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Esta memoria detalla el 
progreso de Plan Internacional 
hacia nuestra visión y misión 
entre julio de 2012 y junio de 
2013.

Política de Protección 
de la Infancia
Plan es una organización 
comprometida con la seguridad, 
protección, privacidad y dignidad 
de los niños y niñas. Por eso 
tenemos una política de infancia 
que garantiza el cumplimiento 
de estos principios. Si tiene 
alguna pregunta o inquietud 
sobre la protección infantil en 
Plan, puede comprobar nuestra 
política en www.planespana.org 
o contactar con nosotros:
info@planespana.org.
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58.602 donantes
regulares colaboran con nosotros

Nos apoyan 363 voluntarios

En 50 países de Asia, África y América 
desarrollamos proyectos de cooperación y ayuda 
humanitaria

APADRINAMIENTO

369 millones €

SUBVENCIONES

184 millones €

OTROS

126 millones €

*  en comparación 
con el ejercicio 
julio 2011 – junio 2012

** incluidas reservas

INGRESOS 
A NIVEL MUNDIAL 

679 M
CRECIMIENTO 7%*

GASTOS A NIVEL MUNDIAL

704 M
CRECIMIENTO 13%**

APADRINAMIENTO

8,43
millones €

DONANTES 
INSTITUCIONALES, 
FUNDACIONES, 
EMPRESAS Y 
OTROS DONANTES 
REGULARES

4,11
millones €

INGRESOS 

12,54 M

GASTOS

12,54 M

España

 165 millones de personas

incluyendo 78 millones de niños

en 90.229 comunidadesT
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3.758 gobiernos locales 
y nacionales

1.699 ONGs nacionalese 
internacionales

66.824 grupos 
comunitarios
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Carta del Patronato
Como presidente del Patronato de Plan Internacional en España, 
y en nombre de todos aquellos que lo conforman, es para mí 
un honor presentaros el Informe Anual relativo al ejercicio 
económico 2013. Un año en el que en Plan Internacional hemos 
trabajado para ser más efectivos, eficientes y transparentes en 
el desarrollo de nuestra labor.

El acceso a la educación, el trabajo para erradicar el matrimonio 
temprano, el cambio climático o la masificación de las ciudades, 
son algunos de los retos que hemos afrontado en esta etapa. Todo 
ello gracias al esfuerzo, la generosidad y fidelidad de nuestros 
donantes, colaboradores y voluntarios, fundamentales, para que 
este año, 165 millones de personas, entre ellos 78 millones de niños 
y niños en todo el mundo, hayan visto como sus comunidades y 
familias contaban con el apoyo de nuestra organización para romper 
el círculo de la pobreza y caminar hacia el desarrollo sostenible.

Es también importante el trabajo que hemos llevado a cabo 
en emergencias como la de Mali o en aquellas que debido a las 
consecuencias del cambio climático, cada vez ocurren con mayor 
frecuencia como los tifones, inundaciones o sequías que suponen 
una amenaza a la estabilidad y el sustento de las comunidades 
más vulnerables. Estamos seguros de que la mejor forma de 
afrontar estos constantes cambios, es garantizar tanto la educación 
y protección de la infancia y la juventud, como su capacitación 
profesional para el futuro.

Aún tenemos retos importantes por delante, como la reconstrucción 
de las zonas afectadas por el tifón Haiyán o la erradicación del 
matrimonio temprano que se ha convertido en una de las principales 

Los miembros del patronato. Sentados en primera fila: doña 
Isabel Hoyos Martínez de Irujo, presidenta de honor; don Luis 

Rivera Novo, 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 Joaquín del Pino Calvo-Sotelo, vocal; don 

Alfonso Arias Cañete, vocal y doña Carmen Rodríguez Díaz, vocal.
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barreras para la educación de las niñas. En octubre de 2012, el 
lanzamiento mundial de nuestra campaña “Por Ser Niña”, situaba 
a Plan Internacional como la organización líder en la defensa de la 
educación de las niñas. El 11 de octubre, el mundo conmemoraba 
por primera vez el Día Internacional de la Niña. En España, el 
centro de la celebración fue el I Coloquio “Por Ser Niña”, en el que 
presentamos el informe ‘Aprendiendo para la vida’. Un documento 
que refleja la urgente necesidad de garantizar el 
acceso de las niñas a la educación secundaria. El 
estadio Santiago Bernabéu, se convirtió en símbolo 
de nuestra campaña, iluminándose de rosa junto a 
decenas de edificios internacionales. 

En un mundo que cambia constantemente a 
nuestro alrededor, debemos hacer lo propio 
para que nuestro trabajo, sea innovador y esté 
en consonancia con las nuevas exigencias. Nos 
hemos desafiado a nosotros mismos a ser más 
efectivos, más eficientes y hemos empezado el 
cambio por dentro. Fomentando, por ejemplo, 
la participación de los jóvenes en la toma de decisiones, tanto en 
los países en los que se desarrollan los proyectos como en los 
organismos decisivos de Plan Internacional.

Nuestros socios y donantes también han hecho posible que miles 
de niños y niñas hayan podido acudir a la escuela, recibido material 
escolar, o tenido acceso a una mejora de su calidad de vida a través 
de los programas que implementamos en países como Ecuador, 
Bolivia, Paraguay, Haiti, Bangladés, Vietnam, Senegal, Uganda, 
Guinea Bissau o Etiopía. En España, Plan, ha cerrado el ejercicio 

2013 con 58.602 donantes (instituciones, fundaciones, empresas y 
otros donantes regulares). 

Los recortes acometidos por las instituciones en materia de 
cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria, se han dejado notar. 
El 94% de los ingresos totales de Plan Internacional en España 
procede de donantes individuales y corporaciones, mientras que 

un 6% tienen su origen en subvenciones estatales 
y regionales de las principales administraciones 
públicas, con las que este año hemos continuado 
colaborando. A pesar de las condiciones 
económicas desfavorables en el país y gracias al 
apoyo y la confianza de nuestros donantes, en este 
ejercicio de 2013 hemos logrado seguir dotando 
de los fondos necesarios  numerosos proyectos 
de cooperación y ayuda humanitaria en los países 
en los que trabajamos.

Nuestro reto es mantener el compromiso con los 
niños y niñas y ofrecerles aquellas oportunidades 

que les abran la puerta a un prometedor futuro.

Con todo mi agradecimiento,

Luis Rivera 
Presidente de Plan Internacional en España

“Nos hemos 
desafiado a 
nosotros mismos a 
ser más efectivos 
y más eficientes y 
hemos empezado el 
cambio por dentro”.
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Nuestras 8 áreas de trabajo 

Plan nació en España en 1937 cuando el periodista 
británico John Langdon-Davies, creó una red de casas de 
acogida para proteger a los niños y niñas huérfanos de la 
Guerra Civil española. 

