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El ejercicio 2008, cuyo Informe Anual me complace presentarles, ha tenido 
lugar en un contexto de dificultad creciente. Sin embargo, la marcha de Plan 
España y de Plan Internacional continúan siendo positivas. Por ello quiero que 
mis primeras palabras sean de agradecimiento a todas las personas, empresas 
e instituciones públicas y privadas que hacen posible el logro de la misión de 
Plan con su generosidad.

El año 2008 se ha visto sacudido por una crisis financiera y económica sin 
precedentes en las últimas décadas. La crisis es de carácter mundial y está 
afectando prácticamente a todos los países. Inevitablemente, su impacto es 
especialmente dramático en los países más pobres que se enfrentan a un 
entorno de por sí especialmente difícil. Los precios de los alimentos y de la 
energía, las  situaciones de guerra y de violencia política y el impacto de los 
desastres naturales, acrecientan aún más los efectos de la crisis.

No es mi intención hacer aquí un análisis económico de la situación. Baste decir 
que la crisis afecta a todos los estamentos de la economía: a los gobiernos e 
instituciones públicas; a las empresas y a los individuos. Es inevitable que 
afecte también a las organizaciones que, como es el caso de Plan, se 
sostienen a base de donaciones voluntarias. Es por ello importante destacar 
que esta situación pone de relieve la verdadera fortaleza de Plan, que no es 
otra que el compromiso de las personas vinculadas a nuestra organización. En 
este año hemos logrado añadir 2.128 nuevos padrinos y colaboradores, cuyas 
aportaciones constitu-yen más del 80% de los ingresos de Plan España.

En 2008 Plan España ha conseguido además ampliar su colaboración con 
empresas y con otras organizaciones e instituciones comprometidas con el 
mundo de la cooperación al desarrollo. Plan ha establecido relaciones activas 
con 23 corporaciones, cuyas aportaciones han sido un 45% superiores a las 
del ejercicio anterior y nos han permitido realizar 13 proyectos adicionales 
concretos en áreas tan sensibles como la salud, la nutrición, el acceso al agua 
potable y la educación.
Gracias a todo ello, nuestra contribución a Plan Internacional ha seguido 
avanzando y ha permitido que las iniciativas y proyectos de Plan a favor de 
los niños y sus comunidades en los países más necesitados de todo el 
mundo sigan creciendo y, sobre todo, sigan teniendo un impacto positivo.  
Quiero destacar que las dificultades del entorno no hacen sino obligarnos a 
ser aún más exigentes en materia de eficacia y de costes. Nuestro compromiso 
como organización incluye asegurar por todos los medios posibles que los 

Los miembros del Patronato. 
De pie y de izq. a dcha: D. José Ángel 

Sánchez Periáñez, vocal; D. Enrique 
Álvarez López, vocal; D. José Ramón 

Arce Gómez, vocal; D. Miguel 
Canalejo Larrainzar, vicepresidente, 

D. Luis Carulla Font, vocal; D. Luis 
Rivera Novo, vocal; y Dña. Petra 
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Sentados, de izq. a dcha: D. Emilio 

Butragueño Santos, secretario*; 
D. Baldomero Falcones Jaquotot, 

vocal; D. Alejandro Echevarría 
Busquets, vocal; Dña. Isabel Hoyos 

Martínez de Irujo, presidenta de 
honor y D. Marcial Campos Calvo 

Sotelo, presidente.
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Plan responde por la infancia 
Más de dos mil millones de habitantes del mundo —uno de cada tres  
en el planeta— son menores de 18 años. Casi el 90% vive en países en 
desarrollo. La mayoría son pobres. Cientos de millones de niños siguen 
creciendo en condiciones de pobreza absoluta, privados de sus derechos 
básicos para sobrevivir, desarrollarse, estar protegidos y participar  
en el mundo que les rodea. Y, aún hoy, la pobreza infantil no es la principal 
prioridad en las agendas de los políticos, ni de los que toman las decisiones.

La visión de Plan es la de un mundo en el que todos los niños y niñas 
desarrollen todo su potencial en sociedades que respeten los derechos  
y la dignidad de las personas.

Nuestra misión es conseguir mejoras duraderas en la calidad de vida  
de los niños que viven en situación de pobreza en los países en desarrollo,  
a través de un proceso que una a las personas de distintas culturas y añada 
significado y valor en sus vidas:

l Capacitando a los niños y niñas, a sus familias y a sus comunidades,  
    para que puedan cubrir sus necesidades básicas, desarrollar sus  
    habilidades y participar en las sociedades en las que se integran.

l Construyendo relaciones para incrementar la comprensión y la unidad  
    entre personas de diferentes culturas y países.

l Promoviendo los derechos e intereses de los niños y niñas del mundo.

Plan trabaja para que la voz 
de los niños y las niñas sea 
escuchada en los proyectos 
que lleva a cabo.
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donativos que nos aportan nuestros donantes son plenamente efectivos, que 
las actividades de Plan tienen verdadero impacto final. Para ello, nuestra 
gestión debe hacerse con criterios de coste–eficacia, de rigor y de transparen-
cia tan exigentes como los de las mejores prácticas mundiales, en cualquier 
tipo de organización. 

