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75 años de Plan

11 de Octubre: Día
Internacional de la Niña
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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
No puedo votar pero
tengo una voz

Restableciendo los
servicios educativos en
Haití
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Esta memoria muestra el progreso de Plan en relación a nuestra visión y
misión entre julio de 2011 y junio de 2012.
Protección de la Infancia
En todas sus actividades, Plan tiene el compromiso de asegurar la protección,
seguridad, privacidad y dignidad de todos los niños con los que trabaja.
Cualquier persona que tenga preguntas o dudas acerca de las políticas de
Plan en torno a la protección de la infancia, puede contactar con nosotros a
través de info@planespana.org

Nuestra visión

Autoproducción
Un año con Plan
agropecuaria en Ecuador
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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 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 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, Presidenta de la comisión
de auditoría. Sentados detrás: Don Carlos Abad Rico, Presidente de la comisión de nombramientos,
evaluación y retribuciones; Doña Cristina García-Peri Álvarez, Secretario y Don Ignacio Gil-Casares
Satrústegui, Vicepresidente. De pie: Don Rodrigo Echenique Gordillo, Vocal; Don José Ángel Sánchez
Periáñez, Vocal; Don Antonio González-Adalid García-Zozaya, Vocal; Don Emilio Butragueño Santos,
Vocal; Don Alfonso Arias Cañete, Vocal y Doña Carmen Rodríguez Díaz, Vocal.

Como nuevo 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 relativo al ejercicio económico 2012.
Quiero empezar esta carta despidiendo y dándole las gracias
a Marcial Campos Calvo-Sotelo, que tras cuatro años de intenso trabajo en la presidencia de Plan, deja ese cargo aunque
seguirá formando parte del patronato de la organización
como patrono de honor.
Este 2012 ha sido un año que recordaremos siempre. Hemos
celebrado 75 años de compromiso con la infancia y las comunidades más pobres. Hemos seguido sensibilizando a la sociedad con campañas como ‘Aprender sin miedo’ o las acciones
de ‘No puedo votar, pero tengo una voz’ y además Naciones
Unidas ha proclamado el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, gracias a la labor de nuestra campaña global
“Por Ser Niña”, cuyo objetivo es sacar de la pobreza a cuatro
millones de niñas.
Han sido 12 meses de trabajo en los que, sin duda, hemos
visto reflejado el esfuerzo, generosidad y fidelidad de nuestros
donantes, colaboradores, voluntarios y de todos aquellos que
forman Plan. Hemos cerrado este año con 59.234 donantes
regulares. Así mismo las empresas e instituciones colaboradoras han demostrado su confianza en nuestra labor y han
contribuido a conseguir un desarrollo humano sostenible en
las comunidades y países en los que trabajamos.

Un 92’3% de los ingresos de Plan en España en 2012 se recaudaron de donantes individuales y corporaciones, mientras que un 7’4% tiene su origen en subvenciones estatales.
Los ingresos totales de Plan en España en el ejercicio económico 2012 han sido de 13 millones de Euros, destinando a programas el 71% del total.
Estas cifras ponen en valor el esfuerzo de todas aquellas personas, empresas e instituciones que confían en nosotros y que
a pesar de la difícil situación económica actual, han mantenido
su compromiso con los niños y las niñas beneficiarios de los
proyectos de Plan. Es nuestro deber responder a estos apoyos
con el mayor rigor, con eficiencia y con transparencia en la
gestión.
A nivel internacional, Plan ha trabajado en 36 emergencias,
posicionándose como una de las organizaciones expertas en el
cuidado de la infancia durante desastres. Así, ha atendido a más
de un millón de niños y niñas en las graves crisis de hambruna
y sequía que padece el Cuerno de África y ha trabajado para
paliar las necesidades de la población infantil filipina, durante
los tifones que han asolado las islas.
En España, la infancia de países como Ecuador, El Salvador, Paraguay, Guinea Bissau, Indonesia, Bangladés o Filipinas ha sido la
beneficiaria de numerosos programas, enfocados, entre otras
cosas, a la mejora del sistema de educación primaria y de estimulación temprana, la salud materno-infantil; la promoción de la
seguridad alimentaria, la protección de niños y niñas en situación
de vulnerabilidad o en la reducción del riesgo de desastres.
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Además y en el marco de la campaña “Por ser niña”, Plan ha
dedicado gran parte de sus esfuerzos a conseguir que miles
de ellas puedan seguir estudiando a través de becas escolares.
Más de 6.000 niñas y mujeres jóvenes han podido continuar
sus estudios, al menos un año, gracias a donantes españoles.
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 al equipo humano que
conforma Plan por su compromiso y esfuerzo, especialmente
en un momento tan delicado como el actual en el que toda
aportación es más valiosa y necesaria que nunca.
Concluyo con un recuerdo a aquello que nos mueve, el compromiso con los niños y niñas, el futuro del mundo. Por ellos y
por la garantía de sus derechos vamos a seguir trabajando con
el firme propósito de reforzar la eficacia de los programas de
Plan. Con esfuerzo y transparencia, como hasta ahora.
Con todo mi agradecimiento,

Luis Rivera Novo
Presidente de Plan Internacional en España.
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Lo más destacado del 2012
Hemos ingresado este año

634 millones €
363 millones €
A TRAVÉS DE DONANTES INDIVIDUALES

2

153 millones €
PROVENIENTES DE INSTITUCIONES

75 AÑOS DE PLAN
Plan fue fundada en 1937. El 20 de marzo de 2012 celebramos
nuestro 75 aniversario con la Fiesta de Cumpleaños más Grande
del Mundo. Más de 75.000 niños y niñas de 16 países se
unieron a la celebración. Hubo eventos repartidos por todo el
mundo, entre ellos, un concierto en Haití, un partido de futbol
jugado por niñas en Bangladés, se plantaron 75.000 árboles en
Zimbabue y los niños de Sudán disfrutaron de un día entero
dedicado a los deportes.
El núcleo de la celebración fue nuestra campaña internacional
“Cada niño y niña cuenta”, un programa que centra sus
esfuerzos en el registro universal infantil para que todos los
niños y niñas del mundo puedan tener un cumpleaños.
En España, el Patronato Internacional, encabezado por la nueva
presidenta internacional, Ellen Løj, se unió a los más de 400
niños y niñas paraguayos de la comunidad rural de Santani que
“se colaron” – a través de una pantalla gigante- en la estación
de metro de Nuevos Ministerios de Madrid. Allí les esperaban
más de 125 niños y niñas españoles del colegio Logos, uno de
los centros de la capital española, en los que Plan lleva a cabo
programas de Educación para el Desarrollo.
Con sus nuevas partidas de nacimiento en la mano, los pequeños
paraguayos conversaron con los españoles: “¿Y qué problemas
has tenido por no tener un certificado de nacimiento?”
decía Javier, madrileño de 10 años. “Cuando nací mis papás
no entendían la importancia de registrarme así que crecí sin
tener ningún papel que confirmara quién era. Ahora que voy
a entrar en la secundaria me lo pedían y casi no puedo seguir
estudiando por no tenerlo”, contestaba Pedro, paraguayo de 11
años, contento porque acaba de conseguir el certificado en un
país donde de cada 100 niños que nacen solo 30 se registran
el primer año.
“El derecho a la identidad es el derecho llave que abre la puerta
a todos los demás. En el mundo, cada año, nacen 51 millones
de niños y niñas que no son registrados. Es importante que los
gobiernos garanticen el registro infantil universal y faciliten el
acceso y la gratuidad de la inscripción a todos los ciudadanos".
Luis Rivera, presidente del patronato de Plan Internacional en
España.

Plan, es una de las organizaciones de protección de los
derechos de la infancia con más cobertura internacional.
Nació en España en 1937 con el nombre de “Plan de padres
de acogida para niños de la Guerra Civil española”, de la
mano del periodista británico John Langdon-Davies Éste,
afectado por la situación de los niños y niñas durante la
guerra civil, creó casas de acogida para los menores en
Cataluña. Las primeras casas nacieron en Puigcerdá y
continuaron expandiéndose por el sur de Francia y Reino
Unido.
Plan está presente en 69 países, en los que desarrolla
proyectos de educación, salud, protección y participación
infantil, reducción de riesgos en emergencias y seguridad
económica. Con ellos se beneficia directamente a cerca de
84 millones de niños y niñas de 90.131 comunidades.
A través de la campaña internacional “Aprender sin miedo”
de Plan, 485 millones de niños y niñas se benefician de
nuevas leyes que les protegen del acoso y la violencia física
y sexual que sufren en las escuelas.

Además este 2012 hemos conseguido incluir a las niñas
en el calendario internacional. La ONU ha proclamado
el 11 de octubre, Día Internacional de la Niña. Un
reconocimiento logrado gracias a la campaña de género
“Por Ser Niña”. Una iniciativa de Plan que busca llamar
la atención y acabar con la doble discriminación –por
género y edad- que millones de niñas sufren en el mundo
y que las convierte en las pobres de entre los pobres.
Plan cuenta en todo el mundo con 60.000 voluntarios.
9.000 trabajadores y destina cerca de 600 millones de
euros anuales para proyectos de desarrollo.

El 11 de octubre,
día internacional de la niña
Naciones Unidas ha declarado el 11 de octubre Día internacional de la
Niña gracias a la amplia campaña que Plan ha llevado a cabo.
La iniciativa se debe en buena medida a la pasión y el compromiso de
las propias niñas que con el apoyo de Plan, del gobierno canadiense, de
todos los estados miembros de la ONU y de los cientos de personas que
firmaron nuestra petición, se movilizaron para pedirle encarecidamente
a la ONU que aceptase la propuesta de Plan.
Para conocer mejor “Por ser niña”, nuestra campaña para alcanzar
la equidad de género y promover los derechos de las niñas, lee en la
página 8.

Plan trabaja con:

84

millones de niños y niñas

174

millones de personas

LO MÁS DESTACADO DEL 2012

75 años trabajando
por y con Los niños
y las niñas

90,131

comunidades

642,497

personas han sido
formadas por plan
dónde trabaja plan
Alemania, Australia, Bangladés, Bélgica, Benín, Bolivia, Brasil,
Burkina Faso, Camboya, Camerún, Canadá, China, Colombia, Corea,
Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos,
Etiopía, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Guatemala, Guinea,
Guinea-Bissau, Haití, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda,
Italia*, Japón, Kenia, Laos, Liberia, Malawi, Mali, Mozambique,
Myanmar, Nepal, Nicaragua, Níger, Noruega, Países Bajos, Pakistán,
Paraguay, Perú, República Dominicana, Reino Unido, Ruanda,
Senegal, Sierra Leona, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Tanzania,
Timor del Este, Togo, Uganda, Vietnam, Zambia, Zimbabue

© Plan

*Desde Julio 2012
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¡Gracias por seguir confiando en nosotros!
A todos aquellos que confían en nuestro trabajo diario, ciudadanos, voluntarios, instituciones, empresas y medios de comunicación.
¡GRACIAS! Estamos muy agradecidos por el esfuerzo económico de nuestros donantes y padrinos, especialmente en estos tiempos de crisis
y por la fidelidad de empresas e instituciones. Todos ellos contribuyen a incrementar el valor de nuestro trabajo y nos hacen crecer cada
año. Gracias a todos por la confianza depositada en Plan.