Desde entonces, y habiendo sido presidida a lo largo de 
su historia por personalidades como Eleanor Roosevelt o 
Jacqueline Kennedy, Plan trabaja por, para y con la infancia en 
50 países en desarrollo en África, Asia y América promoviendo 
sus derechos y brindando mejores oportunidades para 
millones de niños y niñas.

En España la organización desarrolla la misión de Plan Inter-
nacional desde 2002. Hoy en día Plan cuenta con 58.602 
donantes en nuestro país, que hacen posible que millones de 
niños y niñas en el mundo puedan recibir una beca educativa, 
formarse profesionalmente o acudir a la escuela en situaciones 

Acerca de Plan

1 Educación

página 14

2 Cuidado y 
desarrollo de 
la primera
infancia

página 16

3 Protección 
de la infancia 

página 18

4 Gestión 
del riesgo de 
desastres y 
emergencias

página 20

La visión de 
Plan es la de un 
mundo en el que 
la infancia alcance 
su mayor potencial, 
en sociedades 
que respeten 
los derechos y la 
dignidad de las 
personas.
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1958. La Reina Federica de Grecia 
visita los proyectos de Plan.
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5 Agua, 
saneamiento
y energías
limpias

página 22

6 Seguridad 
económica

página 24

7 Salud

página 26

8 Participación 
infantil 

página 28

de emergencias. Desde aquí, contribuimos a los programas 
internacionales tanto en el ámbito del desarrollo y la ayuda hu-
manitaria, como en la incidencia con las instituciones políticas.

Frente a los desafíos sociales y económicos cada vez más 
complejos, las formas tradicionales de operar son insuficientes. 
Como organización queremos garantizar una labor dinámica, 
innovadora, sensible a los cambios, profesional y rentable en el 
ejercicio de nuestra visión. Ahora estamos a mitad de camino 
de un viaje transformador y estratégico de cuatro años para 
hacer que Plan sea una organización flexible y con visión de 
futuro, capaz de llevar a cabo nuestra estrategia Un Plan, Una 
Meta para 2015 y llegar así a las poblaciones más vulnerables 
en todos los países donde estamos presentes.

Plan es independiente, no tiene afiliación religiosa, política o 
gubernamental.

577.423 TOTAL 
PERSONAS QUE HAN 
RECIBIDO FORMACIÓN

176.341
sobre protección infantil

226.462 
trabajadores sanitarios

61.208 
sobre conocimientos 
empresariales

67.647 
educadores
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Un plan, una meta: nuestra estrategia
U

N
 P

LA
N trabajar nuestra 

estrategia para 
operar como 
un plan en todo 
el mundo y ser 
cada día una 
organización más 
eficiente, efectiva 
y colaboradora.

U
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A
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E
TA 1. Combatir 

la exclusión
La infancia es excluida por razón de 
género, discapacidad u origen étnico. 
Tenemos el compromiso de garantizar que 
nuestros programas aborden este tipo de 
obstáculos y brinden a todos los niños y 
niñas las mismas oportunidades en la vida. 
En España, al igual que muchas oficinas 
de la organización, se ha completado un 
Plan de Acción de Género para trabajar de 
forma inclusiva y respetando la igualdad 
de género, incluyendo personal experto en 
esta materia.

2. Mejorar la calidad 
de los programas

Velando porque nuestros programas se 
basen en evidencias, se ajusten a las 
políticas y normas globales, y su impacto 
sea medido con miras a garantizar un efecto 
positivo y duradero para la infancia. Por 
ejemplo: desarrollando y aplicando formas 
de trabajo que se centren en el desarrollo 
comunitario focalizado en la infancia, en los 
derechos y el género. Ofreciendo formación y 
especialización al personal de Plan a través de 
Plan Academy, espacio creado en 2013 para 
ofrecer formación actualizada sobre diversos 
aspectos del desarrollo: protección, igualdad 
de género, comunicación, incidencia, etc.
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3. Implementar programas 
exitosos

Adaptamos y replicamos los proyectos 
exitosos a nivel local, regional, y mundial, 
aprendiendo de nuestra experiencia, para 
llegar a más niños y niñas y sus familias. Por 
ejemplo: animando a los gobiernos a que 
adopten programas exitosos para proteger 
los derechos de la infancia; mejorando las 
capacidades de las comunidades vulnerables 
para superar desastres a través de proyectos 
de prevención y reducción del riesgo de 
desastres que han sido exitosos en otras 
regiones; o a través de nuestro programa de 
Registro de Nacimiento Digital (RND), que 
utiliza las tecnologías apropiadas para superar 
los obstáculos que dificultan el registro de 
nacimiento en los países en desarrollo.

4. Ampliar nuestra 
influencia

La experiencia y el conocimiento de Plan 
sobre los Derechos de la Infancia nos 
permiten tener una voz creíble y autorizada 
para opinar, decidir e influir ante los líderes 
políticos e instituciones pertinentes. Plan 
es el altavoz que hace llegar las ideas, 
decisiones y peticiones de los millones 
de niños, niñas y jóvenes con los que 
trabajamos.

Nuestra meta es llegar 
a la mayor cantidad de 
niños y niñas posible, 
especialmente a aquellos 
excluidos o marginados, 
a través de programas 
de alta calidad que 
proporcionen beneficios 
duraderos para ellos y 
sus comunidades.

en españa contribuimos 
a que estas metas 
sean una realidad en 
los países en los que 
trabajamos.
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Nuestras campañas
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249 
Proyectos sobre los derechos 
y la capacitación de las niñas

Plan levantó 

1.500.000
manos a favor 

de la educación 
de las niñas

11 de octubre de 2012  
Lanzamiento global 
de la campaña y primer 
Día Internacional 
de la Niña
Edificios emblemáticos de todo el mundo, 
entre ellos el estadio Santiago Bernabéu 
en Madrid iluminados de rosa, conciertos 
de rock y otros eventos en más de 60 
países de todo el mundo, anunciaron el 
lanzamiento global de la campaña de Plan 
“Por Ser Niña” en el primer Día de la Niña. 
La campaña se lanzó en Nueva York, y en 
ella participaron todas las oficinas de Plan.

El objetivo de esta 
campaña es apoyar a 

millones de niñas para que 
obtengan la educación y 

las habilidades necesarias 
para transformar su vida y 

el mundo que las rodea. 

LO
G

R
O

S

Michael Essien, jugador del Real 
Madrid, iluminó de rosa el Santiago 
Bernabéu rodeado de niños y niñas.
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La campaña llegó a

2.000.000 
de niñas de forma directa y a 

18.000.000
de niñas de forma indirecta

En España, el Congreso de los 
Diputados recibió a 80 niños y niñas de 10 
y 11 años, del Colegio Público Alhambra de 
Madrid, participantes en talleres de educación 
y ciudadanía de Plan Internacional. En un 
encuentro con varios diputados los alumnos 
pidieron el apoyo político necesario para que 
las niñas del mundo, y en especial las de los 
países en desarrollo, tengan al menos 9 años 
de educación de calidad que les permita salir 
del círculo de la pobreza.