En este terreno me parece obligado resaltar algunos hechos relevantes. Las 
cuentas de Plan están auditadas por Pricewaterhouse coopers y cumplen el 
100% de los principios de la fundación Lealtad y son presentadas al 
Protectorado del ministerio de Asuntos Sociales. Las propias comunidades 
con las que actuamos, involucradas en sus propios desarrollos, revisan 
constantemente los resultados de nuestros programas. En este año Plan 
Internacional ha sido auditada, junto con la mayor parte de las organizaciones 
de talla mundial, por la organización independiente One World Trust. Nos 
complace enormemente ver que Plan aparece como una de las primeras 
organizaciones del mundo en cuanto a transparencia, participación y 
capacidad de respuesta. Esto nos hace reiterar el compromiso que debemos 
a todos nuestros donantes y colaboradores de acentuar más aún si cabe 
nuestro rigor en la gestión, nuestra transparencia y nuestra exigencia en 
todos los órdenes.

Es obligado mencionar que en este ejercicio se han producido cambios 
importantes en la composición del Patronato de Plan España. Tres de nuestros 
patronos: Isabel hoyos, Enrique Álvarez y miguel canalejo han cesado por 
razones estatutarias. Paralelamente han entrado como nuevos patronos: Petra 
mateos, José Angel Sánchez y Luis rivera. A los tres primeros les agradecemos 
vivamente su extraordinaria aportación a la creación y lanzamiento de Plan 
España. A los tres nuevos, les damos la bienvenida y agradecemos también su 
generosa disposición para colaborar y supervisar a Plan España.

finalmente, he de agradecer de nuevo el esfuerzo económico y personal de 
padrinos, donantes y voluntarios, sin cuya aportación, confianza y dedicación, 
Plan no habría podido conseguir mejorar la vida de millones de niños y niñas 
que viven en la pobreza. No quiero tampoco dejar de expresar mi más sincero 
agradecimiento, y también el del Patronato, a todo el personal que desde las 
oficinas de Plan España, o sobre el terreno, se esfuerza diariamente para 
conseguir que los niños y niñas puedan tener un futuro mejor y con 
oportunidades dignas.
Sin vuestro apoyo, no sería posible. ¡Gracias a todos!

Marcial Campos Calvo-Sotelo 
Presidente del Patronato de Plan España

carta del Patronato

*D. Emilio Butragueño Santos relevó como Secretario a D. Enrique Álvarez López el 28 de abril de 2008. Por su parte, D. Baldomero falcones Jaquotot ejerció como Presidente del Patronato de Plan España 
desde el 31 de enero de 2006 hasta el 21 de febrero de 2008. Desde esa fecha, continúa en el Patronato como vocal. Le sustituyó en el cargo de Presidente, D. marcial campos-Sotelo, cuyo anterior cargo 
de Tesorero fue ocupado por D. José ramón Arce Gómez. Este cargo es desempeñado en la actualidad por Dña. Petra mateos-Aparicio.
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En todos sus programas y proyectos, Plan aplica un enfoque de desarrollo 
comunitario centrado en la niñez (CCCD, child centered community 
Development). A través de este enfoque se pretende garantizar el cumplimiento de 
los derechos de la infancia, recogidos en la Convención sobre los Derechos del 
Niño de Naciones Unidas, por medio de intervenciones de desarrollo integrales e 
inclusivas. 

A través del cccD, las comunidades locales se convierten en motor principal 
de su propio desarrollo a través de la participación de todos sus miembros, 
tanto adultos como niños y niñas, en los procesos de decisión, implementación y 
evaluación de los proyectos y programas que afectan a sus vidas. 

Plan trabaja en la creación de oportunidades para la infancia y el cumplimiento 
del derecho de los niños y las niñas de hablar y ser escuchados. La incorporación de 
las opiniones de la infancia, a través de canales de participación formal o informal, 
representa un valor añadido a nuestros proyectos.

Además, la toma de conciencia de la niñez sobre sus derechos y 
responsabilidades, contribuye a la consecución de una ciudadanía informada y 
activa. con este enfoque, todos los programas de Plan contribuyen al fortalecimiento 
de las comunidades para garantizar un desarrollo sostenible e independiente de 
ayudas externas.

La protección infantil también es un componente esencial del enfoque cccD. 
Los programas de Plan tienen un código de tolerancia cero hacia cualquier 
forma de violencia y abuso infantil. 
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Desarrollo 
integral  
de la infancia

Construcción 
de Relaciones

Plan trabaja con el objetivo de incrementar el 
conocimiento, la motivación y las capacidades 
de los diferentes actores sociales para trabajar 
juntos y hacer frente a los problemas de la 
pobreza, el desconocimiento y/o la negación de 
los Derechos de la Infancia.

El fortalecimiento institucional representa un 
enfoque trasversal en todos los proyectos y 
programas de Plan.  

Emergencias 
y Reconstrucción

Las situaciones de emergencia que se producen 
continuamente en muchos países en vías 
de desarrollo en los que Plan está presente, 
suponen una amenaza para las comunidades 
y especialmente para los niños y las niñas. Por 
este motivo, el enfoque de desarrollo integral 
de Plan presta una atención especial a los 
jóvenes a la hora de tomar medidas para evitar 
y mitigar los efectos de los desastres naturales y 
las catástrofes humanitarias.

Plan cuenta con un fondo de Emergencia que 
le permite reaccionar en un plazo inferior a 
24 horas y asistir ágil y eficientemente a los 
damnificados. 

Plan España forma parte, entre otros, de los 
comités de Emergencias de la AEcID, de la 
comunidad de madrid y de la comunidad 
Valenciana, lo que le permite trabajar de forma 
coordinada con agentes de la cooperación 
española. 

Hábitat

Plan propone soluciones a problemas de las 
comunidades locales, a través del acceso al 
agua y saneamiento en colaboración con las 
familias y las organizaciones de la sociedad 
civil de las áreas en las que actúa. A través 
de la participación, se consigue aumentar 
la cohesión y la conciencia de la propia 
comunidad sobre su responsabilidad de 
proteger a los niños y las niñas. 

