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Buscamos el compromiso de la ciudadanía 
y construimos alianzas para:

 Dar poder a los niños, niñas, jóvenes y  
 sus comunidades para generar cambios  
 duraderos que aborden las causas de la  
 discriminación contra las niñas, la  
 exclusión y la 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.

Trabajamos por un mundo 
justo que promueva los 
derechos de la infancia y 
la igualdad de las niñas
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En 2017 hemos tenido el inmenso honor de cumplir 
80 años de historia. Ochenta años en los que hemos 
trabajado con tesón y entusiasmo para transformar la vida 
de millones de niños, niñas y jóvenes, y también de sus 
comunidades. Nacimos como el sueño de un periodista 
británico que puso en marcha una pequeña iniciativa 
para proteger a un grupo de niños y niñas cuyas vidas 
habían sido destrozadas por la Guerra Civil española. 
Y en estos ochenta años nos hemos transformado en 
una organización moderna, eficaz y transparente, con 
presencia en 75 países.
 
Este ha sido un año en el que Plan International ha 
logrado importantes avances a nivel global, con 8 
millones de personas beneficiadas directamente por los 
98 millones de euros invertidos en educación; 1,3 millones 
de niñas con mejor acceso a agua y saneamiento y 3 
millones de personas beneficiadas por los programas de 
protección y asistencia antes, durante y después de las 
emergencias. Hemos repartido semillas y herramientas en 
Sudán del Sur, reconstruido escuelas en Nepal y creado 
espacios seguros para que miles de niños y niñas sirios 
puedan asistir a clases de preescolar en los campos de 
refugiados de Jordania. Además, pusimos en marcha 
exitosas campañas contra el matrimonio infantil en países 
como Malaui y Honduras, siendo España uno de los 
países que más personas ha logrado movilizar en todas 
las campañas en las que ha participado para erradicar 
una práctica que trunca la vida de millones de niñas en 
todo el mundo.
 
Desde Plan International España, hemos hecho un 
esfuerzo muy especial por reforzar los programas que 
fomentan el acceso a una educación inclusiva y de 
calidad; y aquellos destinados a proveer soluciones 
sostenibles para jóvenes. Lo hemos hecho impulsando 
la capacitación de jóvenes en Paraguay, creando 
escuelas seguras en Filipinas, promoviendo programas 
de agricultura ecológica con los jóvenes de Uganda 
o poniendo en marcha nuevas fuentes de energía 
renovable en Níger.

2017 ha sido también el año en el que Plan International 
puso en marcha la innovadora y ambiciosa alianza Equal 
Measures 2030, que permitirá visibilizar la discriminación 
que sufren mujeres y niñas en todos los ámbitos de 
su vida cotidiana mediante la aportación de datos y 
evidencias, promoviendo que los gobiernos rindan 
cuentas sobre los compromisos adquiridos con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
 
En el Día Internacional de la Niña, cuatro jóvenes 
procedentes de Colombia, Nicaragua, India y Nepal 
protagonizaron Tomas de Poder en el Ayuntamiento de 
Madrid, La Cadena SER, la Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas y Plan International España, 
para dar voz a millones de niñas invisibles y reclamar 
la defensa de sus derechos. A nivel global, más de 300 
niñas protagonizaron Tomas de Poder en gobiernos, 
empresas, medios de comunicación y todo tipo de 
instituciones en más de 50 países del mundo.

Para garantizar la sostenibilidad y escalabilidad de 
nuestros programas, contamos cada vez con más 
donantes tanto particulares como corporativos y públicos. 
Agradecemos la colaboración a los casi 78.000 socios, 
padrinos y colaboradores, a los que se suman las 
fundaciones y las numerosas instituciones públicas y 
privadas que colaboran con nosotros de forma habitual, 
haciendo posible nuestra labor. Nuestro trabajo no 
sería posible sin la participación comprometida del 
voluntariado, los miembros del patronato y un equipo 
humano de profesionales consolidado.
 
Estamos decididos a seguir trabajando por un mundo justo 
que promueva los derechos de la infancia y la igualdad 
de las niñas. Y para ello hemos lanzado nuestra Estrategia 
Global 2017-2022, que tiene como objetivo lograr que 
100 millones de niñas puedan aprender, decidir, liderar y 
prosperar. Cien millones de razones que nos mueven para 
seguir trabajando cada día con ambición y entusiasmo. 
Contamos para ello con vuestro apoyo, que ha sido 
fundamental a lo largo de nuestros 80 años de historia. Un 
año más, queremos daros las gracias por ello.

80 AÑOS  
TRANSFORMANDO 
VIDAS

Ignacio Gil-Casares
Presidente

Concha López
Directora general

De pie, de izquierda a derecha: doña Rosa María Calaf, vocal; don Antonio 
Urcelay Alonso, vocal; don Claudio Boada Pallerés, vocal; don Rodrigo 
Echenique Gordillo, vocal; don Carlos Abad Rico, presidente de la Comisión 
de Nombramientos, Evaluación y Retribuciones; don José María Michavila 
Núñez, vocal; don Íñigo Arrola Ruiz de la Escalera, secretario; don Joaquín 
del Pino Calvo-Sotelo, presidente de la comisión de auditoría y tesorero; don 
Antonio González-Adalid García-Zozaya, vocal y don Alejandro Beltrán de 
Miguel, vocal.

Sentados, de izquierda a derecha: doña Isabel Hoyos Martínez de Irujo, 
presidenta de honor; don Ignacio Gil-Casares Satrústegui, presidente; don 
Alfonso Arias Cañete, vicepresidente; doña Cristina García-Peri Álvarez, 
vicepresidenta.

© Maria Sagarra



PLAN INTERNATIONAL GLOBAL
1 DE JULIO DE 2016 A 30 DE JUNIO DE 2017

Más de  
397.110 

personas  
formadas en  

igualdad de género

49 millones 
 de euros

 para participación 
ciudadana

Gasto global de

839 millones  
de euros

Ingreso global de

850 millones  
de euros

Nuestro trabajo ha 
llegado a más de 

1,2 millones de 
niñas y niños

apadrinados

Hemos colaborado con 

53.600 
organizaciones 

8 millones de 
beneficiarios 

directos
 de los 98 millones 

invertidos  
en educación
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PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA  
1 DE JULIO DE 2016 A 30 DE JUNIO DE 2017

Nacimos en 
España hace 80 años 
para ayudar a los niños 
y niñas afectados por la 

Guerra Civil

Nos han apoyado

68.838 donantes 
regulares

Han colaborado con 
nosotros 

165  
voluntarios

Gasto total  

26,1 millones  
de euros

Ingreso total

26,1 millones  
de euros

Nuestro trabajo ha 
llegado a más de 

35.000 niños 
y niñas 

apadrinados
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Plan International nació en España hace  
80 años, a iniciativa del periodista británico John Langdon-
Davies, para dar protección a los niños y niñas cuyas vidas 
se habían visto truncadas por la Guerra Civil. 

Con el estallido de la II Guerra Mundial, 
las colonias de acogida promovidas 
por el periodista británico fueron 
extendiéndose a otros países del 
continente. Ochenta años más tarde, 
Plan International es una organización 
global, transparente, dinámica e 
innovadora presente en 75 países de 
todo el mundo. 

Durante sus 80 años de historia, Plan 
International ha trabajado con millones 

de niños y niñas, así como con sus familias y comunidades, 
poniendo en marcha programas de desarrollo a largo plazo y dando su apoyo 
en situaciones de emergencia.

HISTORIA  
PLAN INTERNATIONAL

8

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, plenamente transparente y sostenible en 
el tiempo.

