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PLAN respondió en total a 17 
emergencias
e implementó estrategias para la reducción de 
riesgos ante desastres en 14 países.

2010 fue el año del

terremoto de Haití.
PLAN, que trabaja en este país caribeño desde 1973, 
atendió la emergencia dando cobijo y cubriendo las 
primeras necesidades de 20.000 personas, instalan-
do saneamientos y dando protección especial a la 
infancia. El trabajo posterior se centró en la educa-
ción, en un país donde habían resultado destruidas 
o dañadas 4.000 escuelas, y en la protección de más 
de 6.000 niños y niñas en más de 30 espacios de 
seguridad para la infancia como áreas prioritarias. 
Salud y seguridad económica fueron otros aspectos 
en los que PLAN hizo especial incidencia, siempre 
escuchando la voz de los niños y las niñas a través 
de programas de participación infantil. 

 Globalmente PLAN apoya a

1.261.167 
niños y niñas apadrinados

PLAN, fundada en el año 
1937, es una de las 

princi pales organizaciones de infancia en España. 

Trabajamos
en 66 

37.931
 comunidades

28,2 millones
de niños y niñas

Durante 2010, trabajamos con más de 

en 48 países en vías de desarrollo, dando cober-
tura a una población de

390 millones

de niños
30 países

A través de la campaña “Aprender sin miedo”,  
más de 

están más protegidos frente a la violencia en las 
escuelas. Los gobiernos de

han invitado a PLAN para trabajar con ellos en 
la erradicación de este tipo de violencia en sus 
colegios.
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Una vez más me complace dirigirme a vosotros, en nombre propio y  
en el de todo el Patronato de PLAN España, para rendiros cuentas 
presentándoos el Informe Anual relativo al ejercicio económico 
2009/2010. A pesar de la situación general de nuestra economía, 
podemos afirmar que el año que cerramos en junio de 2010 ha sido 
muy exitoso para PLAN. Este éxito se debe al esfuerzo, generosidad y 
fidelidad de nuestros donantes, tanto particulares como instituciones 
públicas y empresas; al de nuestros colaboradores y voluntarios, y al 
de todos aquéllos que trabajan en PLAN. Quiero, por tanto, comenzar 
transmitiéndoos a todos, por encima de cualquier otra consideración, 
mi más sincero agradecimiento y mi genuina admiración.
Las necesidades de la infancia en el mundo siguen siendo dramáticas  
y están incluso en aumento. A una situación de pobreza que se mani-
fiesta en carencias de todo tipo, en educación, salud y seguridad,  
se suman los efectos de la crisis económica, los conflictos bélicos y 
políticos, y los desastres naturales. Incluso en los países pobres que  
han conseguido emprender una senda clara de crecimiento económico, 
se agudizan las desigualdades y la necesidad de ayuda para aprovechar 
las oportunidades que se crean.
Los ingresos totales de PLAN en España en el ejercicio económico 2010 
han sido cercanos a 14,7 millones de euros, lo que supone un incremento 
respecto al ejercicio anterior cercano al 10%. Un 70% de estos ingresos 
ha sido dedicado a programas. De forma semejante al ejercicio anterior, 
aproximadamente un 80% de dichos ingresos procede de donantes indi-
viduales y de empresas, mientras que un 20% procede de instituciones 
públicas, de las administraciones central, autonómica y local.
El año se cerró con un total de 43.112 padrinos, que apadrinan a 
43.935 niños y niñas, y 13.177 socios colaboradores, lo que supone un 
total de 56.289 donantes regulares, un 13% más con respecto al ejerci-
cio anterior. A la vez, los proyectos financiados por las administraciones 
públicas prácticamente se han duplicado, pasando de 15 en 2009 a 27 
en 2010. Estos proyectos se han concretado en temas como la mejora 
de la educación primaria y la salud materno-infantil, en la promoción 
de la seguridad alimentaria y en la protección de niños y niñas víctimas 
de explotación infantil o en situación de vulnerabilidad. Los beneficia-
rios están siendo los menores residentes en comunidades con las que 
PLAN colabora en países como Ecuador, Senegal, Indonesia, Guatema-
la, Bangladesh o Filipinas.
PLAN ha continuado el desarrollo de sus relaciones con las empresas 
privadas. En el ejercicio 2010 ha habido 48 empresas españolas que 
han colaborado con nosotros a través de proyectos en países como 
Haití, Perú, Burkina Faso, Camboya, Nicaragua o Guinea Bissau.  
Es muy destacable la implicación de los empleados de muchas de estas 
empresas que han participado como voluntarios en actividades  
de PLAN, difundiendo nuestro mensaje y apoyándonos en tareas  
administrativas.
Por nuestra parte, estamos convencidos de que PLAN es un vehículo 
eficaz para canalizar iniciativas empresariales de responsabilidad  
social y aspiramos a convertirnos en un aliado de referencia para  
las empresas en este sentido. 
No puedo menos que hacer referencia en esta carta a los desastres 
naturales que han ocurrido este año, muy especialmente el terremoto 
de Haití, que ha tenido un impacto importante en las actividades de  
PLAN dentro y fuera de España. PLAN lleva trabajando en Haití casi  
40 años y nuestro compromiso con los niños de ese país trasciende  
los efectos del terremoto. Por ello, hemos redoblado el esfuerzo  
de toda la organización para atender las necesidades inmediatas  
y a la vez continuar la labor de ayuda teniendo en perspectiva nuestros 
objetivos de largo plazo.
Las campañas de concienciación y de información en temas prioritarios 
para la infancia son una parte importante de la estrategia de PLAN. 
Deseo destacar tres que hemos continuado el 2009/2010.

Los miembros del Patronato. De pie y de izquierda a derecha: D. Carlos Abad Rico, Vocal;
D. Alejandro Echevarría Busquets, Vocal; D. Lluis Carulla Font, Vocal; D. José Ángel
Sánchez Periáñez, Vocal; Doña Carmen Rodríguez Díaz, Vocal; D. Emilio Butragueño
Santos, Vocal; D. Luis Rivera Novo, Vicepresidente, y D. Baldomero Falcones Jaquotot,
Vocal. Sentados, de izquierda a derecha: D. José Ramón Arce Gómez, Secretario; Doña
Isabel Hoyos Martínez de Irujo, Presidenta de Honor; D. Marcial Campos Calvo-Sotelo,
Presidente, y Doña Petra Mateos-Aparicio Morales, Tesorera.

