 300 niñas 
ocuparon el lugar de autoridades de todo el mundo durante 
las tomas de poder. Entre ellas, 119 niñas y jóvenes de Filipi-

nas, de entre 12 y 25 años, asumieron altos cargos en radios, 
redes sociales, escuelas y gobiernos locales para exigir más 
espacios que tengan en cuenta sus voces.  

Fortalecer los roles de la juventud 
en la acción humanitaria y desarrollar 
la resiliencia comunitaria 
Involucramos a la juventud para que representen a sus co-
munidades en las respuestas a las crisis y, sobre todo, para 
garantizar que sus necesidades, en especial las de las jóve-
nes, estén cubiertas.

En Togo, junto con UNICEF, organizamos un seminario en Fa-
cebook sobre los efectos de la pandemia en la infancia en el 
que participaron casi 24 000 personas. Asimismo, financiamos 
las actividades de 22 organizaciones infantiles y juveniles para 
combatir el coronavirus. Tres campañas digitales creadas por 
niñas, niños y jóvenes llegaron a 100 000 personas.

Influir en los Gobiernos para que apoyen los de-
rechos civiles y el empoderamiento político de 
la juventud
Influimos en los Gobiernos para que involucren a la juventud, 
en especial a las niñas, en la toma de decisiones y en los 
procesos oficiales. 

Hemos participado en la revisión y desarrollo de políticas nacio-
nales relativas a la juventud como base para su participación.

En Camerún, organizamos un diálogo intergeneracional 
entre autoridades, la sociedad civil, funcionarios guberna-
mentales y 69 jóvenes para reflexionar sobre la discrimina-
ción por género y sobre las prácticas nocivas que afectan a 
las niñas, estableciendo una plataforma oficial para llevar a 
cabo los debates en curso.

© Plan International / Vivek Singh
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Cumbre Juvenil sobre Acción Climática 
de la ONU
Con motivo de la Cumbre sobre Acción Climática de la ONU 
promovimos la participación de una joven de nuestro Co-
mité Juvenil en la Cumbre y presentamos al presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, nuestra propuesta y firmas de 
apoyo para mitigar los efectos del cambio climático con po-
líticas, fondos y soluciones innovadoras que incluyan las 
necesidades de las niñas y jóvenes. También durante la 
COP 25, celebrada en Madrid, organizamos dos eventos  
para dialogar sobre el papel de la juventud y las oportuni-
dades de empleo y emprendimiento en la economía verde, 
para garantizar una transición ecológica justa e igualitaria.

La juventud reclama soluciones climáticas 
con enfoque de género en la COP25
Organizamos el evento Youth leading the change, un en-
cuentro con jóvenes activistas de diferentes países para 
dialogar sobre el papel de la juventud en la lucha contra el 
cambio climático. Jóvenes activistas como Bindu Bhandari, 
de Climate Interactive, procedente de Nepal; Idafe Fernán-
dez y Carmini Leonel Villarroel, representantes de CANAE 
(Confederación Estatal de Estudiantes); Andrés Soler y Sara 
Gutiérrez, de Fridays For Future Madrid; Patricia Ramos y 
Ana Hernández, del Comité Juvenil de Plan International 
España; Lea Ilardo, joven activista canadiense impulsora del 
colectivo La Planète s’invite à l’Université debatieron sobre 
la importancia de generar medidas con una perspectiva de 
género y edad, para que las políticas de acción climática no 
dejen a nadie atrás.

Safer Cities for Girls
Safer Cities for Girls, financiado por la Unión Europea, es 
un proyecto cuyo objetivo es acabar con el acoso callejero 
y transformar las ciudades para que sean espacios seguros 
e inclusivos. El proyecto, que se está desarrollando en seis 
ciudades de Bélgica y España, ya ha beneficiado a más 
de 300 chicas y chicos en Madrid, Sevilla y Barcelona. A 
través de una web, jóvenes de entre 15 y 25 años han po-
dido registrar en un mapa algún punto de su ciudad, decir 
si les ha parecido un lugar seguro o inseguro, y dar más 
detalles sobre sus experiencias de seguridad en los espa-
cios públicos urbanos. Además de los puntos recopilados, 
se están llevando a cabo grupos de discusión con jóvenes 
y entrevistas a personas expertas para realizar un informe 
con recomendaciones y una Guía de Recomendaciones 
para las Ciudades, que compartiremos con otras ciudades 
de España y Bélgica, así como con la Unión Europea.

© Plan International
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Educación sexual para la juventud   
y las familias 
Promovemos la educación sexual y el diálogo, e involucra-
mos a las cuidadoras, cuidadores y las comunidades, a través 
de métodos innovadores. En los grupos de teatro juvenil he-
mos abordado temas de salud y derechos en Zambia; y, en la 
India, más de 50 000 adolescentes y jóvenes se han formado 
como educadoras sobre salud e higiene menstrual segura.

En Nicaragua nuestro programa “Campeones del Cambio”, 
dirigido por jóvenes, establece una red de apoyo en la co-
munidad indígena Miskitu, que tiene altas tasas de embara-
zos adolescentes.

Durante la pandemia, hemos aumentado el uso de herra-
mientas digitales para informar a las y los jóvenes sobre sa-
lud y derechos sexuales y reproductivos. Laos creó la herra-
mienta de aprendizaje popular Merlin Pha Hoo, que puede 
incluirse en los programas de estudios nacionales. 

Gracias a los kits de salud menstrual y a las formaciones 
en Sudán y Tanzania, las niñas refugiadas y las de las co-
munidades anfitrionas señalaron que su higiene personal 
había mejorado.

Eliminar las prácticas nocivas 
Trabajamos para cambiar las actitudes, los comportamien-
tos y las leyes que respaldan prácticas nocivas, como el ma-
trimonio infantil y la mutilación genital femenina. Nuestra co-
laboración con las y los líderes tradicionales y religiosos de 
Uganda ha permitido que las niñas eviten los matrimonios 
infantiles y permanezcan con sus familias.

Más de 50 comunidades de Ghana han adoptado medidas 
para poner fin a los matrimonios infantiles y los embarazos 
adolescentes, y no han registrado ningún matrimonio infantil 
durante el último año. Con nuestros socios locales, hemos 
influido en los estatutos para eliminar los matrimonios infan-
tiles en Tanzania. La Alianza para la Promoción de las Niñas 
(GAA) en Nepal ha trabajado para una mejor aplicación de las 
leyes sobre violencia de género y los matrimonios infantiles.