En España contamos con 68.838 donantes regulares que apoyan 
nuestro trabajo. La incorporación de nuevos donantes y las alianzas 
estratégicas que hemos desarrollado a lo largo de nuestros 16 
años de historia nos han permitido ampliar el alcance de nuestros 
programas en ayuda humanitaria, energías renovables y soluciones 
sostenibles para jóvenes. En el marco del movimiento Por Ser Niña, 
hemos impulsado nuestra labor de incidencia política 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.

Manolita Sáez Martínez y Kerman 
Iriondo Uresandi se marcharon de 
Bilbao en 1937 durante la Guerra Civil 
española tras el bombardeo de Gernika. 
Junto a otros 4.000 niños y niñas fueron 
acogidos en varias colonias de Plan 
International en Inglaterra. En la colonia 
de Carshalton, se conocieron y se 
enamoraron, y desde entonces no se 
separaron.

Hoy, su hijo Iñaki, es padrino de nuestra 
organización y gracias a su apoyo 
podemos trabajar con millones de niños y 
niñas que, como sus padres hace más de 
setenta años, necesitan nuestra ayuda.

En la
 actualidad

Solidaridad  
de ayer  
y de hoy
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NUESTRO TRABAJO
Todo nuestro trabajo se basa en décadas de 
experiencia en contextos locales, entendiendo las 
necesidades y retos de los niños y niñas y sus 
comunidades. Antes de tomar decisiones, escuchamos 
y aprendemos de los niños y niñas y sus familias.

TRABAJAMOS PARA CONSEGUIR CAMBIOS DURADEROS
Nos esforzamos para lograr un impacto significativo y duradero en las 
vidas de los niños, niñas y jóvenes, y para asegurar la igualdad de las 
niñas. Nos desafiamos a nosotros mismos a ser audaces, valientes, 
receptivos, decididos e innovadores.

SOMOS TRANSPARENTES Y RESPONSABLES 
Somos responsables de las decisiones que tomamos y de nuestro 
impacto en los demás. Cumplimos con aquello que hemos prometido.

JUNTOS TRABAJAMOS MEJOR 
Nuestro éxito radica en trabajar de forma eficaz con los demás, dentro 
y fuera de la organización, incluyendo a nuestros padrinos, madrinas 
y donantes. Apoyamos activamente a nuestros colaboradores, 
ayudándoles a cumplir sus objetivos. En Plan International nos unimos 
para crear y aportar soluciones tanto a nuestros equipos, como a 
niños, niñas, jóvenes, comunidades y socios.

INTEGRAMOS Y DAMOS PODER 
Respetamos a todas las personas, valoramos las diferencias y 
desafiamos la desigualdad en nuestros programas y en nuestro lugar 
de trabajo. Apoyamos a los niños, niñas y jóvenes para aumentar su 
confianza y para que puedan cambiar su propia vida. Capacitamos 
a nuestros colaboradores para que den lo mejor de sí mismos y 
desarrollen su potencial.
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Mejora de la 
salud sexual y 

reproductiva para 
588.106 niñas

Un inicio de vida 
más saludable para 

3.641.648 niñas
2.762.211 niñas  

con mayor acceso 
a la educación 

305.585 niñas 
participaron 

en procesos de 
ciudadanía activa y 
toma de decisiones 

Protección 
de la 

infancia para 
1.833.637 

niñas 

421.431 niñas 
con mayor 
seguridad 
económica 

Mejor acceso 
al agua y 

saneamiento para 
1.325.496 niñas 

703.026 niñas recibieron 
apoyo antes, durante y 

después de las emergencias 

más  
igualdad para 

las niñas
en 2017
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DAR OPORTUNIDADES Y CAPACIDAD 
DE INFLUENCIA A LOS NIÑOS, NIÑAS, 
JÓVENES Y COMUNIDADES PARA QUE 
HAYA CAMBIOS REALES Y DURADEROS

La clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible es 
abordar la igualdad de género al desafiar las actitudes hacia las 
niñas y trabajar por la transformación social. Se alcanzó un número 
sin precedentes de 300 Tomas de Poder (#GirlsTakeover) en más 
de 50 países, donde las niñas asumieron posiciones de poder e 
influencia para demostrar su fortaleza y capacidad de cambiar el 
mundo. “Todo cambió”, dijo Jennie, joven de 17 años de Suecia, al 
hablar sobre su experiencia al tomar posesión del cargo de Director 

General de la ONU en Ginebra. “Me convertí en el Director, y él 
pasó a ser parte de mi equipo. ¡Nunca antes había tenido la 

sensación de estar al mando!”

Entre los muchos líderes que cedieron sus puestos a las 
niñas estaban: el presidente de Nepal, 40 representantes 
gubernamentales en Paraguay, incluido el vicepresidente, 
el ministro de Finanzas de Canadá y la alcaldesa de Madrid 
y el de Dublín. Las niñas también tomaron el control 
en medios de comunicación y empresas en Noruega, 
Estados Unidos, India, Filipinas, entre otros muchos. 
Brisa, de 17 años, de la comunidad Miskito en Nicaragua, 
fue parte de un grupo que tomó posesión del parlamento 
español. “Estoy muy emocionada de formar parte de este 
movimiento por los derechos de las niñas”, dijo.

#GirlsTakeOver
Por el Día Internacional  
de la Niña
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El 11 de octubre, Día Internacional 
de la Niña, cuatro jóvenes de entre 
15 y 17 años procedentes de India, 
Nepal, Nicaragua y Colombia 
tomaron el poder en el Ayuntamiento 
de Madrid, la Academia de las Artes 
y las Ciencias Cinematográficas, 
la Cadena SER y las oficinas de 
Plan International en España. 
Instituciones en las que asumieron 
la posición de liderazgo para dar 
voz a millones de niñas “invisibles” 
y reclamar la defensa de sus 
derechos.

Las niñas  
toman el poder

Acto en el 
congreso de los 
diputados
El Congreso de los Diputados de España 
se unió a las celebraciones del Día de la 
Niña dando acogida a un acto en el que 
Plan International presentó su informe 
‘Contar lo invisible: Usar los datos para 
transformar las vidas de las niñas y las 
mujeres para 2030’. El acto contó con 
la participación de la presidenta de la 
Cámara, Ana Pastor, de representantes 
de todos los grupos parlamentarios y de 
las jóvenes embajadoras llegadas desde 
Colombia, Nicaragua, India y Nepal.

“He sido parte de un proyecto en el que 
las opiniones de las niñas y niños de mi 
comunidad han llegado a las mesas de 
negociación para la paz en mi país”.  
Yadis (Colombia)

“Yo siempre quería jugar en la calle, pero mi madre me lo 
prohibía. No podía entender por qué una niña tenía que estar 
siempre en casa, renunciar a ir a la universidad y ser obligada a 
casarse tan pronto. Después de unirme al club juvenil “Badhte 
Kadam” de Plan International, entiendo la importancia de 
conocer los derechos de las niñas”.  Shatahbdi (India)

“Mi vida cambió cuando empecé a participar en los programas 
de Plan International, perdí el miedo a hablar en público 
y conseguí un empleo en una radio local, en un programa 
educativo con el que intentamos erradicar la violencia contra 
las niñas indígenas”.   Brisa (Nicaragua)

“En mi comunidad nacer niña es casi 
una maldición. Si una familia no tiene 
hijos varones es como si hubiera fallado 
en la vida, por eso la vida de las niñas 
nunca es tan valorada y protegida como 
la de un niño”.  Sabina (Nepal)
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CELEBRACIÓN DEL  
DÍA 
INTERNACIONAL 
DE LA NIÑA
El día 11 de Octubre, hasta 
22 ciudades españolas se 
sumaron a la celebración del 
Día Internacional de la Niña 
iluminando sus edificios y 
monumentos emblemáticos. El 
Palacio de Cibeles en Madrid, los 

Ayuntamientos de Cáceres, Santiago de Compostela, Valencia 
y Murcia; el acueducto de Segovia y las Casas Colgantes de 
Cuenca, entre otros, se iluminaron de rosa al unísono como 
muestra del apoyo a la defensa de los derechos de las niñas.