La primera es el movimiento “Paremos la pobreza infantil”, iniciado  
el año anterior y que continuamos desarrollando. Dentro de ese con-
cepto está la campaña “Por ser niñas”, que PLAN está realizando en 
todo el mundo y enfocada en denunciar y remediar las desigualdades, 
los abusos y maltratos que sufren muy especialmente las niñas en deter-
minadas sociedades.
En tercer lugar, en línea con la idea de PLAN de dar voz a la infancia, 
hemos puesto en marcha, en España y en el resto de Europa, la  
campaña “No puedo votar pero tengo una voz”, con el objetivo de 
recoger 20.000 voces de niños y niñas para presentarlas ante el Par-
lamento Europeo. En estas campañas, hemos seguido contando con 
la generosísima colaboración de Iker Casillas, capitán de la Selección 
Española de Fútbol.
Me he referido en anteriores ocasiones a la obligación fundamental  
que tenemos de asegurar una gestión de nuestros recursos de forma 
eficaz, rigurosa y transparente. A medida que crece vuestra genero-
sidad, esta exigencia se hace mayor, y quiero reiterar el compromiso 
absoluto de este Patronato y de todo nuestro equipo gestor con esta 
idea fundamental. Las cuentas de PLAN en España y las de PLAN Inter-
nacional han sido auditadas por PricewaterhouseCoopers, y el informe 
completo de estas cuentas auditadas se encuentra en el Registro de 
Fundaciones Asistenciales del Ministerio de Sanidad y Política Social. 
Asimismo, nuestro cumplimiento de los principios de transparencia  
y buena gestión es analizado por la Fundación Lealtad.
Internamente, hemos proseguido con el proceso de mejora de la es-
tructura de nuestra organización y de sus procesos de trabajo. Es de 
destacar la incorporación de nuevos y cualificados profesionales a nues-
tro equipo, así como la extensión gradual de PLAN en todo el territorio 
español, con delegaciones en distintas comunidades autónomas.
El patronato ha mantenido un ritmo importante de renovación y  
refuerzo. El año pasado tuve el placer de anunciar la incorporación  
de Doña Carmen Rodríguez y Don Carlos Abad. Con posterioridad al 
cierre de este ejercicio han cesado, por razones estatutarias, Don José 
Ramón Arce y Don Luis Carulla, a quienes desde aquí deseo agradecer 
una vez más su dedicación y sus valiosísimas aportaciones durante sus 
años de servicio en el patronato de PLAN. Para completarlo, se han 
incorporado recientemente D. Rodrigo Echenique Gordillo, Don Ignacio 
Gil-Casares y Don Antonio González-Adalid, quienes aportan una  
combinación de capacidad y experiencia personal que no dudo en  
calificar de extraordinaria.
Concluyo reiterando nuestro agradecimiento a todos los que nos apo-
yáis y colaboráis con PLAN mediante vuestra aportación financiera a 
nuestro trabajo directo. Nuestra razón de ser son los niños y niñas que 
sufren necesidades en el mundo. Nuestros programas alcanzan a unos 
28 millones de ellos y nuestra labor consiste en tratar de que tengan un 
futuro digno y mejor. Para ello, estamos firmemente decididos a impul-
sar el desarrollo de PLAN y a asegurar que se hace con el máximo  
rigor y eficacia. Éstas son esencialmente nuestras obligaciones  
y nuestros compromisos.
Con todo mi agradecimiento.

Marcial Campos Calvo-Sotelo
Presidente del Patronato de PLAN en España



CÓMO TRABAJAMOS
Los derechos de niños y niñas son la base del trabajo 
de PLAN. Respetar los derechos de los niños y las niñas 
promueve el desarrollo y crecimiento económico, y la com-
prensión que tiene PLAN de esto es una parte integral de 
todos nuestros programas. Existe una clara relación entre 
el acceso a los derechos y la reducción de la pobreza.  
Un niño o niña que reciba una buena educación tendrá la 
oportunidad de seguridad económica en el futuro y benefi-
ciará a futuras generaciones y al desarrollo de su país.

Creemos que todos los niños y las niñas tienen el derecho 
a crecer saludables, recibir educación, desarrollar todo 
su potencial y contribuir a la sociedad. Por este motivo 
un enfoque basado en los derechos es fundamental para 
nuestro trabajo.

Nuestros programas:
 Se focalizan en la infancia porque los niños y las niñas  

son los más afectados por la pobreza, el abuso y la  
explotación.

 Se basan en la Convención sobre los Derechos del Niño 
de las Naciones Unidas, junto con otros importantes instru-
mentos de derechos humanos.

 Están diseñados para la infancia y con la infancia, en aras 
de que los propios niños y niñas conozcan y reclamen sus 
derechos.

 Promueven un entorno social inclusivo y protegen  
a la infancia de la discriminación.

 Promueven la igualdad de oportunidades para niños  
y niñas.

 Maximizan la participación infantil en las decisiones  
que afectan a sus vidas.

Evaluación
Los programas de PLAN tienen que crear un cambio duradero en 
todos los niveles de la sociedad. Evaluar este cambio es una parte 
esencial del aprendizaje de la organización; nos ayuda a mejorar la 
calidad de los programas y a aumentar nuestro impacto en el futuro. 

QUÉ HACEMOS
PLAN ha identificado ocho áreas clave en las vidas de los niños y 
adolescentes y sus familias, y en ellas se centra nuestro trabajo:

 Nacimiento y desarrollo en un entorno sano.
 Acceso a una educación de calidad.
 Acceso a agua potable y saneamientos.
 Salud sexual y reproductiva, incluyendo prevención ante el 

VIH, cuidados y tratamiento.
 Seguridad económica.
 Protección ante cualquier forma de abuso, abandono, ex-

plotación y violencia.
 Participación de los niños y las niñas como ciudadanos de 

pleno derecho.
 Entorno seguro en situaciones de desastre o emergencia 

humanitaria que garantice la protección de sus derechos.

58.229

150.007

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

Nuestra Misión
Nuestra misión es conseguir mejoras duraderas en la calidad  
de vida de los niños y niñas 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 
a sus vidas:

  Capacitando a los niños y niñas, a sus familias y a sus co-
munidades, para que puedan cubrir sus necesidades básicas y 
desarrollando sus habilidades para que participen activamente 
en las sociedades en las que viven. 

