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Antes me he referido al esfuerzo en llevar a cabo una gestión cada vez más eficaz, rigu-
rosa y transparente y quiero hacer hincapié en esta importante cuestión. Junto al
esfuerzo en captación de socios y en sensibilización de la sociedad española a través de
nuestras campañas, está la cada vez mayor auto exigencia de eficacia y de transparencia
interna. Es nuestro deber y responsabilidad dar un uso eficaz a los recursos que aportan
nuestros donantes y rendir cuentas ante ellos y ante nuestros beneficiarios, los niños y
las niñas de las comunidades en las que trabajamos, algo que ha regido el devenir de
PLAN desde su creación en el año 1937.
Así, las cuentas de PLAN en España y las de PLAN Internacional han sido auditadas por
PricewaterhouseCoopers. El informe completo de estas cuentas auditadas se encuentra
en el Registro de Fundaciones Asistenciales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad. Por otra parte, nuestro cumplimiento de los principios de transparencia y
buena gestión es analizado por la Fundación Lealtad, el principal organismo indepen-
diente en España que tiene como una de sus principales
misiones el análisis de la Transparencia y las Buenas
Prácticas de las ONGs. 
A nivel interno, hemos continuado con el proceso de
consolidación de la estructura de la organización y de
optimización de la gestión, siempre en la búsqueda de la
excelencia. Es muy destacable la incorporación de nue-
vos y cualificados profesionales a la plantilla, así como la
capilarización de PLAN en todo el territorio español, con
delegaciones en las comunidades autónomas de Cata-
luña, Valencia y Andalucía y antenas en Canarias, Galicia,
Castilla la Mancha y Castilla y León, claves todas ellas
para hacer crecer entre todos el sueño de PLAN. 
En el ámbito del Gobierno Corporativo, es un honor para
mí presentar al nuevo Presidente de PLAN Internacional
en España, Don Luis Rivera Novo, que aporta una combi-
nación de capacidad, experiencia profesional y compro-
miso con el proyecto que no dudo en calificar de
extraordinarios. Sirva también esta presentación para
anunciar mi despedida de PLAN como Presidente y miembro de su Patronato, que no de
su actividad, que seguiré muy de cerca, ya que he sido nombrado Patrono Honorario.
Mi agradecimiento a todo el equipo por la labor de estos años.
Por último, y en nombre de este Patronato y en el de los niños y niñas en todo el mundo
que se benefician cada día del trabajo de PLAN,  quiero reiterar nuestro agradecimiento
a todos y cada uno de nuestros donantes: padrinos, socios, empresas e instituciones, a
nuestros voluntarios y a al equipo humano que conforma PLAN por su compromiso y
esfuerzo, en unos momentos difíciles, en los que toda aportación es más valiosa y nece-
saria que nunca.
Concluyo con una última declaración de intenciones, la de nuestra determinación en
seguir reforzando la acción de PLAN y su eficacia y transparencia. Nos mueve el
compromiso con la infancia, el futuro de nuestro mundo.

Con todo mi agradecimiento,

Marcial Campos Calvo-Sotelo
Presidente de Plan Internacional en España

Carta del Patronato
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Como Presidente del Patronato de PLAN Internacional en España, y en nombre de todos
aquellos que lo conforman, es para mí un gran honor presentaros el Informe Anual rela-
tivo al ejercicio económico 2011, un año lleno de éxitos gracias al esfuerzo, generosidad
y fidelidad de nuestros donantes, colaboradores, voluntarios y de todos aquellos que
trabajan en PLAN. Es este esfuerzo común y sus logros lo que permite que millones de
niños y niñas en el mundo sigan siendo beneficiarios de los proyectos de PLAN en su
lucha contra la pobreza infantil y en su objetivo de conseguir un desarrollo humano
sostenible en las comunidades y países en los que trabaja. El contexto económico en que
hemos conseguido estos logros los pone aún más en valor si cabe, y es por ello por lo
que en este año nuestro agradecimiento es muy especial. Por complicadas que puedan
ser las cosas en nuestro día a día, los niños y niñas que dan sentido a nuestro trabajo
viven una realidad en la que sufren carencias de todo tipo, a veces muy dramáticas, y en
que las necesidades más básicas no se hallan cubiertas. 
A nivel internacional, en el ejercicio 2011, es muy destacable el incremento de activida-
des relativas a la protección y participación infantil, así como la participación de PLAN en
programas de ayuda humanitaria y reducción de desastres. Todo ello sin dejar de lado el
acento especial en educación y la puesta en marcha de programas innovadores en las
áreas de salud y desarrollo temprano.
En PLAN Internacional en España, el crecimiento en donantes durante este ejercicio ha
sido de 5.374. El año se cerró con un total de 43.269 padrinos, que apadrinan 44.185
niños y niñas, y 18.394 socios colaboradores, lo que supone un total de 61.633 donantes
regulares. Los ingresos provenientes de donantes individuales representaron el 83% del
total de ingresos de PLAN en España.  El número de proyectos financiados por las admi-
nistraciones ha ascendido a 23 en 2011, lo que consolida el papel de PLAN ante los do-
nantes públicos como el de un socio que cada vez cuenta más. La infancia de países
como Ecuador, Paraguay, Senegal, Indonesia, Guatemala, Bangladesh o Filipinas ha sido
la beneficiaria de estos proyectos, enfocados, a modo de ejemplo, en la  mejora del
sistema de educación primaria y de estimulación temprana, de la salud materno-infantil;
en la promoción de la seguridad alimentaria, o en la protección de niños y niñas en
situación de vulnerabilidad y víctimas de explotación infantil.
PLAN también está consolidando su relación con las corporaciones privadas a través de
las políticas de Responsabilidad Social Corporativa de éstas. En el ejercicio 2011 es de
destacar el gran apoyo de las empresas a la campaña “Por ser niñas”, así como su
participación como voluntarios en actividades de PLAN, difundiendo nuestro mensaje y
apoyándonos en tareas administrativas. 
Los ingresos totales de PLAN en España en el ejercicio económico 2011 han sido de 14,2
millones de euros. Un 71% de estos ingresos ha sido dedicado a programas. 
Un 87% de los ingresos totales de PLAN Internacional en España procede de donantes
individuales y corporaciones, mientras que un 13% tiene su origen en subvenciones esta-
tales (de la administración central, autonómicas y locales). Estas cifras revelan que el gran
valor de PLAN son todos aquellos individuos, familias, empresas e instituciones que con-
fían en nosotros y en nuestro trabajo para mejorar la vida de niños y niñas de los países
en vías de desarrollo y que deciden aportar sus donaciones imbuidos por el espíritu de la
solidaridad y por su compromiso por conseguir un mundo que ofrezca las mismas opor-
tunidades a todos. Es nuestro deber responder a estos apoyos y a nuestros beneficiarios
con el mayor rigor, con eficiencia y con transparencia en la gestión.
Dentro de las numerosas emergencias que PLAN atiende cada año y del trabajo en pre-
vención de desastres, no podemos dejar de referirnos a la hambruna que se declaró en el
Cuerno de África,  a la que PLAN, radicada en la zona desde hace años, dedicó especial
atención sin dejar de lado nuestros programas a largo plazo.
El año también vino marcado por el avance del Movimiento “Paremos la Pobreza
Infantil”, conseguido en gran medida por el lanzamiento en España de la campaña
“Por Ser Niña”, que PLAN está desarrollando a nivel internacional y que quiere llamar la
atención sobre la desigualdad que sufren las niñas a la hora, por ejemplo, de acceder a la
educación. La inversión en niñas es clave para romper el círculo de la pobreza y, si no les
damos oportunidades, seis de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio no podrán
cumplirse en 2015, fecha marcada por Naciones Unidas para su consecución. “Por Ser
Niña” y su cuarto informe fueron lanzados en España a través de diversas acciones y
comunicaciones, entre las que destaca su presentación en Casa Asia de Barcelona con la
colaboración de la cineasta Isabel Coixet, que rodó desinteresadamente el vídeo de la
campaña y con la asistencia de numerosos periodistas especializados, representantes de
instituciones y empresas y donantes. La campaña también se llevó ante la Comisión de
Solidaridad del Parlament de la Generalitat, a los ciudadanos, con una actividad en la
emblemática Rambla, y ante escolares de Barcelona dentro de nuestro programa “No
puedo votar pero tengo una voz”.
Otras campañas de PLAN, como “Aprender Sin Miedo”, también fueron presentadas ante
los medios, lo que cada vez posiciona en mayor media a PLAN como voz reconocida y
experta en infancia.