PROMOVEMOS EL CAMBIO EN LAS 
PRÁCTICAS Y POLÍTICAS A NIVEL 

LOCAL, NACIONAL Y MUNDIAL

JÓVENES
ACTIVISTAS
ganan apoyo global
Garantizar los derechos de las niñas y 
las mujeres jóvenes a la salud sexual y 
reproductiva. El control de sus propios 
cuerpos es fundamental para lograr 
igualdad de género. Los y las jóvenes 
ugandeses hicieron campaña para que las 
niñas puedan decidir cuándo ser madres y 
para que puedan tomar decisiones sobre 
el sexo y su futuro con información y 
conocimiento. Plan International Reino 
Unido dirigió una exitosa campaña mundial 
para pedir a las personas que se movilicen 
con estos jóvenes defensores. “¡Estoy 
absolutamente encantada de decir que 
el gobierno de Uganda ha anunciado que 
tomará medidas!”, dijo Sophie, después de 
entregar la petición. El Ministerio de Salud 
ha anunciado medidas para ayudar a los 
trabajadores de la sanidad a proporcionar 
mejores servicios de salud sexual a las 
niñas.

©
 P

la
n 

In
te

rn
at

io
na

l /
 Z

ut
e 

Li
gh

tfo
ot

“Gracias a las acciones de 
movilización en todo el mundo, en 
marzo entregamos al parlamento 
nacional de Uganda una petición 
con 39.000 firmas para solicitar al 
gobierno que imparta información 
y servicios de salud sexual para 
adolescentes” Sophie, 23 años.
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CONTAR A LAS 

NIÑAS INVISIBLES (INFORME)
Millones de niñas son “invisibles” para los gobiernos y los 
legisladores porque no se registran datos vitales sobre sus 
vidas. Nuestro informe ‘Contar lo invisible’ reveló que mejorar 
la información que tenemos sobre las niñas podría tener un 
impacto masivo en la búsqueda de la igualdad de género 
para 2030. La falta de datos sobre las niñas también sirvió de 
inspiración para crear la alianza global de investigación Equal 
Measures 2030. A través de los datos, se impulsa el progreso 
necesario para cumplir los Objetivos Mundiales relativos a niñas 
y mujeres. “No tenemos la información para convencer a los 
gobiernos de que tomen medidas para poner fin al abuso, al 
matrimonio infantil y al embarazo temprano que provocan miles 
de muertes maternas”, dijo Anne-Birgitte Albrectsen, nuestra 
CEO. “Esta nueva herramienta asegurará que quienes toman las 
decisiones hagan todo lo que puedan para lograr la igualdad”.

CAMBIAR LAS LEYES PARA  

TERMINAR CON EL  
MATRIMONIO INFANTIL
El matrimonio temprano forzado roba a las niñas su 
infancia y les obliga a abandonar su educación. Pero en 
Honduras, tras una campaña de dos años realizada por 
Plan International junto con jóvenes activistas y aliados 
de la ONU, el Congreso Nacional votó elevar la edad 
mínima para contraer matrimonio de 16 a 18 años. También 
eliminó un vacío legal que permitía a los y las menores de 
18 años casarse con el permiso de los padres. Belinda 
Portillo, Directora Nacional, dijo: “Esto tiene el potencial de 
beneficiar las vidas de millones de niñas. Una parte vital del 
proceso fue que los legisladores pudieron escuchar a las 
niñas hablar de su experiencia personal con el matrimonio 
infantil. Al participar en esta campaña, los y las jóvenes han 
ayudado a poner fin a una práctica que es una violación de 
los derechos humanos”.

En República Dominicana, los y las activistas lograron 
cerrar un vacío legal que permitía a los menores de 18 años 
casarse con el consentimiento de los padres. 

En Malaui, y después de un largo esfuerzo y peticiones 
globales, la ley fue enmendada para prohibir todo el 
matrimonio para niñas menores de 18 años.

UN RESUMEN 
GLOBAL
Mejoras en las leyes 
Una coalición de ONG socias ayudó a 
14 estados del sur de África a crear un 
modelo de ley para armonizar las leyes 
nacionales que impiden el matrimonio 
infantil.

Aprender sin miedo 
Plan International Paquistán, con el 
apoyo de los gobiernos de Sindh y Gilgit-
Baltistán, logró la prohibición del castigo 
corporal en la educación.

Escuelas seguras para las niñas 
Se abordó la violencia basada en género 
en 90 escuelas kenianas, junto con 
Global Affairs Canada, los gobiernos 
locales, los docentes y los niños y niñas.

333.585  
personas capacitadas  

en protección de la infancia

€ 54 millones
 invertidos en la protección de los 

derechos de los niños y niñas, 
beneficiaron directamente a  

6,6 millones de personas

2,1 millones  
de personas

se beneficiaron directamente de 45 
millones de euros invertidos en salud 

sexual y reproductiva

CIFRAS 

© Plan International / Fleming Gernyx
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PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA  
POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Promovemos 
el cambio

DESARROLLO DE ENERGÍAS LIMPIAS
EN NÍGER
Gorou I es una comunidad rural de Níger que carecía de acceso a la electricidad. Esto impedía realizar labores 
tan fundamentales como alimentar de energía los centros de salud y los colegios, o bombear agua para poder 
regar los cultivos. Para garantizar el acceso de esta comunidad al suministro energético, Plan International ha 
puesto en marcha un programa para instalar la primera mini-red eléctrica alimentada solo con energía solar 
de la historia de Níger. De esta forma mejoran los servicios básicos de iluminación del centro de salud, la 
escuela y los hogares, y se fomenta el desarrollo socioeconómico de la comunidad. Por ejemplo, se incentivan 
actividades productivas como el cultivo de verduras a través de un sistema de bombeo de agua que funciona 
con energía solar y es gestionado por mujeres del pueblo. Cofinanciado por el Centro de Energías Renovables 
y Eficiencia Energética de la Comunidad Económica del Oeste Africano (ECREE, por sus siglas en inglés).
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PROGRESO TÉCNICO Y ECONÓMICO  
EN LIBERIA
El acceso a las energías renovables contribuye a la reducción 
de la pobreza en las comunidades rurales de Liberia. 
Trabajamos en el distrito de Lofa aumentando el conocimiento 
y el acceso a la energía sostenible para impulsar el progreso 
técnico y económico de la comunidad. El acceso a la 
electricidad mejora la capacidad de estudiar, convertirse en 
empresarios/as, trabajar o conectarse con el mundo exterior. 
Sin embargo, aproximadamente nueve de cada diez liberianos 
(88%) aún no tienen acceso a la electricidad y la mayoría de 
los hogares usan combustibles sólidos -madera, carbón y 
fuego abierto- para cocinar y calentarse, lo que tiene serias 
implicaciones para la salud, especialmente de las niñas y 
mujeres. Cofinanciado por la Unión Europea.

EMPRENDIENDO Y APRENDIENDO 
EN DIGITAL
En las zonas rurales de la provincia de Madriz 
y en la RACNN, en Nicaragua, trabajamos para 
apoyar el proceso de educación y formación de 
los niños, niñas, jóvenes y sus familias, mientras 
se genera empleo verde a través del diseño de 
un modelo de gestión comunitaria. Asimismo, se 
facilita el aprendizaje de los estudiantes a través 
del uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC), soportadas por sistemas 
fotovoltaicos de energía, y de la creación 
de modelos de negocio inclusivos entre la 
población. Con una mejora en el acceso a la 
energía se produce una mejora en su acceso a 
plataformas online que permiten una mejora en 
el nivel educativo y una mejor y mayor conexión 
con el mundo exterior. Cofinanciado por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional 
al Desarrollo (AECID).