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

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

NúMero total de Profesores  
y VoluNtarios forMados Por  
PlaN y sus soCios eN beNefiCio  
de 14.316 CoMuNidades.

el desarrollo  

comunitario  

centrado en la 

infancia y nuestro 

enfoque “basado en 

los derechos” son 

las guías de nuestro 

trabajo con niños,  

niñas y jóvenes
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ALIANzAS
Trabajar en asociación es esencial para lograr nuestra mi-
sión. En el nivel local, trabajamos en conjunto con más de 
3,5 millones de familias, sus comunidades y la sociedad civil. 
En el nivel nacional, apoyamos a los gobiernos para que 
desarrollen e implementen estrategias de reducción  
de la pobreza. En esta línea, PLAN:

 Es miembro consultivo del Consejo Económico y Social  
de la ONU desde 1981.

 Es Cofundadora del Global Movement for Children (GMC).
 Forma parte de Hope for the African Children (HACI) para 

la mejora de las condiciones de vida de los huérfanos por 
el SIDA.

 Está integrada en la Confederación Europea de ONG de 
Ayuda al Desarrollo (CONCORD). 

 Es signataria de Red Cross Code of Conduct in Disaster 
Relief para emergencias.

 Ha firmado el Código Ético de las ONG Internacionales 
(INGO Accountability Charter).

 Está acreditada por el International Committee on  
Fundaraising Organisations (IFCO).

 En 2010 se ha unido a UN Global Compact, la mayor ini-
ciativa de ciudadanía corporativa del mundo.

En España, PLAN:
 Es miembro de pleno derecho de la POI (Plataforma de 

Organizaciones por la Infancia). La vicepresidencia la ocupa  
la Directora General de PLAN Internacional en España.

 Forma parte de los Comités de Emergencias de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo (AECID) y de la Comunidad de Madrid (CAM).

 Es miembro de la Federación de ONG de la CAM 
(FONGDCAM) y de la coordinadora de ONGD Valenciana.

El movimiento “Paremos la pobreza infantil” está liderado por Iker Casillas y lleva 
más de 20.000 seguidores que apoyan la erradicación de la pobreza de los ni-
ños y las niñas. Causas de la pobreza son aquéllas que apoyan campañas como:

“registro universal”
Cada año millones de niños y niñas nacen sin ser registrados. El registro 
de nacimiento es fundamental para tener derecho a tratamiento médico 
o a una educación entre otros derechos. En cinco años esta campaña ha 
conseguido 40 millones de registros en todo el mundo. 

“aprender sin miedo”
Esta campaña se desarrolla en 44 países de África, América y  
Asia para eliminar la violencia en las escuelas por parte del  
profesorado a los alumnos o entre los propios estudiantes. Como  
resultado tras un año de campaña, 390 millones de escolares están  
mejor protegidos.

“Por ser niñas”
Con esta campaña PLAN busca llamar la atención sobre la desigualdad 
que sufren las niñas frente a los niños a la hora de acceder a derechos 
como la educación, fundamental para poder romper el círculo de la 
pobreza.

“No puedo votar pero tengo una voz”
Con esta campaña PLAN pone en marcha su proyecto de participación 
infantil para darles voz a los menores a través del “Gobierno de los niños  
y las niñas” y los “Niños y niñas periodistas”.

Movimiento “Paremos  
la pobreza infantil”

150.007 especialistas de la salud y voluntarios formados por PlaN 
y sus socios en beneficio de 16.898 comunidades.



Deryn Collins, madrina de PLAN Internacional en España - Córdoba: 

“Hace años que tengo apadrinado a José-Erwin 
y, por fin, en agosto de 2010 pude ir a conocer-
lo a San Javier, Bolivia. Es increíble la tarea que 
PLAN ha realizado en esta comunidad, apoyando 
la protección a los más pequeños, la educación in-
fantil, el acceso a agua potable y la construcción 
de escuelas”.

Para desarrollar su trabajo, PLAN Internacional en España busca colaboración de donantes estables y alianzas con empresas 
que contribuyan a incrementar el valor de nuestras acciones. En este Informe Anual queremos destacar el incremento 
significativo de nuestros padrinos y socios, especialmente estos últimos, una forma de colaboración con PLAN que apoya 
programas concretos de educación, salud, emergencias, infancia en riesgo, etc. Nuestro agradecimiento a todos aquellos 
que durante el ejercicio 2010 han manifestado su compromiso con la infancia apoyando los proyectos de PLAN. 

 El crecimiento en donantes durante este ejercicio ha sido de 
7.093. El año se cerró con un total de 43.112 padrinos,  
que apadrinan a 43.935 niños y niñas, y 13.177 socios 
colaboradores, lo que supone un total  de 56.289 donantes 
regulares. Los ingresos provenientes de donantes individuales re-
presentaron el 76% del total de ingresos de PLAN en España. 

 El número de proyectos financiados por las administraciones pú-
blicas de ámbito nacional, autonómico y local también aumentaron 
de 15 en 2009 a 27 en 2010. Los proyectos subvencionados por 
el Estado en su conjunto suman un total de 6.683.184 millo-
nes de euros, casi un 42% más que el pasado ejercicio.

 PLAN también está consolidando su relación con las corporaciones 
privadas. En 2010 el número de empresas que colaboraron con  
PLAN ascendió a 48, lo que supuso un incremento del 14%  
de los ingresos en este ámbito con respecto al año anterior. 

 Lo más destacable del presente ejercicio frente al anterior es el 
incremento de un 131% de los ingresos provenientes de socios 
colaboradores y de corporaciones, así como de donaciones punta-
les para emergencias, principalmente para el terremoto de Haití.

Asimismo queremos dar las gracias a todos aquéllos que legan su 
herencia a favor de nuestra organización. Con sus aportaciones 
contribuyen enormemente a la consecución de los fines de PLAN.

Los empleados y los voluntarios de PLAN
Durante el ejercicio 2010, Plan Internacional en España ha 
contado una plantilla media de 28 empleados, todos ellos con 
titulación universitaria y en muchos casos con formación de 
postgrado y uno o dos idiomas. Además, PLAN colabora con 
diferentes universidades y escuelas de postgrado y proporcio-
na becas a su alumnado. Durante el ejercicio 2010 una media 
de 12 estudiantes completaron su formación académica en 
PLAN, una fuente de talento para la propia Organización.
Los voluntarios merecen una mención especial, pues su apoyo 
es vital para la Organización en las distintas actividades en 
las que participan, entre las que destacan las traducciones 
de cartas entre padrinos y niños apadrinados. PLAN quiere 
mostrar su agradecimiento a todos y cada uno de ellos por su 
fidelidad y compromiso con la organización, así como por la 
generosidad en su dedicación y su profesionalidad.