Comprometidos con la infancia
En Plan nos gusta que padrinos y apadrinados puedan tener una relación cercana. Por eso apostamos por la
correspondencia frecuente y por las visitas a terreno, siempre que los padrinos pueden. Es el caso de Víctor
que tras meses carteándose con el pequeño Joshua, en octubre del 2012, tuvo la oportunidad de conocerle.
Víctor, viajó desde España hasta la aldea de Kathu, en Kikumini, Kenia. Allí pudo conocer de primera
mano cómo va creciendo Joshua y cómo su comunidad se ve beneficiada con esta pequeña ayuda. Juntos
visitaron la escuela en la que el niño recibe clases y un pequeño centro que Plan está construyendo en
Kikumini, para niños y niñas con discapacidad.

“Joshua dice que está muy contento y que nunca olvidará este día en toda su
vida. (…) Estuvo en Nairobi, la capital de Kenia y visitó el Game Park. Goza de
buena salud y va bien en la escuela.”
Es un fragmento de la carta de agradecimiento que el padre de Joshua escribió a Víctor tras su visita. La
redactó en inglés pero, a manos de Víctor, llegó traducida al español.
Y ello gracias a la labor de una importante red de voluntarios que colaboran con Plan y que este 2012
han traducido 7.601 cartas. En total son 430 las personas que durante el pasado año se unieron a Plan
para ejercer diferentes tareas de voluntariado. A todos ellos, les reiteramos nuestro agradecimiento por el
tiempo, el trabajo bien hecho, la ilusión y la entrega.
< Víctor con Joshua y su familia
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En España, Plan, ha cerrado el ejercicio 2012 con 59.234 donantes
regulares, de los que 38.729 son padrinos, que apadrinan a 39.662
niños y niñas y benefician sus comunidades, y 20.505 son socios
colaboradores. Esto supone un ligero decrecimiento de la base de
donantes regulares de Plan, motivado fundamentalmente por el
aumento de bajas relacionadas con la situación económica actual.
Los ingresos provenientes de donantes individuales representaron
el 90% del total de ingresos de Plan en España. Han sido cuatro
los proyectos financiados por las administraciones públicas este año
fiscal, una cifra menor a la del año anterior en la que se acusan los
recortes acometidos por el Gobierno y las instituciones donantes en
materia de cooperación al desarrollo. De los ingresos económicos
totales de Plan en España en el ejercicio 2012, 13 millones de
euros, un 71% de estos ha sido dedicado a programas. Un 92%
de los ingresos totales de Plan Internacional en España procede de
donantes individuales y corporaciones, mientras que un 7% tiene su
origen en subvenciones estatales.
En Plan este 2012 nos pusimos como compromiso con nuestros
donantes mejorar la comunicación. A ello contribuyen entre otras
acciones, la puesta en marcha de un número de atención al donante
gratuito: 900 244 000 y el envío del boletín online mensual, que en
este 2012 ha llegado a padrinos, colaboradores y a todas aquellas
personas que han solicitado el envío a través de la web. En él les
ofrecemos información sobre la marcha de nuestros principales
proyectos y actividades para que aquellas personas que confían en
Plan sepan en todo momento cómo y en qué se está invirtiendo su
esfuerzo económico. Además, durante este año hemos potenciado
las redes sociales como una vía más de comunicación e interacción
continúa entre Plan y la sociedad. Muchos de nuestros padrinos,
voluntarios, colaboradores y embajadores nos siguen a través de
las redes sociales y gracias a ellos la comunidad virtual de Plan es
cada vez más grande. Nuestros seguidores han crecido en este
tiempo un 28% en Twitter y un 25% en Facebook. En youtube las
reproducciones han aumentado un 58%.

39.662
niños y niñas
beneficiarios

LO MÁS DESTACADO DEL 2012

Plan en cifras

59.234
donantes
regulares

20.505
socios
colaboradores

38.729
padrinos
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Nuestra estructura

Sobre Plan

Plan cuenta con 21 Oficinas Nacionales situadas en países
desarrollados desde los que se conciencia a la sociedad, se
recogen fondos y se seleccionan expertos para llevar a cabo
nuestros programas. En India y en Colombia, como países
emergentes, se lleva a cabo una doble tarea. Por un lado se
implementan programas para favorecer el desarrollo y por
otro lado se trabaja en la captación de fondos.

Quiénes somos
Plan lleva trabajando por y para la infancia más de 75 años. Actualmente, trabajamos en 50 países en
vías de desarrollo a lo largo de África, Asia y América para promover los derechos de la infancia y brindar
a millones de niños la oportunidad de tener un futuro mejor.
Nuestros programas se focalizan en la inclusión, educación y protección de los niños y niñas que viven
en la pobreza. Trabajamos en colaboración con las comunidades, los gobiernos locales y nacionales
y la sociedad civil. Somos una organización independiente, aconfesional y sin filiación política ni
gubernamental.
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Plan Internacional diseña y desarrolla sus programas a través
de las oficinas regionales y de país. Las oficinas en terreno están
situadas en los lugares en los que se implementan nuestros
programas, lo que nos permite dar una rápida respuesta a las
necesidades de las comunidades locales.

Plan ve un vínculo muy claro entre el acceso a los derechos y la
pobreza.
Los niños y niñas más pobres y vulnerables están privados de los
derechos básicos de salud, educación y protección. Contar con un
buen acceso a la salud y una educación de calidad desde la infancia
es fundamental para que niños y niñas tengan un desarrollo
personal integral y lleguen a la edad adulta con capacidad para
adquirir y mantener una seguridad económica de la que no sólo
se beneficie su comunidad, sino también las generaciones futuras.
Plan cree con firmeza que la juventud debe jugar un rol
importante a la hora de marcar prioridades, desarrollar
estrategias, implementar el progreso local, y así participar
activamente en las decisiones que se tomen en su comunidad.
Actividades que ayudan a los jóvenes a aumentar la confianza en
sí mismos, desarrollar sus habilidades y ser capaces de convertirse
en ciudadanos activos.

Plan enfoca su trabajo en el desarrollo comunitario centrado en
la infancia, basando sus proyectos en los conceptos de derechos
de los niños y niñas, principios de inclusión, no discriminación
y participación. Para ello ponemos en marcha programas en
colaboración con organizaciones locales, redes nacionales
y agencias de gobierno para que todas ellas trabajen en
consonancia con los derechos de la infancia.
Las prioridades de Plan:
• Trabajar con los niños, niñas y sus familias en las comunidades
en las que viven.
• Trabajar con el gobierno -a nivel local y nacional- para
apoyarles en el cumplimiento de sus obligaciones en materia
de derechos de la infancia.
• Trabajar en colaboración con organizaciones locales de la
sociedad civil para fortalecer su capacidad e implementar
programas conjuntos.
• Aliarse con empresas para potenciar su RSC.
• Trabajar en coalición y alianza para frenar las causas de la
pobreza a través de incidencia política y campañas en favor
de los derechos de la infancia.

Los programas de Plan se dividen en 8 áreas de actuación
basadas en el derecho de los niños y niñas a:
1 Recibir una educación de calidad (ver página 12)

SOBRE PLAN

Cómo trabajamos

2 Nacer en un ambiente saludable (ver página 14)
3 Crecer sano en comunidades capaces de resistir
desastres y tener sus derechos protegidos durante las
emergencias (ver página 15)
4 Participar como ciudadanos (ver página 17)
5 Protegerles de toda forma de abuso, negligencia,
explotación o violencia (ver página 18)
6 Seguridad económica (ver página 19)
7 Salud sexual y reproductiva incluyendo prevención,
cuidado y tratamiento contra enfermedades como el
VIH (ver página 21)
8 Tener acceso a agua potable y mejoras sanitarias
(ver página 22)
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Campañas
Cerca de 900 millones de niñas y mujeres viven con menos de un
dólar al día. Atrapadas en la miseria, las niñas en países en vías
de desarrollo son las pobres de entre los pobres. Su edad deja
la garantía de sus derechos en manos de los adultos y la falta de
recursos y la discriminación de género les impiden desarrollarse
plenamente.
En el mundo a una de cada cinco niñas se le niega el acceso a la
educación debido, principalmente, a causas relacionadas con la
pobreza. Muchas niñas se ven obligadas a casarse aun siendo muy
jóvenes, a crear una familia aun sin haber alcanzado la madurez
física y emocional y, en muchas ocasiones, a vivir y experimentar
la violencia en sus hogares, escuelas o comunidades.
Esta situación no es solo injusta, sino que es un desperdicio de
potencial con consecuencias globales muy graves. Entre ellas, por
ejemplo, que los Objetivos de Desarrollo del Milenio número 2
(Lograr la enseñanza primaria universal) y el número 3 (Promover
la igualdad entre los géneros y la autonomía de las mujeres) no
puedan cumplirse sin una inversión real y seria en niñas.
Desde 2007, la campaña “Por Ser Niña” de Plan busca acabar
con la discriminación de género que afecta a millones de niñas en
todo el mundo a través de la educación como base fundamental.
Concretamente, persigue aumentar la proporción de niñas que
reciben una enseñanza de calidad y gratuita durante, al menos,
nueve años. Plan cree que las niñas educadas son capaces de
transformar sus vidas, las de sus familias y sus comunidades. Por
ello nos hemos fijado unos objetivos globales muy ambiciosos:
Conseguir la mejora directa de la vida de 4 millones de niñas
con los programas de Plan alrededor del mundo que facilitan
acceso a la escuela, formación profesional, participación infantil
y protección de la infancia. Impactar sobre 40 millones de niñas
y niños a través de programas de transformación y equidad de
género. Trabajar con 400 millones de niñas y niños a través
de cambios de política, desarrollo e implementación a un nivel
comunitario regional, nacional y global.
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“¿Y qué pasa con los chicos? Hombres y niños claves en la
equidad de género”
En España, como hemos hecho desde que se publicase el
primer informe en el año 2007, organizamos un lanzamiento del
5º informe Por ser Niña titulado “¿Y qué pasa con los chicos?
Hombres y niños claves en la equidad de género” en el que
se demuestra que los patrones de desigualdad de género se
fijan en los primeros años de la infancia y afectan gravemente
tanto a niñas como a niños. El acto tuvo lugar en la Casa de
América en Madrid, el 21 de septiembre de 2011, y conto con
la presencia de Mercedes Torre, periodista que moderó la mesa,
Javier Goizueta, director general de cooperación al desarrollo
de la CAM, Concha López, Directora General de Plan, Héctor
Hurtado, asesor nacional de género de Plan Ecuador y Jessenia
e Ítalo, dos niños ecuatorianos, ella indígena de 12 y él de 15
años, de la costa del país. Jessenia, emocionada definió entonces
con breves palabras la injusta situación que, como ella, viven
miles de niñas en todo el mundo: “soy niña, soy mujer y soy
indígena. Y por eso soy triplemente discriminada”.
“Por Ser Niña” ha contado con la participación y el apoyo
de un significativo número de empresas, cada una de ellas
contribuyendo en función de su especialidad y ámbito de
actuación. Gracias a su labor y al apoyo de sus clientes,
empleados y proveedores, se ha logrado que más de 1.500
niñas hayan accedido a educación secundaria.
Este trabajo de más de cinco años tuvo además, en diciembre
de 2011 su primer gran fruto, la creación del Día Internacional
de la Niña por parte de Naciones Unidas. Un objetivo al que
desde España hemos contribuido con las más de 10.000 firmas
recogidas y presentadas ante Naciones Unidas, y con el apoyo
de instituciones y gobiernos como las Cortes Valencianas, el
Parlamento Gallego , la Comisión de Igualdad del Congreso de
los Diputados o la Comisión de Cooperación del Parlamento
Catalán.