JÓVENES Y PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA  
EN UGANDA
En el distrito de Lira, en el norte de Uganda, 
trabajamos para cambiar las prácticas agrícolas 
hacia una producción más ecológica, con 
menor impacto ambiental, que incremente 
la productividad y abra nuevos mercados, 
especialmente para las mujeres jóvenes. 
Además de instaurar prácticas agrícolas 
sostenibles en grupos de agricultores de 
sésamo, el proyecto se centra en formar y 
mejorar la capacitación técnica, administrativa y 
financiera. El resultado son mujeres jóvenes con 
conocimientos agrícolas que han cambiado la 
agricultura de subsistencia por una producción 
sostenible con mayores beneficios económicos. 
Cofinanciado por la Unión Europea.

ENERGÍA PARA TRANSFORMAR VIDAS  
EN MALI
En 30 comunidades de Kita, en Mali, trabajamos para garantizar 
el derecho de las mujeres, los niños y las niñas a tener un 
mejor acceso a servicios energéticos de calidad, teniendo en 
cuenta los aspectos relacionados con la producción y el uso 
de la energía. Un sistema de bombeo de agua por energía 
solar permite a la comunidad, y en especial a las mujeres 
encargadas del huerto comunitario, fomentar el desarrollo de 
la producción agrícola y mejorar el acceso a agua potable. La 
distribución de cocinas mejoradas entre los hogares reduce el 
tiempo que las mujeres y niñas tienen que destinar a recoger 
leña, permitiéndoles una mejora es su calidad de vida y un mejor 
acceso a la educación.

17



19TRABAJAMOS CON LA INFANCIA 
Y CON LAS COMUNIDADES PARA 
RESPONDER A LAS CRISIS

Empezamos a trabajar por primera vez en Jordania, 
donde la mayoría de las niñas y niños sirios 
menores de 5 años que han huido del conflicto 
carecen de acceso al cuidado de la primera 
infancia. Tienen menos posibilidades de completar 
la educación primaria. “La educación continua 
siendo muy crítica”, dice Muna Abbas, jefe de 
misión de Plan International en Jordania. “Las 
últimas cifras muestran que casi 90.000 niñas y 
niños sirios están fuera de la escuela. Muchos son 
víctimas de redes de trabajo infantil y las niñas 
son obligadas a casarse”. Las niñas están más 
expuestas a sufrir violaciones de sus derechos en 
situaciones de crisis, desastres y conflictos. 

Alrededor de 3.500 niños y niñas menores de 
5 años han asistido a las clases de preescolar 
apoyadas por Plan International. “No tengo 
palabras para describir la alegría que siento cuando 
veo a mis hijos jugando felizmente y aprendiendo 
cosas nuevas en el centro”, dice Layla *, cuyos 
hijos asisten a la escuela en el campo de refugiados 
de Azraq. “Hemos pasado por momentos de dolor 
y dificultades. Tienen derecho a ser niños y niñas 
felices”. 

* Nombre cambiado por protección.

Esperanza 
 para las niñas y 

 niños refugiados 
18

AYUDAR A LAS FAMILIAS 
A CONSEGUIR SUS ALIMENTOS 

ESCUELAS 
MÁS SEGURAS 

El conflicto y la crisis alimentaria 
ponen en riesgo las vidas de niñas 
y niños en Sudán del Sur. Millones 
de personas han huido de sus 
hogares y comunidades, lo que ha 
afectado gravemente la producción 
de alimentos y la capacidad de 
las familias de comprar comida. 
En respuesta, Plan International 
ha distribuido kits de semillas y 
herramientas para cultivos a las 
familias de Ecuatoria Central. 

“Estaba paralizada y preparada 
para morir de hambre ya que no 
tenía ninguna fuente de ingresos 

Plan International ayuda a que las escuelas sean seguras 
para los niños y las niñas en 13 países, en las zonas con 
mayor probabilidad de sufrir desastres de Asia. Colaboramos 
con los gobiernos y otras organizaciones para mejorar la 
seguridad de los edificios, las operaciones escolares y la 
preparación de los y las docentes y estudiantes. 

El terremoto de abril de 2015 en Nepal destruyó 35.000 
aulas. Con el apoyo del Departamento de Asuntos Exteriores 
y Comercio de Australia, se están construyendo 12 escuelas 
resistentes a terremotos para unos 3.200 niños y niñas. En la 
escuela de Manju en Dolakha, los y las estudiantes también 
recibieron capacitación en preparación para desastres. 
“En la vieja escuela, si hubiera un terremoto, no tendríamos 
espacios seguros y abiertos donde acudir. La nueva escuela 
será mucho más grande, así que si comienza el temblor, 
todos podemos unirnos en un espacio seguro”, dice Manju. 

En Asia, nuestro programa de Escuelas Seguras benefició 
a más de 87.500 niñas y niños en 527 colegios. Nuestros 
socios de financiación en toda Asia incluyen la Agencia 
Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la 
Fundación Margaret A. Cargill, la Fundación Prudence y 
Daewoo.

para comprar semillas”, dice Valeria, 
quien tiene 15 personas a su 
cargo. Desde entonces ha recibido 
semillas y herramientas. “Recojo 
hojas de mi caupí y las vendo en 
el mercado local. Pude recaudar 
suficiente dinero para dar de comer 
a mi familia todos los días”.

En sus primeros seis meses, nuestra 
respuesta llegó a más de 208.880 
personas, de las cuales más de la 
mitad eran niños y niñas. 

UN RESUMEN GLOBAL
Epacios amigos de la infancia  
en Tanzania 
Con el respaldo de la Unión Europea, 10.000 niñas 
y niños refugiados de Burundi juegan, aprenden y 
se recuperan de experiencias traumáticas.
 

Escuchar, aprender y mejorar 
Los niños y niñas afectados por las inundaciones 
en Perú usan nuestro mecanismo comunitario de 
evaluación para expresar cómo les ayudó nuestra 
respuesta y cómo podemos mejorar.

Oportunidades para la juventud 
refugiada 
Las y los jóvenes sirios refugiados en Egipto 
generan sus ingresos con la ayuda de las 
transferencias de efectivo y planes individuales  
de negocio.

EN CIFRAS 
3 millones  

de personas 
se beneficiaron directamente de 153 millones 
de euros invertidos en protección y asistencia 
antes, durante y después de las emergencias

Programas de protección 
de la infancia en 

emergencias

en 41 
países

89  
 

programas de respuesta 
ante desastres a nivel 

mundial
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Rehabilitar escuelas en Haití 
Tras el huracán Matthew, muchos niños y niñas se quedaron 
sin una escuela a la que acudir y sin profesores que pudieran 
seguir enseñándoles. Trabajamos para rehabilitar cinco 
escuelas que permitirán que más de 1.500 estudiantes puedan 
retomar su educación y construir letrinas para la mejora de la 
salud y la higiene en la comunidad de Bainet, en Haití. También 
hemos mejorado las condiciones de vida de los niños y niñas 
más vulnerables y sus familias afectados por el huracán 
Matthew a través de una intervención integrada de protección, 
agua y saneamiento.

Escuelas seguras en Filipinas 
Los niños y niñas son los más 
vulnerables en situaciones de crisis, 
desastres o conflictos armados. Las 
escuelas, deben ser espacios seguros 
al servicio de los y las menores y del 
resto de la comunidad. Sin embargo, 
en emergencias es frecuente que las 
escuelas interrumpan la escolarización 
o no estén suficientemente preparadas 
para atender o responder a las 
necesidades de los niños y niñas. 
En la provincia de Maguindánao, en 
Filipinas, trabajamos para mejorar 
la capacidad de los colegios para 
hacer frente a los desastres gracias 
a un plan de prevención y respuesta 
participativo, con enfoque de género y 
centrado en la infancia.