Quiénes confían en PLAN
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Muchas fueron las empresas que unieron sus es-
fuerzos ante la emergencia en Haití, entre otras:

 Banco de Santander, con una donación de 
100.000 euros destinada a apoyar a niños y 
familias afectados por el terremoto de Haití.

 Caja Navarra, con fondos enmarcados en un 
proyecto de gran envergadura en el que partici-
pan otros países con el objetivo de construir  
500 módulos escolares temporales en Jacmel  
y Croix-des-Bouquets, lo que supone una inver-
sión total de 1.046.897 euros.

 Fundación Real Madrid, con entrega de  
20 kits deportivos en Haití, así como con la 
formación de 24 entrenadores en técnicas de 
fútbol para beneficiar a un total de 1.600 niños 
en los campamentos de desplazados. 

Otras empresas que apoyaron a PLAN en la 
primera fase de la emergencia de Haití fueron:  
El Corte Inglés, Turner, Ferrovial, Unidad Edito-
rial, Amper, Avon, Plenilunio, Veo TV, Andrea 
Tumbarello, Accor, Lilly, Haití Expresion, Funda-
ción Movilidad y Axesor. 

Otros proyectos financiados por empresas y 
fundaciones fueron los siguientes:

Construcción de una escuela de apoyo integral 
de la formación en Malí. La Fundación Universi-
dad y Empresa, a través de su proyecto “Quiero un 
futuro.com”, financió la construcción de un centro 
escolar en Malí. Los beneficiarios directos son  
873 menores y 38 educadores.

Convenio de colaboración con Crecer Jugando. 
Renovación del convenio de colaboración para  
la reposición de ludotecas y juguetes en  
El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Perú.

Facilitación de bicicletas para los escolares de Caja-
marca, Perú. PLAN fue la causa social de la IV edición 
de “Bicintegra”. Los fondos recaudados contribuyeron a 
facilitar bicicletas a un colegio en Cajamarca, Perú, don-
de la principal dificultad en el acceso de los menores al 
sistema educativo es la falta de transporte a la escuela.

Financiación de 70 becas escolares en El Sal-
vador. Stadler y el club Rik & Rok de Alcampo 
celebraron la iniciativa “Días de los colores solida-
rios”. La recaudación contribuyó a la financiación 
de 70 becas escolares en El Salvador.

Fortalecimiento en sistemas de agua y sa-
neamiento en 11 comunidades indígenas de 
San Pedro, en Carchá, Guatemala. Con finan-
ciación de Caja Madrid, tiene como objetivo 
reducir las enfermedades y mortalidad infantil. 

El proyecto alcanzará a 5.900 beneficiarios 
finales.

Mejora del acceso a los servicios financieros de 
las mujeres de Namentenga y de la seguridad 
económica de sus hogares. Apoyo a la financia-
ción del proyecto por parte de Asexor en Burkina 
Faso. Incorporación de mujeres de 100 aldeas al 
esquema de Ahorros y Crédito de la Aldea. 

Otras contribuciones que apoyaron la cofinanciación de 
proyectos de PLAN fueron la colaboración de empresas 
como Accor, Viste tu cocina, la Caixa, Mazars, Social Bid, 
Aldeasa, Docpath, Eurostar, Fundación Lamela o Voda-
fone, destinadas al desarrollo de diferentes programas 
que PLAN lleva a cabo en África, Asia y América Latina.

Apoyos a la difusión de los programas de PLAN
 Gracias a la colaboración con Alsa, Metro y 

EMT se difundió la segunda fase de la campaña 
de PLAN “Paremos la violencia en las escuelas, 
paremos la pobreza infantil”. 

 El diario ‘Público’ regaló 65.000 calendarios basa-
dos en la campaña “Por Ser Niñas”, lo que contribu-
yó a la financiación de 60 becas escolares para niñas 
en El Salvador.  

Colaboraciones Pro bono
Entre otras, destacan las de AT Kearney, en el diseño del 
modelo de gestión del donante; Baker & McKenzie, en el 
desarrollo de servicios de consultoría laboral, y Hudson, 
con el proyecto de mejora de la eficiencia organizativa.

Proyectos 
con empresas



Proyectos con 
administraciones 
públicas
En 2010 PLAN recibió financiación de 
instituciones públicas para 27 proyectos.

África
Mejora de las condiciones de vida de la infancia 
y juventud en situación de mayor vulnerabi-
lidad de los barrios suburbanos de Pikine y 
Guediawaye, Dakar, Senegal. Con ejecución 
entre marzo de 2009 y diciembre de 2010, un 
presupuesto de 500.000 euros y la cofinanciación 
de AECID, dio respuesta a los problemas que 
afectan a niños, niñas y jóvenes más vulnerables. 
Se rehabilitaron y equiparon aulas escolares y se 
formó a docentes sobre la situación de la infancia 
en situación de vulnerabilidad. Se benefició a  
2.168 niños, niñas y jóvenes, 30 maestros, monito-
res y gerentes de talleres, y 300 progenitores.

Mejora de la seguridad alimentaria en la región 
de Saint-Louis, Senegal. Se desarrollará entre 
enero de 2010 y enero de 2012 con la cofinanciación 
de la AECID. Pretende contribuir a la mejora de la 
seguridad alimentaria en tres comunidades de  
Senegal. Se incidirá en la capacitación de más de 
1.000 miembros de cooperativas agrícolas, con 
especial atención a las mujeres. El monto total as-
ciende a 218.383 euros. 

Protección de niños y niñas en situación de 
vulnerabilidad y víctimas de explotación infan-
til en Thies, Senegal. Desarrollado entre octubre 
de 2009 y junio de 2011, con cofinanciación de la 
AECID y un beneficio directo en 3.563 personas, 
pretende dar respuesta a los problemas que afec-

tan a los niños, niñas y jóvenes más vulnerables 
de barrios de Thies y de las comunidades rurales a 
través de la rehabilitación de un centro de acogida, 
la formación de docentes y la sensibilización de 
la sociedad y los medios. La financiación de este 
proyecto asciende a 301.748 euros.