Influir en las leyes, políticas y presupuestos
Campaña en Egipto contra la mutilación genital femenina 
que alcanzó a casi 14 millones de personas por televisión 
y otras plataformas online. Gracias a esta campaña se asu-
mieron compromisos para mejorar la legislación que persi-
gue la mutilación genital femenina, así como la elaboración 
de una investigación a nivel nacional para evaluar la situa-
ción de dicha práctica.

Gracias a una campaña de dos años en Mozambique contra 
el matrimonio infantil, se ha promulgado una nueva ley que 
fija en 18 años la edad mínima para casarse.

EL MUNDO EN LA ACTUALIDAD
Los Gobiernos han asumido firmes compromisos para fo-
mentar la salud y los derechos de las niñas, adolescentes y 
jóvenes, así como para eliminar algunas prácticas nocivas, 
sobre todo, en la Conferencia Internacional sobre la Pobla-
ción y el Desarrollo en Nairobi, organizada por el UNFPA y 
los Gobiernos de Dinamarca y Kenia.

Sin embargo, los Gobiernos populistas y conservadores 
siguen tratando de acabar con derechos ya conseguidos y 
entorpecer los futuros avances en materia de salud y dere-
chos. La COVID-19 ha agravado, aún más, esta situación, 
y se prevé que ocurrirán muchos más embarazos no de-
seados, matrimonios infantiles, casos de mutilación genital 
femenina y violencia de género.

TRABAJO EN 2020 
Nuestras actividades han impulsado la erradicación de algu-
nas prácticas nocivas para muchas niñas, cambio de men-
talidades y avances legislativos. Nuestro grupo de trabajo 
sobre salud en el contexto de la COVID-19 ha trabajado en 
entornos humanitarios, cubriendo las necesidades de millo-
nes de niñas, mujeres y jóvenes durante las crisis. Además, 
hemos contribuido a que se consideren los efectos devas-
tadores en el acceso a servicios vitales de salud sexual y 
reproductiva, como subrayamos en la evaluación de las ne-
cesidades en Jordania que realizamos con el UNFPA.

5 501 362 NIÑAS  
HAN MEJORADO EL ACCESO 

A SERVICIOS DE SALUD PARA 
ADOLESCENTES Y JÓVENES

68 MILLONES €
INVERTIDOS EN SALUD Y 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES

Queremos que la infancia más vulnerable y 
en situación de exclusión, especialmente las 

niñas, tengan control sobre sus vidas y acceso 
a servicios de salud adecuados. Queremos que 

conozcan sus derechos y sean capaces de tomar 
decisiones informadas sobre su futuro, incluyendo 

si quieren tener hijos y cuándo tenerlos. 

derechos Y 
SERVICIOS DE Salud Os presentamos a Illuminée, de 18 años,  

nacida en Ruanda.  
Cuando se unió a nuestro club juvenil, a los 15 años, 
no conocía sus derechos. “No podía expresar mis sen-
timientos y necesidades”, comenta. En los clubes ju-
veniles, las y los jóvenes aprenden habilidades para 
la vida cotidiana y transmiten estos conocimientos 
a otras chicas. Las labores de sensibilización están 
teniendo un papel importante en la reducción de los 
embarazos adolescentes no deseados, un problema 
cada vez más frecuente en la comunidad de Illuminée. 
“Deseo que todos los niños, y en especial las niñas, 
conozcan sus derechos y sepan cómo protegerse”.

© Plan International
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Mejorar el acceso a los servicios de salud 
para las niñas y adolescentes en Honduras
El proyecto “Servicios de Descentralización del Siste-
ma de Salud de la Red Jaral”, busca ofrecer servicios 
integrales de salud a más de 9 000 personas de 4 mu-
nicipios del Departamento de Copán, en Honduras, con 
el fin de contribuir a mejorar las condiciones locales de 
salud, priorizando la atención a las mujeres, las niñas y 
adolescentes. 

A través del proyecto, se brindará servicios de salud a 
918 familias (69 % niñas) apadrinadas de Plan Interna-
tional de 27 comunidades diferentes y también se pro-
moverá su participación, liderazgo e influencia mediante 
comités locales.

También se están llevando a cabo intervenciones de 
prevención y ayuda humanitaria ante la emergencia 
permanente por el dengue en Honduras y por la pan-
demia de la COVID-19, donde es urgente la orientación 
de recursos para coordinar acciones de prevención y la 
instalación de centros masivos de aislamiento.

Fortalecimiento de los derechos 
y servicios de salud para 
las migrantes de Venezuela 

La promoción de la salud y derechos de la población mi-
grante, especialmente de las adolescentes y mujeres mi-
grantes en las comunidades de acogida, están en peligro 
como consecuencia del cierre de las escuelas, la distri-
bución desigual de las labores domésticas, la ausencia 
de recursos para gestionar la higiene menstrual, la falta 
de educación sobre sus derechos y la convivencia con 
agresores dentro de sus propias viviendas. 

A través de este proyecto, buscamos fortalecer las ac-
ciones de información, educación, comunicación y mo-
vilización social con población migrante y comunidades 
de acogida para la promoción de la salud y los derechos, 
así como la prevención de la violencia en Cartagena, 
Barranquilla y Santa Marta.

POR LOS 
DERECHOS 
Y SERVICIOS 
DE SALUD

PLAN INTERNATIONAL
ESPAÑA
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EL MUNDO EN LA ACTUALIDAD
La primera infancia es la etapa más importante de la vida. 
En los países de bajos ingresos, el desarrollo de dos tercios 
de los niños y niñas es deficiente debido a la pobreza, la 
falta de cuidado, los problemas de salud y la mala alimenta-
ción. Esto pone en peligro sus posibilidades de ir a la escue-
la y completar sus estudios, adquirir conocimientos básicos 
y disfrutar de buena salud en la vida adulta. La pandemia ha 
empeorado la situación y ha afectado de forma despropor-
cionada a las niñas y los niños más pequeños y vulnerables. 