Reconstruyendo vidas en Ecuador 
En situaciones de emergencia los niños y niñas necesitan 
un entorno protector. En la provincia de Manabí, en 
Ecuador, trabajamos en la prevención de riesgos 
naturales, lo que incluye proyectos de construcción de 
viviendas, sistemas de alerta temprana y prevención de 
cualquier forma de violencia. Reforzar sus capacidades 
para la prevención y el manejo de emergencias es 
fundamental para garantizar la seguridad de los niños y 
niñas, así como del resto de la comunidad, cuando se 
producen desastres naturales.

PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA  
Por la protección y educación 

en emergencias
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En España, Plan International trabaja con los niños, niñas y jóvenes para garantizar el 
derecho a la participación infantil y juvenil a nivel local e internacional en las instituciones. 

Apoyamos su desarrollo y transición a la vida adulta ofreciéndoles las habilidades, los 
conocimientos y la seguridad necesarios para incorporarse al mercado laboral.

La infancia incide
En España, y en los 75 países en los que Plan International 
está presente, se llevan a cabo acciones de sensibilización y 
participación con niños, niñas y jóvenes para que conozcan 
sus derechos y puedan exigir que se respeten. La organización 
internacional incluye las opiniones y experiencias de los 
adolescentes en su trabajo a través de los Comités Juveniles, 
órganos de asesoría y portavocía compuestos únicamente por 
jóvenes y adolescentes de cada país.

En 2017, los miembros del Comité Juvenil de Plan International 
en España participaron en un viaje de intercambio de 
conocimiento y experiencias con el Comité Juvenil de Plan 
International en Paraguay. La visita al país latinoamericano se 
enmarcó en el desarrollo de un proyecto de mejora del empleo 
y fomento del emprendimiento juvenil en zonas rurales que 
realiza la organización con financiación de la AECID.

“Me he sentido muy a gusto con mi mentor. Me ha 
enseñado técnicas de estudio para mejorar mis notas 
y mi organización, además de prepararme para una 
entrevista”   (Miriam, 17 años).

PLANE@ - PROGRAMA DE INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL

¿SABÍAS QUE... España tiene uno de los 
índices de fracaso escolar y desempleo 
juvenil más alto de la Unión Europea?
2017 ha sido el punto de partida de un intenso 
trabajo para apoyar a 100 jóvenes sin titulación que 
desean incorporarse al mercado laboral. Apoyar 
a los chicos y las chicas mayores de 16 años y 
de contextos familiares, culturales y económicos 
desfavorecidos en su búsqueda de empleo es 
el objetivo del primer programa de inserción 
sociolaboral que Plan International desarrolla en 
España, llamado Plane@.
 

El proyecto está enmarcado en el trabajo de Soluciones Sostenibles para Jóvenes (YSS) que la organización lleva a 
cabo a nivel mundial. A través de itinerarios de inserción laboral enfocados en el desarrollo de habilidades sociales 
y laborales, los jóvenes han recibido apoyo y refuerzo positivo, así como distintas mentorías llevadas a cabo por 
profesionales de diversos sectores empresariales.

PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA  
Por la EDUCACIÓN EN DERECHOS  

DE LA INFANCIA
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APOYAR LA EVOLUCIÓN SEGURA Y 
EXITOSA DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE 

EL NACIMIENTO HACIA LA MADUREZ

Las mejoras en las condiciones de 
saneamiento pueden transformar el futuro 
de las niñas. En las zonas rurales de China, 
las niñas a menudo abandonan la escuela 
debido a las malas instalaciones sanitarias. 
La alianza de Plan International Alemania 
con Million Chances de Schwarzkopf trabaja 
en la renovación de los baños para las 
niñas en zonas rurales. Además, los niños 
y niñas están recibiendo formación sobre 
la autoprotección, habilidades para la vida 
e higiene. “Con Million Chances, queremos 
ayudar a las niñas y mujeres para que 
tengan fortaleza en el futuro”, dice  
Marie-Ève Schröder, vicepresidenta 
corporativa internacional de Marketing 
Beauty Care. Más de 1.300 niñas se 
beneficiarán de este proyecto en China.

Las alianzas 
construyen un futuro 
mejor para las niñas 
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LAS NIÑAS TRANSFORMAN
SU PESPECTIVA LABORAL 

El programa Saksham de Plan International en India ayuda 
a encontrar trabajo y escapar de la pobreza a millones de 
niñas y jóvenes en barrios marginales de Delhi a través de 
talleres formativos donde aprenden habilidades laborales. 
“Es increible el cambio que he experimentado en mí misma. 
Solía tener miedo. Solía tener tanto miedo de salir sola o 
tratar con extraños. Ahora, me siento segura de tratar con 
cualquiera y hablar por mí misma”, dice Komal, a través de 
este programa. Las asignaturas impartidas incluyen ventas al 
por menor, relaciones con los clientes, habilidades en las TIC, 
administración de oficinas, habilidades financieras, para la vida 
e inglés.

EL CAMINO DE REGRESO 
A LA ESCUELA
Todos los niños y niñas tienen derecho a una educación 
universal, gratuita, de calidad y segura, pero en Burkina 
Faso, Malí y Níger, 3,3 millones de niños y niñas en 
edad escolar no asisten al colegio. En el primer año de 
nuestro proyecto PASS+, más de 30.500 niños y niñas de 
zonas rurales que no asisten a la escuela se inscribieron 
en programas de educación acelerada. El proyecto fue 
desarrollado por nuestros colaboradores de la Fundación 
Strømme, que proporciona un programa de aprendizaje 
acelerado de nueve meses como camino hacia la educación 
primaria. Los niños y niñas sin escolarizar, en especial las 
niñas y niños con discapacidad, son contactados a través de 
campañas de radio y reuniones comunitarias.  
El personal escolar recibe la formación en educación 
inclusiva y con perspectiva de género. Más de 181.000 
niños y niñas volverán al colegio para asegurar su futuro. 
“Nuestro consorcio con Plan International brindará una 
oportunidad única de trabajar estrechamente con las 
comunidades locales para abordar las barreras a la 
educación a las que se enfrentan los niños y niñas de África 
Occidental”, dijo Øyvind Aadland, secretario general de la 
Fundación Strømme.

“Conseguí un trabajo y me 
convertí en la primera mujer de 
mi familia en estar empleada”.

Alpana tiene 21 años y forma 
parte de los 5.500 jóvenes, que 
incluye a 3.400 mujeres jóvenes, 
que han encontrado empleo.

EN CIFRAS 

15,8 millones  
de personas 

se beneficiaron de 93 millones de euros 
que fueron invertidos en el derecho a un 

comienzo de vida saludable

€ 55 millones  
invertidos en seguridad económica que 
beneficiaron directamente a 1,8 millones  

de personas

6,4 millones  
de personas 

cuentan con mejor acceso a agua  
y saneamiento

UN RESUMEN  
GLOBAL
Los primeros años son importantes  
El acuerdo con Nivea promueve la 
participación de los padres y madres en las 
actividades con niños y niñas en más de 100 
centros comunitarios en todo Brasil. 

Ganarse la vida 
Las asociaciones juveniles de ahorro 
integran la formación en habilidades de vida 
con salud para reducir el VIH/SIDA entre las 
adolescentes en Malaui. 

Innovación para el registro  
Los datos recogidos en albergues fueron 
enviados a los registradores para permitir 
que 3.292 niños y niñas de la calle 
obtuvieran su identidad legal en Indonesia.