“Aprendiendo para la vida” El 10 de 
octubre de 2012 en la Fundación Rafael del 
Pino, durante el I Coloquio “Por Ser Niña” se 
presentó el 6º informe “Por Ser Niña”. Participa-
ron Gloria Atiba-Davies, directora de Género e 
Infancia de la Corte Penal Internacional, Bishnu 
Chaudhary, ex Kamalari, María Benjumea, 
presidenta de Infoempleo, Carmen Quintanilla, 
presidenta de la Comisión de Igualdad del Con-
greso de Diputados, y Concha López, directora 
general de Plan Internacional en España.

Erradicar la violencia 
de género en las 
escuelas y sus 
alrededores en

18
países

Las campañas de Plan han obtenido 
importantes resultados para acabar

con el matrimonio 
infantil en

19
países
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Septiembre 2012 
Lanzamos el 
informe “Por Ser 
Niña. Sueños y 
esperanzas”. 
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Desde 2007 Plan ha seguido 
el crecimiento y desarrollo 
de 149 niñas alrededor del 
mundo. 2012 era una fecha 
crucial para ellas, cumplían 
cinco años y sobrevivir a 
ello en sus países supone 
superar una gran prueba. 
Lamentablemente 7 no 
sobrevivieron, del resto 
nos enorgullece decir que 
durante este año accedieron 
a la educación primaria.

Enero 2013  
En el Foro 
Económico 
Mundial
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Plan emitió un informe 
sobre el impacto de la 
recesión económica 
mundial en mujeres y 
niñas. Los resultados 
incluyen el aumento de 
la tasa de mortalidad, la 
reducción de la esperanza 
de vida y la disminución 
de oportunidades. Plan 
realizó un llamamiento de 
apoyo en protección social, 
creación de empleo y 
educación.

Marzo 2013  
En la CSW, 
Comisión Sobre el 
Estado de la Mujer
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Jóvenes delegados 
de Plan participaron 
en la 57 sesión de la 
Comisión sobre el Estado 
de la Mujer. Nuestra 
organización se posicionó 
como una ONG líder en 
la educación de las niñas 
y publicamos dos nuevos 
informes, uno sobre las 
niñas y la seguridad en 
las ciudades y otro sobre 
violencia en el entorno 
escolar.

Abril 2013  
En la Cumbre 
de Educación 
de la ONU
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El trabajo de Plan resultó 
determinante en 6 de las 
reuniones de alto nivel 
de la cumbre. En ellas 
se anunciaron nuevas 
medidas y presupuestos 
para educación. Los jóvenes 
miembros del Grupo de 
Defensa de los Jóvenes 
apoyado por Plan ayudaron a 
garantizar que la educación 
de las niñas fuese el foco 
de atención en un evento 
organizado por Gordon 
Brown, enviado especial de 
las Naciones Unidas para la 
Educación Global. 
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Cada año 51 millones 
de niños y niñas no son 
registrados al nacer, 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 pretende sensibilizar 
sobre 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 de la ONU adoptó 
una resolución dedicada 
exclusivamente al registro 
infantil y al derecho a tener 
una identidad legal sin ningún 
tipo de discriminación.

Durante este año son muchas 
las empresas como Famosa 
o Accor Hoteles, que han 
colaborado con Plan para 
registrar a miles de niños y 
niñas en todo el mundo.

Cada año 51 millones de niños y niñas 
no son registrados al nacer
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Julio 2013 
Los jóvenes
de Plan 
en la ONU
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Malala Yousafzai, atacada 
por los Talibanes por ir a 
la escuela, celebró su 16 
cumpleaños liderando un 
encuento en NU. Jóvenes 
de todo el mundo, incluida 
una delegación apoyada por 
Plan, aprobaron la prim-
era resolución de NU para 
jóvenes: “La educación que 
queremos”. En un discurso 
conmovedor, Malala pidió 
una acción urgente para 
garantizar la educación. 
“Un niño, un profesor, un 
bolígrafo y un libro pueden 
cambiar el mundo”, afirmó.
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Voluntarios, padrinos, socios, ciudadanos, instituciones, empresas y medios de comunicación. Quienes 
formamos Plan queremos agradeceros la confianza que, un año más, habéis depositado en nuestro trabajo. 

Un 2013 lleno de éxitos gracias a vosotros

“Hace unos años mi empresa decidió destinar a causas 
benéficas, los fondos para regalos navideños a clientes. Este 
año surgió la oportunidad de apadrinar a 5 niños con Plan 
y yo, encantado, me encargué de uno de ellos. Se llama 
Ricardo y vive en Nicaragua. Este verano viajé al país con dos 
amigos. Plan nos ayudó a organizar el viaje. Una vez allí nos 
explicaron con detalle el trabajo que hacen gracias a nuestras 
aportaciones y cómo a través del apadrinamiento se genera 
beneficio para toda una comunidad. El encuentro con Ricardo 
fue emocionante, nos enseño su escuela, nos presentó a sus 
amigos y disfrutamos de una tarde de futbol. La familia nos 
atendió como si fuésemos parte de ella. Sin duda ha sido una 
experiencia inolvidable, que recomiendo”.

Padrino de un niño nicaragüense

Xavier Guruceta
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“Cuando dejé de trabajar tenía mucho tiempo libre y me 
plateé ser voluntaria. Vi un anuncio de Plan y ya llevo 12 años. 
Lo mejor sin duda es pensar en la alegría con que los niños 
y niñas y los padrinos van a recibir las cartas que con tanto 
cariño clasificamos, ensobramos y disponemos para el envío. 
Dar es recibir. A Plan siento que le he aportado la fe de hacer 
algo en lo que realmente creo, pero Plan me ha aportado 
mucho más a mí, no solo como organización sino por la 
relación con otros compañeros. Ser voluntario es una opción 
personal. Basta con pensar que tu tiempo libre puede ser de 
utilidad para alguien y no esperar nada a cambio. Si te lo estás 
pensando y estás dispuesto a emplear dos o tres horas de tu 
tiempo en hacer un bien, no lo dudes, no te arrepentirás”. 

©
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Voluntaria de Plan desde 2003

Carmen Barbudo
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El pasado 11 de octubre de 2012 Plan celebró el 
primer Día Internacional de la Niña en España 
con la visita de Bishnu Chaudhary. Una jóven nepalí 
liberada tras dos años de esclavitud que pese al dolor 
sufrido años atrás tiene fuerza para alzar su voz por 
los derechos de las niñas en el mundo.

Bishnu colabora con Plan como portavoz del proyecto 
Lawa Juni (Vida Nueva) y junto a otras ex kamalaris, 
sensibiliza a la población sobre la vulneración de 
los derechos de las niñas que supone esta práctica. 
“Ahora estudio para ser abogada de mujeres”. 

Plan Internacional ha logrado la liberación de 2.550 
niñas kamalaris desde que comenzó a apoyar el 
proyecto local de abolición de esta práctica en 2005.