Promoción de la seguridad alimentaria en  
17 comunidades de la región de Bafata, Gui-
nea Bissau. Se llevará a cabo entre febrero  
de 2010 y febrero de 2012 con cofinanciación de 
AECID; pretende contribuir a la mejora  
de la alimentación para 3.000 niños y niñas de 
17 escuelas en Bafata a través de la creación  
de huertos escolares y de la capacitación en 
técnicas agrícolas. El excedente se comercializará 

Quiénes confían en PLAN

en las comunidades involucradas. El importe del 
proyecto es de 228.704 euros.

Mejora del acceso a servicios financieros de 
las mujeres de Namentenga, en Burkina Faso, 
y de la seguridad económica de sus hogares. 
Noviembre de 2008 - mayo de 2010. Cofinanciado 
por la Generalitat Valenciana y con un importe 
total de 361.717 euros, este proyecto pretende 
contribuir a la reducción de la pobreza de las mu-
jeres en la provincia de Namentenga, utilizando un 
sistema de microfinanzas de Ahorro y Crédito de 
la Aldea (VS&L),  que se dirige a las mujeres más 
vulnerables, estimulando su espíritu emprendedor. 
Los beneficiarios directos de este proyecto serán 
20.000 personas.

40 millones de registros  
en los últimos  
cinco años.



149.669 Número de profesionales formados para 
proteger a niños y niñas del abuso sexual 
y la violencia.
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América
Promoción de la producción agropecuaria sosteni-
ble en ocho parroquias rurales de las provincias de 
Azuay y Cañar, Ecuador. Desarrollado entre febrero 
de 2010 y enero de 2012 con cofinanciación de la 
AECID y con un presupuesto total de 254.865 euros, 
este proyecto aplica el enfoque agroecológico en las 
fincas a fin de mejorar la disponibilidad y ampliar la 
diversidad de alimentos de 300 familias en situación de 
vulnerabilidad, aplicando tecnología compatible con las 
necesidades y oportunidades de pequeños producto-
res. Los beneficiarios directos son 1.440 personas.

Reducción de desastres en siete municipios del 
suroeste de República Dominicana. Con un importe 
total de 653.052 euros y con cofinanciación de la 
AECID, este proyecto alcanzará a 2.000 niños, niñas, 
adolescentes y adultos. Con esta intervención se busca 
contribuir al desarrollo sostenible de la población de 
las localidades más vulnerables del suroeste del país, 
fomentando una cultura de preparación, prevención y 
mitigación de desastres. Su ejecución se llevará a cabo 
entre noviembre de 2009 y noviembre de 2011.

Redes de aprendizaje y garantía de derechos en 
Pichincha, Ecuador. Este proyecto, que cuenta con 
la cofinanciación de la Comunidad de Madrid y que 
alcanza de manera directa a 1.065.000 niños, niñas y 
adolescentes, busca la creación de redes comunitarias 
para el ejercicio de los derechos de la infancia con la 
implementación de un sistema de educación integral e 
incluyente. Su periodo de ejecución se extiende desde 
abril de 2008 hasta junio de 2011.

Promoción y registro infantil escolar en nueve 
departamentos de Paraguay. Con un periodo de 
ejecución de tres años (entre enero de 2009 y diciem-
bre de 2011) y con la cofinanciación de la Comunidad 
de Madrid y un presupuesto total de 728.396 euros, 
este proyecto persigue potenciar la infraestructura del 
Estado a la hora de lograr el registro infantil de las  
comunidades rurales, con el objetivo de llegar a 
360.000 niños, niñas y adolescentes.

Ayuda de emergencia para la población de Jacmel 
afectada por el terremoto de Haití. Con cofinan-
ciación de la Comunidad de Madrid y un presupuesto 
total de 544.274 euros, este proyecto se ejecutó entre 
enero y abril de 2010. Como respuesta a la emergencia 
de Haití, PLAN adoptó una Estrategia de Gestión de 
Riesgo consistente en distribución de material no 
alimentario, comida, acceso a agua y saneamiento, 
asistencia sanitaria, protección de menores y apoyo a 
las economías locales en coordinación con el Gobierno, 
la ONU y otras organizaciones. Este proyecto alcanzó a 
3.000 beneficiarios directos.

Mejora de las condiciones de salud y sanea-
miento de comunidades indígenas del cantón 
Guamote, Ecuador. Con fecha de ejecución entre 
noviembre de 2008 y octubre de 2011, tiene un en-
foque integral para garantizar la mejora de la salud 
de comunidades indígenas donde se trabaja. Con un 
presupuesto de 387.366 euros y cofinanciación de la 
Generalitat Valenciana, alcanzará de manera directa 
a 4.915 niños, niñas y adolescentes. 

Fortalecimiento en sistemas de agua y saneamien-
to en 19 comunidades indígenas de San Pedro Car-
chá, Guatemala. Hace énfasis en la participación activa 
de la mujer y la infancia, la promoción del ejercicio del 
derecho a agua y saneamiento, la conservación y me-
jora del medio ambiente, y el uso racional y sostenible 
de los recursos naturales. Con fecha de ejecución entre 
noviembre de 2008 y octubre de 2011, este proyecto 
cuenta con la cofinanciaciónde la Generalitat Valenciana 
y con un presupuesto total de 1.199.916 euros. Recibi-
rán un impacto directo 12.022 personas.

Mejora de la calidad educativa de escuelas prima-
rias de dos departamentos de Nicaragua. Pretende 
mejorar la calidad de la educación en las áreas rurales 
de Madriz y Chinandega. Con la cofinanciaciónde la 
Generalitat Valenciana y con un presupuesto total  
de 337.467 euros, ha tenido como beneficiarios a 
11.500 alumnos y 685 docentes.

Mejora de las condiciones educativas de las comu-
nidades indígenas del cantón Guamote, Ecuador 
(fase 1). Con una fecha de ejecución entre marzo  
de 2008 y julio de 2010, y un importe total de  
339.126 euros, pretende contribuir a que niños, niñas y 
adolescentes vivan en un ambiente seguro, saludable, 
afectivo y estimulante para su desarrollo integral a 

través de proyectos que garanticen el consumo de 
agua potable. Hasta 4.915 niños y adolescentes serán 
beneficiarios directos de este trabajo, que cuenta con la 
cofinanciación del Ayuntamiento de Madrid.

Mejora de nivel de enseñanza y desarrollo integral 
de los niños y niñas que asisten a las escuelas del 
Cantón Guamote, Ecuador (fase II). Este proyecto 
está orientado a reducir el porcentaje de niños, niñas 
y adolescentes que no tienen acceso al sistema de 
educación básica ni posibilidad de permanencia. Su 
fecha de ejecución se extiende de agosto de 2009  
a julio de 2011, con un importe total de 420.077 euros 
y cofinanciado por el Ayuntamiento de Madrid. Los 
beneficios directos alcanzarán a 10.300 niños, niñas  
y adolescentes.