Por otra parte, la participación de niños y 
niñas en el proceso de toma de decisiones 
se traduce en resultados concretos como, 
por ejemplo, la inclusión en las escuelas de 
infraestructuras sanitarias de características 
adecuadas a las necesidades identificadas 
por ellos. 

Educación

Plan trabaja para asegurar el acceso de 
niños y niñas, jóvenes y adultos a una 
educación de calidad que les permita 
desarrollar todo su potencial en el ámbito 
de sus comunidades. 
Además, se trabaja con los maestros, 
gobiernos locales y organismos 
internacionales con el propósito de que 
puedan solucionar problemas que afectan  
a la comunidad en su conjunto como, por 
ejemplo, la desigualdad de género.

En el contexto de su trabajo para 
una educación de calidad, Plan está 
desarrollando la campaña “Aprender Sin 
Miedo”, cuyo propósito es la reducción 
de la violencia y del abuso escolar, a través 

de la sensibilización y movilización de los 
gobiernos locales y de la sociedad civil en 
su conjunto. Para Plan, abordar la violencia 
escolar significa atajar tanto el castigo 
corporal, como la violencia sexual y el 
abuso escolar. 

Salud

El área de salud es primordial para el 
desarrollo de los niños y las niñas. Por ello, 
Plan se preocupa por promover cambios 
integrales que incluyan la atención en salud 
tanto física como mental y psicosocial. 

El propósito principal de Plan en este ámbito 
es garantizar la supervivencia, el crecimiento 
saludable y el desarrollo integral de los 
niños y las niñas, lo que tendrá un impacto 
en otros aspectos de sus vidas como la 
educación.

Seguridad Económica

Plan actúa con el objetivo de hacer efectivo 
el derecho de los niños, las niñas y sus 
familias a un estándar de vida que cubra sus 
necesidades de salud y bienestar social. 

En este contexto Plan pretende dotar a 
las comunidades de instrumentos que las 
capaciten para mantenerse por sí mismas 
y apoyar a los niños y a las niñas para que 
desarrollen las habilidades necesarias que 
les permitan romper el ciclo de pobreza 
intergeneracional.

“Gracias a las campañas de registro infantil de 
Plan, mis hijos tienen un documento que prueba 
su existencia y garantiza sus derechos. Sin Plan, 
nunca habría podido pagar el transporte ni la 
cuota de registro. Ahora que tienen el 
documento, se han podido apuntar a la escuela”. 
Delfina, 28 años, madre de tres hijos (mozambique) 

“La gente quiere a Plan. Llegan a las 
comunidades y se acercan a la gente.  
Esa es la diferencia de Plan con otras 
instituciones que tienen más recursos:  
la cercanía con la comunidad”.  
Lucrecia, 18 años (colombia)

Desarrollo Comunitario, 
Participación Infantil 
y Protección a los niños  
y las niñas

Educación 
al Desarrollo 

Plan también trabaja en Educación para el 
Desarrollo con el propósito de dar visibilidad 
a los vínculos, las semejanzas y las diferencias 
entre los niños, las niñas y los adultos de 
los países Norte-Sur. De esta forma, Plan 
crea una experiencia de agenda compartida 
en torno a la promoción y defensa de los 
derechos de la infancia. 

En concreto, en noviembre de 2007 Plan 
España participó en el III Congreso sobre 
derechos de la niñez y la adolescencia 
en Barcelona. Organizado por la Obra Social 
La caixa y la Asociación para la Defensa de 
los Derechos de la Infancia y Adolescencia, 
el congreso reunió a 134 niños y niñas y 
adolescentes de más de 20 países para 
intercambiar opiniones, ideas y propuestas. 

Plan España también está implementando 
el proyecto “Tan lejos, tan cerca” y, junto 
al Área de cooperación de la comunidad 
de madrid, se ha creado un espacio común 
en el que niños y niñas de Perú, colombia o 
Ecuador comparten experiencias sobre sus 
derechos con otros niños y niñas inmigrantes 
que provienen de estos países. 
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Mejora de comedores escolares en Guinea Bissau, 
región de Bafta..
Fecha de inicio: Julio 2007
Financiador: Ayuntamiento de las Rozas
Importe total: 26.396 euros
Beneficiarios directos: 776 niños y niñas 
Localización exacta: 6 distritos en la región de Bafata
Fecha de finalización: Junio 2008
El objetivo principal del proyecto fue la mejora 
nutricional y educativa de los niños y niñas de seis 
centros de las comunidades de Bafata (Guinea Bissau). 
Para ello, las actividades principales se centraron en 
construir comedores escolares, vallar recintos escolares 
con árboles frutales, organizar talleres de capacitación 
con niños y profesores sobre la gestión del cultivo de 
árboles frutales, y establecer huertos en las escuelas.

Protección de los niños y adolescentes de los 
campos de desplazados de Timor Oriental.
Fecha de inicio: Julio 2007
Financiador: AECID
Importe total: 229.924 euros
Beneficiarios directos: 15.000 desplazados
Localización exacta: Dili, Timor Oriental
Fecha de finalización: Octubre 2008
A través de este proyecto, se han creado entornos 
seguros y adaptados a las necesidades de niños, niñas 
y adolescentes en los campamentos de desplazados 
en Dili. El proyecto buscó atenuar el aumento de la 
vulnerabilidad y el nivel de riesgo para los niños en 
los campamentos en Timor Oriental al establecer y 
apoyar programas de protección de la infancia. 
La iniciativa se concentró en tres áreas: establecer 
espacios amigables para la infancia y actividades 
de animación en estos mismos; bibliotecas móviles 
con apoyo y supervisión a la protección de la infancia 
-–en asociación con el Ministerio de Solidaridad 
Social–;  y fortalecimiento del grupo interinstitucional 
de Protección Infantil.