“Con tan sólo 9 años fui vendida a una familia rica para 
saldar una deuda de mi padre, debía 30 euros. Le prome-
tieron que me darían de comer y que iría a la escuela. Pero 
la escuela nunca llegó y antes de darme cuenta, me convertí 
en kamalari, esclava del hogar. Me despertaban a las 4 de 
la mañana y me acostaba a las 11 de la noche, a veces sin 
comer. Trabajaba todo el día pero nunca era suficiente, me 
pegaban y me escupían en la comida. Después de mucho 
tiempo sin ver a mi familia, mi padre vino a buscarme para ir 
a casa y celebrar una fiesta nacional. Allí estaba personal de 
la ONG Plan y convencieron a mi familia para que no me de-
volvieran a mis propietarios. Me dijeron que me pagarían una 
beca escolar. Fue el primer día de mi vida en que fui feliz”.  

Ex Kamalari y embajadora de Plan

Bishnu Chaudhardy
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La educación es una de las herramientas más poderosas para 
romper el círculo de la pobreza. Todos los niños y niñas tienen 
derecho a la educación, pero muchos quedan excluidos por 
situaciones de pobreza, discriminación por género, discapacidad, 
lejanía geográfica o barreras culturales o lingüísticas.

La educación es fundamental en todos los proyectos de 
Plan independientemente del área al que pertenezcan. Nos 
esforzamos para promover el acceso gratuito e igualitario 
a una educación de calidad para todos, así como un 
aprendizaje y una formación en habilidades para la vida, 
que ayudan a los jóvenes a desarrollar todo su potencial. 
Fomentamos un entorno de aprendizaje adecuado para la 
infancia y colaboramos con los gobiernos para mejorar las leyes y 
políticas públicas y participamos en campañas locales, nacionales 
e internacionales para promover una educación de calidad para 
todos.

Durante este año más de 3.000 niñas han podido volver a la 
escuela o continuar en ella gracias al apoyo de nuestros socios y 
de empresas como Disney, Alex and Ani, Royal Bank of Scotland, 
FOX, Bandai, Actafarma, Cortijo Alto o Mantequerías Arias. Todas 
ellas comprometidas con Plan para lograr que las niñas tengan 
acceso al menos a nueve años de educación gratuita y de calidad.

EDUCACIÓN
EL oBJETIVo DE PLAN:

Que los niños y niñas y los jóvenes reivindiquen 
y disfruten su derecho a la educación. 
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ALGUNoS DE LoS PRoGRAMAS DE EDUCACIÓN 
IMPLEMENTADoS CoN FoNDoS ESPAñoLES

HAITÍ Restablecimiento de los servicios de educación 
primaria para los niños y niñas afectados por el terremoto 
en el sureste de Haití. Co-financiador: AECID (439.044 euros).
Importe total: 568.288€

SENEGAL Mejora de las condiciones de vida de la infancia 
y juventud en situación de vulnerabilidad a través de la 
educación y la formación profesional en Pikine, Senegal.
Co-financiador: AACID (156.093,9 euros). Importe total: 
213.188,72€

HAITÍ Restablecimiento de los servicios de calidad de la 
educación para los niños y niñas afectados por el terremoto 
en la región oeste de Haití. Co-financiador: Comunidad 
Autónoma de Madrid (150.000 euros). Importe total: 200.000€

ECUADOR Educación Social y Financiera para niñas, niños 
y adolescentes de las oficinas de Programas Manabí y Loja. 
Fondo Socios. Importe: 50.000€

“Un país que pone énfasis en la educación de los 
jóvenes garantiza el desarrollo del recurso más 
potente: el humano”.
Fatmata, Sierra Leona (19 años)

87.555.000 € invertidos
por Plan Internacional en educación

67.647 
educadores 
profesionales y 
voluntarios han recibido 
formación 
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2.741
infraestructuras 
escolares han recibido 
apoyo
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CUIDADO Y DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA

Plan apoya una gran variedad de programas destinados a 
reducir la mortalidad en madres y recién nacidos, incrementar 
la supervivencia infantil y apoyar el crecimiento saludable de 
los niños y las niñas. Dichos programas incluyen iniciativas para 
prevenir y combatir determinadas enfermedades evitables.

En Plan, promovemos una buena nutrición y el cuidado y 
desarrollo en la primera infancia, proporcionando apoyo a 
padres y cuidadores. Colaboramos con nuestros socios locales 
para facilitar a las familias el acceso a la atención sanitaria y 
servicios sociales de calidad.

Desde España, se han financiado varios proyectos para que 
niños y niñas gocen de un buen inicio en su vida en países como 
Filipinas, Uganda y Guinea Bissau. 

Nuestros socios han hecho posible que la infancia de las 
regiones de Davao oriental, Baganga y Compostela Valley, 
en Filipinas pudiesen estar seguros y recibir las atenciones 
necesarias acordes a su edad tras el paso del tifón Pablo, en 
diciembre de 2012. Meses después seguimos trabajando 
para garantizar la protección, educación, el acceso al agua y la 
obtención de alimentos ricos en nutrientes de la infancia de 
estas comunidades. 

EL oBJETIVo DE PLAN:

Que se cumpla el derecho de la infancia a un comienzo
de vida saludable y al aprendizaje en la primera infancia.
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En la región de Bafatá, en Guinea Bissau, seguimos 
trabajando en un proyecto financiado por la Agencia Española 
de Cooperación Internacional y Desarrollo para mejorar las 
condiciones de salud de 1.300 niños y niñas en edad escolar. 
Una intervención integral que garantiza el acceso a los servicios 
de salud de la infancia y sus comunidades y la mejora de las 
infraestructuras y equipamientos sanitarios.

ALGUNoS DE LoS PRoGRAMAS DE CUIDADo
y DESARRoLLo DE LA PRIMERA INFANCIA 
IMPLEMENTADoS CoN FoNDoS ESPAñoLES

GUINEA BISSAU Mejora de las condiciones de salud básica 
en la región de Bafata, Guinea Bissau. Co-financiador: AECID 
(233.753€). Importe total: 298.143€ 

FILIPINAS Salud, Nutrición y protección integral para niños 
y niñas de las comunidades afectadas por el tifón Pablo en 
Filipinas. Fondo Socios. Importe total: 64.569,53€

“Me paso el día ocupado en el campo de arroz, pero 
ahora, cuando tengo tiempo, hago juguetes para mis 
hijos. Me siento feliz y relajado”.
A Muoi, padre

113.631.000 € invertidos 
por Plan Internacional en cuidado y 
desarrollo en la primera infancia

226.462  
voluntarios y profesionales 
han recibido formación 
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9.428 
centros de cuidado y 
desarrollo en la primera 
infancia y centros de salud 
construidos o reformados
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PROTECCIÓN DE LA INFANCIA

Plan trabaja para garantizar que todos los niños y niñas están 
seguros y protegidos contra toda forma de abuso, abandono, 
explotación y violencia. Esto se consigue gracias a unos eficaces 
servicios destinados a prevenir el abuso, abandono y explotación 
infantil y a ayudar a las víctimas a recuperarse. 