Niños y familias de la comunidad La Pedrera 
con acceso a agua segura y practicando hábitos 
higiénicos, Guatemala. Tiene como objetivo con-
tribuir a mejorar la salud de los 512 habitantes de la 
comunidad La Pedrera a través de una mayor calidad 
en el acceso y el consumo del agua. Cofinanciado por 
el Ayuntamiento de Aranjuez, el proyecto tiene un 
presupuesto total de 53.465 euros. Se ejecutó entre 
enero y noviembre 2009.

Mejorar las condiciones de salud, agua y sa-
neamiento en las comunidades de La Sequita y 
Pozos de la Sabana del municipio de Montecris-
ti, Ecuador. Ejecutado entre diciembre de 2009 y 
noviembre de 2010, y cofinanciado por la Junta de 
Castilla y León, pretende mejorar las condiciones  
de salud de 220 familias de la zona a través de la 
construcción y mejora de otras tantas Unidades 
Básicas Sanitarias. El presupuesto total del proyecto 
alcanzó los 160.123 euros.



Quiénes confían en PLAN

Asia
Reducción de la vulnerabilidad ante desastres 
en 12 comunidades de las provincias de Quang 
Ngai, Quang Bihn y Phu Tho, Vietnam. Este 
proyecto, cofinanciado por la AECID, pretende 
prevenir y minimizar el impacto inmediato y a largo 
plazo de los desastres naturales en 12 comunidades 
de provincias afectadas regularmente por tifones, 
así como aumentar su capacidad de respuesta ante 
estas situaciones. Con una cifra de 18.000 benefi-
ciarios directos, se ejecutará entre febrero  
de 2010 y octubre de 2011 con un presupuesto 
total de 324.641 euros.

Apoyo a los niños y niñas afectados por el tifón 
‘Ketsana’ para su reintegración en el sistema 
escolar, Vietnam. Contribuirá a que 12.000 niños 
y niñas afectados por el tifón ‘Ketsana’ vuelvan a la 
escuela y continúen su educación en un ambiente 
de aprendizaje seguro y que 38.000 niños incre-
menten su capacidad de recuperación en futuras 
emergencias. Con ejecución entre febrero de 2010 
y febrero de 2011, tiene un presupuesto total de 
500.607 euros financiado por la AECID.

Mejora del sistema de educación primaria y  
de estimulación temprana a la niñez en el sub-
distrito de Khansama, Bangladesh. Con este  

proyecto se pretende desarrollar un “Programa  
de mejora escolar” que sirva de ejemplo al resto  
de comunidades y poder así replicarlo adaptándolo 
a cada caso en consonancia con las líneas estratégi-
cas en materia de educación diseñadas por  
el Gobierno de Bangladesh. Con fecha de ejecución 
entre enero de 2009 y junio de 2010, tiene una 
inversión de 196.185 euros y la cofinanciación de 
la AECID.

Mejora de la salud materno-infantil a través del 
establecimiento de servicios de salud de cali-
dad en las comunidades de Rajshahi (fase 2).  
La primera fase del proyecto lleva implementándo-
se en Bangladesh desde diciembre de 2007. En esta 
segunda fase, entre julio de 2009 y septiembre 
de 2010, se replica el modelo para multiplicar el 
impacto de la intervención, en colaboración con 
el Gobierno de Bangladesh. Con un presupuesto 
de 278.004 euros y cofinanciado por la AECID, los 
beneficiarios fueron 141.010 personas.

Ayuda y rehabilitación para las víctimas de 
la inundación en la provincia de Rizal, Filipi-
nas. Cofinanciado por la Comunidad de Madrid 
y con un presupuesto de 1.304.670 euros, al-
canza a 60.000 beneficiarios afectados por  

el tifón ‘Ketsana’. Ejecutado entre octubre 
de 2009 y mayo de 2010, se centraron en la 
asistencia inmediata, distribuyendo material de 
primera necesidad a los afectados. 

Ayuda humanitaria en las comunidades afec-
tadas por el terremoto de Sumatra, Indone-
sia. PLAN dio asistencia entre octubre de 2009 
y marzo de 2010 a 2.000 familias afectadas por 
el terremoto de Sumatra, enfocando su inter-
vención en operaciones de asistencia inmediata 
y en el acceso a los servicios sanitarios básicos, 
protección a la infancia y educación ante situa-
ciones de emergencia. Con un importe total  
de 889.759 euros, recibió una subvención  
de la Comunidad de Madrid por valor de 
25.000 euros.

Atención integral a la población afectada 
por el ciclón ‘Sidr’ en el distrito de Barguna, 
Bangladesh. Cofinanciado por la Generalitat 
Valenciana y de la Diputación de Valencia, y 
ejecutado entre diciembre de 2008 y junio de 
2010, benefició a 6.500 niños y a docentes 
con un presupuesto de 136.310 euros. Con esta 
intervención de post emergencia, PLAN actuó 
en la reducción del impacto del huracán ‘Sidr’ 



España
“Aprender sin miedo”, dentro del movimiento  
“Paremos la pobreza infantil”, aboga por la conse-
cución del derecho a la educación de calidad y sin 
violencia a través de actividades de sensibilización  
y educación para el desarrollo destinadas a la pobla-
ción madrileña, con el fin de conocer más a fondo la 
realidad del Sur en este aspecto. Ejecutado entre mar-
zo de 2010 y marzo de 2011, y con presupuesto de 
53.400 euros, alcanza a 1.500.000 personas y cuenta 
con la cofinanciación de la Comunidad de Madrid.

a través de un programa integral de educación, 
cuidado infantil, apoyo psicosocial y educación 
en gestión de riesgo.

Respuesta humanitaria a las comunidades 
afectadas por el terremoto de Padang, en 
Indonesia. Ejecutado entre octubre de 2009 
y junio de 2010, y cofinanciado por el Ayun-
tamiento de Las Rozas, se enmarca dentro de 
una intervención de ayuda de emergencia para 
niños, niñas y sus familiares en las áreas más 
afectadas de la ciudad de Pariaman por un te-
rremoto. Alcanzó a 3.461 beneficiarios con un 
presupuesto de 1.126,930 dólares.