23
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25GARANTIZAR EL DESARROLLO  
DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y SUS 

COMUNIDADES

Mejora en la calidad 
de vida de las niñas

24
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JÓVENES MÁS Y MEJOR PREPARADOS EN 
PARAGUAY
En las zonas rurales de Paraguay muchos jóvenes 
carecen de la capacitación financiera y laboral 
necesaria para poder acceder al mercado laboral. 
Trabajamos sobre todo con las mujeres jóvenes para 
mejorar su formación, su conocimiento de las nuevas 
tecnologías y fomentar el emprendimiento entre los y 
las adolescentes con mentorías y asesoramiento. El 
resultado son jóvenes capaces de elaborar planes 
de negocio, con habilidades laborales mejoradas y, 
en muchos casos, con un empleo. Cofinanciado por 
la Agencia Española de Cooperación Internacional al 
Desarrollo (AECID) e implementado en colaboración 
con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social. 

COCINAS MEJORADAS EN RUANDA
Lideramos un estudio con la colaboración de la 
Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos para 
analizar la relación entre la violencia de género y el 
uso de cocinas mejoradas en entornos humanitarios. 
La investigación se está llevando a cabo en dos 
campos de refugiados de Ruanda, Kigeme y 
Mogumbwa, y pretende analizar la mejora en la 
calidad de vida de las mujeres y niñas, así como su 
menor vulnerabilidad frente a la violencia de género, 
gracias al uso de cocinas seguras y eficientes. Si las 
mujeres y niñas no tienen que ir a por combustible, 
fundamentalmente leña, no están expuestas a los 
riesgos asociados a su obtención entre los que 
se encuentran distintas formas de violencia contra 
ellas. Cofinanciado por la Alianza Global de Cocinas 
Mejoradas (Global Alliance for Clean Cookstoves).

Cuando los niños y niñas ingieren agua en mal estado o no disponen de 
unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas tienen un alto riesgo de 
contraer enfermedades como la diarrea o el cólera. En Ventanilla, Perú, 
construimos servicios de agua corriente continua e instalaciones sanitarias 
para los niños, niñas y sus comunidades en escuelas y viviendas. Además, 
se capacita a las familias, docentes y personal de las escuelas en el uso 
adecuado del agua, de higiene y manipulación de alimentos para hacer un 
uso correcto y responsable del agua.

AGUA Y 
SANEAMIENTO  
EN PERÚ



27ALIANZAS CON EMPRESAS  
Y FUNDACIONES 

Trabajar con otros para ser más fuertes. Plan 
International tiene una larga tradición de colaboración 
con todo tipo de instituciones públicas y privadas 
para ser más eficaces a la hora de conseguir 
cambios transformadores y sostenibles en las 
comunidades en las que trabajamos. Colaboramos 
con administraciones locales, nacionales e 
internacionales, con empresas e instituciones 
financieras, universidades, fundaciones y todo tipo de 
organizaciones de la sociedad civil, buscando juntos 
soluciones innovadoras para transformar las vidas de 
millones de niños, niñas y jóvenes en todo el mundo.

Además formamos parte del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, una iniciativa internacional que 
promueve la adopción de principios fundamentales 
para promover la responsabilidad social empresarial 
(RSE). 

Durante el ejercicio fiscal 2017 hemos puesto en marcha acuerdos  
y alianzas con un amplio abanico de aliados corporativos.
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Otras empresas colaboradoras:

FFC, GRUPO REPOL, DISCOVERY NETWORK, LUSH, CBRE, FUNDACIÓN CRECER 
JUGANDO, WORLDCOO, JP MORGAN, BNP PARIBAS, ACCOR HOTELES, ERNESTO 
TERRÓN, ALEX&ANI O NIKE, entre muchas otras.

FERROVIAL:
Un año más, la compañía Ferrovial ha seguido respaldando la labor de Plan 
International en el área de programas internacionales mediante un acuerdo 
de colaboración para impulsar el proyecto “Mejora de las condiciones de 
agua y saneamiento”, implementado por la organización en el distrito de 
Ventanilla (Callao, Perú). Este programa ha permitido construir y rehabilitar 
las instalaciones sanitarias de seis colegios y 100 viviendas, proporcionando 
acceso regular al agua potable para más de 7.000 personas y contribuyendo 
con ello a que los ciudadanos del distrito gocen de mejores condiciones 
sanitarias. Además, implementamos programas de formación sobre higiene 
personal, manipulación de alimentos y uso adecuado del agua.

Banco Santander:
La situación de seguridad alimentaria sigue deteriorándose día a día en 
Sudán del Sur, país en el que Naciones Unidas ha declarado la primera 
situación oficial de hambruna en seis años. Plan International provee 
asistencia humanitaria en esta región, distribuyendo alimentos y desarrollando 
proyectos de protección infantil y educación en emergencias. La labor 
de la organización ha contado también este año con el apoyo de Banco 
Santander, que ha distribuido entre su red de clientes 150.000 folletos de Plan 
International para informarles sobre la grave situación que atraviesa este país 
e invitarles a que apoyen esta labor.

Fundación La Caixa:
El respaldo de Fundación La Caixa nos permitió diseñar e implementar 
un programa de formación técnica diseñado en colaboración directa con 
el Grupo Inmark, empresa demandante de empleo en el área de venta 
y postventa. Desarrollamos un programa de inserción socio-laboral para 
mejorar las habilidades y capacidades de jóvenes en riesgo de exclusión 
que forma parte de la estrategia Youth Sustainable Solutions (YSS) de Plan 
International. La estrecha colaboración con el sector privado nos permite 
multiplicar las opciones de empleabilidad de unos jóvenes a los que no 
solo se facilita capacitación técnica, sino también habilidades destinadas 
a promover su autonomía personal, su participación en la vida social, su 
motivación y, en definitiva, una transición sólida y sostenible hacia la vida 
adulta.
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Gracias
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Los grandes cambios que movieron al mundo en 2017 
tuvieron un escenario común: las redes sociales. 
Por ello, trabajamos mano a mano con jóvenes 
activistas de todo el mundo para llegar al mayor 
número de pantallas posibles y sumar apoyos contra 
el matrimonio infantil. Personalidades como Elena 
Furiase, Carla Hidalgo, Rozalén, India Martínez 
y Eugenia Silva se sumaron a nuestra campaña 
#MueveUnDedo, convirtiendo sus voces en un 
poderoso altavoz en defensa de los derechos 
fundamentales de millones de niñas y jóvenes. 
Un trabajo coral nos permitió lograr triunfos 

legislativos como los de Malaui y Guatemala, 
donde han sido aprobadas leyes para 

prohibir el matrimonio de niños y niñas 
menores de 18 años.

#MueveUnDedo
activismo en redes sociales 
en defensa de las Niñas

MARISA HIPÓLITO 
MADRINA DE WALID DESDE 2003

En 2017 viajé a Egipto para conocer 
a Walid, el niño al que apadrino 
desde hace 14 años. Después 
de tanto tiempo, me emocionaba 
mucho la idea de conocerle a él 
y a su familia. El personal de Plan 
International, tanto en España 
como en Egipto, me ayudó en todo 
momento para preparar la visita en 
los meses previos.

Una vez allí, pude conocer mejor la 
comunidad y a algunos voluntarios 
y profesores antes de ir a ver a 
Walid. Finalmente llegamos a su 
casa, donde él, sus padres y sus 
sobrinos y sobrinas me recibieron 
con los brazos abiertos. Ver por 
primera vez a la familia y a Walid 
fue impactante y muy emocionante. 
En ese momento los miedos que 
podía tener al estar en un país 
totalmente desconocido para mí 
desaparecieron. Walid se mostró 
muy cercano y la relación fluyó 
con facilidad. Hablamos sobre las 
diferencias entre la forma de vida 
de nuestros países, le mostré los 
lugares más bellos de mi ciudad, e 
incluso tuvimos tiempo de aprender 
algunas palabras en árabe y 
español.

Fue una experiencia fantástica, 
desde todos los puntos de vista. 
¡Nunca pensé que podría crear 
un vínculo en un espacio tan corto 
de tiempo! Vivida la experiencia, 
recomendaría a todos los padrinos  
y madrinas que no se la perdieran.