Defendemos y promocionamos una protección legal adecuada, 
así como un fuerte apoyo por parte de las familias y las 
comunidades. También concienciamos y promovemos el respeto 
del derecho de todos los niños a la protección y ayudamos a los 
jóvenes a acceder a las habilidades y al conocimiento que les 
ayudará a protegerse a sí mismos.

Este año, desde España hemos contribuido en más de una 
treintena* de proyectos a lo largo del mundo, a garantizar que 
niños y niñas se sientan seguros y estén protegidos en todos los 
ámbitos y ambientes de su vida. Especialmente en situaciones 
de emergencia o conflictos armados, es fundamental que 
los niños y las niñas sientan cierta sensación de normalidad 
para evitar que el trauma vivido perdure. Por ello diseñamos 
e implementamos actividades de protección y educación 
que garanticen su seguridad y les permitan jugar, estudiar y 
crecer. Es el caso de los proyectos llevados a cabo, gracias 
a nuestros socios y donantes en Mali y Sudán Sur, donde 

EL oBJETIVo DE PLAN:

Que se cumpla el derecho de todos los niños y niñas y jóvenes 
a la protección frente al abuso, abandono, explotación y violencia. 
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estamos trabajando para garantizar entornos escolares y 
lúdicos seguros para los niños y niñas. 

La defensa de los derechos de la infancia, y especialmente de las 
niñas, es también un empeño para Famosa, que a través de la 
campaña “Cada niño y niña cuenta” ha apoyado la labor de Plan 
para lograr el registro infantil universal. Además, la juguetera, 
lanzó en 2013 una nueva Nancy solidaria- esta vez acompañada 
por su hermanita- llamada Nancy y su hermanita “Por Ser Niña”, 
y el libro educativo La burbuja de Paula, para que los padres 
puedan contar de una forma positiva y cercana la desigualdad 
existente entre los niños de todo el mundo, convirtiéndose en el 
vehículo ideal para explicar esta compleja realidad.

ALGUNoS DE LoS PRoGRAMAS DE PRoTECCIÓN DE LA 
INFANCIA IMPLEMENTADoS CoN FoNDoS ESPAñoLES

HAITÍ Estudio sobre la situación del Registro de nacimientos 
en Haití. Fondo Socios. Importe total: 15.406€

*La protección de la infancia es una prioridad en cada uno de los 
proyectos que llevamos a cabo.

37.979.000 € invertidos 
por Plan Internacional en 
protección de la infancia

53.622  
miembros del personal de 
organizaciones asociadas 
han recibido formación
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122.719 
miembros de la comunidad 
adquirieron habilidades 
y conocimientos para 
mantener a los niños y 
niñas seguros y protegidos
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GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, EMERGENCIAS

Cuando ocurre una catástrofe los niños y niñas son el grupo más 
vulnerable. La separación de su familia y amigos a menudo les 
puede causar incertidumbre y ansiedad afectando a su bienestar 
emocional. Nuestro trabajo se centra en cubrir las necesidades 
urgentes de la infancia en estas situaciones, como comida y 
agua. Pero a la vez  garantizamos su protección y educación para 
ayudar a restablecer un clima de normalidad y seguridad. Una 
parte importante de esta labor incluye la creación de Espacios 
Amigos de la Infancia, lugares seguros que les protejan del daño 
y la explotación y favorezcan la curación emocional y el juego.
 
Gracias a los donantes españoles, en Níger, por ejemplo, hemos 
intensificado nuestro trabajo en zonas gravemente afectadas 
por la sequía, para paliar la desnutrición severa de la población 
infantil. También en Etiopía, Mali, Sudán del Sur, Guinea Bissau 
y Ecuador, estamos trabajando en la preparación previa 
a posibles desastres naturales, crisis o conflictos y  en la 
protección y educación durante y después de las emergencias. 
Les ayudamos a desarrollar las habilidades necesarias 
para que puedan mantenerse a salvo y hagan que sus 
comunidades estén mejor preparadas y sean más resilientes.
 
En Filipinas y Vietnam, en colaboración con la Agencia Española 
de Cooperación Internacional, se ha llevado a cabo un proyecto, 
destinado a formar a las comunidades en materia de desastres 
y emergencias, para mejorar las habilidades de las poblaciones 
más vulnerables a los mismos, poniendo especial atención en la 
infancia y las minorías étnicas.

EL oBJETIVo DE PLAN:

Que los niños y niñas y los jóvenes crezcan 
en un entorno seguro y en una comunidad 
resiliente, y que se cumpla su derecho a la 
protección y asistencia en caso de emergencia.
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ALGUNoS DE LoS PRoGRAMAS DE GESTIÓN DEL RIESGo 
DE DESASTRES, EMERGENCIAS y AyUDA HUMANITARIA 
IMPLEMENTADoS CoN FoNDoS ESPAñoLES

VIETNAM Fortalecimiento de la resiliencia frente a los 
efectos del cambio climático y el riesgo de desastres en de 
4 provincias de Vietnam. Co-financiador: AECID (302. 661€). 
Importe total: 382.096€

MALÍ Incremento del acceso a la Educación y servicios de 
protección infantil para menores afectados por el conflicto.
Fondo Socios. Importe total: 375.000€

FILIPINAS Fortalecimiento de la resilencia ante el riesgo de 
desastres de las comunidades de 2 municipios en Masbate, 
Filipinas. Co-financiador: AECID (241.670€). Importe total: 
307.403€

ECUADOR Fortalecimiento de gestión de riesgo en 
parroquias de la provincia de Guayas en Ecuador. 
Co-financiador: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, AACID (232.894€). Importe total: 302.791€

GUINEA BISSAU Prevención de desastres naturales en 
comunidades Vulnerables de Guinea Bissau. Fondo Socios. 
Importe: 146.000 €

SUDÁN DEL SUR Promoción de centros educativos seguros 
en Sudán del Sur. Fondo Socios. Importe total: 80.000€

70.083.000 € invertidos por 
Plan Internacional en la gestión del 
riesgo de desastres, emergencias y 
ayuda humanitaria

54  
programas de respuesta 
en cuanto a desastres 
organizados
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49 
países han completado el 
proceso de preparación 
para desastres de Plan

Y AYUDA HUMANITARIA
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AGUA, SANEAMIENTO Y ENERGÍAS LIMPIAS

Favorecer el uso de letrinas, fomentar hábitos de higiene 
básicos y garantizar el acceso a agua potable son claves para 
evitar enfermedades y garantizar un ambiente limpio en las 
comunidades. 

Trabajamos junto al gobierno, los grupos locales y las comunidades 
para asegurar que el impacto se mantiene a largo plazo y de forma 
sostenible.