Establecimiento de servicios de salud de calidad 
gestionados por la comunidad para la mejora  
de la salud materno-infantil en Bangladesh.
Fecha de inicio: Diciembre 2007
Financiador: AECID
Importe total: 371.660 euros
Beneficiarios directos: 65.000 niños y niñas de menos 
de cinco años y 118.000 mujeres en edad reproductiva.
Beneficiarios indirectos: 524.000 (322.000 y 202.000 
habitantes, respectivamente).
Localización exacta: Upazila de Hatibandha y Jaldhaka, 
Bangladesh
Fecha de finalización: Mayo 2009
El proyecto pretende mejorar la salud y nutrición de 
niños, niñas y madres de cada comunidad a través de 
la creación de servicios médico-sanitarios de calidad 
y la mejora de las capacidades de estas comunidades 
de gestionar estos servicios, a través de una estrategia 
integral. Ésta contempla actividades de sensibilización 
sobre temas de salud básica y alimentación, así 
como de capacitación de recursos humanos y de 
fortalecimiento de las capacidades de gestión en las 
comunidades. Se prevé además la mejora de los servicios 
gubernamentales de salud y de la infraestructura de las 
clínicas en las áreas de implementación del proyecto.

Apoyo integral para los huérfanos de SIDA, Uganda.
Fecha de inicio: Diciembre 2007  
Financiador: Generalitat Valenciana
Importe total: 95.399 euros
Beneficiarios directos: 600 niños, 300 de ellos 
huérfanos; 400 cuidadores (150 hombres y 250 mujeres).
Beneficiarios indirectos: 10.000 niños (4.000 niños y 
6.000 niñas) escolarizados y no escolarizados
Localización exacta: Distrito de Luwero, Uganda
Fecha de finalización: Marzo 2009
El proyecto pretende mejorar las condiciones de vida 
de los huérfanos de SIDA y de las personas contagiadas 
por VIH en el distrito de Luwero a través de actividades 
de sensibilización sobre protección de la infancia en 
situación de vulnerabilidad y apoyo psicosocial.

Reestablecimiento de los servicios  
educativos y de salud en las zonas afectadas  
por el ciclón SIDR en Bangladesh.
Fecha de inicio: Septiembre 2007
Financiador: AECID
Importe total: 255.475 euros
Beneficiarios directos: 1597 escuelas; 930.000 
miembros de la población de los 35 distritos involucrados.
Localización exacta: 35 distritos en Bangladesh
Fecha de finalización: Febrero 2008
El propósito de la intervención era proporcionar 
apoyo a la rehabilitación de las personas que se 
vieron afectadas por las inundaciones en los 35 
distritos seleccionados. En particular, el proyecto tuvo 
como objetivo, reducir el riesgo de enfermedades 
transmitidas por el agua en comunidades de 29 de 
los distritos seleccionados, al garantizar el acceso a 
agua potable segura; y reconstruir en 30 distritos 
las infraestructuras educativas dañadas por las 
inundaciones de 2007, para volver a normalizar la 
enseñanza y el aprendizaje preescolar y de primaria.  

Fortalecimiento del centro de operaciones de 
emergencia en Bolívar, Ecuador.
Fecha de inicio: 15 de Octubre de 2007 
Financiador: AECID
Importe total: 243.920 euros
Beneficiarios directos: toda la población de la provincia 
de Bolívar
Localización exacta: Provincia de Bolívar
Fecha de finalización: Octubre 2008
El proyecto ha garantizado la seguridad y 
autoprotección ciudadana en una de las zonas más 
expuestas a las catástrofes naturales durante el último 
año, mediante el fortalecimiento de la gestión del 
Centro de Operaciones de Emergencias Bolívar. Se 
ha optimizado su nivel organizativo, equipamiento 
y capacidad de respuesta integral con un enfoque 
transversal de desarrollo humano y derechos de niños 
y adolescentes.

Acceso a agua potable y saneamiento básico en la 
comunidad cumbre de Río Blanco, Guatemala.
Fecha de inicio: Diciembre 2007 
Financiador: Ayuntamiento de Aranjuez
Importe total: 50.838 euros
Beneficiarios directos: 93 familias 
Localización exacta: Cumbre de Río Branco, Guatemala
Fecha de finalización: Abril 2008
El proyecto ha tratado de mejorar la salud de los 
habitantes de la comunidad de Cumbre de Río Banco 
garantizando su acceso al agua potable. También ha 
fortalecido la capacidad comunitaria y municipal de esta 
localidad y ha promovido el cambio de comportamiento 
de su población en el uso, manejo y almacenamiento del 
agua. Por ello, se ha capacitado al personal local para la 
administración, operación y mantenimiento del sistema 
de agua y se han mejorado sus conocimientos en higiene.

Ayuda humanitaria para áreas afectadas por  
el ciclón SIDR en Bangaldesh, distritos de Barguna  
y Pathuakali.
Fecha de inicio: Diciembre 2007
Financiador: Comunidad Autónoma de Madrid
Importe subvención: 350.000 euros
Beneficiarios directos: 50.000 miembros de las 
comunidades de los distritos involucrados 
Localización exacta: Distrito de Barguna y Pathuakali
Fecha de finalización: Agosto 2008
El proyecto redujo el impacto a corto plazo del ciclón 
SIDR sobre las familias y otros grupos vulnerables que 
viven en los dos distritos más afectados de la costa de 
Bangladesh y proporcionó el apoyo necesario para el 
retorno inmediato a su vida normal de 10.000 familias, 
unas 50.000 personas. El Proyecto se implantó en 
coordinación con el gobierno local, la ONG local DAM y 
organizaciones comunitarias. Plan hizo especial hincapié 
la protección y las necesidades psicosociales de los niños.