Los miembros del patronato. Sentados en primera fila, Doña Isabel Hoyos Martínez de Irujo, Presidenta de
Honor; Don Luis Rivera Novo, actual Presidente; y Doña Petra Mateos-Aparicio Morales, Tesorera. Sentados
detrás, Don Carlos Abad Rico, Vocal; Don Ignacio Gil-Casares, Secretario; y Don Alejandro Echevarría Busquet,
Vocal. De pie, de izquierda a derecha, Don Rodrigo Echenique Gordillo, Vocal; Don Antonio González-Adalid
García-Zozaya, Vocal; Don Emilio Butragueño Santos, Vocal; Don José Ángel Sánchez Periáñez, Vocal;
Don Baldomero Falcones Jaquotot, Vocal; Doña Carmen Rodríguez Díaz, Vocal.

De izquierda a derecha, Don Marcial Campos Calvo-Sotelo, Presidente saliente, junto a la
Presidenta de Honor, Doña Isabel Hoyos Martínez de Irujo, y a Don Luis Rivera Novo, actual
Presidente del Patronato.
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Quiénes somos

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

Nuestra Misión
Nuestra misión es conseguir mejoras duraderas en la calidad de vida de los niños y niñas que viven en situación de po-
breza en los países en desarrollo, a través de un proceso que una a las personas de distintas culturas y añada signifi-
cado y valor a sus vidas:
• Capacitando a los niños y niñas, a sus familias y a sus comunidades, 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.

Los retos de PLAN 
Los derechos de niños y niñas son la base del trabajo de PLAN. Nuestra nueva
estrategia para 2015 “Derechos y oportunidades para cada niño” apunta a que
consigamos llegar a más niños a través de programas cada vez más efectivos,
eficientes y colaborativos y pone un acento especial en la inclusión de los gru-
pos marginados socialmente, educación y protección como áreas en las que ir
ganando progresivamente mayor influencia. En ese sentido es importante resal-
tar el reto de nuestra campaña “Por Ser Niña”, que llama la atención sobre la si-
tuación de desigualdad de acceso a derechos de las niñas: el sector social más
desfavorecido del mundo.

Igualmente, esta estrategia quiere dar respuesta a otros grandes retos de nues-
tro tiempo, como emergencias, cambio climático, la vida en las grandes urbes y
las nuevas perspectivas de la pobreza.

Respetar los derechos de los niños y las niñas y su participación en la sociedad
como sujetos activos promueve el desarrollo y crecimiento económicos. 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 alcan-
zar en el futuro una seguridad económica y beneficiará a las próximas genera-
ciones y al desarrollo de su país.
Creemos que todos los niños y niñas tienen el derecho a crecer sanos, recibir
educación, desarrollar todo su potencial y contribuir a la sociedad. Por este mo-
tivo, 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.

Evaluación
Los programas de PLAN tienen que crear un cambio duradero en todos los ni-
veles 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 aumen-
tar nuestro impacto en el futuro. 

Qué hacemos
Trabajamos en 68 países, de los que 50 son países en vías de desarrollo.
PLAN ha identificado ocho áreas clave en las vidas de los niños y adolescentes,
así como  sus familias, y en ellas se centra nuestro trabajo.

• Nacimiento y desarrollo en un entorno sano.

• Acceso a una educación de calidad.

• Protección ante cualquier forma de abuso, abandono, explotación y violencia.

• Seguridad económica.

• Acceso a agua potable y saneamientos.

• Salud sexual y reproductiva, incluyendo prevención ante el VIH, cuidados y
tratamiento.

• 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.
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• Se basan en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Uni-
das, junto con otros importantes instrumentos de derechos humanos.

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

• 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.



Movimiento 
“Paremos la pobreza infantil”
Nuestro movimiento y lema “Paremos la pobreza infantil” cuenta con
embajadores del mundo del deporte como Rudy Fernández y Nico
Terol, de la cultura, como Isabel Coixet, o de la moda, como las mode-
los Laura Sánchez y Eugenia Silva. Sus más de 80.000 seguidores
apoyan la erradicación de la pobreza de niños y niñas.
Causas de la pobreza son aquellas que muestran campañas como:

“Cada Niño y Niña Cuenta”
Cada año millones de niños y niñas nacen sin ser
registrados. El registro de nacimiento es funda-
mental para tener derecho a tratamiento médico o
a una educación, entre otros derechos. En seis
años esta campaña ha conseguido más de 40 mi-
llones 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, 485 mi-
llones de escolares están mejor protegidos.

“Por Ser Niña”
Con esta campaña PLAN busca llamar la
atención sobre la desigualdad que sufren
las niñas frente a los varones, a la hora
de acceder a derechos fundamentales
como la educación, fundamental para
poder romper el círculo de la pobreza.
En el ejercicio de 2011 PLAN España ha centrado muchos de sus es-
fuerzos en conseguir apoyos para que la ONU declare el Día Interna-
cional de la Niña, que se celebrará formalmente por primera vez el 11
de octubre de 2012.