Apostamos por la innovación fomentando las energías renovables, 
que se muestran como la mejor alternativa para el desarrollo de 
las comunidades en su lucha contra la pobreza. Convirtiéndose 
en una de las claves de nuestro trabajo en otros ámbitos de 
actuación, las energías renovables, nos ayudan a mejorar la 
sostenibilidad, aprovechando las capacidades de la población 
y los recursos naturales locales, siempre de forma respetuosa 
con el medio ambiente.

En Ecuador, por ejemplo, cofinanciado por el Ayuntamiento de 
Madrid, se implementa un proyecto para mejorar el acceso al 
agua, fortalecer las estructuras de saneamiento y potenciar los 
conocimientos de la población de 10 comunidades del Cantón 
Guamote, en materia de higiene.

EL oBJETIVo DE PLAN:

Que se cumpla el derecho de los niños y niñas y los jóvenes a una salud y un bienestar 
mejorados a través de un saneamiento básico y agua segura y asequible.
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En Perú y gracias a la colaboración de Ferrovial, se lleva a cabo 
un proyecto de infraestructuras sociales para el abastecimiento 
de agua potable en San Marcos, (Región de Cajamarca) gracias 
al cual se ha dotado de agua potable a cuatro comunidades 
alcanzando a cerca de 2.000 beneficiarios. Son los propios 
trabajadores de Ferrovial, los que de manera voluntaria, aportan 
su tiempo y conocimiento técnico al proyecto. El proyecto 
también ha capacitado a los niños de las comunidades en 
hábitos de higiene, a las familias en el mantenimiento de la 
infraestructura y ha fortalecido a las autoridades locales.

ALGUNoS DE LoS PRoGRAMAS DE AGUA, SANEAMIENTo 
y ENERGÍAS LIMPIAS IMPLEMENTADoS CoN FoNDoS 
ESPAñoLES

PERÚ Saneamiento, cobertura, calidad y acceso de agua 
potable en los hogares de San Marcos, región de Cajamarca, 
Perú. Co-financiador: Ferrovial (200.000€). Importe total: 247.580€ 

ECUADOR Mejora de las condiciones de salud y saneamiento 
en 10 comunidades indígenas del Cantón Guamote, Ecuador. 
Co-financiador: Ayuntamiento de Madrid (100.000€). Importe total: 
155.138€

45.417.000 € invertidos por 
Plan Internacional en agua, saneamiento y 
energías limpias 

326.950  
hogares apoyados para 
mejorar sus instalaciones 
de saneamiento
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4.809 
puntos de agua 
construidos o mejorados

“Personalmente ha sido una experiencia increíble. Te hace 
cambiar el chip también profesionalmente; no se trabaja igual 
en un país donde tienes todos los medios que te facilitan la 
vida, que en un país en el que no tienen ningún tipo de medio”.

Cristina Martínez Torres (Ingeniera ambiental de Ferrovial).
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SEGURIDAD ECONÓMICA, EMPLEO Y MEJORA DE
Plan apoya a los jóvenes para que sean conscientes de sus 
decisiones en cuanto a su trabajo. Les ayudamos a acceder a 
las habilidades, al conocimiento y a la información que necesitan 
para fomentar un trabajo productivo y decente y para acceder 
a servicios financieros. Trabajamos en colaboración con 
los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para 
garantizar la inclusión de los colectivos marginados y 
especialmente de las mujeres, para que puedan mejorar su 
calidad de vida.
 
En Níger, Bangladés y Ecuador, nuestros socios a través de sus 
aportaciones han sido los impulsores de tres proyectos destinados 
a la formación y empoderamiento de jóvenes y mujeres.
 
En Etiopía, junto con Plan y la Agencia española de Cooperación 
Internacional, la Fundación Accenture está financiando un 
programa de seguridad alimentaria destinado a mejorar la cadena 
de valor del mango en las regiones de Gutu Gida y Diga. El 
proyecto tiene como objetivo que los agricultores ofrezcan un 
producto competitivo en el mercado y puedan optimizar la gestión 
del mismo. Como resultado, se espera mejorar las condiciones de 
vida de 600 agricultores y sus familias.

España es uno de los países de la Unión Europea con mayor tasa 
de desempleo juvenil, por eso, Plan, forma parte de la iniciativa 
colaborativa Juntos Por el Empleo de los Más Vulnerables, 
liderada por la Fundación Accenture, cuyo objetivo es mejorar la 
empleabilidad de la población con recursos económicos limitados 
y en riesgo de exclusión social.

EL oBJETIVo DE PLAN:

Que se cumpla el derecho de los niños y niñas 
y los jóvenes a la seguridad económica y al 
acceso a las habilidades necesarias para tener 
un empleo decente.
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ALGUNoS DE LoS PRoGRAMAS DE SEGURIDAD 
ECoNoMICA, EMPLEo y MEJoRA DE LA PRoDUCTIVIDAD 
IMPLEMENTADoS CoN FoNDoS ESPAñoLES

BOLIVIA Cambio climático y seguridad alimentaria en el 
departamento de Santa Cruz, Bolivia. Co-financiador: AECID 
(254.908€). Importe total: 330.130€

ETIOPÍA Mejora de la cadena de valor del mango en las 
regiones de Gutu Gida y Diga, en oromiya. 
Co-financiadores: AECID (203.419€) y Fundación Accenture 
(30.000€). Importe total: 285.779€

ECUADOR Empoderamiento social y económico de 
mujeres jóvenes y adultas de Guayaquil. Fondo Socios. 
Importe: 152.826€

BANGLADÉS Desarrollo de Aspiraciones y medios de 
vida para Adolescentes (DALA), Bangladés. Fondo Socios. 
Importe total: 135.000€

ETIOPÍA Mejora de la disponibilidad de alimentos, acceso a 
los productos y su uso en las comunidades más afectadas 
por la sequía en la Región de las Naciones, Nacionalidades 
y Pueblos del Sur de Etiopía. Co-financiador: Comunidad 
Autónoma de Madrid (100.000€). Importe total: 120.010€

NIGER Mejora de los medios de vida económicos y 
resilencia de los jóvenes miembros de las asociaciones de 
ahorro y crédito. Fondo Socios. Importe total: 90.000€

41.598.000 € invertidos 
por Plan Internacional en seguridad 
económica, empleo y mejora de la 
productividad

61.208  
personas formadas en 
habilidades profesionales y 
emprendedoras
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45.765 
agricultores y granjeros 
han recibido formación

LA PRODUCTIVIDAD
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SALUD
La nutrición, la prevención de enfermedades como la malaria, 
la tuberculosis o el VIH y la salud sexual y reproductiva, 
son prioritarias en cada uno de los proyectos que llevamos 
a cabo. Trabajamos para proveer a las comunidades de los 
servicios médicos y sanitarios que necesitan y para reforzar 
los ya existentes a través de la formación de profesionales, 
la sensibilización y prevención y la construcción de centros 
sanitarios.
 