Atención a la población afectada  
por los incendios en Paraguay.
Fecha de inicio: Enero 2008
Financiador: Comunidad Autónoma de Madrid

Importe subvención: 50.129 euros
Beneficiarios directos: 4.000 miembros de los 
municipios involucrados.
Localización exacta: Municipios de Chore y Resquín 
(Departamento de San Pedro, Paraguay)
Fecha de finalización: Diciembre 2008
El proyecto ha brindado asistencia a la población 
afectada por los incendios forestales y la sequía y ha 
fortalecido sus capacidades para la acción en situaciones 
de emergencia local.

Fortalecimiento y promoción de derechos humanos 
de la infancia y adolescencia, Guatemala.
Fecha de inicio: Enero 2008
Financiador: Oficina de Derechos Humanos
Importe total: 14.512 euros
Beneficiarios directos: 56 jóvenes de 28 comunidades
Localización exacta: Alta Verapaz
Fecha de finalización: Octubre 2008
El presente proyecto ha tenido como objetivo el 
desarrollo de la capacidad de las instituciones locales 
y miembros de la comunidad para que ellos mismos 
tomen consciencia de sus derechos y responsabilidades 
y sean así capaces de influir en los procesos de toma 
de decisiones y asegurarse de que se abordan las 
necesidades de la población, particularmente de las 
mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes.

Mejora de las condiciones educativas de las 
comunidades indígenas del cantón Guamote, 
Ecuador (Fase 1).
Fecha de inicio: Marzo 2008 
Financiador: Ayuntamiento de Madrid
Importe total: 339.126 euros
Beneficiarios directos: unos 4.915 niños y adolescentes 
de los que alrededor de 2.661 son mujeres.
Localización exacta: cantón Guamote, Ecuador
Fecha de finalización: Marzo 2010
El programa contribuye a que niños y adolescentes vivan 
en un ambiente seguro, saludable, afectivo y estimulante 
para su desarrollo integral. Pretende garantizar la mejora 
de la salud de las comunidades indígenas mediante 

el desarrollo de unidades básicas de salud y a través de 
proyectos que garanticen el consumo de agua potable.

Atención de emergencia a familias afectadas  
por las inundaciones y derrumbamientos en Ecuador. 
Fecha de inicio: Marzo 2008
Financiador: Comunidad de Madrid
Importe total: 239.545 euros
Beneficiarios directos: 11.500 afectados por las 
inundaciones (6.325 mujeres y 5.175 hombres)
Beneficiarios indirectos: 57.500 (31.625 mujeres/  
25.875 hombres)
Localización exacta: 155 comunidades de los Municipios 
de Santa Lucía, Santa Elena, Progreso, Manabi Norte, 
Manabi Sur, Ventanas y Cañar.
Fecha de finalización: Junio 2008
A mediados de febrero las lluvias causaron inundaciones 
en la zona costera y derrumbamientos en las montañas, 
con la consecuente pérdida de cosechas y ganado y 
de daños irreparables en escuelas, centros de salud o 
carreteras. Muchas comunidades quedaron aisladas 
y algunas casas enterradas. El proyecto contribuyó 
al control y manejo adecuado de las epidemias que 
afectaron a las víctimas y a garantizar la vuelta de las 
familias afectadas a sus comunidades y hogares.

Programa “Redes de aprendizaje y garantía  
de derechos”, Ecuador.
Fecha de inicio: Abril 2008
Financiador: Comunidad de Madrid
Importe total: 1.065.000 euros
Beneficiarios directos: 8.000 niños/as y adolescentes
Beneficiarios indirectos: 36.000 miembros de las 
comunidades
Localización exacta: Provincia de Pichincha
Fecha de finalización: Abril 2011
Se han creando redes comunitarias para el ejercicio 
de los derechos de niños y adolescentes a través 
de la implementación de un sistema de educación 
integral. En el futuro inmediato se prevé la creación de 
centros Comunitarios de Aprendizaje y la promoción 
y construcción de un modelo pedagógico provincial. 

“muchas veces comparto mi experiencia con los 
demás adolescentes, y les animo a estudiar 
porque es una manera de ayudarse a sí mismos.  
Es muy importante para crecer como persona y 
ayudar a la comunidad”. césar cuba, 13 años (Paraguay) 

Plan España apoya la implementación de 
diferentes programas y proyectos en los países en 
los que trabaja a través de financiación pública y 
privada. Presentamos aquí algunos de los proyectos 
llevados a cabo en el ejercicio fiscal de 2008:
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África 
27.788 
(56,60%)

88,83%
Ingresos  
de padrinos

70,31% 
Ingresos  
de padrinos

Donaciones  
y subvenciones  

de las  
administraciones y 

otros 9,94%

Donaciones  
y subvenciones  

de las  
administraciones 

y otros 28,79%

Otros Ingresos 
1,20% Otros Ingresos 

0,9%

Cuentas de pérdidas y ganancias abreviadas

DEBE 2008 2007

A) GASTOS 13.767.140 13.934.966

Ayudas monetarias y otros  10.829.845 9.864.540

Aprovisionamientos  18.916 35.365

Gastos de personal  728.428 695.499

Dotaciones para amortización de inmovilizado 133.949 149.184

Otros gastos 2.055.546 3.188.678

RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACIÓN 0 0

Gastos financieros y gastos asimilados 122 257

Diferencias negativas de cambio 53 19

RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 104.657 58.698

RESULTADOS POSITIVOS  
DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 281 1.424

Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial 
y material 0 1.090

Gastos y pérdidas de otros ejercicios  281 334

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 0 0

EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO  0 0

HABER

B) INGRESOS  13.767.140 13.934.966

Ingresos de la entidad por la actividad propia 13.598.235 13.804.519

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 
mercantil 64.073 71.473

RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN  104.376 57.274

Otros intereses o ingresos asimilados 104.810 58.974

Diferencias positivas de cambio 22 0

RESULTADOS NEGATIVOS DE LAS 
ACTIVIDADES ORDINARIAS 0 0

Ingresos extraordinarios 0 0

Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores  0 0

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 
NEGATIVOS 281 1.424

RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE 
IMPUESTOS 0 0

EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO 0 0

ACTIVO 2008 2007

INMOVILIZADO  220.201 318.006

Inmovilizaciones inmateriales 113.302 229.088

Otras inmovilizaciones materiales 91.375 73.394

Inmovilizaciones financieras 15.524 15.524

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS 
EJERCICIOS 126 248

ACTIVO CIRCULANTE  1.552.702 1.643.671

Existencias 15.612 41.033

Otros deudores 595.733 695.289

Tesorería 934.804 900.172

Ajustes por periodificación 6.553 7.177

TOTAL ACTIVO 1.773.029 1.961.925

PASIVO

FONDOS PROPIOS 30.000 30.000

Excedentes de ejercicios anteriores 0 0

Excedente del ejercicio (positivo o negativo) 0 0

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS 
EJERCICIOS 496.931 339.410

ACREEDORES A LARGO PLAZO 633 3.163

ACREEDORES A CORTO PLAZO 1.245.465 1.589.352

Deudas con entidades de crédito 4.304 7.985

Beneficiarios-Acreedores 632.858 967.069

Acreedores comerciales 515.875 517.092

Otras deudas no comerciales 92.428 97.206

TOTAL PASIVO 1.773.029 1.961.925

Balance de situación abreviado

1. hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la fundación Plan International España 
que comprenden el balance de situación al 30 de junio de 2008, la cuenta de resultados y la 
memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha (...).
2. (...) Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2008. 
con fecha 19 de septiembre de 2007 emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las 
cuentas anuales del ejercicio 2007 en el que expresamos una opinión favorable.
3. En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas del Ejercicio 2008 adjuntas expresan, 
en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera 
de la fundación Plan International España, al 30 de junio de 2008 y del resultado de sus 
operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado en 
dicha fecha y contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y 
comprensión adecuada, de conformidad con principios y norma contables generalmente 
aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.
4. (...) hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de 
actividades concuerda con la de las cuentas anuales abreviadas del Ejercicio 2008. 

PriceWaterhousecoopers Auditores

La información surge de las cuentas anuales de la fundación correspondientes al ejercicio 
finalizado el 30 de junio de 2008. Dichas cuentas fueron auditadas por la firma 
PriceWaterhousecoopers, según el extracto del informe que adjuntamos, y aprobadas por el 
Patronato de la fundación con fecha 8 de octubre de 2008. En la página web de la fundación 
(www.planespana.org <http://www.planespana.org/> ) y en el registro de fundaciones se 
encuentra disponible el texto completo de dichas cuentas anuales auditadas. Toda la 
información contable relativa a las cuentas anuales de Plan España se encuentra inscrita en el 
registro de fundaciones Asistenciales del ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Para más información sobre las cuentas, 
puede acceder a las páginas web www.planespana.org,
 o a www.fundacionlealtad.org 

Al Patronato de la Fundación Plan International España

Origen de los ingresos totales 
Plan España

Origen de los ingresos totales 
Plan Internacional

Ingresos Plan España
Evolución. Miles de euros

9.
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83
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39 13
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35

13
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67

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008 Destino de los ingresos totales 
Plan España

Destino de los ingresos totales 
Plan Internacional

Gastos  
de captación  
de fondos  
14,72% 

Gastos  
de captación  
de fondos 
10,69%  

Otros 3,35%

78,66%

76,88%

Gasto de 
Programas

Gasto de 
Programas

Gastos operativos 
6,62%

Gastos operativos 9,08%
Ingresos Plan Internacional
Evolución. Miles de dólares
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Niños apadrinados
Plan Internacional

Total 1.201.455 niños

Niños apadrinados
Plan España

Total 49.088 niños 

América 
13.314 
(27,13%)

Asia  
7.986 
(16,27%)

África 
515.785 
(42,93%) 

América 
369.607 
(30,76%)

Asia 
316.063 
(26,31%)

Comparativa de Inversión  
en programas por región

Datos: origen y destino de los ingresos de 1/07/2007 a 30/06/2008

2008
Las cuentas de Plan España cumplen el 100% de requisitos exigidos 
por la fundación Lealtad, organismo garante de las buenas prácticas 
de las organizaciones no gubernamentales.

Informe de auditoría de las cuentas  
anuales abreviadas, a 30 de junio de 2008

Ejercicio 2008. Periodo: _01-07-2007/30-06-2008
Ejercicio 2007. Periodo: _01-07-2006/30-06-2007

Asia  

Admn. campo
Ed. Desarrollo

ÁfricaAmérica

Salud

Educación

hábitat

Ocupación

11,5%

24,2%

15,8%

7,7%

16,3%

15,8%

8,3%

0,4%

13,1%

0,5%

14,5%

0,04%

24,8% 18,3%

10,9%

18,9%

12,8%

5,1%

13,9%

11,5%

23,1%

17,1%

11,2%

4,3%

construcción  
de relaciones 

Apoyo a 
Programas
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Quiénes  
confían en Plan

Plan mes a mes

Padrinos 
2.128 nuevos padrinos se han unido al proyecto de Plan en 2008, por lo que se cerró  

el ejercicio con la colaboración de 47.944 padrinos, de cuya aportación proviene  

el 88% de los ingresos de Plan España.