‹ Niñas durante una clase en el colegio Tierno Galvin en Chontales, Nicaragua.

Campañas

La participación de niños, niñas y jóvenes es un elemento
indispensable en el trabajo de Plan, no solo como un ejercicio de
ciudadanía, global y participativa, sino como un generador de
movilización social por los derechos humanos y, muy especialmente,
por los derechos de la infancia. El trabajo de Plan se enfoca en el
bienestar de la infancia y éste es imposible de conseguir sin contar
con los niños y las niñas, sin conocer sus problemas y sin saber
cómo les afectan.
Reflejo de ello es el programa de participación infantil “No puedo
votar pero tengo una voz” que, a través de los proyectos “Niños
en los medios de comunicación” y los “Gobiernos de los niños”,
quiere incorporar la voz y las peticiones de los jóvenes a las políticas
sociales, especialmente a aquellas que les afectan directamente.
Ambos proyectos han estado presentes en la exposición “A través
de nuestros ojos”, patrocinada por Nivea y que ha contado con la
colaboración de ADIF y el Instituto Europeo de Diseño (IED), en la
que, a través de fotografías realizadas por niños y niñas de España,
Asia, África y América Latina, hemos podido aprender y observar
sus realidades y problemas, pero en las que también hemos podido
intuir sus ansias de un mundo mejor, de un futuro diferente y la
necesidad de participar activamente en ese cambio. Durante el
año 2012, la exposición recorrió las ciudades de Madrid, Valencia,
Sevilla y A Coruña y contó con la participación activa de más de
800 niños y con embajadores tan relevantes e importantes como la
piloto Carmen Jordá, varios veteranos del Deportivo de la Coruña,
entre los que se encontraban Agustín Elnuayen, Songo'o y Manuel
Ríos “Manolete” presidente de la Asociación de los Veteranos del
Deportivo o Emilio Butragueño. Pero este año además, el proyecto
de educación para el desarrollo de Plan “Niños y Niñas en los
medios de comunicación” ha sido todo un éxito gracias en gran
medida a la colaboración de la Escuela Superior de Comunicación,
Imagen y Sonido (CEV) y al hecho de ser la causa social del festival
de música Rock in Rio Madrid. De esta forma y durante la primavera
del 2012, 17 jóvenes, de entre 12 y 16 años, de dos asociaciones
madrileñas, Aventura 2000 y Karibu, participaron en la formación
que CEV impartió durante dos meses en sus instalaciones. Durante
las sesiones formativas los chavales se prepararon para cubrir como

periodistas el festival de música más grande del mundo y lo
hicieron a través de una formación técnica y una formación
social, aprendieron no solo a usar una cámara y a hacer una
entrevista, sino que aprendieron sobre sus derechos, sobre
cómo viven millones de niños y niñas en otros países y como
las niñas, por ser niñas, son las que más sufren las injusticias.
En definitiva, se prepararon para ser los encargados de dar a
conocer la causa social del Rock in Río: la campaña de Plan
“Por ser Niña”. Durante esta formación además tuvieron la
oportunidad de conocer la redacción de El País y de ver en
directo un programa de Tony Aguilar en los 40 Principales,
ambos medios patrocinadores de Rock in Rio Madrid.

Con motivo del 75 aniversario de Plan hemos querido volver
nuestra mirada a aquellos niños y niñas que por no tener, no tienen
ni identidad. 51 millones de niños y niñas no son registrados al
nacer cada año, lo que significa que ante todo y ante todos son
invisibles, no existen, no son sujeto de derecho y ningún estado
les protege ni da cobijo. Plan trabaja desde el año 2005 en la
campaña de registro universal infantil “Cada Niño y Niña Cuenta”
que para dar a conocer a la sociedad la importancia del registro y
facilitar el acceso al mismo de las comunidades donde trabajamos.
Gracias al trabajo de estos años ya se ha facilitado que más de 40
millones de personas, la mayoría de ellos niños y niñas, en todo
el mundo se hayan registrado. Pero a pesar de ello el problema
persiste, por lo que necesitamos doblegar nuestros esfuerzos para
conseguir que todos los niños y niñas sean visibles.
Durante el 2012 Plan consiguió que Naciones Unidas considerase
prioritario el registro infantil en todas sus políticas y así, por
primera vez en la historia el
Consejo de Derechos Humanos
El registro no sólo
de la ONU adopto una resolución
dedicada exclusivamente al regissignifica obtener
tro infantil y al derecho a tener una
una identidad
identidad legal sin ningún tipo de
discriminación.
sino también
2012 ha sido el año del relanzamiento y queremos que 2013
sea el año en el que todos los niños
y niñas del mundo tengan una
identidad y dejen de ser invisibles.

poder existir
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Nuestros programas
Educación

Salud

Preparación de
emergencias y
reducción de riesgos

72,538

239,785

36

En 2012 Plan ha formado 72.538
profesionales y voluntarios de
la enseñanza entre profesores
y personal administrativo y de
dirección.
Además hemos colaborado en la
construcción y rehabilitación de
2.152 escuelas.

Lea más en páginas

12-13
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profesionales y voluntarios se han
beneficiado de los programas de
formación de Plan en el ámbito
de la salud. Médicos, enfermeras,
educadores sanitarios y directivos de
centros de salud han recibido cursos
para aumentar sus conocimientos en
salud infantil.

Lea más en página
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En 2012 Plan ha participado en 36
desastres y emergencias. Al menos 32
países en los que Plan trabaja tienen
proyectos de reducción de riesgos.
Además, 30 países han llevado a
cabo procesos de preparación en
emergencias.

Lea más en páginas

15-16

Participación infantil

Hemos conseguido
que niños, niñas y
jóvenes hicieran valer
su derecho a participar
en la sociedad como
ciudadanos
Lea más en página
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Seguridad económica

Salud sexual y
reproductiva

Agua y saneamiento

86,809

417,911

NUESTROS PROGRAMAS

Protección de la
infancia

€

149,686

En 2012, Plan ha ofrecido formación
en materia de protección de la
infancia a 149.686 miembros de
las comunidades en las que está
presente y a 35.625 profesionales de
las contrapartes con las que trabaja.

Lea más en página

18

144,121

En 2012 Plan ha capacitado a 144.121
personas en diferentes áreas de
trabajo: negocios, agricultura etc…
Hemos apoyado 5.366 empresas a
través de micro financiación y 34.100
grupos comunitarios de ahorro y
préstamos.

Lea más en páginas

19-20

En 2012 Plan ha ofrecido formación
en salud sexual y reproductiva a
86.809 trabajadores sanitarios y
comadronas, beneficiándose de
ello 9.433 comunidades.

Lea más en página

21

En 2012, Plan ha trabajado en
417.911 vecindarios para mejorar sus
instalaciones sanitarias y ha ayudado a
las comunidades a construir o renovar
sus instalaciones de agua.

Lea más en páginas

22-23
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Educación
Objetivo de Plan:
Que los niños y niñas puedan disfrutar y
ver reconocido su derecho a la educación
La educación es una de las herramientas más poderosas a la hora de
romper el círculo de la pobreza. Cada niño y niña tiene derecho a la
educación, pero para muchos de ellos se convierte en un derecho
inaccesible por haber nacido en países empobrecidos, por cuestiones
de género, tener alguna discapacidad o por barreras de tipo cultural,
lingüístico o geográfico.
En Plan trabajamos para promover el acceso libre e igualitario a la educación de todos los niños y niñas -especialmente en emergencias- pero
también para que los jóvenes puedan tener la formación necesaria
para potenciar sus habilidades y labrarse un buen futuro.
Promovemos espacios en que favorezcan el aprendizaje de niños
y niñas y para ello trabajamos aumentando las capacidades de los
profesores, fortaleciendo la participación comunitaria en el entorno
escolar, apoyando las costumbres culturales. Siempre a través de
materiales didácticos con enfoque de género y ofreciendo a la infancia
oportunidades esenciales para mejorar sus habilidades.
Trabajamos con los gobiernos y las autoridades locales para mejorar
la legislación y las políticas públicas en materia de educación y
participación local y promover una educación de calidad para todos.
Niñas atendiendo en clase en una escuela de Uganda. >
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educación

Plan gastó en 2012

79 millones €
Nicaragua

Mali

Haití

En julio de 2009 comenzó ‘Mejora de la calidad
educativa de escuelas primarias de dos
departamentos de Nicaragua’, un proyecto con un
importe de 337.467 euros, para reforzar el sistema
educativo de primaria en las escuelas de cinco municipios
rurales de los departamentos de Madriz y Chinandega.
Durante dos años se ha trabajado en cofinanciación con la
Generalitat Valenciana, para mejorar las infraestructuras
escolares de las municipalidades de San Juan, Yalaguina y
Tologalpa (situados en el departamento de Madriz), y de
Chinandega y El Viejo (pertenecientes al departamento
de Chinandega). Así y con el fin de convertir las escuelas
en lugares atractivos y seguros para la infancia, se renovó
el mobiliario escolar, se compraron nuevos libros de
texto y se equiparon las aulas con equipos audiovisuales
para favorecer la atención de alumnos y alumnas y
complementar las clases con material didáctico en
formatos novedosos.
Además, se ha trabajado con el personal de los centros
educativos. Administrativos, docentes y directivos de
las escuelas han tenido la oportunidad de potenciar sus
habilidades a través de diversos cursos de formación
para diversificar sus conocimientos y aumentar sus
capacidades.
El resultado son centros educativos en los que los alumnos
de primaria participan de numerosas actividades y gozan
de una buena formación que les permitirá, en un futuro,
alcanzar sus metas personales y profesionales.