En Ghana, De Nyornu de Devi -Salva una madre, salva un niño- 
en dialecto Ewe, es la nueva colaboración de Campofrío con 
Plan. A través de este proyecto, se está construyendo un centro 
de salud materno-infantil con unidad de registro infantil en la 
Comunidad de Larvae, que dará servicio a 3.500 personas que 
tendrán garantizado un seguimiento en salud y nutrición.
 
En las regiones de Dhaka y Dinajpur, en Bangladés junto 
a la Agencia Española de Cooperación, llevamos a cabo 
dos proyectos gestionados por las propias comunidades 
para garantizar que las mujeres jóvenes, los niños y las 
niñas puedan ver realizados derechos tan básicos como 
el acceso a la salud o a la nutrición y sean respetados. 
En Dhaka, el proyecto busca mejorar la salud, nutrición y 
participación socio-económica de, especialmente, mujeres 
en edad reproductiva y madres en periodo de lactancia.

En Dinajpur, se lleva a cabo otro proyecto para mejorar la salud 
y morbilidad en los recién nacidos y en las mujeres jóvenes de 
las zonas más empobrecidas de la región. Además, en ambos 

EL oBJETIVo DE PLAN:

Que se cumpla el derecho de los niños y niñas 
y jóvenes a la salud y en especial que estén 
bien informados en materia de salud sexual y 
reproductiva, incluido el tratamiento, cuidado y 
prevención del VIH.
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proyectos se trabaja en facilitar información a los jóvenes para 
tomar mejores decisiones en materia de salud y facilitar el 
acceso a los servicios que necesitan.

También gracias a las aportaciones de socios y donantes se ha 
llevado a cabo un proyecto en el norte de Uganda para asegurar 
que niños y niñas reciban los cuidados de salud necesarios para 
su desarrollo.

ALGUNoS DE LoS PRoGRAMAS DE SALUD 
IMPLEMENTADoS CoN FoNDoS ESPAñoLES 

BANGLADÉS Fortalecimiento de los derechos de nutrición, 
salud y participación socioeconómica de las mujeres 
de Dhaka y Rajshasi, Bangladés. Co-financiador: AECID 
(392.507€). Importe total: 508.125€

BANGLADÉS Mejora de la salud sexual y reproductiva 
de las mujeres a través de la movilización comunitaria 
en Dinajpur, Bangladés. Co-financiador: AECID (389.971€). 
Importe total: 487.836€

UGANDA Garantizando la salud integral en el norte de 
Uganda. Fondo Socios. Importe total: 262.500€

GHANA Mejora del acceso a los servicios de salud materna 
e infantil y servicios nutricionales de calidad, en la región 
de Volta, Ghana. Financiador: Campofrío 24.090€

16.203.000 € invertidos 
por Plan Internacional en salud

55.904  
trabajadores sanitarios y 
matronas de la comunidad 
han recibido formación
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10.777 
comunidades beneficiadas
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PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JÓVENES EN LOS GRANDES
La Convención sobre los Derechos del Niño consagra el derecho 
de niños y niñas a participar como ciudadanos, pero en muchas 
partes del mundo no se escucha su voz. Plan ayuda a los niños y 
las niñas y los jóvenes, de los países en los que está presente, a 
conocer sus derechos. Reforzamos su confianza y su capacidad 
de liderazgo para que puedan unirse y pedir un cambio positivo 
para ellos y sus comunidades.
 
A través de su participación en los medios de 
comunicación, por ejemplo, en países como Senegal o 
Paraguay, contribuimos a que infancia y juventud, tomen 
conciencia de sus capacidades, se impliquen y participen 
en la generación de este cambio.
 
En España, el 11 de octubre de 2012, 80 niños y niñas de 10 y 
11 años, del Colegio Público Alhambra de Madrid (participantes 
en talleres de educación y ciudadanía de Plan Internacional) 
pidieron a la Presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso 
de los Diputados, Dña. Carmen Quintanilla, y a los diputados 
-reunidos a iniciativa de Plan en una de las salas de la Cámara 
Baja-, el apoyo político necesario para que las niñas del mundo, 
y en especial las de los países en desarrollo, tengan las mismas 
posibilidades de acceso a la educación que los niños y que 
cuenten con, al menos, 9 años de educación de calidad que les 
permita salir del círculo de la pobreza. 

Trabajamos también en nuestro país en una red de colegios con 
alumnado con riesgo de exclusión social. Compartimos sesiones 
de sensibilización con los cursos de secundaria y llevamos a 

EL oBJETIVo DE PLAN:

Que se cumpla el derecho de los niños y niñas 
y jóvenes a participar como ciudadanos.
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cabo actividades que contribuyen a su formación y les ofrecen 
herramientas para participar activamente en la sociedad.

También trabajamos en nuestro país en una red de centros 
educativos como el IES Madrid Sur, el IES Mirasierra, el 
Colegio Brains o el ES Parque de Aluche. Con su alumnado de 
secundaria, compartimos sesiones de sensibilización y llevamos 
a cabo actividades que contribuyen a su formación y les ofrecen 
herramientas para participar activamente en la sociedad.
Desde 2013, Plan Internacional está llevando a cabo una 
estrategia para incluir la participación de la infancia en las 
decisiones y gestiones internas de la organización. España, 
seguirá el ejemplo de países como Reino Unido, Bélgica, 
Estados Unidos, Sierra Leona, Egipto o El Salvador y contará 
con su propio comité de asesores juveniles a partir de 2015.

ALGUNoS DE LoS PRoGRAMAS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL 
y JÓVENES EN LoS GRANDES CENTRoS DE DECISIÓN DE 
PLAN IMPLEMENTADoS CoN FoNDoS ESPAñoLES

PARAGUAY “Sean nuestros testigos. Nuestras vidas, 
nuestras historias”, Fortalecimiento de las organizaciones 
locales y de desarrollo infanto-juvenil. Fondo Socios. 
Importe: 50.000€

ESPAÑA Educación y Ciudadanía “No puedo votar pero 
tengo una voz”. Curso 2012-2013. Financiador: FCC: 30.587€

68.887.000 € invertidos 
por Plan Internacional en participación 
infantil y jóvenes en los grandes centros 
de decisión de Plan
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“En los talleres de Plan hemos conocido la realidad de otros 
niños y niñas en el mundo. Hemos hablado en clase para ver 
que podíamos hacer. Han surgido un montón de ideas. Hemos 
creado nuestro propio gobierno”.

Alumno participante en uno de los talleres de Plan en España.