Instituciones 
En colaboración con otras organizaciones e instituciones con una gran conciencia  

y dedicación al mundo de la cooperación al desarrollo, Plan España ha apoyado la 

implementación de 13 proyectos en Asia, África y Latinoamérica en salud, nutrición,  

agua potable y educación. Y ha financiado actuaciones de emergencia de las que  

se han beneficiado más de 108.000 personas.

corporaciones 
Durante 2008, Plan España sostuvo 23 acuerdos de colaboración con empresas y 

organizaciones cuyas aportaciones han alcanzado la cifra de 322.549 euros, un 45%  

más que el año anterior. Asimismo, Accenture, Baker&mackenzie, Booz Allen hamilton, 

Deloitte, citibank y cambridge university Press y otros muchos continúan ofreciendo su 

apoyo desinteresado a Plan, al igual que lo han sido las colaboraciones puntuales a lo 

largo de este ejercicio de ferrovial, la Escuela Oficial de Idiomas de Teruel y el colegio 

Virgen de Europa de madrid.

Nuestras alianzas
n Plan es miembro consultivo del consejo Económico y Social de Naciones unidas  

desde el año 1981. 

n co-fundadora del Global movement for children (Gmc).

n forma parte de hope for the African children (hAcI) para la mejora de las 

condiciones de vida de los huérfanos de SIDA en África.

n colabora con uNIcEf en campañas de registro infantil en Asia y África.

n Está integrada en la confederación Europea de ONG de Ayuda al Desarrollo 

(cONcOrD). 

n Es signataria del red cross code of conduct in Disaster relief para situaciones 

 de emergencia. 

n ha firmado el código ético de las ONG internacionales (INGO; Accountability 

charter).

n Está acreditada por el International committee on fundraising Organisations 

(IfcO). 

n Es parte de fONGDcAm (federación de ONG de la comunidad de madrid). 

n Es miembro de pleno derecho de la POI (Plataforma de Organizaciones por la 

Infancia).

n colabora con musol, municipalistas por el fortalecimiento Institucional en 

proyectos de Guatemala. 

n Plan está integrado en el comité de Emergencias de la AEcID, de la comunidad 

 de madrid y de la Generalitat Valenciana.

Julio 07
En su número de julio, la 

revista YoDona publica un 

artículo sobre Inma Shara, 

una de las seis únicas directo-

ras de orquesta del mundo. 

En él, la célebre directora que 

cuenta su viaje a zambia con 

Plan, hace una llamada a la 

participación y resalta la cali-

dad y alcance de los proyectos 

que realiza la organización.

Agosto 07
Las modelos Laura 

Sánchez y Blanca Romero 

visitan los proyectos que 

Plan tiene en Vietnam. 

concretamente la comunidad 

de Tan khanh, donde visitan 

un centro de salud y la comu-

nidad de Ba Danh, en la que 

se acaba de inaugurar una es-

cuela de primaria. El reportaje 

fue elaborado por la revista 

Mujer de Hoy, como si de un 

diario de viaje se tratara.

Octubre 07
Se publica el número 9 de la 

revista Plan en una edición 

especial conmemorativa 

del 70 Aniversario. Los 

reporteros de Televisión 

Española, Isabel martínez 

reverte, José Luís de la Torre 

y Susana J. Pons, que viaja-

ron con Plan a kenia, 

uganda y Tanzania, elabo-

raron el reportaje “Africanas, 

el corazón de la vida”, que 

obtuvo numerosos premios.

Noviembre 07
Plan conmemoró su 70 

aniversario con un concierto 

solidario en el Auditorio 

del museo Nacional centro 

de Arte reina Sofía. El con-

cierto contó con una fila 0 

cuyos fondos se destinaron 

a un proyecto de atención 

a la población desplazada, 

fundamentalmente, niños y 

niñas en cartagena de Indias. 

Septiembre 07
El Huracán Gustav golpeó 

la isla caribeña de haití a 

finales de agosto. Durante 

los días siguientes, Plan, en 

colaboración con represen-

tantes del gobierno en la 

zona, repartió comida y agua 

potable a las víctimas, cifradas 

en 20 muertos y 5.000 de-

salojados de los cuales 1.000 

fueron realojados.

Enero 08
Se emite “Africanas en el 

corazón de la vida”en TVE, 

galardonada con el premio 

Rey Juan Carlos de Pe-

riodismo y en el Festival 

Internacional de Nueva 

York, con una medalla de 

Oro-Premio Especial de Na-

ciones unidas y una de Plata 

en la categoría de “mejor 

reportaje de Investigación”. 

Diciembre 07
El Corte Inglés y Plan se 

unen para crear unas agen-

das solidarias con las que se 

recaudan 30.000 euros que 

se destinan a la campaña 

“Ningún Niño Sin Derechos”.