Situada a unos 32 kilómetros al noroeste de la ciudad de
Kita, se encuentra la escuela de Dougourakoroba. Es el
lugar de aprendizaje al que acuden cada día niños y niñas
procedentes de los 14 pueblos de la comunidad rural de
Djidian, uno de los 33 municipios en el círculo de Kita en
la región de Kayes.
Allí, con un presupuesto de 29.484.58 euros y en
cofinanciación con la Diputación de Córdoba, se ha
llevado a cabo -desde junio de 2010 a marzo de 2012‘Mejora de las condiciones de vida de la escuela
Dougourakoroba de la comuna rural de Djidian en
Kita-Kourou’, un proyecto para mejorar las instalaciones
escolares, aumentar la calidad educativa y garantizar la
alfabetización de la infancia.
Plan, que trabaja en la zona desde 2004 -en coordinación
con sus contrapartes- ha realizado durante este tiempo el
proyecto a partir de las medidas prioritarias identificadas
a través de un enfoque participativo de la comunidad.
Los niños y niñas representan el 43’97% de la aldea, con
una población total de 983 habitantes pertenecientes a
los grupos étnicos Mandinga, Bambara, Peul y Sarakolle.
La agricultura, ganadería y el pequeño comercio son sus
principales ocupaciones.
Como resultado de este proyecto se han construido tres
nuevas aulas en el colegio y se ha trabajado para alcanzar
una mayor tasa de matriculación de alumnos así como de
finalización del ciclo básico escolar.

Tras el terremoto que devastó el país en 2010, fueron numerosas las escuelas públicas
que quedaron dañadas forzando que cientos de niños y niñas no pudiesen finalizar el
curso escolar, una de las prioridades de Plan fue poner en marcha escuelas temporales
para minimizar las consecuencias del desastre. Durante 2012, Plan ha llevado a cabo dos
proyectos en el Sureste de Haití para reconstruir algunas de las escuelas y garantizar el
derecho a la educación de la infancia.
El municipio de Jacmel, fue uno de los más golpeados durante el terremoto. Allí, con
financiación de la AECID y un presupuesto de 568.288 euros, se trabaja (con fin previsto
en junio de 2013) en la reconstrucción de las escuelas públicas primarias École Nationale
Congreganiste St-Joseph y École Nationale des Orangers, situadas en Côtes de Fer y en
Bainet, respectivamente. En un proyecto llamado ‘Restablecimiento de los servicios de
educación primaria para los niños y niñas afectados por el terremoto en el sureste de
Haití’.
Además de la puesta a punto de las aulas y de los espacios escolares como patios y
comedores, se está formando a profesores, directores de las escuelas y asociaciones
de padres para mejorar la capacidad de la comunidad escolar a la hora de prevenir y
gestionar riesgos. Así mismo se pretende impulsar la participación activa de los niños y
las niñas en sus escuelas y garantizarles en ellas el acceso a apoyo psicosocial en caso de
que lo necesiten o demanden.
En agosto de 2011, con 200.000 euros presupuestados y en cofinanciación con la
Comunidad Autónoma de Madrid, Plan comenzó ‘Restablecimiento de los servicios
de calidad de la educación para los niños y niñas afectados por el terremoto en la
región oeste de Haití’, un proyecto similar en el municipio Croix de Bouquets situado
en la región oeste del país y decenas de niños de la región han podido retomar las clases
al restablecerse los servicios de educación que se vieron afectados por el terremoto en
2010. El proyecto que se llevó a cabo en dos fases incluyó la construcción y equipación de
dos escuelas temporales para facilitar la reincorporación al curso escolar de los menores.
La segunda fase, con final el pasado mes de enero, se centró en formar a profesores
y educadores en diversos ámbitos fundamentales para la sostenibilidad del proyecto,
como reducción de riesgos ante desastres, protección de la infancia o promoción de
higiene y hábitos saludables. Así mismo se les ofrecieron seminarios de sensibilización
sobre discapacidad y enfoque de género.

Acceso a una educación primaria de
calidad

Una escuela de calidad para dar servicio a
14 comunidades

Restableciendo los servicios educativos
en el sureste y oeste de Haití
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Salud

97 millones €
Objetivo de Plan:
Que niños y niñas puedan ejercer su derecho a
un comienzo saludable en la vida
Plan apoya var Iniciativas entre las que se incluyen programas para prevenir y
combatir enfermedades específicas de la infancia que son evitables.
Promovemos una buena nutrición, el desarrollo infantil y la educación temprana
mostrando siempre nuestro apoyo a los padres y cuidadores.
Trabajamos con nuestras contrapartes para mejorar el acceso a una atención primaria
de calidad y a los servicios sociales para madres, niños, niñas y jóvenes.

14
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Guinea Bissau

Mejora de las condiciones de salud básica de la
región de Bafatá
En el centro de Guinea Bissau se encuentra la región de Bafatá.
Allí, desde octubre de 2010 y hasta junio de 2012 se ha llevado
a cabo un proyecto para garantizar el acceso a los servicios de
salud de la infancia en 6 comunidades de la zona.
Gracias al proyecto ‘Mejora de las condiciones de salud
básica en la región de Bafata, Guinea Bissau’, cofinanciado
por la AECID, se han construido seis Centros Básicos de
Salud para atender a 1300 niños y niñas en edad escolar.
Con un presupuesto de 298.143 euros, además de ofrecer los
medicamentos necesarios para tratar las enfermedades más
comunes en la zona, en los centros sanitarios, se han construido
letrinas y pozos para cubrir las necesidades de agua potable.
También se ha formado al personal sanitario y escolar de las
comunidades para que sean ellos mismos quienes gestionen las
unidades de salud y puedan sensibilizar a la infancia en materia
de higiene.
Para llegar a las aldeas más alejadas, se ha puesto en marcha
una estrategia para colaborar con los servicios de salud regional
y dar cobertura a los centros sanitarios más alejados con una
unidad médica móvil que ofrece un servicio de medicina general
a las familias, vacuna a los niños y niñas y trata y previene a
las comunidades de enfermedades como diarrea, infecciones
respiratorias, malaria etc.
La mejora de la salud de la población infantil ha favorecido
que niños y niñas puedan acudir con regularidad al colegio. La
reducción de enfermedades ha disminuido el absentismo escolar
y ha aumentado la tasa de matriculación –anteriormente muy
baja por causas de malnutrición e insalubridad-, favoreciendo
un ambiente apropiado para aprender y participar activamente
en la escuela.
‹ Guatemala tiene altas tasas de malnutrición infantil. Como
parte de un proyecto de seguridad alimentaria, Plan ha
enseñado a las madres a preparar comidas nutritivas para sus
familias.

SALUD

Plan gastó en 2012

Preparación de emergencias y reducción de riesgos
Objetivo de Plan:
La reducción del riesgo de desastres,
Que niños y niñas crezcan de forma segura en
centrada en la infancia
comunidades resistentes a los desastres y que puedan Cuando se produce una emergencia, los niños y niñas son especialmente vulnerables. En muchos casos, al ser separados de sus familias
ejercer su derecho a estar protegidos y ser asistidos
y amigos, se enfrentan a la incertidumbre, la ansiedad y el shock, con
en situaciones de emergencia
el consiguiente impacto en su bienestar emocional. Para evitarlo, Plan,

promueve un innovador enfoque para la Reducción de Desastres centrado en la infancia. Un método que potencia las ideas de los propios
niños, niñas y jóvenes para hacer sus vidas más seguras y aumentar la
resistencia de sus comunidades ante los desastres. Por ello, Plan trabaja en diversos ámbitos:

.
.
.
.

© Plan

El trabajo con niños y grupos de jóvenes para crear
conciencia acerca de los riesgos y desarrolla sus capacidades.
Promover una mejor gestión de la reducción del riesgo de
desastres a través del fortalecimiento de las capacidades de
los adultos, los profesionales de la educación, las
comunidades, los medios de comunicación y los gobiernos
locales.
Trabajar con los ministerios de educación y los organismos
nacionales de la reducción del riesgo de desastres para
desarrollar manuales escolares de seguridad, programas de
estudio y módulos de reducción del riesgo de desastres para
la formación del profesorado.
Influir en los gobiernos para incluir la participación infantil en
la gobernanza en materia de reducción del riesgo de
desastres y en los procesos de toma de decisiones.

‹ Tras el paso del tifón Sendong en Filipinas, Plan y sus colaboradores
pusieron en marcha sesiones de apoyo emocional para los niños y las niñas.
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60 millones €
Filipinas

Vietnam

República Dominicana

En la provincia de Masbate, situada en la costa de Filipinas, se
encuentran los municipios de Balud y Cawayan, dos lugares
especialmente vulnerables ante los desastres por su situación
geográfica. En ellos se lleva a cabo desde marzo de 2012 -y
hasta febrero de 2014-, ‘Fortalecimiento de la resiliencia
ante el riesgo de desastres de las comunidades de
dos municipios en Masbate’, un proyecto para ayudar a
la población y a las instituciones locales a comprender los
importantes riesgos a los que están expuestos y a reforzar
las medidas apropiadas para limitar el efecto negativo de los
desastres en sus aldeas. Con un presupuesto de 307.403 euros,
Plan y la AECID, cofinanciador del proyecto, están llevando a
cabo una serie de cursos de formación especializados para
que representantes de los gobiernos locales y nacional, de
la sociedad civil, voluntarios y miembros de equipos de
respuesta en emergencia, puedan mejorar sus conocimientos
y planificar e integrar la reducción del riesgo de desastres y la
adaptación al cambio climático en sus Plan es de desarrollo,
programas y presupuestos.
Otro de los puntos del proyecto se centra en la organización
y dotación de material a los equipos de respuesta en
emergencias. Así, se han planificado diversos simulacros de
evacuación y se prevé la instalación de sistemas de alerta
temprana y de mitigación del desastre. Además, se están
desarrollando áreas públicas seguras de tal forma que existan
en un futuro estructuras públicas de acuerdo a estándares de
construcción.
Pero la resiliencia y adaptabilidad a los desastres pasa
también por una buena sensibilización a la sociedad y por
eso se están desarrollando campañas para concienciar sobre
la importancia de estar prevenido ante cualquier emergencia.