CENTROS DE DECISIÓN DE PLAN
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Julio

Rock in Rio levanta 
la mano por la 
educación de las 
niñas

La campaña “Por Ser 
Niña” se convirtió en una 
de las causas sociales de 
la edición del festival de 
música en 2012. La causa 
de las niñas estuvo presente 
en conciertos como el que 
ofreció La Oreja de Van 
Gogh, embajadores de la 
campaña, que lograron que 
cientos de personas alzasen 
su mano en apoyo a la 
educación de las niñas del 
mundo.
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Septiembre 

Plan Internacional, 
finalista del Premio 
Príncipe de Asturias 
de la Concordia

Plan Internacional resultó 
finalista del Premio 
Príncipe de Asturias 
de la Concordia 2012 
en su XXXII edición. 
La candidatura de Plan 
contó con el apoyo de 
más de 33.500 cartas 
de niños y niñas de 950 
comunidades de 24 países. 
Todo un reconocimiento 
a los más de 75 años 
de compromiso con los 
derechos de la infancia.
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Informe Semanal. 
Ser niña en Egipto

Un equipo del programa 
de los Servicios 
Informativos de Televisión 
Española se desplazó 
a Egipto con Plan para 
conocer la situación de las 
niñas en el país y realizar 
un reportaje sobre las 
principales dificultades 
que enfrentan, por 
ser niñas. La emisión 
coincidió con el Día 
Internacional de la Niña, 
una fecha marcada en el 
calendario internacional, 
por nuestra organización.
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Noviembre

Malala, por la 
educación de las 
niñas

Gordon Brown, Enviado 
Especial de las Naciones 
Unidas para la Educación 
Global, se reunió con el 
presidente de Pakistán, 
Asif Ali Zardari, y entregó 
una petición para actuar de 
forma urgente y apoyar la 
educación de las niñas en 
su país. Por primera vez se 
votó a favor de que exista 
una educación gratuita y 
obligatoria. Tres millones 
de niños y niñas recibirán 
ayudas a partir de ahora.
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Diciembre  

Gala “Por Ser 
Niña” en 
Intereconomía

La cadena de televisión 
Intereconomía se unió 
a la campaña “Por Ser 
Niña”, en una gala en la 
que se superó el reto 
de alcanzar 1.000 becas 
para que miles de niñas 
de todo el mundo, 
puedan ir a la escuela.
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Enero  

Plan marca a favor 
de los niños de 
Egipto

”El deporte fomenta 
la unidad y el trabajo 
en equipo y mejora 
la autoestima de los 
niños y niñas”. Emilio 
Butragueño, exjugador 
del Real Madrid, jugó al 
fútbol con niños y niñas 
egipcios con motivo 
del lanzamiento de un 
programa de 4 escuelas 
sociodeportivas para 
niños y niñas en Egipto, 
en colaboración con la 
Fundación Real Madrid.

©
 P

la
n

2013
Febrero 

No puedo votar, 
pero tengo 
una voz

En su proyecto de 
Educación y Ciudadanía en 
España, Plan lleva a cabo, 
junto a FCC, un programa 
escolar mediante el 
que los alumnos de 
colegios de Murcia y 
Madrid, se ponen en la 
piel de comunicadores y 
periodistas, a través de 
diversos talleres en los 
que conocen sus derechos 
y aprenden a defenderlos y 
divulgarlos a través medios 
de comunicación creativos.
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Marzo  

Primera infancia y 
emergencias

Junto con el Instituto de 
Estudios sobre Conflictos 
y Acción Humanitaria 
(IECAH), presentamos 
en Madrid la primera guía 
para el cuidado y desarrollo 
de la primera infancia en 
emergencias. El experto de 
Plan Internacional, Jacobo 
Ocharán, el codirector del 
IECAH, Francisco Rey, y 
Concha López, directora de 
Plan en España, presentaron 
las necesidades que los 
niños y niñas de 0 a 8 años 
tienen en las emergencias.
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Abril  

Apadrina y únete, 
un reto superado

13 TV propuso a su 
audiencia el reto 
de conseguir 5.000 
apadrinamientos con Plan. 
El reto se vió superado 
con creces en una gala 
presentada por Irma 
Soriano, que pudo contar en 
primera persona como es el 
trabajo de Plan en terreno. 
Semanas antes de la gala, 
la periodista viajó a Senegal 
para conocer a las dos 
niñas que tiene apadrinadas 
y pudo compartir su 
experiencia con el público.
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Mayo  

Adriana Abascal, se 
une a “Por Ser Niña”

La embajadora de Plan 
Adriana Abascal quiso 
hacer extensivo su 
compromiso con nuestra 
organización a los invitados 
de su boda, destinando 
sus regalos a un proyecto.
En Abril, pudo viajar a Perú 
y conocer los proyectos 
que estamos desarrollando 
en el país andino. Desde 
entonces, Adriana no ha 
dudado un momento en 
ofrecer su voz a las niñas 
que sufren la vulneración 
de sus derechos.
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2012 2013

Educación 79.114 87.555

Cuidado y desarrollo de 
la primera infancia 96.814 113.631

Protección de la infancia 28.217 37.979

Gestión del riesgo de 
desastres y emergencias 59.646 70.083

Agua, saneamiento 
y energías limpias 47.071 45.417

Seguridad economica 38.841 41.598

Salud 14.616 16.203

Participación infantil 70.981 68.887

Comunicación con padrinos 52.245 53.493

Gastos de programa 487.545 534.846

Costes de fundraising 90.927 102.481

Otros costes operativos 44.674 66.390

Total gastos 623.146 703.717

Gasto por áreas de programa de Plan Internaciona (€000)área destino ingresos Plan Internacional
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Plan Internacional:
•  Es miembro consultivo del 

Consejo Económico y Social 
de la ONU desde 1981.

•  Es miembro asesor del Fondo 
de Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF).

•  Forma parte de Hope for the 
African Children (HACI) para 
la mejora de las condiciones 
de vida de los huérfanos por 
el SIDA.

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

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

•  Ha firmado el código ético 
de la ONG Internacionales 
(INGO; Accountability 
Charter).

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

•  Desde 2010 pertenece a UN 
Global Compact, la mayor 
iniciativa de ciudadanía 
corporativa del mundo.

además, en españa:
•  Está calificada por la Agencia 

Española de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AECID).

•  Es miembro de la Coordina-
dora de ONGD, CONGDE, 
de la Federación de ONG de 
la CAM (FONGDCAM), de la 
Coordinadora de ONGD 
Valenciana y de la Coordina-
dora Andaluza de ONGD.

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

•  Es miembro de pleno 
derecho de la POI (Plataforma 
de Organizaciones por la 
Infancia).

Comprometidos con la transparencia:
Información de las cuentas anuales de la Fundación 
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 
2013. Cuentas auditadas por PricewaterhouseCoopers y 
aprobadas por el Patronato de la Fundación el 16 de octubre de 
2013. En www.planespana.org y en el Registro de Fundaciones 
Asistenciales del Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad se encuentra disponible el texto completo de dichas 
cuentas anuales auditadas. Fundación Plan International España 
ha sido analizada por la Fundación Lealtad sobre el grado de 
cumplimiento de los Principios de Transparencia y Buenas 
Prácticas. El informe de resultados puede consultarse en www.
fundacionlealtad.org. En 2013 además, Plan ha aplicado la 
Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno de la CONGDE, 
superando todos sus bloques, disponible en 
www.webtransparencia.coordinadoraongd.org
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