“No puedo votar pero tengo una voz”
PLAN pone en marcha su programa de participación infantil para
darle una voz a los menores a través del “Gobierno de los niños y las
niñas” y los “Niños y niñas periodistas”.
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Alianzas internacionales de PLAN

Trabajar en asociación es esencial para lograr nuestra misión. 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.

• 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. 

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

• Ha firmado el código ético de las ONGs Internacionales (INGO; Accountability Charter).

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

• En 2010 se ha unido a UN Global Compact, la mayor iniciativa de ciudadanía corporativa del mundo.

Alianzas de PLAN en España

PLAN:

• Es miembro de pleno derecho de la Coordinadora Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo España (CONGDE).

• Es miembro de pleno derecho de la POI (Plataforma de Organizaciones por la Infancia) y ocupa la vicepresidencia de dicha plataforma.

• Está calificada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

• Forma parte de los Comités de Emergencias de AECID y de la Comunidad de Madrid (CAM).

• Es miembro de la Federación de ONGs de la CAM (FONGDCAM), de la coordinadora de ONGD Valenciana y de la Coordinadora Andaluza de ONGD.



Quiénes confían en PLAN
La “comunidad” PLAN, todos aquellos quienes confían en nuestro trabajo, incluye a ciudadanos comprometidos con nuestras causas,
voluntarios, instituciones, empresas y medios de comunicación. En este Informe Anual muy especialmente, y teniendo en cuenta el con-
texto de crisis económica, queremos destacar el notable esfuerzo de nuestros padrinos y socios colaboradores, así como la fidelidad de
empresas e instituciones. Todos ellos contribuyen a incrementar el valor de nuestro trabajo y nos hacen crecer año a año. Desde aquí,
nuestro más sincero agradecimiento por su confianza.

Un año más, hemos hecho hincapié en la importancia
de la correspondencia entre padrinos y sus niños apa-
drinados. Es la manera de alimentar el vínculo entre
unos y otros, algo que enriquece a ambas partes. En la
gestión de la comunicación entre los niños apadrinados
y sus padrinos, se sigue haciendo gestión de traducción
de cartas con la valiosa colaboración de voluntarios,
empresas colaboradoras y universidades. 

Este año se han realizado un total de
8.629 traducciones de cartas entre niños
y padrinos (8.036 en el ejercicio anterior). 

La correspondencia
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• El crecimiento en donantes durante este ejercicio ha sido de 5.374.

El año se cerró con un total de 43.269 padrinos, que apadrinan

44.185 niños y niñas, y 18.394 socios colaboradores, lo que supone

un total de 61.633 donantes regulares. Los ingresos provenientes de

donantes individuales representaron el 83% del total de ingresos de PLAN

en España. La mejora del ciclo de comunicaciones con nuesrtos donantes y el

refuerzo del departamento de atención a nuestros socios colaboradores y

padrinos ha permitido una mejora en la retención de bajas.

• El número de proyectos financiados por las administraciones públicas de

ámbito nacional, autonómico y local asciende a 23 en el ejercicio 2011.

• PLAN también está consolidando su relación con las corporaciones privadas,

principalmente a través de la política de responsabilidad social corporativa de

las mismas.

• Durante el ejercicio 2011, PLAN ha contado con una media de 30 emplea-

dos, todos ellos con formación universitaria. PLAN colabora con distintas univer-

sidades y proporciona becas a su alumnado.

Los voluntarios merecen una mención especial pues su apoyo es vital para la

organización. PLAN en España cuenta con una base estable de 223 volunta-

rios activos.

Carta mandada por la nieta de una madrina de PLAN a la
niña que tiene amadrinada.

Sergio Casas Huertas, padrino de PLAN Internacional España, visitó a los dos niños que tiene apadrina-
dos en Indonesia: Salsa y Nur. En su viaje pudo comprobar de primera mano el trabajo de PLAN en el te-
rreno. Así, visitó la escuela de los niños y a sus familias, en la que fue una jornada inolvidable para todos.



Durante el ejercicio 2011, este área generó 453.000 euros de ingresos. Es de
destacar el interés suscitado por la campaña de género “Por Ser Niña” entre
corporaciones de muy diversos ámbitos. Gracias a la participación de las que se
detallan a continuación se han financiado un total de 1.208 becas de estudio
para niñas:

Banco Popular difundió la campaña entre sus empleados, clientes, socios y em-
presas colaboradoras y consiguió la financiación de 165 becas. Asimismo, pro-
dujo 30.000 pulseras “Por Ser Niña” que han acabado convirtiéndose en
España en uno de los símbolos de la campaña.

Campofrío produjo cuatro millones de envases de Pavofrío con el logotipo de
por “Por Ser Niña” y financió un total de 300  becas.

Famosa se unió a la campaña a través de su muñeca Nancy. Así, integró “Por
Ser Niña” en todas las acciones y eventos relacionados con Nancy y financió un
total de 54 becas.

El Corte Inglés puso a la venta 20.000 pulseras “Por Ser Niña” durante dos
meses, en los lineales de caja de 39 centros Hipercor y 53 centros de ECI, acción
a través de la cual se consiguió la financiación de 99 becas.

Classic Jaguar Touring, a través de su tour de clásicos, consiguió la financia-
ción de 90 becas entre los participantes.

“Por Ser Niña” también contó con el apoyo de Eat Out, Axa, Edenred, Axesor,
Carmen Jordá, Fundación Politécnica, Infolocalia, Infojobs, PPT, IES Ja-
lama, IES Alagon, Medinamar Norte, Caja Madrid, CAN, Centro Comercial
La Marina, Eversheds Lupicinio, Alcampo, Staedler y Havaianas. Gracias a
estas colaboraciones se lograron 469 becas de estudio.

Turner financió 31 becas y emitió gratuitamente el spot de la campaña en sus
canales de televisión.

También apoyaron la difusión de la campaña a través de sus canales y de modo
gratuito empresas como ALSA, Metro de Madrid, EMT o Corresponsables.

Otros acuerdos con empresas
Nivea y PLAN firmaron en este ejercicio económico un convenio a nivel interna-
cional. PLAN estuvo presente en las celebraciones de su centenario, con el que
se financió un proyecto para permitir el acceso a educación de 600 niñas y
niños en Camerún. 

FCC financió la construcción de un módulo de una escuela temporal, para que
niños y niñas de Haití puedan seguir estudiando. Igualmente, Mango colaboró
con la construcción de una escuela temporal en Haití. 