La infancia y las minorías étnicas son los principales
beneficiarios del proyecto ‘Fortalecimiento de la
resiliencia frente a los efectos del cambio climático y el
riesgo de desastres en de cuatro provincias de Vietnam’,
que se lleva a cabo en 20 comunidades de las provincias
vietnamitas de Quang Tri, Quang Ngai, Quang Binh y Phu
Tho. Su objetivo es aumentar la resiliencia y fortalecer la
capacidad de respuesta ante desastres de las poblaciones
más vulnerables y de las instituciones gubernamentales (a
nivel de provincia, distrito y municipio).
En cofinanciación con la AECID y con 324.641 euros de
presupuesto, se está llevando a cabo un programa en el
que la sensibilización juega un papel fundamental para el
empoderamiento de la población infantil y las minorías
étnicas. Se les educa en el riesgo que los desastres y el
cambio climático puede suponer para sus comunidades. De
esta forma se aumenta su capacidad de respuesta ante los
impactos del cambio climático. En la misma línea se trabaja
con las autoridades para que trabajen la inclusión de riesgos
y la adaptación al cambio climático como parte de las
políticas de gestión comunitaria del riesgo de emergencias
naturales y climáticas.
Con el fin de crear aprendizaje y compartir conocimientos,
ocho de las comunidades beneficiarias, tienen experiencia
previa en proyectos similares (financiados por la AECID y
DIPECHO). De esta forma, se replican experiencias y se crean
redes de aprendizaje entre antiguos y nuevos beneficiarios.
El proyecto que comenzó en marzo de 2012, tiene prevista
su finalización para septiembre de 2013.

Cofinanciado por la AECID, desde noviembre de 2009 y hasta abril de 2012, se ha
implementado ‘Reducción de desastres en 7 municipios del Sur Oeste de Republica
Dominicana’, un proyecto de 653.052 euros en siete municipios de las provincias
dominicanas de San Juan, Barahona, Elías Piña y Pedernales, con el objetivo de fortalecer
las capacidades locales para reducir la vulnerabilidad de estas poblaciones ante los
desastres.
República Dominicana y Haití comparten la isla de La Española, localizada en el tránsito
caribeño de huracanes. Esto hace que el promedio anual de fenómenos naturales que
afectan a la vida y el desarrollo de los habitantes de República Dominicana, sea de
unos 100, según los datos de los últimos 35 años. Muchos de los daños causados por
estos fenómenos se agravan por la situación de pobreza en la que vive la mayoría de la
población dominicana, especialmente la parte suroeste y fronteriza.
Con esta intervención se ha contribuido 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; así como incentivando el empoderamiento de
diferentes actores a nivel local para que gestionen iniciativas propias encaminadas a la
reducción del riesgo de desastres.

Fortaleciendo comunidades ante el riesgo
de desastres
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Combatiendo los efecos del cambio
climático

Reducción de desastres, un objetivo conseguido en siete
municipios del Sur Oeste de República Dominicana

Plan en el escenario global
Plan se ha convertido en una pieza clave en la reducción del riesgo de desastres centrada
en la infancia :
• es una de las organizaciones principales del Proyecto Esfera para mejorar la calidad
y la rendición de cuentas en el sector humanitario.
• Es miembro de la Asociación Internacional de Responsabilidad Humanitaria
• se sienta en grupos mundiales de trabajo sobre Educación y protección de la infancia
en Situaciones de Emergencia.
• Es miembro del Grupo Interinstitucional Permanente de referencia en materia de
Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Situaciones de Emergencia de las Naciones
Unidas.
• El Director de Gestión de Riesgo de Desastres de Plan es un miembro de la junta
directiva del Consejo Internacional de Entidades Benéficas.
Plan es miembro del Comité de Emergencias de la AECID.

PREPARACIÓN DE EMERGENCIAS Y REDUCCIÓN DE RIESGOS

Plan gastó en 2012

71 millones €

Objetivo de Plan:
España
No puedo votar pero tengo una voz
Que los niños, niñas y jóvenes sean conscientes
Madrid y Valencia han sido las comunidades autónomas en las que Plan
ha comenzado a implementar proyectos de participación infantil en este
de su derecho a participar como ciudadanos
La Convención sobre los Derechos del Niño otorga a la infancia el derecho a participar como ciudadanos, pero en muchas
partes del mundo, sus voces, no son escuchadas.
Plan promueve la ciudadanía y el empoderamiento de niños, niñas y jóvenes ayudándoles a tomar conciencia de sus derechos
y a fortalecer su confianza y habilidades de liderazgo –incluyendo el acceso a los medios de comunicación y periodismo- y
movilizarse a favor el cambio social. Animamos a niños, niñas y jóvenes a participar en el diseño de programas y les ayudamos a
adquirir las habilidades que les permitan promover el cambio. Junto a otras organizaciones de infancia y juventud, promovemos
iniciativas de participación infantil y damos seguimiento al cumplimiento por parte de los gobiernos de la Convención de los
Derechos del Niño y a su aplicación en sus políticas nacionales y locales. Promovemos además la participación social animando
a los jóvenes a tomar parte en los procesos participativos de la sociedad.

año 2012. El objetivo: ofrecer a los niños y niñas un papel activo en la
sociedad.
Para ello durante este año hemos puesto en marcha un programa
de educación para el desarrollo que utiliza la comunicación como
herramienta, como estrategia y especialmente como un derecho
inherente a niños y niñas. Bajo el lema No puedo votar pero tengo una
voz, cerca de 1.100 niños y niñas de varios colegios e institutos de Madrid
y Valencia han tenido la oportunidad de participar en “El Gobierno
de los Niños” y “Niños y Niñas en Medios de Comunicación”. Dos
actividades donde los alumnos han comprendido su derecho a participar
activamente en la sociedad, se han formado en técnicas de comunicación
y han comprendido la importancia de la igualdad de género.
Con un presupuesto de 44.554 euros, cofinanciados por la Comunidad
Valenciana, el alumnado de 5º y 6º de primaria de los colegios Jaume I,
Grau, Mestalla y Esclavas de Valencia pudo disfrutar de diversos talleres
y seminarios en los que profundizaron en su derecho a ser escuchados
por la sociedad a la vez que reflexionaron sobre el papel de las niñas en
el mundo.
Por su parte, los alumnos y las alumnas del Colegio Logos de Madrid
recibieron formación sobre la misma materia gracias a un proyecto de
40.000 euros cofinanciado por la Comunidad de Madrid.
Además, un centenar de docentes y profesionales de la educación han
participado en un curso de formación online sobre Infancia y Objetivos
de Desarrollo del Milenio, organizado por Plan, con la idea de que en
el futuro puedan aplicar lo aprendido y entender la partición infantil y
la igualdad de género como dos de las claves del éxito en el proceso
educativo.

‹ Un grupo de participación infantil de Ecuador se reúne para
hablar de los principales desafíos a los que se enfrenta su
comunidad.
© Plan / Alf Berg

Participación infantil

Participación infantil

Plan gastó en 2012
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28 millones €

Objetivo de Plan:
Que todos los niños, niñas y jóvenes sepan que tienen derecho a estar protegidos
frente a los abusos, el abandono, la explotación y la violencia

.
..
.

Plan trabaja para garantizar que todos los niños estén seguros y protegidos contra toda forma de abuso, abandono,
explotación y violencia a través de:
Proporcionado a los Estados servicios eficaces destinados a prevenir abusos, negligencias y la explotación de la infancia
y ofreciendo asistencia para la recuperación de las víctimas.
Garantizando una protección jurídica adecuada a todos los niveles ofreciendo fuerte apoyo familiar y comunitario.
Fomentando la conciencia social y el respeto por el derecho de todos niños a la protección.
El acceso a las habilidades y conocimientos que contribuyan a su
propia protección.
La protección de la infancia es una prioridad en todas las campañas del Plan como Cada niño y niña cuenta, que tiene por
objeto garantizar que todos los niños y niñas disfruten de la protección legal y de las ventajas de ser inscritos al nacer (véase
la página 9)

Paraguay

Promoción y registro infantil en nueve
departamentos de Paraguay
Desde 2009 han sido miles los niños paraguayos que han comenzado
a “existir”. Durante tres años Plan ha llevado a cabo en cofinanciación
con la Comunidad Autónoma de Madrid, un proyecto de 728.396 euros,
para la promoción y el registro infantil escolar en la región oriental
de Paraguay comprendida por los departamentos de Concepción,
San Pedro, Cordillera, Guaira, Caaguazu, Caazapa, Itapua, Misiones y
Paraguari. En este tiempo, se ha potenciado la infraestructura del Estado
mejorando los recursos y estructuras ya existentes. Las escuelas de los
60 municipios participantes en el proyecto, han sido el lugar en
el que se ha llevado a cabo el registro de niños y niñas, ya que al
ser algunos de los departamentos y municipios más vulnerables del
país, carecen de Servicios de Registro en las comunidades rurales.
En estas poblaciones, los padres no tienen los recursos económicos
necesarios para movilizarse hasta las oficinas de Registro Civil de las
capitales y los recién nacidos quedan sin registrar y por tanto al margen
de los sistemas de salud y educación.

‹ Personal de Plan dando una charla sobre derechos de la
infancia en República Dominicana.
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protección de la infancia

Protección de la infancia

Plan gastó en 2012

Seguridad económica
Objetivo de Plan:
Que los niños, niñas y jóvenes se den cuenta de que tienen
derecho a una seguridad económica y puedan adquirir las
habilidades que necesitan para conseguir un empleo

.
.
.
.

Plan promueve:
La capacidad de los jóvenes a tomar decisiones
informadas sobre su trabajo y para acceder a las
habilidades necesarias, el conocimiento y la información
que les garantice un empleo productivo y decente.
El acceso a los servicios financieros, especialmente para
las mujeres y jóvenes.
La inclusión de las poblaciones marginadas
-especialmente las mujeres- para asegurarse de que son
capaces de tomar medidas para mejorar su vida.
Lograr el apoyo estatal y de las comunidades en tiempos
de crisis, para que las familias, los niños, niñas y jóvenes
puedan seguir desarrollándose con normalidad.
PLAN colabora con los gobiernos nacionales y locales para promover políticas
de apoyo a la actividad económica. Trabajamos con el sector privado y la
sociedad civil para favorecer las oportunidades económicas, y que una vez
dadas, sean sostenibles y obtengan el mayor impacto positivo posible en la
infancia.