98.737
PERSoNAS FoRMADAS EN HABILIDADES  
DE NEGoCIo, AGRICuLTuRA  
o PERSoNALES, EN BENEFICIo  
dE 5.022 CoMuNIdadES.
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Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada Balance de situación abreviado

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

La información surge de las cuentas anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio 
finalizado el 30 de junio de 2010. Dichas cuentas fueron auditadas por la firma Pricewaterhouse-
Coopers, según el extracto del informe que adjuntamos, y aprobadas por el Patronato de la 
Fundación con fecha 5 de octubre de 2010. En la página web de la Fundación (www.planespana.
org ) 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. 

Fundación PLAN International España ha sido analizada por la Fundación 
Lealtad sobre el grado de cumplimiento de los
Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. El informe de resultados 
puede consultarse en www.fundacionlealtad.org 

Al Patronato de la Fundación PLAN International España
1. Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de Fundación PLAN International 
España (la Fundación), que comprenden el balance de situación abreviado al 30 de junio 
de 2010, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y la memoria abreviada 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha (…).
2. (…) Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 
2010. Con fecha 8 de octubre de 2009, emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las 
cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2009 en el que expresamos una opinión favorable.
3. En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2010 adjuntas expresan, en 
todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de 
Fundación PLAN International España al 30 de junio de 2010 y de los resultados de sus 
operaciones 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 normas contables generalmente aceptados en la normativa española que resultan de 
aplicación y que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.
4. El informe de actividades adjunto del ejercicio 2010 contiene las explicaciones que el Presidente y 
Secretario consideran oportunas sobre la situación de la Fundación, la evolución de sus actividades y 
sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas. Hemos verificado 
que la información contable que contiene el citado informe de actividades concuerda con  la de las 
cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2010 (...). 

PricewaterhouseCoopers, Auditores, S.L.

Informe de auditoría de las cuentas anuales 
abreviadas a 30 de junio de 2010

2010 2009

1) Ingresos de la Entidad por la propia 
actividad 14.662.465 13.301.167

a) Cuotas de usuarios y afiliados 11.310.219 10.716.387

b) Subvenciones, donaciones y legados 
imputados al resultado del ejercicio 3.352.246 2.584.780

2) Ayudas monetarias y otros -8.860.335 -8.980.067

Ayudas monetarias -8.860.335 -8.980.067

3) Ventas y otros ingresos ordinarios de la 
actividad mercantil 12.597 15.289

4) Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación -1.461 -6.462

5) Trabajos realizados por la Entidad para su 
activo - -192

6) Aprovisionamientos -3.284 -24.992

7) Tributos - -3.220

7) Otros ingresos de explotación 211 -

8) Gastos de personal -1.292.493 -962.955

9) Otros gastos de explotación -4.454.136 -3.284.675

10) Amortización del inmovilizado -79.985 -130.489

A) RESULTADOS DE EXPLOTACION -16.421 -76.596

14) Ingresos financieros 17.539 99.862

15) Gastos financieros -109 -386

17) Diferencias negativas de cambio -1.094 -135

18) Diferencias positivas de cambio 85 199

B) RESULTADO FINANCIERO 16.421 99.540

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A-B)  22.944

19) Impuestos sobre beneficios - -

D) PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  -22.944

E) EXCEDENTE DEL EJERCICIO - -

ACTIVO 2010 2009

A) ACTIVO NO CORRIENTE  695.181   650.090   

Inmovilizado intangible 22.612   25.017  

Inmovilizado material 660.542   617.723  

Inversiones inmobiliarias 3.297   -

Inversiones financieras a largo plazo 8.730 7.350  

B) ACTIVO CORRIENTE 2.677.761   1.927.203  

Activos no corrientes mantenidos para la venta 31.729 -

Existencias 4.434   12.377  

Deudores y otras cuentas a cobrar 430.241 1.170.410  

Inversiones financieras a corto plazo - 15.374  

Periodificaciones a corto plazo 12.306   3.840  

Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 2.199.052 725.202  

TOTAL ACTIVO 3.372.942 2.577.293  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2010 2009

A) PATRIMONIO NETO 65.026 30.000

Fondos Propios 30.000   30.000

Dotación fundacional/fondo social 30.000   30.000

Subvenciones, donaciones  
y legados recibidos 35.026   -

B) PASIvo No CoRRIENTE -     175.645  

Deudas a largo plazo -     175.645  

C) PASIvo CoRRIENTE 3.307.916 2.371.648  

Deudas a corto plazo con entidades de crédito 6.035   -

Deudas a corto plazo transformables en 
subvenciones, donaciones y legados 453.355   564.861  

Beneficiarios acreedores 2.430.078   937.905  

Acreedores y otras cuentas a pagar 418.448   868.882

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 3.372.942   2.577.293  



Ingresos PLAN Internacional 
Evolución MILES DE EuRoS

Origen y destino de los ingresos
1/07/2009 a 30/06/2010 
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padrinos
68,58%
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otros 
ingresos
0,12%

África 
47%

Asia 
23%

América
30%
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ingresos
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Origen de los ingresos totales
PLAN en España

Inversión de PLAN 
Internacional por regiones
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PLAN Internacional
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Ingresos PLAN en España 
Evolución MILES DE EuRoS
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Salud 21%
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Desarrollo 13%
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Inversión por tipo de programa
PLAN Internacional
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programas
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Julio 2009 
Iker Casillas viaja a Malí para conocer y apoyar la labor que lleva a cabo 
PLAN en distintas comunidades del país. En este viaje, Casillas estuvo acom-
pañado por la modelo Eugenia Silva, embajadora de PLAN de la causa sobre 
la mutilación sexual femenina (fotos 1 y 2).

Noviembre 2009 
‘La cantante calva’, de Eugène Ionesco, fue la obra seleccionada por el 
Grupo de Teatro Miel de Gallina para hacer una representación solidaria 
a favor de la campaña de PLAN “Por ser Niñas” (foto 4). También en 
noviembre inicia su recorrido PLAN-Ciudad, con el objetivo de recoger 
las voces de miles de niños y niñas andaluces, riojanos, valencianos y 
madrileños, a través de la campaña “No puedo votar pero tengo una 
voz”, que en 2010 conmemoraba el vigésimo aniversario de la Conven-
ción de los Derechos de la Infancia (foto 3).

Diciembre 2009
El diario ‘Público’ publica un calendario solidario a favor de la campaña “Por 
ser niñas”, en el que varios rostros conocidos apoyan desinteresadamente el 
trabajo de PLAN (foto 6).