TRABAJO EN 2020 
Apoyamos el desarrollo de la primera infancia promovien-
do todos los aspectos de los cuidados con los progenito-
res, las cuidadoras y los cuidadores, las comunidades, los 
proveedores de servicios y los socios. Nuestros programas 
han mejorado el aprendizaje temprano, la salud y nutrición 
maternoinfantil, el saneamiento y la crianza positiva, incluso 
en las situaciones de emergencia. Hemos forjado nuevas 
alianzas estratégicas, entre ellas, con la Fundación Sesame 
y la Fundación LEGO, y hemos mantenido las que tenemos 
desde hace varios años, como con Promundo. Como res-
puesta a la COVID-19, hemos repartido materiales de apoyo 
a la crianza en varios idiomas, ayudas para la alimentación 
y materiales el aprendizaje de juegos en el hogar.

90 MILLONES €
INVERTIDOS EN PROGRAMAS 
PARA LA PRIMERA INFANCIA

UN MEJOR COMIENZO 
EN LA VIDA PARA  

4 002 243 NIÑAS

Queremos que la infancia más vulnerable y en 
situación de exclusión, especialmente las niñas, 

crezca bien atendida e igualmente valorada en sus 
primeros años de vida.

El desarrollo 
de la 

primera infancia

Proteger la salud de las madres  
y sus hijos e hijas 
Trabajamos para asegurar la supervivencia y el desarrollo de 
la infancia, incluso en situaciones adversas, protegiendo la 
salud y nutrición maternoinfantil. Nuestro proyecto insignia 
SHOW, cuyo objetivo es fortalecer los sistemas sanitarios con 
perspectiva de género y edad, promover el empoderamiento 
de las mujeres, su demanda de servicios, y movilizar la parti-
cipación positiva de los hombres, siguió implementándose en 
Bangladesh, Haití, Senegal, Nigeria y Ghana. 

Mejorar el aprendizaje y  
la estimulación temprana
Nuestros programas de aprendizaje temprano a través del 
juego pretenden crear entornos seguros que estimulen a los 
niños y las niñas, y sienten las bases para su futura educación 
y desarrollo.

Hemos capacitado a 1 200 docentes de centros preescola-
res privados y públicos de Colombia, y gracias a ello, hemos 
llegado a más de 36 000 niñas y niños. Con nuestro apoyo, 
la infancia con discapacidades asistió a 27 centros preesco-
lares en Mozambique.

En Uganda, hemos colaborado con los servicios de calidad 
y bajo coste en 92 centros, beneficiando a más de 25.500 
niñas y niños refugiados de Uganda y Sudán del Sur.

Adaptamos una plataforma de aprendizaje electrónico, que 
gestionamos junto con Viamo y World Vision, para contribuir 
al aprendizaje desde casa en Zimbabue.

Higiene y saneamiento comunitario 
Trabajamos para promover el acceso a instalaciones bási-
cas de higiene y saneamiento, puesto que sabemos de la 
importancia que tienen para la salud y la nutrición de las 
niñas y los niños.

Más de 50 equipos de distintos países han llevado a cabo 
programas sobre agua, saneamiento e higiene. La mayoría 
de ellos se centraron en la pandemia: distribución de equi-
pos de protección e higiene de emergencia, incluidos los kits 
de higiene para las familias; campañas de sensibilización; 
instalación de dispositivos para el lavado de manos, y entre-
ga de suministros para las escuelas, los centros de salud y 
los espacios comunitarios.

En Sudán, donde se dan casos de cólera, facilitamos la visi-
ta a 157 628 niñas y niños refugiados y desplazados internos 
y sus familias para crear conciencia sobre la importancia de 
la higiene.

Os presentamos a Fadi, de 7 años.  
En 2016, su familia se refugió en un campamen-
to ubicado en Camerún para escaparse de los 
ataques de Boko Haram en Nigeria. Tradicional-
mente, la educación de las niñas no se considera 
importante en su comunidad, pero animamos a 
sus progenitores para que Fadi asistiera a nues-
tro centro de cuidado y desarrollo de la primera 
infancia. Fadi se mostraba tímida e infeliz. “Pero 
una mañana, durante una lección de dibujo, es-
cuché una vocecita que cantaba feliz”, recuerda 
su madre. “Cuando levanté la mirada, vi que era 
Fadi”, quien ahora va a primaria. “Es una niña 
inteligente y muy sociable, lo que demuestra que 
recibió una buena base en el centro donde es-
tuvo antes de llegar aquí”, comenta su maestra.

© Plan International
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Respuesta en agua, saneamiento e higiene ante 
la COVID-19 en Ecuador
En Ecuador, la pandemia llegó en medio de una crisis huma-
nitaria debido al éxodo de ciudadanos/as venezolanos, a una 
creciente crisis económica y a unos sistemas sanitarios ya de 
por sí débiles.  

El acceso a Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) solo lle-
gaba al 52 % de los niños, niñas y adolescentes, según datos 
oficiales de 2018. Por eso, hemos desplegado nuestros es-
fuerzos para facilitar el acceso al agua y saneamiento a los 
grupos más vulnerables (niños, niñas adolescentes, mujeres, 
hombres y personas LGBTIQ, migrantes y refugiadas) a través 
de repartos de kits de higiene, instalación de puntos de lava-
do de manos en escuelas, campañas de sensibilización sobre 
higiene personal y lavado de manos, la elaboración de planes 
de mejora WASH en centros escolares, etc. para alcanzar a 
22 152 personas.

Respuesta en materia de nutrición para la  
población afectada por las inundaciones   
en Sudán del Sur
A través del proyecto, hemos contribuido a mejorar la 
calidad y el acceso a los servicios de atención en si-
tuaciones de emergencia, favoreciendo a la reducción 
de la mortalidad de la infancia de entre 5 y 59 meses 
con desnutrición aguda y afectada por las inundacio-
nes en el condado de Pibor. Mediante 10 centros de 
nutrición de proximidad, también hemos alcanzado a 
la comunidad desplazada.

3 168 bebés con desnutrición aguda severa y mode-
rada de 6 a 59 meses han recibido atención médica y 
más de 11.400 madres y cuidadores/as de niños/as de 
6 a 23 meses han recibido orientación sobre higiene 
y saneamiento.