‹ Miembros recibiendo préstamos de una asociación de ahorro y
préstamos de su comunidad en Burkina Faso.
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€

39 millones €
Bolivia

La lucha contra el cambio climático en el
Departamento de Santa Cruz, Bolivia
Los indicadores socioeconómicos muestran que Bolivia es
el país más pobre de Sudamérica, y uno de los que sufre
mayor inequidad. El 65 % de la población vive en la pobreza
y el 40% en extrema pobreza, que se concentra sobre todo
en la población indígena. Es uno de los países con mayor
biodiversidad en el mundo, la gran variedad de ecosistemas
hace que el cambio climático tenga diversos impactos en
las diferentes zonas del país acentuando la pobreza en sus
diferentes niveles; por todo ello, desde octubre de 2010 y
con fin previsto en octubre de 2013 se está llevando a cabo
un proyecto en tres municipios del Departamento de Santa
Cruz para fortalecer las capacidades de adaptación de su
población y garantizar así las condiciones adecuadas para
hacer frente a los efectos del cambio climático.
Con un presupuesto de 330.130 euros y cofinanciado por
la AECID, el proyecto ‘Cambio climático y seguridad
alimentaria en los Municipios de San Ignacio, El Puente
y Porongo’, pretende reducir la pobreza en los municipios
de San Ignacio, El Puente y Porongo. Para ello se trabaja con
los agricultores de la zona para detectar y hacer frente a los
posibles riesgos que corren las plantaciones y cosechas por
los efectos del cambio climático implementado, entre otras
cosas, sistemas de alerta temprana.
Al mismo tiempo y para que las familias puedan cubrir
los requerimientos nutritivos de niños y niñas, se está
sensibilizando a las comunidades mediante sesiones
educativas en prácticas de conservación, manipulación y
preparación de dietas equilibradas y nutritivas con alimentos
propios y accesibles en la comunidad.
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Guinea Bissau

Huertos escolares en 17 comunidades de
Bafata para contribuir a la nutrición de la
infancia
En Enero de 2012 finalizó ‘Promoción de la seguridad
alimentaria en 17 comunidades de la Región de
Bafata, Guinea Bissau’, un proyecto cuyo objetivo
ha sido contribuir a la mejora del acceso a alimentos
nutritivos y en suficiente cantidad para 3000 niños y niñas
de escuela primaria en la región de Bafata. Durante dos
años se ha trabajado con un presupuesto de 228.704
en cofinanciación con la AECID para que la infancia de
esta región tuviese una comida al día preparada con
productos de huertas escolares que cubriese parte de sus
necesidades nutritivas.
Para ello se han establecido huertos y jardines escolares
en 17 escuelas para asegurar la provisión de alimentos con
alto contenido de nutrientes. Cada una de las escuelas,
cuenta ahora también con una cocina y comedor en la
que se distribuye una comida al día preparada con los
productos de las huertas escolares.
Se ha conseguido además que el excedente de productos
no consumidos por los niños y las niñas se comercialice en
las comunidades involucradas. Y se ha capacitado a 107
niños y niñas, 17 maestros, 17 voluntarios comunitarios
y seis miembros del personal de Plan Guinea Bissau en
técnicas agrícolas, conservación y manejo de alimentos y
diversificación alimentaria.

Ecuador

Promoción de la autoproducción agropecuaria sostenible en 8
parroquias rurales de las provincias de Azuay y Cañar en Ecuador
La degradación del suelo, el uso de tecnologías no apropiadas y la escasez de agua por
destrucción o falta de conservación de las fuentes, son algunos de los principales problemas
generados por la agricultura convencional en las fincas familiares de las comunidades de
Cañar y Azuay, en Ecuador. En los procesos agrarios de estas poblaciones rurales es habitual
el uso intensivo de agroquímicos y un manejo no sostenible de los recursos naturales
involucrados en la producción. Miles de familias campesinas de las provincias de Cañar y
Azuay enfrentan este tipo de dificultades productivas en sus parcelas con consecuencias
como una producción escasa, poco diversa y que rara vez cubre las necesidades alimentarias
de la unidad familiar y excepcionalmente genera excedentes comercializables en el mercado.
Los ingresos generados en las fincas no logran cubrir las necesidades del hogar por lo que
las familias realizan otras actividades económicas como el comercio informal o la venta
de su mano de obra para terceros en actividades de baja remuneración. A pesar de estos
esfuerzos económicos las familias campesinas no logran escapar a la pobreza que se refleja
en la alta incidencia de la desnutrición crónica que en las parroquias de intervención alcanza
al 66% de los niños y niñas de uno a cinco años de edad. En conjunto, esta área presenta un
índice de pobreza muy por encima del promedio nacional, esto es, 93%, según el método
de NBI. Frente a esta realidad productiva, desde 2010, a través de un proyecto de 254.865
euros cofinanciado por la AECID, se está aplicando un enfoque agroecológico en las fincas
a fin de mejorar la disponibilidad y ampliar la diversidad de alimentos de 300 familias en
situación de vulnerabilidad. De esta forma se trabaja en la recuperación de suelos, la
reducción drástica del uso de agroquímicos, y se promueve el manejo sostenible
de los recursos naturales, en base a un paquete tecnológico probado en la zona y
compatible con las necesidades y oportunidades de los pequeños productores.

SEGURIDAD ECONÓMICA

Plan gastó en 2012

15 millones €

Objetivo de Plan:
Que los niños, niñas y jóvenes vean realizado su derecho a la salud sexual y
reproductiva, incluyendo la prevención, cuidado y tratamiento del VIH
Apoyamos una educación sexual y reproductiva de calidad. Desafiamos las creencias y actitudes que mantienen la
desigualdad entre los sexos. También abogamos por proteger los derechos de los niños y niñas promoviendo políticas y
acciones más eficaces que incluyan el derecho a ser protegidos contra el VIH y, en caso de tenerlo, recibir la atención y
el apoyo necesarios. Esta área de trabajo, incluye la lucha para que los niños y niñas que han quedado huérfanos a causa
del SIDA, puedan vivir con sus familiares.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Salud sexual y reproductiva

Plan gastó en 2012

Bangladés

Movilización comunitaria para mejorar la salud sexual
y reproductiva en Dinajpur
Desde marzo de 2012 con 487.836 euros presupuestados y cofinanciado
por la AECID, se trabaja para mejorar la salud y morbilidad en los
recién nacidos y mujeres jóvenes de las zonas más empobrecidas de
las comunidades del distrito de Dinajpur, en Bangladés. El proyecto
‘Mejora de la salud sexual y reproductiva de las mujeres a través de
la movilización comunitaria en Dinajpur’, que finalizará en marzo de
2014, persigue mejorar los servicios básicos de salud ofrecidos a mujeres,
niños y niñas que se ofrecen en 19 clínicas comunitarias y en seis centros
de bienestar familiar.
A través de este proyecto se están formando cerca de 4.200 mujeres para
promover su participación activa en las distintas organizaciones sanitarias
basadas en la comunidad (grupos de gestión de las clínicas comunitarias,
centros de Bienestar Familiar o comités de salud de las aldeas) y así poder
alzar su voz y tomar decisiones en temas de maternidad e hijos.
A través de concienciación, movilización y construcción de capacidades se
está fortaleciendo también a los profesionales de servicios de los centros
de salud comunitarios para cubrir las necesidades sanitarias locales.

‹ Niñas actuando en una obra de teatro que muestra los desafíos
de vivir con VIH/SIDA en Ghana.
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Agua y saneamiento
Objetivo de Plan:
Que los niños, niñas y jóvenes puedan mejorar su salud
y bienestar a través del acceso a servicios básicos de
saneamiento como el lavado de manos con jabón y el
agua potable
“Estoy muy contenta con todos los cambios que han
ocurrido en mi pueblo en los últimos seis meses. Cuando
Plan vino a evaluar las necesidades en saneamiento
de la aldea me dio vergüenza. Nuestro pueblo parecía
un vertedero. Pero al tiempo que la comunidad fue
recibiendo formación, la apariencia del pueblo fue
cambiando. Ahora está todo muy limpio. Todo el mundo
sabe qué tiene que hacer gracias a la formación recibida.
Ahora todas las bombas de agua funcionan y podemos
beber agua potable. También han disminuido las
enfermedades relacionadas con el agua en mal estado y
la salud de nuestra comunidad es mucho mejor.”
K.Foune, tiene 43 años y es la Presidenta de la Asociación de Agua y
Saneamiento de Mali.

‹ Personal de Plan en Laos utilizando tarjetas para hablar sobre los
problemas sanitarios derivados por la defecación abierta.
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47 millones €
Ecuador

Guatemala

Con 155.138 euros y en cofinanciación con el Ayuntamiento de
Madrid, en la provincia de Chimborazo, se está llevando a cabo
hasta enero de 2013 el Proyecto ‘Mejora de las condiciones
de salud y saneamiento en 10 comunidades indígenas del
Cantón Guamote’. La acción está dirigida a 665 familias con
el objetivo de hacer posible el acceso a agua potable de la
población y mejoren así sus condiciones de vida. Es un proyecto
especialmente enfocado a los niños y niñas menores de 5 años,
entre los que se reducirá la mortalidad por causas prevenibles.
La intervención cuenta con un enfoque integral que incluye
la sensibilización en materia de salud y la construcción de
unidades potabilizadoras. En las viviendas de 96 de las
familias se están instalando unidades básicas potabilizadoras a
las que tendrán acceso el resto de la población comunitaria.
Por otro, se trabaja en la mejora de las competencias de los
agentes comunitarios de salud (parteras/os y voluntarios/as),
padres y madres, cuidadores y de las madres guías y también
en el equipamiento de las unidades operativas. Medidas que
garantizarán que toda la población tenga acceso a servicios de
salud de calidad, respetuosos con su cultura y tradiciones.

Con el objetivo de fortalecer los sistemas de agua y saneamiento
en el Departamento de Alta Verapaz, con un presupuesto de
1.199.916 euros cofinanciados por la Generalitat Valenciana, se
ha llevado a cabo desde noviembre de 2008 y hasta mayo de
2012 el proyecto ‘Fortalecimiento en sistemas de Agua y
Saneamiento en 19 comunidades indígenas de San Pedro
Carchá’, para mejorar el acceso al agua de las comunidades de
San Pedro Carchá.
Durante este tiempo, se ha mejorado el sistema de agua y
saneamiento en 19 comunidades indígenas de San Pedro
Carchá. La participación activa de las mujeres y de la infancia
de las comunidades , han jugado un papel fundamental en este
proyecto que ha procurado el ejercicio del derecho de agua y
saneamiento, la protección, conservación y mejora del medio
ambiente, la biodiversidad y el uso racional y sostenible de
los recursos naturales. A través de la presente intervención,
se ha contribuido fundamentalmente, a reducir la tasa de
enfermedades y mortalidad infantil causada por la falta de
acceso a agua y saneamiento básico.
Para ello, en las comunidades, se han construido letrinas típicas
domiciliares ventiladas y tanques colectores de agua de lluvia
para facilitar el acceso a agua potable a la población. Y se han
promovido cambios en los hábitos higiénicos a nivel familiar y
escolar.

10 comunidades indígenas cuentan con
acceso a agua potable

Mejora de las condiciones del sistema de
agua y saneamiento en San Pedro Carchá

AGUA Y SANEMAMIENTO

Plan gastó en 2012
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Trabajo en asociación
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 2012 HEMOS TRABAJADO
EN COLABORACIÓN CON

51.376

INSTITUCIONES INCLUYENDO:

A nivel internacional, 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
• Es signataria de Red Cross Code of Conduct in Disaster Relief para emergencias
• Ha firmado el código ético de la ONG Internacionales (INGO; Accountability
Charter).
• Está acreditada por el International Committee on Fundraising Organizations
(IFCO).
• En 2010 se ha unido a UN Global Compact, la mayor iniciativa de ciudadanía
corporativa del mundo.