Desde el terremoto de Haití, Caja Navarra llevó a cabo numerosas iniciativas
para contribuir a la reconstrucción de Haití. Cabe destacar su proyecto Tribucan,
en el que implicaron a 50 colegios de toda España, sensibilizando a los niños
sobre la situación del país y recaudando fondos para proyectos de educación.

Ferrovial colaboró con la reconstrucción de una escuela para 700 niñas y niños
en Apokor, Uganda. 

PLAN renovó el convenio de colaboración con la Fundación Crecer Jugando
para la reposición de ludotecas y envío de juguetes a El Salvador, Guatemala,
Nicaragua, Ecuador, Paraguay y Zimbabwe. 

Premios
Gracias a los premios Fundación S.O.S., Fundación Mapfre y Bancaja se cola-
boró, respectivamente, con la financiación de un proyecto de cursos de forma-
ción y microcréditos a 7.000 mujeres de la provincia de Namentenga en Burkina
Faso, un proyecto de capacitación de niñas y jóvenes para alcanzar su desarrollo
sostenible a través de la socialización, colaboración y participación deportiva en
Ghana, un proyecto de Fortalecimiento en Sistemas de Agua y Saneamiento en
Guatemala y un proyecto de salud escolar y cuidado del medio ambiente en las
comunidades educativas con mayor pobreza del área rural de Bolivia.

Colaboraciones Pro bono
Entre otras, cabe destacar las de KPMG, con el Modelo de Desarrollo de PLAN
para los ejercicios económicos 2012 y 2013; Baker & McKenzie, con asesoría
legal; Hudson, con asesoría en recursos humanos y DDB, a través de desarrollo
de campañas de publicidad.

Un año después del terremoto de Haití, la Fundación Estudiantes animó du-
rante uno de sus partidos de liga al público y telespectadores para que colabo-
rasen con PLAN para la emergencia de Haití. 

Además, se ha contado con la colaboración de empresas como Lindorff, Fun-
dación Real Madrid, Amgen, entre otras, destinadas al desarrollo de diferentes
programas que PLAN lleva a cabo en África, Asia y América Latina.

Proyectos con empresas y fundaciones
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Quiénes confían en PLAN

de educación básica, así como a contribuir a una
educación de calidad, respetuosa con la diversi-
dad cultural, lingüística, equidad de género e in-
terculturalidad, considerados aspectos
fundamentales para el desarrollo integral de la
infancia. Asimismo el proyecto ha involucrado a
las familias y autoridades locales en el proceso
educativo, construyendo procesos participativos
para mejorar la calidad de educación.

Mejora de las condiciones de salud y sanea-
miento en 10 comunidades indígenas del
Cantón Guamote.
Dirigido a 665 familias en 10 comunidades del
cantón Guamote, con ejecución entre abril de
2010 y marzo de 2012 y con una financiación de
100.000 € por parte de Ayuntamiento de Ma-
drid, este proyecto pretende contribuir a la me-
jora de las condiciones de vida y reducción de

mortalidad por causas prevenibles, especial-
mente entre niños y niñas menores de cinco
años. Así, toda la población beneficiaria tendrá
acceso a servicios de salud de calidad y respe-
tuosos con su cultura y tradiciones.

Mejora de las condiciones de salud, agua y
saneamiento en las comunidades de La Se-
quita y Pozos de la Sabana del Municipio de
Montecristi.
Este proyecto, con ejecución entre diciembre de
2009 y noviembre de 2010 y con financiación de
95.276 € por parte del Gobierno de Castilla y
León, pretende mejorar las condiciones de salud
en las comunidades beneficiarias a través de dos
componentes principales: la construcción y me-
jora de 220 Unidades Básicas Sanitarias y la ca-
pacitación de 220 familias y 200 niños y niñas
sobre prácticas de higiene y gestión de residuos.

Nuestros programas de cooperación con las administraciones públicas

América Latina

ECUADOR

Redes de Aprendizaje y Garantía de Derechos
en Pichincha.
Con ejecución entre abril de 2008 y abril de
2011 y la financiación parcial de la Comunidad de
Madrid (CAM) por 615.000 €, este programa
buscó la creación de redes comunitarias para el
ejercicio de los Derechos de los niños, niñas y
adolescentes mediante la implementación de un
Sistema de Educación integral e incluyente, la
creación de Centros Comunitarios de Aprendi-
zaje y la promoción y construcción de un modelo
pedagógico provincial concertado.

Mejora de las condiciones de salud y sanea-
miento de comunidades indígenas del Cantón
Guamote.
Con una financiación de 305.802 € por parte de
la Generalitat Valenciana y con ejecución entre
noviembre de 2008 y octubre de 2011, este pro-
grama se centró en el desarrollo de unidades bá-
sicas de salud y la construcción de pozos y de
sistemas de agua, todo ello acompañado con ac-
ciones de sensibilización, para que comunidades
indígenas hagan un uso adecuado de las infraes-
tructuras instaladas. Asimismo, contribuyó a la
seguridad alimentaria de niños y niñas y sus fa-
milias, fundamentalmente para aquellas que pre-
senten cuadros de desnutrición.

Promoción de la producción agropecuaria
sostenible en ocho parroquias rurales de las
provincias de Azuay y Cañar.
Este proyecto, con cofinanciación de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) por 200.000 € y con ejecu-
ción entre febrero de 2010 y febrero de 2012,
propone aplicar el enfoque agroecológico en las
fincas, a fin de mejorar la disponibilidad y am-
pliar la diversidad de alimentos de 300 familias
en situación de vulnerabilidad, procurando la re-
cuperación de suelos, la reducción drástica del
uso de agroquímicos, y promoviendo la gestión
sostenible de recursos naturales, en base a un
paquete tecnológico compatible con las necesi-
dades de pequeños productores.

Mejora de nivel de enseñanza, aprendizaje y
desarrollo integral de los niños y niñas que
asisten a las escuelas del Cantón Guamote.
(Segunda fase).
Este proyecto, con ejecución entre agosto de
2009 y julio de 2011, y con financiación del
Ayuntamiento de Madrid por un importe de
300.000 €, se orientó a reducir el porcentaje de
niños, niñas y adolescentes sin acceso al sistema
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PARAGUAY

Promoción y registro infantil escolar en
nueve departamentos de la Región Oriental
de Paraguay.
Con ejecución entre enero de 2009 y diciembre
de 2011 y una financiación de 511.153 € por
parte de la CAM, este programa pretende insta-
lar una nueva modalidad de registro civil en 60
municipios, utilizando las escuelas como base de
operaciones para registrar a niños y niñas. La po-
blación beneficiaria proviene de departamentos
y municipios muy vulnerables y que carecen de
servicios de Registro en las comunidades rurales,
en las que la mayoría de los niños y niñas cuyos
padres no poseen medios económicos para mo-
vilizarse hasta las Oficinas de Registro Civil que-
dan sin registrar y, por lo tanto, al margen de los
sistemas de salud y educación.