PLAN INTERNATIONAL
ESPAÑA

POR EL 
DESARROLLO 
DE LA 
PRIMERA 
INFANCIA
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EL MUNDO EN LA ACTUALIDAD
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño, que cumplió 30 años en 2019, defiende el derecho 
de las niñas y los niños a tener una vida libre de violencia. Sin 
embargo, cada año, al menos 1 000 millones de niñas y niños 
son sometidos a algún tipo de violencia, ya sea en el hogar, 
las escuelas, las comunidades o durante las crisis. Las niñas 
y niños con discapacidades y la infancia más desfavorecida 
son de los grupos más afectados.

Las leyes y políticas que no se aplican de manera íntegra, la 
falta de recursos, la cobertura irregular de los servicios y la 
inexistencia de datos y estadísticas son obstáculos para erra-
dicar la violencia contra la infancia. La COVID-19 ha agudiza-
do y revelado cuán vulnerables son los niños y las niñas ante 
los abusos, especialmente en el hogar y los espacios online.

 TRABAJO EN 2020 
Hemos aumentado las inversiones y ampliado los progra-
mas para poner fin a la violencia contra la infancia y, sobre 
todo, contra las niñas. Nuestro objetivo es fortalecer los en-
tornos comunitarios y familiares que protegen a las niñas y 
los niños, y cambiar las creencias de quienes justifican la 
violencia infantil.

Con el fin de mejorar los servicios para las víctimas de vio-
lencia, estamos presentes en entornos humanitarios e invo-
lucramos a las niñas y los niños en su protección; una cues-
tión sumamente relevante debido al crecimiento exponencial 
de las denuncias por abusos a jóvenes durante la pandemia.

101 MILLONES €
INVERTIDOS EN 

PROTECCIÓN INFANTIL

PROTECCIÓN DE LA INFANCIA 
CON UN ENFOQUE DE GÉNERO PARA 

5 716 214 NIÑAS 

PROGRAMAS DE PROTECCIÓN INFANTIL EN 
EMERGENCIAS EN

54 PAÍSES

Queremos que la infancia vulnerable y en 
situación de exclusión, especialmente las 
niñas, crezcan libres de violencia, miedo o 

discriminación. Por eso, trabajamos con las 
familias, las comunidades y los gobiernos para 
poner fin a todas las formas de violencia contra 

los niños y las niñas.

Protección 
FRENTE A la violencia 

Trabajar con la infancia, la adolescencia y  
las familias para ERRADICAR LA VIOLENCIA EN  
EL HOGAR Y LAS COMUNIDADES 
Involucramos a las niñas, niños y personas jóvenes en nues-
tras acciones para que conozcan sus derechos y aprendan 
a protegerse y, a su vez, ayudamos a las familias a construir 
entornos positivos y protectores.

El proyecto Impact-Elle, en Benín, aborda el matrimonio in-
fantil, los abusos y la explotación económica para que las jó-
venes tengan mejores herramientas para protegerse.

En China, hemos puesto a prueba el proyecto Digital School 
Bullying Prevention entre 4 432 niñas y 4 572 niños en 20 
escuelas de la provincia de Yunnan, que pretende hacer que 
las escuelas sean espacios seguros.

Fortalecer los servicios de protección 
A lo largo del año, hemos trabajado para reforzar la calidad de 
los servicios de protección a niños y niñas, así como para me-
jorar los mecanismos de denuncia de casos de violencia: una 
necesidad creciente debido a los efectos de la COVID-19.
Por segundo año consecutivo, hemos organizado la cumbre 
juvenil Cyber Talino en Filipinas, donde ofrecimos formación 
y sensibilizamos sobre los peligros en los espacios online, y 
fomentamos las reuniones entre jóvenes, docentes y gigantes 
de la tecnología, como Facebook, Google y Microsoft. 
Debido al aumento de las denuncias por abuso durante los 
confinamientos, hemos intensificado nuestras acciones en 
Camboya y Uganda, fortaleciendo la asesoría online y el 
servicio gratuito de asistencia telefónica para que las niñas 
y los niños denuncien los casos de abuso o soliciten infor-
mación. En Camboya, hemos asesorado y compartido men-
sajes de apoyo psicosocial.

COLABORAR CON OTROS AGENTES PARA PONER FIN 
A LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS 
En Indonesia, nos hemos asociado con la fundación House of 
Grace, que se encarga de la rehabilitación social y la rein-
tegración de jóvenes víctimas de la explotación sexual co-
mercial. En la India, hemos ofrecido formación a la policía y al 
personal de asesoramiento sobre mecanismos de denuncia 
con enfoque de género y adaptados a la infancia, así como 
protección contra los delitos sexuales.

Os presentamos a Kendry, Andris y Roberto de la República Dominicana 
Participan en el proyecto “Down to Zero”, para erradicar la explotación sexual infantil, 
sensibilizando a las comunidades y ofreciendo formación a los y las jóvenes en si-
tuación de riesgo. Los tres forman parte de los 6 000 niños y niñas que han recibido 
formación en torno a derechos de las niñas. “Somos una pieza fundamental de la 
lucha contra la explotación sexual infantil”, afirma Roberto. “Debemos involucrarnos 
y trabajar junto con las niñas para que esto quede en el pasado”.

© Plan International / Fran Afonso
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Promover la protección infantil en emergencias con 
perspectiva de género 
Estamos invirtiendo fondos y recursos para adaptar y mejorar los servi-
cios de protección infantil con perspectiva de género en emergencias a 
través del trabajo multisectorial en asociación con otros colaboradores.

Unas 1 340 niñas y niños de entre 6 y 17 años que viven en el campa-
mento de Azraq, Jordania, tienen un mejor acceso a servicios psicoso-
ciales y de protección, incluidos los orientados a combatir la violencia de 
género, gracias a nuestra alianza con la Dirección General de Protec-
ción Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea para crear entornos 
más seguros para la infancia vulnerable.

Protegemos a la infancia 
en Zimbabue de la violencia, 
abusos y explotación
La pérdida de ingresos, el aislamiento y los al-
tos niveles de estrés derivados de la pandemia 
están aumentando la exposición de la infancia 
a los abusos físicos, psicológicos y sexuales 
en el hogar, especialmente en el caso de quie-
nes ya viven en situaciones familiares violen-
tas o disfuncionales.