3.573 instituciones

gubernamentales y globales

1.642 ONG internacionales
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• 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).

y nacionales

• Forma parte de los Comités de Emergencias de AECID y de la Comunidad de

44.000 organizaciones

• Es miembro de la Federación de ONG de la CAM (FONGDCAM), de la

locales y grupos comunitarios
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En España, Plan:

‹ Como parte de la colaboración entre NIVEA y
Plan Guatemala para dar acceso a una educación
de calidad a los niños y a las niñas en situación
de pobreza, se ha dotado de muebles y material
escolar.

Madrid (CAM).

coordinadora de ONGD Valenciana y de la Coordinadora Andaluza de ONGD.

En 2012, Campofrío ha continuado
apoyando la campaña Por Ser Niña.
En esta ocasión puso en marcha “Microcréditos para cambiar su vida”. Una
novedosa iniciativa que a través de las
redes sociales ha conseguido financiar
un proyecto de Plan destinado a mejorar las condiciones de vida de 1.000
madres de familia y 500 adolescentes
que han participado en un programa
de formación y capacitación en planificación financiera.

FCC con la educación para el
desarrollo
Fundación crecer jugando: Plan
con la campaña solidaria "Un
juguete una ilusión"
Plan y la Fundación Crecer Jugando colaboran desde el año 2008 en la Campaña Solidaria “Un juguete, Una ilusión”
que organizan Radio Nacional de España
y la propia Fundación. En este 2012 gracias a esta alianza, se han creado 12 ludotecas, se ha hecho una reposición y
se han enviado 17.500 juguetes a Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Guatemala
y Paraguay.

En marzo de 2012, FCC se comprometió
con el programa de educación para el
desarrollo de Plan “No puedo votar
pero tengo una voz” con el que el Grupo
de Servicios Ciudadanos colaborará, durante los próximos tres años, mediante
la financiación de actividades en siete
ciudades españolas. El convenio fue firmado por Luis Rivera, presidente del Patronato de Plan Internacional en España
y Baldomero Falcones, presidente y
consejero de- legado de FCC y patrono
de nuestra Fundación, y la ejecución del
proyecto comenzará en abril de 2013.

un plazo de ejecución de 24 meses, se
garantizará el acceso directo a los servicios de agua y sanea- miento básico a
1.840 personas y a otras 26.000 de forma indirecta. Esta iniciativa forma parte
del programa “Infraestructuras Sociales”
de Ferrovial.

Ferrovial: Sistemas de agua
potable y saneamiento en Perú
Disponer de agua potable constituye un
elemento clave para la reducción de la
mortalidad por enfermedades asociadas
a las malas condiciones de salubridad,
tanto en la niñez como en la edad adulta. Por ello, el acceso al uso del agua se
convierte en una pieza fundamental en
la lucha contra la pobreza y la mejora
de las condiciones de vida. Para Plan,
los proyectos de agua y sanea- miento
son clave. Una visión compartida por
Fe- rrovial, con quien desarrollamos un
proyecto de infraestructuras sociales de
abastecimiento de agua y saneamiento
en Cajamarca, Perú. Este proyecto se
enmarca en el convenio de colaboración
firmado por ambas entidades en presencia del presidente de Plan Internacional
en España, Luis Rivera, así como del Director General de Recursos Humanos de
Ferrovial, Jaime Aguirre, y del Director de
Comunicación y Responsabilidad Corporativa de Ferrovial, Juan Francisco Polo.
“Cuesta un poco entender que los medios locales no son los nuestros. Pero
al instante de estar allí, te involucras de
tal manera, que comprendes la situación
como si siempre hubieses trabajado así.
Es una experiencia fascinante”. Salvador
Escalona es uno de los voluntarios de
Ferrovial que han colaborado en este
proyecto en cuatro comunidades del
cantón de Olmedo, en la región de Cajamarca, una de las más pobres del país.
Mediante este proyecto, que cuenta con

Famosa: Nancy “Por Ser Niña”:
una muñeca, un concierto y un
libro educativo para concienciar
La educación es otro de los pilares en
los que Plan trabaja. Famosa, en el 2011
ha reforzado su alianza con la Organización presentando su primera muñeca
solidaria, Nancy Por Ser Niña. Una iniciativa que facilita 150 becas para que
niñas y adolescentes de la región de
Rajastán en India puedan proseguir con
sus estudios de educación secundaria y
formación y capacitación profesional.
Además de Nancy Por ser Niña, Famosa
ha colaborado con Plan en la creación
de “La burbuja de Paula”, un libro
digital educativo, de descarga gratuita,
para concienciar a los más pequeños
sobre la realidad de las niñas de todo
el mundo.
Con el mismo objetivo las navidades de
2011, Plan y su campaña “Por ser niña",
fueron escogidas por Famosa, para ser
la causa benéfica del II Concierto Infantil de Navidad Nancy.

En 2012 también
hemos contado con...
Plan organizó dos yincanas solidarias con AT
Kearney y Kraft Foods. Las dos empresas reunieron a más de 200 voluntarios fuera de la
oficina para pasar un rato entretenido con sus
compañeros al mismo tiempo que se sensibilizaban sobre la situación que atraviesan muchos niños y niñas en el mundo. Los premios
de la yincana se tradujeron en 70 becas para
que niñas de la India puedan continuar con su
educación y optar a un futuro mejor.
Metro y Alsa volvieron a apoyarnos a través
de de la cesión de espacios publicitarios para
la difusión de la campaña Por Ser Niña. Empresa a la que este año también se ha sumado
JCDecaux.
En marzo de 2012, FCC se comprometió con
el Programa de Educación para el Desarrollo
de Plan “No puedo votar pero tengo una voz”
con el que el Grupo de Servicios Ciudadanos
colaborará a través de su financiación durante
los próximos tres años en siete ciudades españolas.
Este año, dentro de las actividades que ha
realizado Nivea, cabe destacar la financiación
de la exposición “A través nuestros ojos” que
muestra la realidad de los niños y niñas a
través de fotografías hechas por ellos mismos
en España, Haití, Bangladesh, Guinea Bissau,
etc. Se trata de una exposición itinerante que
ha llegado a las principales estaciones de tren
gracias a la colaboración de Adif.
Por segundo año consecutivo, Caja Navarra ha
colaborado, a través de su programa TribuCan
con 800 niños y niñas pertenecientes a 20
colegios de Navarra. A lo largo del curso, los
escolares han desarrollado un proyecto empresarial solidario cuyos beneficios han sido
destinados a reforzar el “Centro de Acción
para el Desarrollo para 196 niños y jóvenes en
Ganthier, Haití”.
También han colaborado con Plan… Accor
Hoteles, Booz Allen, Classic Jaguar Touring,
Edenred, Evotec, Johnson Controls, Qlikview,
Survey Sumpling International y Turner.

TRABAJO EN ASOCIACIÓN

Campofrío: Microcréditos para
cambiar su vida

Tanto Plan como la Fundación se han
comprometido a trabajar de forma conjunta para subrayar la importancia que
tiene el juego en la educación de los
niños y promover la educación a través
del juego y del juguete. El objetivo es incrementar el impacto del Programa de
Desa-rrollo Infantil Temprano, ejecutado
por Plan, mediante la distribución de
juguetes didácticos y de estimulación
visual y táctil y el desarrollo de acciones
educativas para el uso adecuado de los
mismos. En total, las iniciativas de “Un
Juguete una ilusión” han permitido a
Plan la construcción de 40 Ludotecas
con más de 112.166 juguetes distribuidos en 8 países que contribuyen al desarrollo integral de cientos de miles de
niños y niñas.
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Resumen financiero
Origen ingresos totales Plan Internacional en España

700

€m

€m

Origen ingresos totales Plan Internacional

2011

2012

€000

€000

Salud

70,868

96,814

Salud sexual y reproductiva

11,904

14,616

Educación

80,819

79,114

Agua y saneamiento

44,274

47,071

Seguridad económica

39,554

38,841

Protección de la infancia

16,221

28,217

Participación infantil

56,541

70,981

45,788

59,646

51,696

52,245

Gastos en programas

417,665

487,545

Costes de Fundraising

73,707

90,927

Costes operativos

69,847

44,674
623,146
623,146
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Plan Internacional
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La información surge de las cuentas anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012. Dichas cuentas fueron auditadas por la firma PricewaterhouseCoopers, según el extracto del informe que adjuntamos, y aproba-

€m

0
2012

50
2011

100

150

200

250

0
2012

1
2011

2

3

4

5

das por el Patronato de la Fundación con fecha 16 de octubre de 2012. 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.
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561,219

Gastos totales

561,219

623,146

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.

Balance de situación abreviado
2012

2011

Importe neto de la cifra de negocios

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

7.229

16.434

501.312

572.351

-

-

8.730

8.730

B) ACTIVO CORRIENTE

410.878

436.955

Activos no corrientes mantenidos para la venta

31.729

31.729

7.239

4.434

14.216.245

Inmovilizado intangible

a) Cuotas de usuarios y afiliados

11.763.935

11.560.147

Inmovilizado material

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

1.279.764

2.656.098

Inversiones inmobiliarias

-

-

-7.841.764

-8.669.568

-

-

-

-

-

-

Gastos de personal

-1.310.488

-1.377.291

Otros gastos de explotación

-3.841.372

-4.101.361

-81.991

-107.763

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Ayudas monetarias
Variación de existencias de productos terminados y en curso
de fabricación
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación

Amortización del inmovilizado

7.860

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

2011
597.515

13.043.699

Ingresos de la entidad por la propia actividad

2012
517.271

Inversiones financieras a largo plazo

Existencias

162.011

9.173

7.001

9.313

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

202.898

382.306

TOTAL ACTIVO (A+B)

928.149

1.034.470

Deudores y otras cuentas a cobrar
Periodificadores a corto plazo

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2012

2011
61.729

A) PATRIMONIO NETO

61.729

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

-31.916

-31.878

Fondos propios

30.000

30.000

Ingresos financieros

31.916

32.262

Dotación Fundacional / fondo social

30.000

30.000

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

31.729

31.729

B) PASIVO CORRIENTE

866.420

972.741

Deudas a corto plazo

250.091

154.362

-386

Gastos financieros

2

Diferencias de cambio
RESULTADO FINANCIERO

31.916

31.878

RESULTADO ANTE IMPUESTOS

-

-

Impuestos sobre beneficios

-

-

-

-

Al Patronato de Fundación Plan International España:

6.626

3.737

Deudas a corto plazo con entidades transformables en
subvenciones, donaciones y legados

243.465

150.625

Deudas con empresas del grupo y asociadas

22.875

333.857

Acreedores organizaciones vinculadas

20.895

54.226

Deudas a corto plazo con entidades de crédito

1. Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la Fundación Plan International España, que comprenden