Restablecimiento de los servicios de educa-
ción primaria para los niños y niñas afecta-
dos por el terremoto en el Sureste de Haití. 
Con ejecución entre octubre de 2010 y junio
de 2013 y con financiación de AECID por
439.044 €, este proyecto se dirige a la recons-
trucción y rehabilitación de dos escuelas pri-
marias publicas localizadas en Jacmel. Así,
apoyará la formación de los profesores y direc-
tores de las escuelas y las asociaciones de pa-
dres y maestros con el propósito de
proporcionar a los niños y niñas apoyo psico-
social, mejorar la calidad de los servicios edu-
cativos, la capacidad de la comunidad escolar
en prevención y gestión de riesgos, reforzar la
gobernabilidad participativa de estas institu-
ciones e impulsar la participación activa de los
niños y niñas en sus escuelas y en sus comuni-
dades. 

Restablecimiento de los servicios de cali-
dad de la educación para los niños y niñas
afectados por el terremoto en Croix de
Bouquet.
Este proyecto, con ejecución entre agosto de
2011 y agosto de 2012 y con una financiación
de la CAM de 150.000 €, pretende restablecer
los servicios de educación que se vieron afec-

tados por el terremoto en la región Oeste en Croix
des Bouquets. El proyecto cuenta con dos compo-
nentes: construcción y equipamiento de dos escue-
las temporales de cuatro módulos y formación de
profesores y educadores para la reducción de
riesgo ante posibles desastres, protección de la in-
fancia, promoción de la higiene, enfoque de género
y sensibilización sobre discapacidad.

GUATEMALA

Fortalecimiento en sistemas de agua y sanea-
miento en 19 comunidades indígenas de San
Pedro Carchá.
Con una financiación de 958.030 € por parte de la
Generalitat Valenciana y un plazo de ejecución
entre noviembre de 2008 y mayo de 2012, este
proyecto busca el fortalecimiento del sistema de
Agua y Saneamiento en 19 comunidades  indíge-
nas, haciendo énfasis en la participación activa de la
mujer y la infancia, la promoción del ejercicio del
derecho al agua y saneamiento, la protección, con-
servación y mejora del medio ambiente, la biodiver-
sidad y el uso racional y sostenible de los recursos
naturales. El objetivo principal de estas acciones es
contribuir a la reducción de las tasas de enfermeda-
des y mortalidad infantil causadas por la falta de ac-
ceso al agua y  saneamiento básico.
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que se ven afectadas regularmente por fenóme-
nos naturales. El proyecto pretende por un lado
apoyar a las comunidades para aumentar su ca-
pacidad de respuesta y resistencia frente a los de-
sastres y, por otro, contribuir a realizar cambios
positivos en la política y los foros de discusión
nacional.

Apoyo a niños y niñas afectados por el tifón
Ketsana para su reintegración en el sistema
escolar.
El proyecto centró sus esfuerzos en que 12.000
niños y niñas afectados por el tifón Ketsana vol-
vieran a la escuela y continuaran su educación en
un ambiente de aprendizaje seguro. Asimismo,
permitió que 38.000 niños incrementaran su ca-
pacidad de recuperación en futuras emergencias.
Con una financiación de AECID por 500.607 € y
ejecución entre febrero 2010 y febrero 2011, el
proyecto apoyó a 60 centros de preescolar, pri-
maria y secundaria en su rehabilitación y a 100
escuelas para actividades de Reducción del
Riesgo ante Desastres. 

BANGLADESH

Mejora de la salud materno-infantil a través
del establecimiento de servicios de salud de
calidad en las comunidades de Rajshahi. (Se-
gunda Fase).
La primera fase del proyecto de Mejora de la
salud materno infantil a través del estableci-
miento de servicios de salud de calidad, arrancó
en 2007. En esta segunda fase (entre enero de
2010 y septiembre de 2011 y con una financia-

BOLIVIA

Cambio climático y seguridad alimentaria en
los Municipios de San Ignacio, El Puente y
Porongo, departamento de Santa Cruz.
Este proyecto, con cofinanciación de 254.908 €
por parte de AECID y con ejecución compren-
dida entre octubre de 2010 y octubre de 2013,
pretende contribuir a la reducción de la pobreza
en los municipios de San Ignacio, El Puente y
Porongo a través del aumento de capacidades
de adaptación al cambio climático, del fortaleci-
miento de las organizaciones de productores
para facilitar una mayor disponibilidad y acceso
a alimentos de alto valor nutricional y del forta-
lecimiento de capacidades de los garantes de
derechos a nivel comunal. Esta intervención re-
forzará a las organizaciones de la sociedad civil,
facilitando el desarrollo de las destrezas y capa-
cidades locales, todo ello respetando sus len-
guajes, hábitos y culturas.

Asia
VIETNAM

Reducción de la vulnerabilidad ante desas-
tres en 12 comunas de las provincias de
Quang Ngai, Quang Bihn y Phu Tho.
Este proyecto, con ejecución entre febrero de
2010 y enero de 2012 y con una financiación de
256.510 € por parte de AECID, pretende preve-
nir y minimizar el impacto inmediato y a largo
plazo de los desastres naturales en 12 comunas

NICARAGUA

Mejora de la calidad educativa de escuelas
primarias de dos departamentos de Nicara-
gua. 
Con ejecución comprendida entre julio de 2009
y julio de 2011, y con una subvención de
264.980,52 € por parte de la Generalitat Valen-
ciana, este proyecto se centró en la mejora de la
calidad de la educación de niños y niñas de las
áreas rurales de Madriz y Chinandega, a través
del fortalecimiento de las capacidades docentes
y de gestión del personal educativo. De igual
manera el proyecto dotó a las escuelas de equi-
pamiento y facilitó la participación de niños y
niñas.

REPÚBLICA DOMINICANA

Reducción de desastres en siete municipios
del Suroeste de República Dominicana.
Con una financiación de 501.844 € por parte de
AECID y con fecha de ejecución entre noviem-
bre de 2009 y abril de 2013, este proyecto pre-
tende fortalecer las capacidades locales para
reducir la vulnerabilidad de la población ante
desastres naturales. Con esta intervención se
busca contribuir al desarrollo sostenible de la
población, fomentando una cultura de preven-
ción de desastres, así como incentivando su ca-
pacitación para que gestionen iniciativas propias
en este campo. Todo ello en un país en el que
hay un promedio de 100 fenómenos naturales
por año que afectan a la vida y el desarrollo de
sus habitantes.
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ger sus vidas y sus propiedades a través de la
mejora de las defensas tanto naturales como hu-
manas. 