Con el fin de abordar esos impactos, especial-
mente en relación con la crianza, la salud men-
tal y el apoyo psicosocial, pusimos en marcha, 
junto con UNICEF, un proyecto en Zimbabue 
que pretende responder a estos problemas es-
pecíficos. Trabajamos con los padres, madres 
y cuidadores para proporcionar información 
sobre el virus, prevenir la violencia y ofrecer 
apoyo psicosocial.

UNA LEY PARA PROTEGER A LA INFANCIA 
EN ESPAÑA
En España, a lo largo de este año, hemos 
trabajado con las organizaciones de infan-
cia y activistas para promover la Ley Orgá-
nica de Protección Integral de la Infancia y 
la Adolescencia frente a la Violencia, una 
ley que llevábamos años reclamando y que 
está cerca de ser una realidad para miles de 
niños, niñas y adolescentes en riesgo o víc-
timas de diferentes formas de violencia. En 
especial, hemos trabajado para que el texto 
recogiera la especial vulnerabilidad de las 
niñas frente a algunas formas  de acoso y 
violencia y mejorara la prevención a través 
de la educación y la sensibilización con una 
perspectiva de género.

Plan International es uno de los actores 
principales en la prohibición del matrimonio 
infantil en República Dominicana
Hace tres años, el matrimonio infantil no era un problema 
en la República Dominicana a pesar de las consecuencias 
devastadoras que tiene en la vida de las niñas: abando-
no escolar, embarazo adolescente, mayor exposición a la 
violencia, etc. 

PLAN INTERNATIONAL
ESPAÑA

POR EL FIN 
DE LA 
VIOLENCIA

Desde Plan International, junto con jóvenes activistas, nos 
fijamos un objetivo: que ninguna niña menor de 18 años 
esté casada o embarazada para 2030. Primero, elabora-
mos varias investigaciones para demostrar la magnitud del 
problema. De forma paralela, iniciamos una campaña a ni-
vel nacional para posicionarnos como la organización líder 
en materia de derechos de las niñas.

También llevamos a cabo labores de influencia, consiguien-
do, tras muchos esfuerzos y varias negativas que, antes de 
finalizar el año, se aprobara una ley que prohíbe el matrimo-
nio infantil en el país.
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27 600 3 400 934
organizaciones
comunitarias

Más de 

organizaciones
no gubernamentales 

instituciones
y empresas

del sector privado

Nos HEMOS asociaDO con 

El poder de 
lAs alianzas 
Trabajamos con socios y aliados 
para promover los derechos de la 
infancia y la igualdad de las niñas 
y mujeres jóvenes.

Innovación: proyectos 
innovadores E HITOS 
DESTACABLES para las niñas
Experimentar e innovar para desarrollar 
nuevos enfoques, productos y servicios.

Las plataformas digitales impulsan a las activistas jóvenes
Junto con las propias jóvenes, hemos trabajado para crear 
la Aceleradora de Igualdad, una plataforma digital que per-
mite a las jóvenes activistas acceder a oportunidades de 
financiación flexible, apoyo y formación técnica.

Tras realizar una consulta a jóvenes activistas para conocer 
dónde necesitan más apoyo, identificamos los ámbitos en 
los que hay que invertir más esfuerzos: la igualdad racial, 
los derechos del colectivo LGBTIQ+ y la violencia contra 
las niñas y las mujeres, especialmente las que organizan 
campañas. Gracias a ello, hemos diseñado una herramienta 
online que aborda estas necesidades y, una vez probada en 
Brasil y Guatemala, se lanzará en más países.

Campaña para acabar con los Asuntos Pendientes
Con motivo del Día Internacional de la Niña, lanzamos nues-
tra campaña “Asuntos Pendientes” e instalamos 100 carteras 
en las escaleras de entrada del Congreso de los Diputados 
para recordar los diez grandes asuntos a resolver para que 
la igualdad sea una realidad. La presidenta del Congreso de 
los Diputados en funciones, Meritxell Batet; Ana Pastor en 
representación del grupo parlamentario popular; Patricia Re-
yes, en representación de Ciudadanos; Gloria Elizo, en repre-
sentación de Podemos; Alfonso Rodríguez Gómez de Celis 
en representación del PSOE; la directora general de Plan 
International, Concha López, y diez chicas de proyectos de 
la organización para la participación y liderazgo de niñas y 
jóvenes en España, Perú y Filipinas participaron en la acción.

Voluntariado «Speed Coaching»
50 empleados de Repsol desarrollaron actividades grupales 
con 60 jóvenes estudiantes en situación de vulnerabilidad de 
entre 16 y 21 años para fomentar sus habilidades de com-
prensión escrita y oral. Estas nuevas capacidades adquiridas 
les facilitarán el acceso a entrevistas de trabajo y la incorpo-
ración al mercado laboral.

23 14
paísesproyectos en

¿Quiere aprender más sobre innovación en Plan International? Visite plan-international.org/innovation

Las campañas conjuntas: un arma infalible
Nuestra asociación con la empresa Agua Buena está sirvien-
do para sensibilizar a la población de la República Dominica-
na sobre el matrimonio infantil y los embarazos adolescentes 
no deseados. Una campaña conjunta con el mensaje “Ningu-
na niña embarazada ni casada antes de los 18” en carteles 
publicitarios, está generando un debate público. “La campa-
ña está sirviendo para concienciar sobre el problema y para 
que Plan International sea reconocida como la organización 
líder en el trabajo contra el matrimonio infantil y los embarazos 
adolescentes en el país”, manifestó Virginia Saiz, directora de 
Plan International en República Dominicana.

El poder de una coalición
El Plan de Inversión para Niñas Adolescentes (AGIP) es una 
alianza de organizaciones de la sociedad civil, institutos de 
investigación y fundaciones, presidida conjuntamente por 
Plan International y Girls Not Brides, que trabaja con los 
Gobiernos para aumentar las inversiones sociales, políticas 
y financieras en las adolescentes. En el marco del proceso 
de Generación Igualdad de Naciones Unidas, por ejemplo, 
AGIP ha organizado reuniones entre adolescentes y auto-
ridades para que se tomen medidas que tengan en cuenta 
sus necesidades. 