Acreedores otras organizaciones Plan Internacional

1.980

279.631

el balance abreviado al 30 de junio de 2012, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y la memoria abreviada

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

593.454

484.522

Acreedores por prestación de servicios

506.170

314.906

Otras deudas a corto plazo

87.284

169.616

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

87.284

1.034.470

correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha (…)
2. En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2012 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 2012, 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 con-

RESUMEN FINANCIERO

Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada

tenidos en el mismo.
3. El informe de actividades adjunto del ejercicio 2012 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
contable que contiene el citado informe de actividades concuerda con la de las cuentas anuales abreviadas del
ejercicio 2012 (...)
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
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Rudy Fernández
inaugura el servicio de
alertas solidarias de Plan
El jugador de baloncesto y embajador de Plan, Rudy Fernández
presentó el primer servicio de alertas solidarias vía móvil de una
ONG de desarrollo.
La fecha del evento coincidía además con la celebración del primer
aniversario como embajador de la campaña “Por Ser Niña” de Rudy,
quien comenzó a apoyar la organización tras visitar los proyectos de
Plan en Egipto. Un viaje que, durante la rueda de prensa, recordó con
“emoción” pues le causó una “profunda impresión” y le sirvió para
conocer cómo se vive en otros lugares del mundo y ser consciente
de la “necesidad de apoyar a los que menos tienen”.
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Una delegación de 20 niños
y niñas de Mozambique
visitaron las instalaciones
de la sede de los Juegos
Olímpicos Africanos en la
capital del país.
A iniciativa de Plan España,
niños y niñas, tuvieron la
oportunidad de compartir
unas horas con algunas
personalidades del mundo
del deporte, como Gerardo
Seeliger,
Presidente
de
la Fundación que lleva su
apellido y responsable del
Comité Olímpico Español.

Unos meses antes de saber que Naciones
Unidas aceptaría la petición de Plan y fijaría
el 11 de octubre como el Día Internacional de
la Niña, Plan presentó en la Casa de América
en Madrid el V informe sobre la situación de
las niñas en el mundo titulado “¿Y qué pasa
con los chicos?” y centrado esta vez en la
igualdad de género desde un punto de vista
masculino.

Octubre 2011

“¿Y qué pasa
con los chicos?”:
Presentación
del V informe
“Por Ser Niña”

Septiembre 2011

Julio 2011

Agosto 2011

Un año con Plan

La exposición
itinerante
“A través de
nuestros ojos”
comienza su
recorrido
La exposición “A través de nuestros
ojos”, financiada por Nívea y diseñada
por el IED, empezó su andadura por las
diversas estaciones de tren españolas en
la estación de ADIF Chamartín.
Las fotografías, muestran las distintas
realidades que viven los niños y niñas de
cada país representado en la exposición.
A la inauguración asistieron Emilio
Butragueño, director de Relaciones
Institucionales del Real Madrid y miembro
del patronato de Plan, representantes
ADIF, Nivea y el IED así como un grupo
de niños y niñas de los CEPIS.

El actor y profesor, el cantante y la actriz y presentadora respondieron a los
retos personales que les lanzaron los niños y niñas de Ecuador, Indonesia y
Zimbabue respectivamente.
El reto de Àngel Llàcer se centraba en conseguir becas de estudio de un año
de duración para un grupo de niños y niñas de Ecuador. La misión de Pilar
Rubio era poder financiar vacunas para niños y niñas de Zimbabue mientras
que el cometido de David Bustamante era favorecer el registro de niños y
niñas de una región de Indonesia.
Los tres embajadores contaban con las redes sociales y el apoyo de sus
seguidores para conseguirlo.
Además, al finalizar la acción se sorteó un viaje al terreno entre todas las
personas que habían colaborado con una donación superior a cinco euros. El
ganador fue Jesús Enrique Cuadrado quien en junio viajó con Àngel Llàcer a
Ecuador para conocer los proyectos de Plan en dicho país y encontrarse con
los niños y niñas que habían propuesto el reto de las becas.

Dos años después del
terremoto que asoló Haití en
2010, Plan continúa trabajando
en el terreno para favorecer y
garantizar los derechos de la
infancia en el país. Colaborar
en la vuelta al colegio de
niños y niñas ha sido uno
de los objetivos principales
de Plan. Durante estos dos
años, se han construido 257
escuelas semipermanentes con
estructura antisísmica y a la
vez se ha facilitado el regreso a
clase de 31.000 escolares.

Febrero 2012

Enero 2012

Àngel Llàcer, David Bustamante y Pilar Rubio,
“Unidos por un Plan”

Segundo
Aniversario
del
Terremoto
de Haití

Iker Casillas
presenta PLAN al
Príncipe de Asturias
de la Concordia
A través de la fundación que lleva
su nombre, el portero del Real
Madrid, Iker Casillas, presenta a
Plan al prestigioso premio Príncipe
de Asturias de la Concordia 2012.

Marzo 2012

La exposición interactiva “No
puedo votar, pero tengo una voz.
A través de nuestros ojos” llegó
a la estación de Adif, Joaquín
Sorolla de Valencia, donde
fue inaugurada por la piloto y
embajadora de Plan, Carmen
Jordá, y un grupo de alumnos
de los colegios de Valencia
participantes en los programas
de educación para el desarrollo
de Plan.

Diciembre 2011

Noviembre 2011

Fotografías
hechas por
niñas y niños
de todo el
mundo llegan
a Valencia

¡Feliz cumpleaños, Plan!
Celebramos 75 años con la fiesta de
cumpleaños más grande del mundo.
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Abril 2012

17 adolescentes de las asociaciones Karibu y Aventura 2.000 comenzaron los talleres de formación en
métodos audiovisuales, gracias a la colaboración de la escuela audiovisual CEV, y en derechos de la infancia
para convertirse en los reporteros del festival Rock in Rio que se celebró en Madrid en junio y julio 2012 y
del que Plan fue su causa social.
Algunas de las actividades que realizaron fueron la visita a El País y a Antena 3 así como asistir a la emisión de
un programa de “Del 40 al 1” de los Cuarenta Principales. Su presentador, Tony Aguilar, explicó a los menores
cómo funciona un programa de radio y qué hay hacer para llegar a ser locutor.
Durante los días que dure el festival, serán los encargados de realizar cuatro piezas audiovisuales que se
emitirán en todas las pantallas de Rock in Rio con el objetivo de llamar la atención sobre algunos de los
problemas con los que conviven las niñas en los países en vías de desarrollo, como son el matrimonio y el
trabajo infantil, la falta de registro tras el nacimiento y de acceso a la educación.
“Cuando hacemos las entrevistas todo el mundo dice que hay que acabar con la desigualdad para conseguir
un mundo mejor”, explica Edu de 15 años. Shiomara, de 14 años, cuenta que “me gustaría que las niñas
tuvieran los mismos derechos que los niños”.
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Junio 2012

17 reporteros adolescentes se forman en
periodismo y derechos de la infancia para cubrir
Rock in Rio

Mayo 2012

Un año con Plan

Lara Álvarez y Marco
Rocha donan su premio de
“el cubo” a plan

Rock in Rio: Madrid
baila con Plan por los
derechos de las niñas

Los periodistas Marco Rocha y Lara Álvarez
donaron los 10.000 euros que ganaron en el
programa de Cuatro “El Cubo” a la campaña “Cada
niño y niña cuenta”. En concreto, el premio fue
destinado al registro de niños y niñas de Indonesia.
“Apoyo la campaña “Cada Niño y Niña Cuenta”
de Plan. Hay que concienciar a la gente de la
importancia del registro infantil”, cuenta Lara
Álvarez. “Una vez que eres consciente de la
falta de derechos del niño si no está registrado,
te das cuenta de lo necesario que es algo tan
sencillo como una partida de nacimiento”, añade,
encantada de poder aportar a la causa de Plan con
este tipo de acciones solidarias.“Colaboro con Plan
porque es una ONG seria y lo que se proponen lo
consiguen. Este tipo de campañas son necesaria
porque se pueden cambiar la vida de millones de
niños y niñas”, explica Marco Rocha.
Con esta acción, Marco y Lara se unen al
movimiento “Paremos la pobreza infantil” que ya
cuenta con otros embajadores como Nico Terol,
Rudy Fernández, Laura Sánchez o Eugenia Silva
entre otros.

El 15 de junio, Plan y su campaña “Por Ser
Niña” fueron presentados ante los medios
como la causa social de la edición de Rock
in Rio Madrid 2012. El acto tuvo lugar en
la escuela de estudios audiovisuales CEV y
contó con la presencia de Roberto Medina,
creador de Rock in Rio; Leire Martínez,
vocalista de La Oreja de Van Gogh; Javier
Calvo, director del CEV; y Concha López,
directora general de Plan Internacional en
España.
En palabras de Roberto Medina, “aprovechar
la capacidad de movilización de la música
y su lenguaje universal para exponer y dar
la vida a proyectos sociales es una de las
misiones más importantes de Rock in Río”.
En junio Plan se sumó a otras 24 ONG
para agradecer a la sociedad española y
en concreto, a los tres millones de socios
regulares que hay en España, su solidaridad
y colaboración económica con las entidades
no lucrativas

DÓNDE TRABAJA PLAN
Alemania, Australia, Bangladés, Bélgica, Benín, Bolivia, Brasil, Burkina, Faso, Camboya, Camerún, Canadá, China, Colombia, Corea, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos, Etiopía, Filipinas, Finlandia,
Francia, Ghana, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Haití, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, Italia*, Japón, Kenia, Laos, Liberia, Malawi, Mali, Mozambique, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Níger, Noruega, Países
Bajos, Pakistán, Paraguay, Perú, República Dominicana, Reino Unido, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Tanzania, Timor del Este, Togo, Uganda, Vietnam, Zambia, Zimbaue.				
*Desde Julio 2012

								

72.538

Cifras de Plan Internacional en 2012

Profesores formados

239.785

Trabajadores de la salud
benefician a
19.974 comunidades
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Preparación de
emergencias y reducción
de riesgos

Niños, niñas y jóvenes
han participado de
su derecho
como ciudadanos

€

149.686

Miembros de comunidades formados
en Protección
de la infancia

144.121

Personas formadas en
agricultura y micronegocios

86.809

Profesionales comunitarias de la salud
y parteras formadas para beneficiar a
9.433 comunidades
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417.911

Vecindarios han
visto mejorados
sus sistemas de agua
y saneamiento

En todas sus actividades, Plan tiene el compromiso de asegurar la protección, seguridad, privacidad y dignidad de todos los niños con los que trabaja. Cualquier persona que tenga preguntas o dudas acerca de las políticas de Plan en torno a la protección de la infancia, puede contactar con nosotros a través de info@planespana.org Esta memoria muestra el progreso
de Plan en relación a nuestra visión y misión entre julio de 2011 y junio de 2012.