África

SENEGAL

Mejora de la seguridad alimentaria en la re-
gión de Saint- Louis,  Senegal.
El presente proyecto se desarrollará entre enero
de 2010 y enero de 2012 con la cofinanciación
de AECID (160.000 €). Pretende contribuir a la
mejora de la seguridad alimentaria en tres comu-
nidades de Senegal. Se incidirá en la capacita-
ción de más de 1.000 miembros de cooperativas
agrícolas, con especial atención a las mujeres y la
gestión de microproyectos económicos en el sec-
tor agropecuario.

Protección de niños y niñas en situación de
vulnerabilidad y víctimas de explotación in-
fantil en Thies.
Desarrollado entre octubre de 2009 y junio de
2011 y con apoyo en la financiación de AECID
(241.000 €), este proyecto pretende dar res-
puesta a los problemas que afectan a los niños,
niñas y jóvenes más vulnerables a través de la re-
habilitación de un centro de acogida, la forma-
ción de docentes y la sensibilización de la
sociedad y los medios.

GUINEA BISSAU

Promoción de la seguridad alimentaria en 17
comunidades de la Región de Bafata.
Este proyecto, que se llevará a cabo entre fe-
brero de 2010 y febrero de 2012 con apoyo en la
financiación de AECID (177.893 €), pretende con-
tribuir a la mejora de la alimentación de 3.000
niños y niñas de 17 escuelas, a través de la crea-
ción de huertos escolares y de la capacitación en
técnicas agrícolas. El excedente de estos huertos se
comercializará en las comunidades involucradas.

Mejora de las condiciones de salud básica en
la región de Bafata, Guinea Bissau.
Este proyecto, desarrollado entre octubre de
2010 y junio de 2012 tiene como objetivo mejo-
rar las condiciones de salud de 1.300 niños y
niñas en edad escolar. La intervención está orien-
tada a la mejora sanitaria de la región, garanti-
zando el acceso a los servicios de salud de la
población beneficiaria, la sensibilización y capaci-
tación tanto de los niños y niñas como de los
miembros de sus comunidades, los agentes de
salud y maestros sobre hábitos de higiene y de
salud. Con financiación de AECID por 233.753 €.

MALÍ 

Mejora de las condiciones de vida e infraes-
tructuras en la escuela en Dougourakoroba.
Con ejecución entre junio de 2010 y marzo de
2012 y apoyo en la financiación de 16.000 € por
parte de la Diputación de Córdoba, este pro-
yecto tiene como objetivo mejorar las condicio-
nes de aprendizaje en la escuela de la comuna, a
través de la aplicación de medidas como aumen-
tar la capacidad de la escuela en tres aulas, incre-
mentar hasta el 87% la matriculación y
aumentar la tasa de finalización de los estudian-
tes de ciclo básico de 68% a 80%.

ción de 200.000 € por parte de AECID, se centró
en ampliar el impacto de la intervención. Otro de
los componentes en esta segunda fase fue la ca-
pacitación a grupos de hombres para lograr una
mayor implicación por su parte en práctica sani-
taria doméstica antes y después del parto. Se for-
maron grupos masculinos y se les dio
información sobre lactancia, planificación fami-
liar, cuidados pre y postnatales, parto seguro,
control del crecimiento, diarrea, infecciones res-
piratorias agudas, vacunas, deficiencia de vita-
mina A, SIDA y tuberculosis.

Fortalecimiento de los derechos de nutrición,
salud y participación socioeconómica de las
mujeres de Dhaka y Rajshasi, Bangladesh.
Este proyecto, con una financiación de 392.504 €
por parte de AECID y ejecutable entre diciembre
de 2010 y noviembre de 2012, pretende contri-
buir a la capacitación de las mujeres de 25 unio-
nes de Dhaka y Rajshasi a través del ejercicio
efectivo de los derechos de nutrición, salud y
participación socioeconómica. Se dirige especial-
mente al grupo de mujeres en edad reproductiva
(20 a 49 años) y madres en periodo de lactancia.
Se enfoca en sectores de intervención en los que
las mujeres se encuentran en una especial situa-
ción de vulnerabilidad por razones de género.

PAKISTÁN

Ayuda de emergencia para la población afec-
tada por las inundaciones en Pakistán.
Considerando la situación y las necesidades de
las poblaciones afectadas y desplazadas como
consecuencia de las inundaciones que devastaron
el país, el Programa de respuesta de Plan a la
emergencia previó dos fases de implementación.
La primera cubrió las acciones inmediatas de res-
cate, mientras que la segunda se centró en la re-
cuperación y asistencia a las familias en la fase de
post emergencia. Con ejecución entre agosto de
2010 y febrero de 2011 y con el apoyo en la fi-
nanciación de 40.000 € por parte de la CAM,
este programa también aportó apoyo psicosocial
y la asistencia y protección de niños y niñas de
las áreas afectadas.

FILIPINAS

Fortalecimiento de las capacidades comunita-
rias ante desastres naturales en los munici-
pios de Llorente y Oras, Samar Este.
Este proyecto se ejecutará entre febrero 2010 y
mayo 2012 en municipalidades con una pobla-
ción de 18.633 personas, una zona con frecuen-
tes desastres naturales que se espera sean más
frecuentes debido al cambio climático. Con finan-
ciación de 180.451 € por parte de la Generalitat
Valenciana, este proyecto se dirige al fortaleci-
miento de beneficiarios a la hora de gestionar las
situaciones de catástrofe. En 18 meses se espera
que la población de la zona sea capaz de prote-

“No puedo 
votar pero tengo
una voz”

Plan Internacional en España implementa

en nuestro país el programa “No puedo

votar pero tengo una voz”, de participación

infantil. Durante el ejercicio 2011este

programa tuvo como base la campaña

“Por Ser Niña”, que persigue la equidad de

género y que promueve los derechos de las

niñas para sacarlas de la pobreza. En nume-

rosas sociedades, las niñas se enfrentan a

una doble discriminación por su género y

quedan relegadas a lo más bajo de la escala

social.

En España este proyecto obtuvo financiación

de la Generalitat Valenciana (44.554 €) y de

la Comunidad de Madrid (40.000 €).

En la Comunidad Valenciana, entre junio de

2010 y enero de 2012 se llevaron a cabo

actividades de sensibilización y de educa-

ción para el desarrollo enfocadas a la infan-

cia y juventud, docentes y profesionales del

tercer sector de la Comunidad Valenciana.