¿Le gustaría asociarse con Plan International? Visite plan-international.org/working-partnership 

El poder de aprender a través del juego
Las desigualdades de género se ven agravadas por las crisis: 
las niñas refugiadas tienen menos tiempo para jugar y dejan 
de asistir a clase. Junto con una alianza liderada por el Comi-
té Internacional de Rescate (IRC), nos unimos a PlayMatters, 
un proyecto de más de 80 millones de euros, financiado por 
la Fundación LEGO, que fomenta el aprendizaje a través del 
juego para las niñas y niños de Etiopía, Uganda y Tanzania. 
Unas 800 000 niñas y niños refugiados se beneficiarán de las 
oportunidades de educación inclusiva.

© Griff Tapper © Plan International

Los grupos de redes sociales que apoyan a las niñas líderes se extienden 
por todo el mundo

Girls Out Loud anima a las niñas a utilizar las redes sociales con precaución, 
debatir los problemas que afrontan y liderar movimientos en estos espacios. El 
proyecto se ha ampliado tras una prueba piloto en Colombia, y ahora se lleva 
a cabo en 16 países, alcanzando a más de 5 000 niñas. Este proyecto ha sido 
un ejemplo de éxito durante los confinamientos, ya que los grupos compartie-
ron sus experiencias y accedieron a información contrastada.

El poder de las alianzas
Con el apoyo y la colaboración de instituciones públicas y pri-
vadas hemos conseguido cambios transformadores y soste-
nibles en las comunidades en las que trabajamos, así como 
soluciones innovadoras para transformar las vidas de millones 
de niños, niñas y jóvenes en todo el mundo.

Durante este año hemos colaborado con más de 20 empresas 
como Amazon, L’Oreal, Repsol, Dow, Chep, Body Shop, Mu-
tua Madrileña, Ferrovial, Herbert, Smith & Freehills, PdPaola, 
Banco Santander, IBM, HP, Accenture, UNEF, MAPFRE, IN-
DRA, Bankia, Twitter, Google, entre muchas otras.
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Soy voluntaria de Plan International desde 2018 real-
izando traducciones que llegan a los padrinos y mad-
rinas. Aunque dispongo de pocas horas para realizar 
las traducciones, disfruto transmitiendo la pasión por el 
trabajo y los proyectos de Plan International. 

Desde 2018 colaboro con Plan International en su 
lucha por empoderar a la mujer, a través del proyec-
to Write Her Future. Nuestro objetivo es combatir el 
analfabetismo funcional en mujeres jóvenes. Para mí 
es un placer mentorizar y hacer seguimiento de estas 
jóvenes porque veo cómo aumenta su autoconfianza 
y autoestima, se empoderan y se permiten pensar en 
grande a futuro.
Susana Arribas, Directora de Comunicación de Lancôme

CON VUESTRO APOYO

Eva Villasenín, Voluntaria

testimonios

María Paz Hernández, Madrina

En este año marcado por la pandemia, muchas más per-
sonas y entidades han apoyado nuestro trabajo y se han 
sumado a nuestras iniciativas, campañas y proyectos; 
convirtiéndose en altavoces para amplificar nuestros men-
sajes, que han llegado a todos los rincones del mundo a 
través de la red.

Al igual que ha ocurrido en gran parte del mundo, los 
países en los que estamos presentes han sufrido medidas 
restrictivas, incluso confinamientos, para mitigar nuevos 
rebrotes. A pesar de ello, nuestro trabajo para defender 
los derechos de los niños, y especialmente de las niñas 
y adolescentes, no se ha detenido en ningún momento. 

Hemos aumentado nuestros esfuerzos y readaptado 
nuestros proyectos para proteger a la infancia en un mo-
mento en el que nuestra labor es más importante que nun-
ca. Nuestros proyectos siguen cumpliendo con su labor 
aportando todo el apoyo necesario para mitigar la propa-
gación del virus. En total, gracias a nuestra respuesta, se 
han beneficiado 72 millones de personas en todo el mundo.

En la mayoría de los casos, por motivos de seguridad, 
nuestros trabajadores han estado varios meses sin acu-
dir presencialmente a las comunidades donde viven los 
niños y niñas apadrinados. Aun así, muchos padrinos y 
madrinas nos han enviado cartas y obsequios para los 
niños y niñas apadrinados, demostrando su apoyo y cariño 
en el momento que más lo necesitan.

En 2015, cuando ya llevaba un par de años jubilada, 
decidí que era el momento de hacer realidad un sueño 
que llevaba muchos años rondando por mi cabeza: 
amadrinar. Y desde entonces, ¡ya han pasado casi 
seis años! 

Recuerdo perfectamente por qué elegí Plan Internatio-
nal. Me llamó la atención su enfoque centrado en el 
desarrollo comunitario; lo claro que explicaban cómo 
el apadrinamiento no solo cambia la vida de los niños 
y las niñas, sino la de sus familias.  

Lo cierto es que a quien ha cambiado la vida el apa-
drinamiento es a mí. Ser madrina de Aline una niña de 
Etiopía de 7 años, me aporta mucho más que gratitud; 
es algo que me emociona y me ha hecho conocer una 
realidad que, de otro modo, jamás hubiera conocido. 

He visto crecer a Aline a través de las fotos; he re-
cibido sus primeros dibujos y he sido testigo de sus 
primeras cartas. He visto como Aline pasaba de ser 
un bebé a convertirse en una niña muy aplicada. En 
cada una de sus cartas, Aline me agradece mi es-
fuerzo y me dice que siente que tiene mucha suerte 
porque hay amigas suyas a las que ya han obligado 
a dejar de estudiar.

Cuando le respondo, siempre la animo a que siga es-
tudiando y le digo que es la única forma para llegar 
a ser profesora. Nunca se lo digo, pero me entristece 
que haya cientos de miles de niñas que, al igual que 
las amigas de Aline, no tengan mejores oportunidades.

Cuando llevaba unos cuatro años como madrina, sien-
do mucho más consciente de la situación de desven-
taja que viven las niñas, por primera vez en mi vida 
acompañé a mi hija a una de las manifestaciones por 
el Día Internacional de la Mujer. No solo fui por mí y 
por mi hija, sino por Aline, por sus amigas y por los 
millones de niñas que se merecen una vida mejor. 

NUESTRA PROMESA CON EL  
PROGRAMA DE APADRINAMIENTO
Nuestro programa de apadrinamiento nos permite construir 
relaciones duraderas con las comunidades. Asimismo, favorece 
el diálogo con y entre las familias, comunidades, autoridades 
y gobiernos, que es esencial para la creación de soluciones 
sostenibles que garanticen el respeto por los derechos de la 
infancia y la igualdad de las niñas.