Enero 2010
La tierra tembló en Haití destruyendo el país caribeño pero también des-
pertando una enorme ola de solidaridad en todo el país. Este desastre marcó 
la actividad de PLAN en los siguientes meses de manera decisiva. PLAN activó 
sus procedimientos habituales ante emergencias.

Febrero - Marzo 2010
El equipo de la ACB Asefa Estudiantes y la Fundación Estudiantes dieron su 
apoyo a la campaña de PLAN de ayuda a las víctimas del terremoto. Antes del 
partido contra el al DKV Joventut, los capitanes de los equipos, Pancho Jasen 
y Clay Tucker, hicieron entrega a PLAN de las camisetas de los dos equipos 
firmadas por sus jugadores, que se subastaron en Internet a favor de Haití.

Septiembre 2009
 PLAN presentó ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los diputados 
su informe ‘Las Niñas en la Economía Global: hay que sumarlas’, dentro de 
la campaña “Por ser niñas” (foto 7), que llama la atención sobre la situación 
de precariedad en que viven las niñas en la crisis económica actual. Todos los 
grupos parlamentarios se unieron a PLAN para solicitar que el 22 de sep-
tiembre sea el “Día Mundial de las Niñas”.

Octubre 2009 
PLAN presentó el informe de la campaña internacional “Aprender sin 
medio”, que llama la atención sobre la violencia en el ámbito escolar. La 
presentación tuvo lugar durante un desayuno de prensa que contó con la 
presencia de Thiekoro Coulibaly (director de Comunicación de PLAN Malí) 
del director de cine Javier Fésser y de Concha López (Directora General de 
PLAN Internacional en España). Este acto sirvió para desvelar el misterio 
del vídeo que circulaba por Internet y en el que se veía a Iker Casillas 
hablando en Bambara, ya que el guardameta de la selección protagonizó  
la campaña de publicidad de PLAN, que tiene como objetivo liderar el 
movimiento “Parar la pobreza infantil” y “Parar la violencia” en escuelas. 
Fue rodada en Malí por el director de cine Javier Fésser (foto 8).

365 días con PLAN
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La campaña “No puedo votar pero tengo una voz” 
se lanzó en España el 19 de noviembre de 2009 
con ocasión del 20º aniversario de la Convención 
de los Derechos de la infancia (celebrada el 20 de 
noviembre). Dos fueron los invitados especiales: el 
líder del movimiento “Paremos la pobreza infanti”, Iker 
Casillas, portero de la selección española de fútbol, 
y la entonces Vicepresidenta Primera del Gobierno 
de España, María Teresa Fernández de la Vega. El 
“Gobierno de los niños”, formado en el colegio Jaime 
Vera de Madrid a iniciativa de PLAN por siete niños 
y niñas de diferentes nacionalidades, y “los niños y 
niñas periodistas” fueron el elemento principal de este 
evento, cuyo principal objetivo fue poner de relieve la 
importancia de la participación de los niños y niñas, 
dándoles voz y convirtiéndoles en protagonistas de su 
propio desarrollo como ciudadanos. En el evento, la 
Directora General de PLAN en España, Concha López, 
presentó la campaña “No puedo votar pero tengo 
una voz”, a la que siguió la intervención del “Gobierno 
de los niños y las niñas” por boca de su presidente y 
ministros, que leyeron un manifiesto del que hicieron 
entrega a Fernández de la Vega. Iker Casillas, en su 
papel como embajador de los niños y las niñas presentó 
un vídeo sobre los derechos de la infancia contados 
por los propios menores de diferentes países en los 
que trabaja PLAN. El acto concluyó con una ronda de 
preguntas a Iker Casillas y a María Teresa Fernández de 
la Vega por parte de los niños y las niñas periodistas 
de España y acerca de los derechos de la infancia. Este 
acto se enmarcó dentro de la campaña internacional 
“No puedo votar pero tengo una voz”, que durante 
un año recogió las miles de voces de menores de 
todo el mundo, donde opinaban y hablaban sobre sus 
derechos y pedían a los políticos de la Unión Europea 
que les tuviesen en cuenta en aquellas decisiones que 
afectasen directamente a sus vidas.

Abril 2010
Andrea Tumbarello, del restaurante Trattoria D’G, organizó una cena a favor 
de los proyectos de PLAN en Haití con 10 de los más importantes chefs de la 
capital: Abraham García (Viridiana), Ricardo Sanz (Kabuki Wellington), Juanjo 
López (La Tasquita de Enfrente), Miguel Ángel Andrés (Casa Rafa), Ricardo 
Fernández Callejo (El Amparo de Andrea), Pepe Rodríguez Rey (El Bohío),  
Pepe Morán (De la Riva), César Martín (Trattoria D’G con César Martín), J. 
Trifón Jorge (Trifón) y Manuel Domínguez (Lúa). También en abril echó a rodar 
la colaboración entre PLAN y el circuito Pádel Pro Tour. “Por ser niñas” fue pre-
sentada como la causa social de este circuito, presente a lo largo de nueve me-
ses en 16 ciudades de toda España. Carolina Navarro y Fernando Belasteguin 
(foto 5), campeones del mundo de pádel, fueron nombrados embajadores  
de esta campaña. PLAN lanzó el reto a los espectadores de este torneo de 
conseguir 1.000 becas de estudio para otras tantas niñas de El Salvador.

Mayo - Junio 2010
Emilio Butragueño, Director de Relaciones Institucionales del Real Madrid y 
Patrono de PLAN, viajó a Haití para conocer de primera mano el trabajo que 
desarrolla la organización y para hacer entrega de 20 kits deportivos aportados 
por la Fundación Real Madrid dentro de su trabajo en el país caribeño en cam-
pamentos de desplazados tras el terremoto de enero de 2010 (foto 9). 

Movimiento “Paremos  
la pobreza infantil”: 

“No puedo 
votar pero 
tengo una voz”
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PLAN en España
C/ Pantoja, 10, 28002 Madrid 
Teléfono de atención al donante: 902 244 000
www.planespana.org
www.paremoslapobrezainfantil.org

PLAN es una organización internacional de desarrollo comunitario centrada en la infancia. Sin 

afiliación religiosa, política o gubernamental, PLAN trabaja actualmente en 66 países 

8.000 empleados y 60.000 voluntarios.y cuenta  
con más de 

PLAN desarrolla 7.318 proyectos que benefician directamente a

28 millones de niños y niñas.
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