SILVIA BOSCH 
VOLUNTARIA DESDE HACE  
TRES AÑOS 

Hace cuatro años un captador 
de calle me contó qué era Plan 
International y cómo ayudaban a 
mejorar la vida de los niños y niñas. 
Entonces apadriné a un niño de 
Bangladés. Un año después de 
aquello empecé a tener tiempo libre 
y decidí pasarme por las oficinas de 
la organización para conocer más 
sobre su trabajo y ofrecerme como 
voluntaria. 

Desde entonces colaboro con Plan 
International un día a la semana 
traduciendo las cartas que los niños 
y niñas de África y Asia mandan a 
sus padrinos y madrinas. Muchas 
veces mandan dibujos de cómo es 
su aldea y su escuela. Es entrañable 
ver cómo pasa el tiempo y se va 
creando una relación entre ellos. En 
ocasiones, los padrinos y madrinas 
les escriben cuentos que tratan 
sobre la superación y el esfuerzo, 
para apoyarles en su educación. 

El balance que hago del tiempo que 
llevo de voluntaria es muy positivo. 
Me gusta mucho el trabajo de la 
organización para que las niñas 
sigan estudiando y progresen en la 
vida como mujeres.

ROZALÉN 
EMBAJADORA DESDE EL 2015

En 2016 viajé a Perú para conocer 
los proyectos de educación y 
protección de la infancia de Plan 
International y desde entonces estoy 
comprometida con su propósito 
de trabajar por los derechos de la 
infancia y la igualdad de las niñas. 
En Lima conocí a Kaory, una 
niña repleta de talento, energía y 
sueños. Su fuerza y entusiasmo 
me siguen acompañando a cada 
paso, en cada canción, en cada 
escenario... Las niñas siguen 
siendo el grupo más excluido en el 
mundo, afrontando discriminación y 
violencia por el mero hecho de ser 
jóvenes y mujeres. Mi colaboración 
con Plan International me ha dado 
la oportunidad de acercarme a la 
realidad que viven millones de niñas 
y jóvenes. 

Al igual que otras niñas, a Kaory 
le gusta ir al colegio, jugar con 
sus amigos y amigas y pasar 
el tiempo con su familia. Mi 
deseo es que pueda disfrutar 
su infancia y continuar con su 
educación, y por ello decidí ser 
madrina de una niña con Plan 
International, comprobando cómo 
el apadrinamiento puede cambiar la 
vida de toda una comunidad. 

A veces sólo se necesita un poco 
de cada uno para transformar la 
vida de millones de niños y niñas. 
En nuestra mano está apoyarles 
para que tengan un futuro lleno de 
oportunidades.
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JULIO 2016
Plan International lanza el programa 
Ciudades Seguras, en colaboración 
con ONU-Hábitat y ONU-Mujeres, 
con el fin de abordar los principales 
riesgos y oportunidades que tienen 
las adolescentes en las ciudades.  
El principal objetivo del programa es 
construir ciudades más acogedoras, 
inclusivas y seguras para las niñas de 
entre 13 y 18 años. El programa se 
ha puesto en marcha en las ciudades 
de Delhi (India), Cairo (Egipto), Hanöi 
(Vietnam) y Kampala (Uganda).

AGOSTO 2016
Plan International alerta de que más 
de 400.000 niños y niñas se han visto 
forzados a dejar de ir al colegio en 
Sudán del Sur y más de 10.000 han 
sido reclutados como soldados tras 
el estallido de la violencia en esta 
zona del país. Desde que estalló esta 
crisis en 2013 se calcula que más 
de 2,3 millones de personas se han 
visto obligadas a huir de sus casas, 
algunos desplazándose a otras 
zonas del país y otros moviéndose 
hacia los países vecinos de Sudán, 
Kenia, Uganda y Etiopía.

SEPTIEMBRE 2016
Tras más de una década trabajando 
en programas para la construcción 
de la paz en Colombia, Plan 
International forma parte de la 
histórica firma del Acuerdo para 
poner fin a un conflicto que se ha 
prolongado durante 52 años. Plan 
International trabaja desde hace más 
de medio siglo en Colombia, con 
programas como ‘Usa tu poder para 
construir la paz’ y ‘Liderando por la 
paz’.
 

OCTUBRE 2016
Cuatro jóvenes embajadoras 
llegadas desde India, Nepal, 
Colombia y Nicaragua protagonizan 
tomas de poder en el Ayuntamiento 
de Madrid, la Academia de las Artes 
y las Ciencias Cinematográficas, 
la Cadena SER y Plan International 
España. Además, participan 
en un acto en el Congreso de 
los Diputados al que asisten 
representantes de todos los grupos 
parlamentarios, para pedir que se 
defiendan los derechos de millones 
de niñas que siguen siendo invisibles 
en todo el mundo.

NOVIEMBRE 2016
Plan International y la cadena 
autonómica aragonesa Aragón TV 
ponen en marcha una campaña de 
colaboración contra el matrimonio 
infantil con el objetivo de conseguir 
educación y una oportunidad de 
futuro para las niñas de todo el 
mundo. El programa ‘Aragón en 
abierto’ ofrece una programación 
especial con testimonios, reportajes 
y actuaciones, como la de la 
cantante Rozalén, embajadora de la 
organización. 

DICIEMBRE 2016
Plan International responde a la 
emergencia tras el paso del tifón 
Melor, Filipinas, para garantizar que 
los niños y niñas, los más vulnerables 
en situaciones de crisis, tengan 
acceso a agua potable, saneamiento 
y kits de higiene para prevenir la 
propagación de enfermedades. La 
organización apoya los esfuerzos 
gubernamentales para implementar 
medidas de preparación en las 
comunidades. 

ENERO 2017
Plan International lanza su nueva 
estrategia con el objetivo de 
transformar las relaciones de poder 
para que todas las niñas del mundo 
puedan aprender, liderar, decidir 
y prosperar. En los próximos cinco 
años, la organización trabajará 
especialmente para eliminar las 
causas profundas de la desigualdad 
y transformar la vida de 100 millones 
de niñas en todo el mundo. 

FEBRERO 2017 
La Asamblea de Madrid se une 
a Plan International en contra de 
la mutilación genital femenina 
(MGF), en un acto en el que 
todos los grupos parlamentarios 
se comprometen a luchar por la 
erradicación de esta práctica que 
viola los derechos humanos y de la 
que han sido víctimas 200 millones 
de mujeres y niñas en todo el mundo.

MARZO 2017
Con motivo del Día Internacional de 
la Mujer, Plan International solicita 
en el Parlamento de Galicia el fin de 
todas las formas de violencia contra 
mujeres y niñas para conseguir 
la igualdad de género real en los 
próximos quince años.

ABRIL 2017
Obra Social La Caixa presenta el 
documental de Plan International 
Cenicientas Reales como parte de 
su ciclo de cortometrajes Ventanas al 
mundo. Una muestra protagonizada 
por diferentes niñas de Togo, que 
fueron obligadas a realizar trabajos 
domésticos en condiciones de semi-
esclavitud en Benín. Con el apoyo de 
Plan International, las protagonistas 
de este filme pudieron regresar 
al colegio o recibir una formación 
profesional.

MAYO 2017
El programa de RTVE Informe 
Semanal se hace eco del logro 
conseguido por Plan International 
en Malaui: la aprobación de 
una enmienda a su constitución 
para prohibir completamente el 
matrimonio infantil, en un cambio 
histórico conseguido tras una 
campaña liderada por los y las 
jóvenes del país y apoyados por 
miles de españoles que firman 
la petición de apoyo de Plan 
International. 