Se fomenta que los niños y niñas apadrinadas participen y 
tengan un papel importante en la toma de decisiones que 
afectan a sus vidas, a sus familias y a sus comunidades a 
todos los niveles y en todos los ámbitos.

El programa de apadrinamiento es una oportunidad para 
crear una conexión personal con un niño o niña, su familia y 
su comunidad, lo que contribuye a promover una visión común 
de los derechos de la infancia, y especialmente de las niñas, 
para desafiar las desigualdades y permitir que niños y niñas 
disfruten de sus derechos por igual.

Las aportaciones del programa de apadrinamiento, sumadas 
a otros recursos, nos permiten llegar a más niños y niñas, 
aumentando nuestro impacto en las comunidades incluidas 
en el programa y más allá de estas.
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EL AÑO EN UN VISTAZO

(NOV’19) (DIC’19)(OCT’19)

(SEP’19)(AGO’19)(JUL’19)

El informe “Cambiando Vidas: análi-
sis del impacto del apadrinamiento” 
recopila, por primera vez, más de 
12 millones de entrevistas a niños 
y niñas apadrinados con el fin de 
profundizar en el impacto que tiene 
nuestro trabajo en sus vidas y la de 
sus comunidades. 

Con motivo del Día Internacional de 
la Niña instamos a los líderes políti-
cos, legisladores, instituciones y em-
presas a comprometerse a acabar 
con los asuntos pendientes que im-
piden lograr la igualdad de las niñas 
y las adolescentes, así como garan-
tizar todos sus derechos.

Solicitamos a la comunidad inter-
nacional que ofrezca asistencia 
humanitaria a los millones de per-
sonas en situación de inseguridad 
alimentaria en Zimbabue, Zambia y 
Mozambique, donde el 75 % de la 
población necesita asistencia ali-
mentaria, especialmente los niños, 
niñas y adolescentes.

Durante la COP25, organizamos el 
evento “Youth for Sustainability and 
Equality”, con representantes de 
instituciones, sociedad civil, sector 
privado y movimientos juveniles para 
debatir sobre el papel de la juventud 
en la transición a una economía justa 
e igualitaria.

En el segundo aniversario de la crisis 
rohingya, alertamos de que las niñas 
y adolescentes están amenazadas 
por la violencia, abusos, tráfico de 
personas o matrimonio infantil. Solo 
el 28 % de las chicas declara reci-
bir algún tipo de educación, según 
nuestro estudio.

Promovemos la participación de una 
joven de nuestro Comité Juvenil en 
la Cumbre de Acción Climática de 
la ONU, celebrada en Nueva York, 
donde, además, entregamos al pre-
sidente del Gobierno las firmas reco-
gidas para incluir las necesidades 
específicas de las niñas en la acción 
climática.

(FEB’20)(ENE’20)

(ABR’20)(MAR’20)

Para responder a la emergencia por la COVID-19, 
ponemos en marcha el programa #QueNadieSeQue-
deFuera con una implementación en tres fases para 
atender a más de 2 000 adolescentes vulnerables y 
sus familias con refuerzo educativo, apoyo psicosocial 
y ayudas para la compra de productos básicos.

Presentamos el informe “El impacto de la crisis de la 
COVID-19 en la adolescencia en España”, que ofrece 
un análisis sobre la situación de las adolescentes y jó-
venes de contextos vulnerables previa a la pandemia 
y alerta de que el impacto será mayor en las adoles-
centes vulnerables.

Como parte de nuestro proyecto Safer Cities for Girls, 
lanzamos un mapa online para recopilar datos y anali-
zar las experiencias de acoso callejero de jóvenes de 
entre 15 y 25 años en Madrid, Sevilla y Barcelona. Ade-
más, llevamos a cabo talleres con jóvenes y entrevistas 
a personas expertas.

Tras la erupción del volcán Taal en Filipinas activamos 
el convenio de emergencia con la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
para atender a 3 000 personas afectadas, especialmen-
te las niñas y niños, los más vulnerables en situaciones 
de crisis.

(JUN’20)(MAY’20)

Alertamos sobre las consecuencias de la pandemia en 
la infancia y la juventud, especialmente las chicas, a 
través de nuestro estudio “Vivir en Confinamiento” que 
advierte de el aumento del hambre, los abusos y la vio-
lencia de género en las niñas y las adolescentes. 

Respondemos a la crisis de la COVID-19 con progra-
mas de prevención de la transmisión y de reducción del 
impacto social del virus en las adolescentes de 85.000 
comunidades y en campos de refugiados como los de 
Cox Bazar en Bangladés o Azraq en Jordania.
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GASTOS DE 
PROGRAMAS POR ÁREA 
EN 2020INGRESO ANUAL  

Y GASTO ANUAL

* excluding foreign exchange gains and losses

resumen financiero 2020

Educación para el desarrollo y
comunicación con los padrinos

21M€

68M€101M€
Protección FRENTE

A la violencia

90M€
desarrollo de

la primera infancia

41M€
Habilidades y
trabajo digno

108M€
Educación inclusiva

y de calidad

93M€
movilización

juvenil

175M€

DERECHOS
Y SERVICIOS

DE SALUD

Emergencias
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833M€

352M€

480M€

800M€

2018

850M€

358M€

492M€

838M€

2017

810M€

363M€

447M€

806M€

2016

589 M€

368M€

527M€

869M€

2019

910M€

361M€

549M€

910M€

2020

Por cada 1€ invertido de 
los ingresos de APADRINAMIENTO... 

Nuestra inversión global en las niñas,
los niños y sus comunidades 

... Invertimos 2,08€ adicionales 
provenientes de subvenciones

y otras fuentes.  