En la Comunidad de Madrid, entre mayo

de 2011 y mayo de 2012, se llevaron a cabo

actividades enfocadas a personas relaciona-

das con la educación, el tercer sector,

a infancia y juventud y a población en

general.
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Informe de auditoría de las cuentas anuales abreviadas 
a 30 de junio de 2011

Importe neto de la cifra de negocios

Ingresos de la entidad por la propia 
actividad 14.216.245       14.662.465

a) Cuotas de usuarios y afiliados 11.560.147 11.310.219

b) Subvenciones, donaciones y legados 
imputados al resultado del ejercicio 2.656.098 3.352.246

Ventas y otros ingresos ordinarios de 
la actividad mercantil -                 12.597   

Ayudas monetarias -8.669.568 -8.860.335

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación -                   -1.461

Aprovisionamientos -                  -3.284

Otros ingresos de explotación -     211

Gastos de personal -1.377.291          -1.292.493

Otros gastos de explotación -4.101.361 -4.454.136

Amortización del inmovilizado -107.763 -79.985

Deterioro y resultado por enajenaciones 
del inmovilizado 7.860 -     

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -31.878 -16.421

Ingresos financieros 32.262 17.539

Gastos financieros -386 -109

Diferencias de cambio 2 -1.009

RESULTADO FINANCIERO 31.878 16.421

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS - -

Impuestos sobre beneficios - -

RESULTADO DEL EJERCICIO - -

Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada

2011                  2010

a) ACTIVO NO CORRIENTE 597.515             695.181         

Inmovilizado Intangible 16.434              22.612 

Inmovilizado Material 572.351            660.542 

Inversiones Inmobiliarias -                   3.297

Inversiones Financieras a Largo Plazo 8.730                8.730   

b) Activo corriente 436.955          2.677.761 

Activos no corrientes mantenidos 
para la venta                             31.729                31.729 

Existencias 4.434                 4.434 

Deudores y otras cuentas a cobrar 9.173              430.241   

Periodificaciones a corto plazo 9.313               12.306 

Efectivo y otros activos líquidos equivalente    382.306           2.199.052   

TOTAL ACTIVO 1.034.470         3.372.942 

Balance de situación abreviado

2011                  2010ACTIVO

a) PATRIMONIO NETO 61.729              65.026            

Fondos Propios 30.000              30.000 

Dotación fundacional / fondo social 30.000               30.000   

Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos 31.729               35.026  

b) Pasivo Corriente 972.741         3.307.916  

Deudas a corto plazo con entidades 
de crédito 3.737                 6.035

Deudas a corto plazo transformables 
en subvenciones, donaciones y legados 150.625            453.355   

Beneficiarios acreedores 333.857         2.430.078

Acreedores organizaciones vinculadas 54.226                92.401   

Acreedores otras organizaciones 
PLAN Internacional 279.631        2.337.677  

Acreedores y otras cuentas a pagar 484.522           418.448  

Acreedores por prestaciones de servicios 314.906             246.604   

Otras deudas a corto plazo 169.616             171.844   

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.034.470        3.372.942  

2011                  2010PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Al Patronato de Fundación PLAN International España:
1. Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la Fundación PLAN International
España, que comprenden el balance abreviado al 30 de junio de 2011, la cuenta de
pérdidas y ganancias abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio anual
terminado en dicha fecha (…)
2. En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2011 adjuntas expresan,
en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación finan-
ciera de Fundación PLAN International España al 30 de junio de 2011, así como de los
resultados de sus operaciones, de conformidad con el marco normativo de información
financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables
contenidos en el mismo.
3. El informe de actividades adjunto del ejercicio 2011 contiene las explicaciones que el
Presidente y Secretario del Patronato 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 conta-
ble que contiene el citado informe de actividades concuerda con la de las cuentas anuales
abreviadas del ejercicio 2011(...)

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

La información surge de las cuentas anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio
finalizado el 30 de junio de 2011. Dichas cuentas fueron auditadas por la firma Pricewater-
houseCoopers, según el extracto del informe que adjuntamos, y aprobadas por el Patro-
nato de la Fundación con fecha 5 de octubre de 2011. En la página web de la Fundación
(www.planespana.org) y en el Registro de Fundaciones Asistenciales del Ministerio de Sa-
nidad, Política Social e Igualdad se encuentra disponible el texto completo de dichas cuen-
tas 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.funda-
cionlealtad.org.

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

12



    

13

Origen y destino de los ingresos
(del 1 de julio de 2010 al 30 de junio de 2011)

Origen de los ingresos totales
PLAN Internacional en España

Origen de los ingresos totales
PLAN Internacional

   

Gastos 
de captación 
de fondos
22,48%

Destino de los ingresos totales
PLAN Internacional

Gastos
operativos
6,94%

Gastos
operativos
9,11%

Ingresos PLAN Internacional 
en España. Evolución MILES DE EUROS

Ingresos PLAN Internacional
Evolución MILES DE EUROS

2006 2007 2008 2009 2010 2011

   

   

   

Destino de los ingresos totales
PLAN Internacional en España

Otros ingresos 
de fondos 
privados
19%

Ingresos 
padrinos
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País de origen de los niños 
apadrinados PLAN Internacional 
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TOTAL NIÑOS APADRINADOS: 44.185
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Un año con PLAN

Julio 2010
El jugador de la NBA y de la selección española de baloncesto Rudy Fer-
nández viajó a Egipto para conocer y apoyar la labor que lleva a cabo
PLAN en distintas comunidades del país como embajador de la campaña
de género “Por Ser Niña”.

Septiembre 2010
PLAN eligió Barcelona para lanzar la campaña “Por Ser Niña” a través de
distintos eventos dirigidos a los distintos grupos de interés de la organiza-
ción en España: instituciones, empresas, medios de comunicación, colegios
y ciudadanía. El primer evento en Barcelona fue la presentación en Casa
Asia del cuarto informe de la campaña “Por Ser Niña” y del vídeo de cam-
paña, realizado desinteresadamente por la cineasta Isabel Coixet, también
presente en el acto. La periodista Rosa María Calaf hizo de maestra de ce-
remonias ante un nutrido grupo de periodistas, instituciones y empresas,
que también tuvieron ocasión de admirar las fotografías con temática de
niñas en las grandes ciudades de Alfredo Cáliz que ilustraron el encuentro.
En el marco de este lanzamiento de “Por Ser Niña” en Barcelona, Rudy Fer-
nández ejerció como embajador del “Gobierno de los niños”, dentro del
programa “No puedo votar pero tengo una voz” en un colegio de El Clot
ante la representante del Ayuntamiento de Barcelona. Asimismo PLAN pre-
sentó la campaña “Por Ser Niña” a la Comisión de Solidaridad del Parla-
mento de Cataluña.
La Rambla de Barcelona también se vistió de rosa, el color de las niñas,
gracias a la colaboración de los artistas de la Rambla, que ubicaron en la
emblemática avenida unos murales en los que los ciudadanos pudieron
hacer dibujos de apoyo a la causa de las niñas.