JUNIO 2017
Con motivo del Día Internacional 
contra el Trabajo Infantil, que 
se conmemora el 12 de junio, el 
Parlamento de Andalucía se une a 
Plan International para apoyar los 
derechos de las niñas y trabajar 
para acabar con todas las formas 
de discriminación que sufren, como 
el trabajo infantil, que afecta a más 
de 168 millones de niños y niñas en 
todo el mundo y les excluye de la 
educación.
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Resumen financiero global 
1 DE JULIO DE 2016 A 30 JUNIO DE 2017

Ingreso Anual y Gasto Anual

Emergencias

€153m

Cuidado y desarrollo  
de la primera infancia

€93m

Educación

€98m

Participación y ciudadanía

€49m

Seguridad económica

€55m

Agua y saneamiento

€47m

Protección de la infancia

€54m

Educación para el desarrollo y 
comunicación con los padrinos

€45m
Salud sexual y reproductiva 

€45m
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ingreso gasto
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76 CÉNTIMOS DE EURO
Programas que cambian la vida de 
los niños y niñas, sus familias y 
comunidades

10 CÉNTIMOS DE EURO 
Nuestro trabajo de programas es posible 

gracias a actividades como recursos 
humanos, finanzas y sistemas informáticos

14 CÉNTIMOS DE EURO 
Recaudamos fondos y atraemos 
nuevos colaboradores
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Agua y saneamiento
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Protección de la infancia
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INGRESO  
POR CADA FUENTE  
EN 2017

Otros ingresos
200€

millones

Subvenciones
292€

millones

apadrinamiento
358€

millones

Total 
ingresos:

850€
millones

Emergencias

€153m

Cuidado y desarrollo  
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Educación para el desarrollo y 
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GASTOS POR CADA 1€ QUE RECIBIMOS EN 2017

Gastos de programas 
por áreas en 2017

Millones de €
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Ingreso Anual y Gasto Anual
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86 CÉNTIMOS DE EURO 
Programas que transforman la vida 
de los niños y niñas, sus familias y 
comunidades

9 CÉNTIMOS DE EURO 
Actividades para recaudar 
fondos y atraer nuevos 
colaboradores

5 CÉNTIMOS DE EURO 
Administración, recursos 

humanos, finanzas y sistemas 
informáticos

Resumen financiero españa 
1 DE JULIO DE 2016 A 30 JUNIO DE 2017

INGRESO POR CADA FUENTE 
EN 2017

GASTOS POR CADA 1€ QUE RECIBIMOS EN 2017

DESTINO DE LOS
INGRESOS por 
Área Geográfica

2013

2014

2015

0102030
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2017
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Apadrinamiento 
8,283€

millones

Subvenciones 
13,009€

millones

Otros ingresos 
4,845€

millones

Total 
ingresos:

26,137€
millones
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África

2017

2016

América

2017
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Asia

2017

2016

Otros (España, Europa y Oriente Próximo entre otros.)

2016

2017

7,791 millones de euros

15,954 millones de euros

3,169 millones de euros

2,247 millones de euros

1,749 millones de euros

990.757 euros

213.319 euros

1,813 millones de euros
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Plan International inicia la implementación de su 
nueva estrategia global de 5 años hasta 2022.

Queremos cumplir la promesa de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible para 2030 y luchar por 
un mundo justo que promueva los derechos de la 
infancia y la igualdad de las niñas. Nuestra estrategia 
es trabajar con la infancia más discriminada y, en 
especial con las niñas para que puedan aprender, 
liderar, decidir y prosperar. Queremos transformar las 
vidas de 100 millones de niñas.

Nuestra Estrategia
Global 2017-2022

Tenemos

para actúar

100 millones  
de razones

34

2017
2022

Learn • lead •decide•thrive•Learn•lea
d•

de
cid

e•
thrive •

2017 2022

2017

2022
2017 2022

2017 2022
2017 2022

Juntos, abordamos las causas  
estructurales de la desigualdad 

Liderar los derechos de las niñas Conseguir un mayor impacto 

Consolidar las alianzas Transformar la vida de las niñas 

No dejar a nadie atrás 
Influir para lograr un cambio mayor, 
tanto a nivel local como global

El apadrinamiento de niños y niñas y la 
participación de la comunidad siguen siendo el eje 

de nuestro trabajo. 
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Organización nacional / País operativo

País operativo

Oficina de incidencia

Organización nacional

Oficina regional

Organizaciones nacionales / Países operativos 
Colombia  India

Oficinas de incidencia
Addis Abeba Ginebra Bruselas Nueva York

Países operativos 
Bangladés
Benin
Bolivia
Brasil
Burkina Faso 
Camboya
Camerún
China
Ecuador
Egipto
El Salvador

Etiopía
Filipinas
Ghana
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Haití
Honduras
Indonesia
Islas Salomón
Jordania

Kenia
Laos
Líbano
Liberia
Malaui
Mali
Mozambique
Myanmar
Nepal
Nicaragua
Níger

Nigeria
Uganda
Pakistán
Papúa Nueva Guinea 
Paraguay
Perú
República  
Centroafricana  
República Dominicana 
Ruanda
Senegal

Sierra Leona
Sri Lanka
Sudán
Sudán del Sur
Tailandia
Tanzania
Timor Oriental
Togo
Vietnam
Zambia
Zimbabue

Organizaciones nacionales
Alemania 
Australia 
Bélgica 
Canadá 
El Salvador
Corea
Dinamarca

España
Estados Unidos
Finlandia
Francia 
Hong Kong 
Irlanda
Italia

Japón
Noruega 
Países Bajos
Reino Unido
Suecia 
Suiza

Oficinas regionales
Bangkok Dakar Nairobi Panamá

dónde 
trabajamos
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 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 2030. 

 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  
 (AEFR).

 Miembro de Asociación Española de Fundaciones  
 (AEF).

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

Esta memoria detalla el progreso y propósito de nuestra organización, Plan International, entre 
julio de 2016 y junio de 2017, ambos inclusive. 

Comprometidos con la transparencia 
Información de las cuentas anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio finalizado 
el 30 de junio de 2017. Cuentas auditadas por PwC y aprobadas por el Patronato de la 
Fundación el 17 de octubre de 2017.  
En www.plan-international.es y en el Registro de Fundaciones Asistenciales del Ministerio 
de Sanidad, Política Social e Igualdad se encuentra disponible el texto completo de dichas 
cuentas anuales auditadas.

La Fundación ha recibido el sello de ONG Acreditada por la Fundación Lealtad, lo que 
garantiza el cumplimiento de los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. El informe de 
resultados puede consultarse en www.fundacionlealtad.org. En 2017 además, Plan International 
ha aplicado la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno de la CONGDE, superando 
todos sus bloques, disponible en www.webtransparencia.coordinadoraongd.org.

Shely, una estudiante con necesidades 
especiales, acude a su escuela en 
Indonesia, apoyada por los programas 
de inclusión para niños y niñas de Plan 
International, para que puedan participar 
y aprender. La educación es un derecho.

© Plan International



Acerca de Plan International
Reconocemos el poder y el potencial de cada 
niño y cada niña, que a menudo se ve limitado 
por la pobreza, la violencia, la exclusión y la 
discriminación, ámbitos en los que las niñas son 
las más afectadas. 

Como organización independiente de cooperación 
al desarrollo y ayuda humanitaria, trabajamos junto 
con los niños, niñas y jóvenes, defensores y socios 
para abordar las causas profundas de los desafíos 
que enfrentan los niños y niñas, especialmente los 
más vulnerables.

Apoyamos los derechos de los niños y niñas desde 
el nacimiento hasta que alcanzan la edad adulta, 
y ayudamos a los niños y niñas a prepararse y 
responder ante las crisis y la adversidad. 
Impulsamos cambios en las prácticas y las políticas 
a nivel local, nacional e internacional a través de 
nuestro alcance, experiencia y conocimiento. 

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

Publicado en 2018. Texto y fotografías © Plan 
International si no se indica lo contrario. Foto de 
portada: © Plan International / Daniel Silva

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

Siga a Plan International