 

APADRINAMIENTO
Subvenciones y
otros ingresos

incluidas ganancias y pérdidas por cambio 
de divisas

Vea nuestros Estados Financieros Combinados a nivel mundial: plan-international.org/annualreview Vea nuestros Estados Financieros Combinados a nivel mundial: plan-international.org/annualreview

ingreso total gasto total

GASTOS POR CADA 
€1 QUE RECIBIMOS 

EN 2020*

78 céntimos de euros

13 céntimos de euros

9 céntimos de euros

Programas que cambian la vida de los niños y 
niñas, sus familias y comunidades

Recaudamos fondos y atraemos nuevos colaboradores

Nuestro trabajo de programas es posible gracias a actividades 
como recursos humanos, finanzas y sistemas informáticos

* Excluidas ganancias y pérdidas por cambio de divisas
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3� 147 978€

311 104€

403 719€

Educación para
el desarrollo

y comunicación
con los padrinos

Protección FRENTE
A la violencia

desarrollo de
la primera infancia

726 142€
Habilidades y
trabajo digno

1 725 897€
Educación inclusiva

y de calidad

1 037 260€

movilización
juvenil

14 377 371€
Emergencias

AGUA Y
SANEAMIENTO

184 294€

218 152€

DERECHOS
Y SERVICIOS

DE SALUD

200

26 505 125€ 
26 505 125€ 26M€

26M€

GASTOS DE 
PROGRAMAS POR ÁREA 
EN 2020

INGRESO ANUAL  
Y GASTO ANUAL

resumen financiero 2020
PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA

ingreso total gasto total INCLUIDAS GANANCIAS 
Y PÉRDIDAS POR CAMBIO DE DIVISAS

* Excluidas ganancias y pérdidas por cambio de divisas

84 céntimos de euro

10 céntimos de euro

6 céntimos de euro

Gasto en actividad programática

Gasto en captación de fondos

Gasto en administración

GASTOS POR CADA 
1€ QUE RECIBIMOS 

EN 2020*

POR CADA 1€ INVERTIDO EN LOS 
PROGRAMAS DE APADRINAMIENTO…  

NUESTRA INVERSIÓN GLOBAL EN LAS NIÑAS, 
LOS NIÑOS Y SUS COMUNIDADES

... INVERTIMOS 2,79€ ADICIONALES 
DE SOCIOS, SUBVENCIONES, 

CORPORACIONES Y FUNDACIONES.
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Política de protección de la Infancia 
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.

dÓnde 
trabajamos*

Benin
Burkina Faso
Camerún
Egipto
Etiopía
Ghana
Guinea
Guinea Bissau
Jordania
Kenia 
Líbano
Liberia
Malawi
Mali
Mozambique
Níger
Nigeria
Republica Centro Africana
Ruanda
Senegal
Sierra Leona
Somalia
Sudán
Sudán del Sur
Tanzania
Togo
Uganda
Zambia
Zimbabue

Bolivia
Brasil
Canadá
Colombia
Ecuador
Estados Unidos
Guatemala
Haití
Honduras
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Salvador

Alemania
Bélgica
Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Irlanda
Italia
Países Bajos
Noruega
Reino Unido
Suecia
Suiza

Australia
Islas De Solomon
Papua Nueva Guinea

Bangladesh
Camboya
China
Corea
Filipinas
Hong Kong, SAR de China
India
Indonesia
Japón

Laos
Myanmar

Nepal
Tailandia
Timor Oriental
Vietnam

*De julio de 2019 hasta junio de 2020 

oficina de incidencia

oficina regional

SEDE INTERNACIONAL

Addis Ababa
Bruselas
Ginebra

Nueva York

Bangkok
Dakar
Nairobi
Ciudad de Panamá

Woking, Reino Unido

África y Medio Oriente AmÉricas

Europa

Oceanía

Asia

COMPROMISO CON LA 
TRANSPARENCIA
Información de las cuentas anuales de la Fundación Plan 
International España correspondientes al ejercicio finaliza-
do el 30 de junio de 2020. Cuentas auditadas por PwC y 
aprobadas por el Patronato de la Fundación el 20 de octubre 
de 2020.

En www.plan-international.es y en el Registro de Funda-
ciones Asistenciales del Ministerio de Sanidad, Política So-
cial e Igualdad se encuentra disponible el texto completo 
de dichas cuentas anuales auditadas.La Fundación ha re-
cibido el sello de ONG Acreditada por la Fundación Leal-
tad, lo que garantiza el cumplimiento de los Principios de 
Transparencia y Buenas Prácticas. El informe de resultados 
puede consultarse en www.fundacionlealtad.org.

En 2020 además, Plan International ha aplicado la Herrami-
enta de Transparencia y Buen Gobierno de la CONGDE, 
superando todos sus bloques, disponible en www.web-
transparencia.coordinadoraongd.org.

PLAN INTERNATIONAL
 • 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.
 • 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.
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Acerca de Plan International
En Plan International trabajamos para promover los 
derechos de la infancia y la igualdad de las niñas en 
todo el mundo. Defendemos el poder y el potencial de 
cada niño y niña, pero reconocemos que en ocasiones 
este potencial se ve afectado por barreras como la po-
breza, la violencia, la exclusión y la discriminación; y 
son las niñas las más afectadas.

Como organización independiente humanitaria y de 
desarrollo, trabajamos con los niños y niñas, las perso-
nas jóvenes, nuestros donantes y aliados para abordar 
desde la raíz la causa de los retos que enfrentan las 
niñas, y la infancia vulnerable. 

Defendemos los derechos de los niños y niñas desde 
que nacen hasta que llegan a la edad adulta, y trabaja-
mos con ellos para que sepan actuar frente a posibles 
dificultades que se encuentren. Impulsamos el cambio 
de políticas públicas a niveles local, nacional, y global, 
utilizando nuestro alcance, experiencia, y conocimien-
to. Durante 84 años hemos construido alianzas efica-
ces a favor de los niños y niñas, y estamos activos en 
75 países.

plan-international.es

facebook.com/Planinternational.es

twitter.com/PlanInt_ES

instagram.com/planint_es

youtube.com/user/PlanEspana  

linkedin.com/company/plan-espa-a

SigUE a Plan International

Fundación Plan International España. Nº de inscripción Registro de Fundaciones: 28/1186. C.I.F.: G-82895475. Todos los 
derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación 
o transmitida, en ninguna forma y por ningún medio, electrónico, mecánico, fotocopia o similar, sin el permiso previo de la 
Fundación Plan International España. Envíe un correo electrónico a atencionaldonante@plan-international.org para obtener 
más información.

Plan International España
C/ Pantoja, 10
28002, Madrid
Atención al donante: 900 244 000 
atencionaldonante@plan-international.org
plan-international.org
Publicado en 2021. 
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