La última semana de diciem-

bre se celebra Juvenalia. La 

empresa DiverMagic cede 

un espacio a Plan para estar 

presente en la feria, donde se 

recogen 4.021 huellas para la 

campaña de registro infantil.

febrero 08
Ataque terrorista contra 

la sede de Plan Inter-

nacional en Mansehra, 

provincia fronteriza del 

noroeste de Pakistán. 

cuatro miembros locales 

mueren en el ataque del día 

25 a manos de un grupo de 

hombres armados con pisto-

las y granadas. Los atacantes 

irrumpen en la sede de Plan 

abriendo fuego de manera 

indiscriminada.

marzo 08
Plan y Accor Services 

renuevan su acuerdo de 

colaboración por el que se 

comprometen a participar en 

el proyecto de mejora de canti-

nas escolares que Plan España 

desarrolla en Guinea Bissau.

con la colaboración de Accor 

Services se logra la construc-

ción de cuatro comedores 

escolares.

Abril 08
Durante un mes, Plan está 

presente en Casadecor, 

una de las ferias de deco-

ración más importantes 

a nivel nacional. Gracias al 

espacio cedido por casadecor, 

pudimos dar a conocer nues-

tras actividades en materia de 

sostenibilidad y financiar un 

proyecto de mejora de vivien-

das y de su entorno en dos 

comunidades rurales de la pro-

vincia de manabí (Ecuador). 

mayo 08
El 12 de ese mes se cele-

bra la tercera edición de 

la Copa Solidaridad, una 

competición benéfica en la 

que dos equipos de futbolis-

tas y jugadores de baloncesto, 

además de otros deportistas, 

se enfrentan en un campo 

de golf y juegan unidos para 

recaudar fondos para Plan y 

otras organizaciones. 

Junio 08
Plan viaja a Camerún junto 

a Isabel Muñoz, fotógrafa 

de reconocido prestigio, y 

una periodista de El País 

Semanal. La finalidad del 

viaje es apoyar la campaña 

“Plan con las minorías”, 

que pretende dar a conocer 

la situación de desventaja en 

la que viven ciertos grupos 

minoritarios, como es el caso 

de los pigmeos Baka en aquel 

país centroafricano.

1. Laura Sánchez 
y Blanca Romero 
visitaron los 
proyectos que 
Plan tiene en 
Vietnam. 

4. La campaña 
“Tan lejos, Tan 
cerca” unió las 
diferentes 
realidades de la 
inmigración en los 
países de origen y 
destino.

3. Sus Altezas Reales los 
Príncipes de Asturias 
recibieron al Presidente 
de Plan Internacional, 
Paul Arlman; al Patronato 
de la Fundación Plan 
España; al anterior CEO 
de Plan Internacional, 
Tom Miller; y a la 
directora general de la 
organización en España.

2. Plan dio a conocer sus actividades sobre 
sostenibilidad en Casadecor. 
5. Concierto Solidario por el 70 aniversario de Plan, al 
que asistieron: los miembros de la Asamblea y 
Consejo Internacional de Plan, representantes de las 
altas instituciones centrales y regionales, líderes de 
opinión y personalidades relevantes de la vida social y 
cultural española. 
6. Tom Miller, anterior CEO de Plan Internacional, con 
José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno, 
y Bernardino León, Secretario General de Presidencia.  

1 3

4

2

5

6
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Plan en el mundo
Plan es una organización internacional de desarrollo comunitario centrada en la infancia. Sin afiliación religiosa, política o 
gubernamental, Plan trabaja actualmente en 66 países y cuenta con 7.976 empleados, de los que el 80% trabaja directa-
mente en programas de cooperación, y 60.000 voluntarios que nos ayudan a cumplir nuestros objetivos. Además, sólo en el 
último año, Plan ha trabajado a nivel local con 1.343 colaboradores y con los gobiernos de los países en los que actúa, junto 
a los que ha capacitado a 169.901 personas. Plan trabaja aproximadamente en 25.000 comunidades en 49 países en vías de 
desarrollo donde lleva a cabo más de 9.000 proyectos.

1) Albania

2) Bangladesh

3) Benin

4) Bolivia

5) Brasil

6) Burkina Fasso

7) Camboya

8) Camerún

9) China

10) Colombia

11) Ecuador

12) Egipto

13) El Salvador

14) Etiopía

15) Filipinas

16) Ghana

17) Guatemala

18) Guinea

19) Guinea Bissau

20) Haití

21) Honduras

22) India

23) Indonesia

24) Kenia

25) Laos

26) Liberia

27) Malawi

28) Mali

29) Mozambique

30) Nepal

31) Nicaragua

32) Níger

33) Pakistán

34) Paraguay

35) Perú

36) Rep. Dominicana

37) Ruanda

38) Senegal

39) Sierra Leona

40) Sri Lanka

41) Sudán

42) Tailandia

43) Tanzania

44) Timor Oriental

45) Togo

46) Uganda

47) Vietnam

48) Zambia

49) Zimbabwe

50) Alemania: plan-deutschland.de 

51) Australia: plan.org-au

52) Bélgica : planbelgie.be

53) Canada : plancanada.ca

54) Corea: plankorea.org.kr

55) Dinamarca: plandanmark.dk

56) España: planespana.org

57) Estados Unidos: planusa.org

58) Finlandia: plan.fi

59) Francia: planfrance.org

60) Irlanda: plan.ie

61) Japón: plan-japan.org

62) Noruega: plan-norge.no

63) Países Bajos: plannederland.ni

64) Reino Unido: plan-uk.org

65) Suecia: plansverige.org 

66) Suiza: plan-international.ch

Plan España 
C/ Pantoja, 6,  
28002 Madrid 
Tel. 91 524 12 22 
Fax: 91 524 12 29

www.planespana.org

Teléfono de  
atención al donante  
902 244 000

Oficinas Regionales:
A) América

B) Asia 

C) África del Sur y del Este

D) África Occidental

E) Oficina Central: plan-international.org

Países 
Programas

Oficinas  
Nacionales

A

C

B

D

E