Octubre 2010
Dos años después del lanzamiento de la campaña internacional “Aprender
sin Miedo”, PLAN presentó en rueda de prensa en Madrid el nuevo in-
forme relativo a esta campaña de la mano de la directora de Plan Zimba-
bue, Else Krangholm, que recordó que 89 países aún no han desarrollado
leyes que protejan a los niños de la violencia corporal en las escuelas y que
cada día un millón de niños sufre algún tipo de violencia escolar. Como as-
pecto positivo, Else Kragholm recordó que los mensajes de “Aprender sin
Miedo” han llegado ya a 94 millones de personas en todo el mundo. Cerca
de 600.000 niños y 20.000 profesores han participado activamente en ta-
lleres para la reducción de la violencia y 110.000 familiares de alumnos han
recibido información sobre los derechos de los niños.
A finales de octubre se celebró el Classic Jaguar Tour, del que PLAN fue
causa solidaria. La organización dedicó el 80% de los ingresos de inscrip-
ción y realizó una subasta benéfica para financiar proyectos de PLAN Inter-
nacional España y Reino Unido en el marco de la campaña “Por Ser Niña”.

Noviembre 2010
La campaña “Por Ser Niña” fue la causa solidaria del “I Concierto Infantil
de Navidad” Nancy que se celebró en el Teatro Alcázar de Madrid y que
fue presentado por el conocido director de orquesta Fernando Argenta. El
importe total de las entradas fue destinado a becas de estudio para niñas.
Numerosos rostros conocidos acudieron a este concierto donde los prota-
gonistas, sin ninguna duda, fueron los más pequeños.
En Noviembre PLAN recibió el Premio Solidarios del Seguro de la Funda-
ción Mapfre por su proyecto ‘Fortalecimiento en sistemas de Agua y Sane-
amiento en 19 comunidades indígenas de San Pedro Carchá, Guatemala’.
También en este mes la campaña “Por Ser Niña” recibió el apoyo de la
selección de natación sincronizada.
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Diciembre 2010
Un proyecto de fútbol para niñas y adolescentes africanas de PLAN recibió
el premio a la 'Solidaridad en el Deporte' que la Fundación SOS entrega en
colaboración con el Comité Olímpico Español. También en diciembre PLAN
fue la causa social de los eventos navideños para empleados del El Corte
Inglés. Igualmente en este mes concluyó el primer año de Plan como causa
social del circuito Pádel Pro Tour con su campaña “Por Ser Niña”. Gracias a
esta colaboración PLAN consiguió financiación para 241 becas de estudio
para niñas.

Enero 2011
Al cumplirse el primer año del devastador terremoto de Haití, PLAN Inter-
nacional emitió un detallado informe sobre la situación del país y de la
ayuda recibida. Este informe se refirió a la enorme generosidad de los do-
nantes y los muchos avances que se llevaron a cabo en un año de trabajo,
aunque alertó de precariedad de la reconstrucción del país caribeño. Esta
información fue recogida en un documental del programa de TVE Informe
Semanal.

Febrero – marzo 2011
Con motivo del Día de la Mujer, PLAN presentó su campaña “Por Ser Niña”
y su cuarto informe en Casa África, en Las Palmas de Gran Canaria, en una
mesa redonda junto a la “Red de Mujeres por un Mundo Mejor” (ONU Mu-
jeres). El día anterior, también en Las Palmas, PLAN Y La Red de Mujeres
organizaron un encuentro en el Instituto de Enseñanza Secundaria Pérez
Galdós, donde los estudiantes departieron sobre la igualdad en la educa-
ción y el deporte con los deportistas Daida Ruano, campeona mundial de
Surf, y Sitapha Savané, capitán del equipo de baloncesto Gran Canaria.
Así mismo, en este mes de la mujer PLAN difundió a través de Facebook
historias sobre proyectos con niñas, jóvenes y mujeres que PLAN impulsa
en 66 países. 
En marzo también se celebró en el Centro Comercial La Marina, en la loca-
lidad de Finestrat, un flashmob cuya causa solidaria fue la campaña “Por
Ser Niña”.

Abril 2011
PLAN participó junto con otras organizaciones en la campaña “Put Yourself
in my Shoes”, promovida por el Movimiento Mundial por la Infancia. El
acto principal de esta campaña fue una exposición de zapatos usados que
tenía como objetivo animar a los ciudadanos a que pidan que se respeten
los derechos de la infancia en el mundo. 
También en abril, echó a rodar la segunda colaboración entre PLAN y el
circuito Padel Pro Tour. “Por Ser Niña”  fue presentada como la causa so-
cial de este circuito, presente a lo largo de nueve meses en 16 ciudades de
toda España.

Mayo 2011
En el marco del acuerdo internacional alcanzado entre PLAN y Nivea bajo
el lema conjunto “We care and connect” (cuidamos y conectamos), Plan
fue la causa social de Nivea Plaza, el evento de celebración del centenario
de la marca de belleza. Durante dos semanas PLAN tuvo un stand en el re-
cinto en el que dio información a los visitantes del Nivea Plaza, que a
PLAN cedió 30.000 latas de crema y que los visitantes podían adquirir por
una donación de un euro. Asimismo, la modelo Laura Sánchez dio una con-
currida charla sobre su experiencia como embajadora de PLAN. Personal
de comunicación y campañas de PLAN en España igualmente protagoniza-
ron distintos encuentros con los visitantes al Nivea Plaza.
Mayo también fue el mes en el que los motoristas Nico Terol y Héctor Bar-
berá se unieron a PLAN como embajadores de la campaña “Aprender Sin
Miedo”. En un acto en el circuito de Cheste (Valencia), Terol y Barberá de-
partieron con los niños de la escuela de motociclismo Cuna de Campeones
de Bankia sobre la importancia de que todos los niños y niñas del mundo
tengan acceso a una educación de calidad.

Junio 2011
PLAN fue la causa social del lanzamiento del DVD de Fox de la película
“Cisne negro”, ocasión para la que David Delfín diseñó un vestido de alta
costura que después fue subastado en Internet a favor de la campaña “Por
Ser Niña”. En el acto de presentación de esta iniciativa, la periodista Cris-
tina Lasvignes ejerció de embajadora de “Por Ser Niña”  y recibió simbóli-
camente el vestido de parte de David Delfín. 
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