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Esta memoria detalla el progreso 
de Plan Internacional hacia 
nuestra visión y misión entre julio 
de 2013 y junio de 2014.

Política de Protección 
de la Infancia 
Plan Internacional es una 
organización comprometida 
con la protección, seguridad, 
privacidad y dignidad de los niños 
y niñas. Por eso tenemos una 
una política de protección infantil  
que garantiza el cumplimiento de 
estos principios. Si tiene alguna 
pregunta sobre la protección 
infantil en Plan Internacional, 
consulte www.planespana.org 
o contacte con nosotros en 
info@planespana.org

© Plan

Foto de portada:
© Héctor Fabio 
Zamora / El Tiempo / 
Plan

Contenido
Plan Internacional en 2014 .......... 1
Carta del Patronato ....................... 2
Jóvenes Embajadores .................... 4
Plan Internacional España ............. 6
Plan Internacional ............................ 7
Nuestra Estrategia ......................... 8
Nuestro trabajo en 2014
Campaña Por Ser Niña ...................... 10

Cuidado y desarrollo 
de la primera infancia .......................... 14

Gestión del riesgo de desastres ......... 16

Educación ........................................... 18

Participación infantil ............................ 20

Seguridad económica ......................... 22

Agua, saneamiento 
y energías limpias ............................... 26

Protección de la infancia ..................... 28

Salud sexual y reproductiva ................ 30

Gracias a todos ............................. 32
El año de un vistazo .................... 36
Resumen financiero ... interior contra

Plan Internacional 
ha puesto en marcha 
el Proyecto Infancia  
Saludable en Brasil 
como parte de una 
serie de iniciativas 
dirigidas a ayudar a 
familias y mujeres con 
niños menores de seis 
años. 
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Trabajamos con 8.408 personas en 51 países de Asia, África y América 
donde desarrollamos proyectos de cooperación y ayuda humanitaria en 

86.676 comunidades
Nuestras áreas de trabajo cubren una población de 

164,9 millones de personas
Incluyendo

81,5 millones de niños y niñas

Colaboramos con
3.878 gobiernos locales y nacionales
1.110 ONGs nacionales e internacionales
27.777 grupos comunitarios

Hemos formado a 859.450 personas incluyendo:
104.231 educadores
289.437 trabajadores sanitarios
272.755 en protección infantil

PLAN INTERNACIONAL EN 2014
ingresos a nivel mundial 

722 m€
Crecimiento 6%
Apadrinamiento 354 m€
Subvenciones 232 m€

gasTos a nivel mundial 

709 m€
1% de crecimiento interanual

ingresos esPaÑa

12,42 m€
gasTos esPaÑa 

12,42 m€
Ingresos padrinos 8,2 m€
Subvenciones y otras donaciones 4,21 m€

Más de 62.000 padrinos y donantes 

Nos apoyan 234 voluntarios
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Carta del Patronato 

Sentadas en primera fila de izquierda a derecha: Doña Petra 
Mateos-Aparicio Morales, tesorera y presidenta de la comisión 
de auditoría; Doña Cristina García-Peri Alvárez, secretario; Doña 
Isabel Hoyos Martínez de Irujo, presidenta de honor, y Doña 
Carmen Rodríguez Díaz, vocal. De pie: Don José María Michavila 
Núñez, vocal; Don Rodrigo Echenique Gordillo, vocal; Don José 
Ángel Sánchez Periáñez, vocal; Don Joaquín del Pino Calvo-
Sotelo, vocal; Don Antonio González-Adalid García-Zozaya; vocal; 
Don Ignacio Gil-Casares Satrústegui, vicepresidente; Don Luis 
Rivera Novo, presidente; Don Alfonso Arias Cañete, vocal; Don 
Alejandro Beltrán de Miguel, vocal, y Don Carlos Abad Rico, vocal 
y presidente de la comisión de nombramientos, evaluación y 
retribuciones.

Tengo el honor de adjuntarles el informe anual relativo 
al ejercicio económico 2014. Éste ha sido un año lleno de 
éxitos por el esfuerzo, generosidad y fidelidad de nuestros 
donantes, colaboradores y voluntarios, además de por la 
dedicación mostrada por todos aquellos que trabajan en 
Plan internacional dentro y fuera de españa.

El propósito de Plan Internacional es contribuir a que todos 
los niños y las niñas desarrollen su pleno potencial. Hemos 
conseguido un gran avance en la implementación de la estrategia 
global 2011-2015: Un Plan, Una Meta en la defensa de Derechos 
y Oportunidades para todos los niños y niñas.
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“reitero mi más 
profundo agradecimiento 
a las instituciones, 
socios, padrinos, 
voluntarios y empresas 
por su esfuerzo y apoyo 
a nuestros proyectos en 
defensa de los derechos 
de los niños y niñas”.Los miembros del Patronato de Plan Internacional España.
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Esta estrategia pretende utilizar todas las herramientas de forma 
eficiente para impulsar cambios duraderos en la infancia y para 
buscar aquellos recursos que nos faciliten atraer fondos para 
poder diversificarnos en nuestras campañas e intervenciones 
humanitarias.

Plan Internacional ha alcanzado importantes hitos durante este 
ejercicio. India y Colombia han cumplido los requerimientos 
para asumir la responsabilidad gerencial total para el desarrollo 
de sus programas propios. La Asamblea de Miembros también 
ha aprobado el desarrollo de dos nuevas oficinas nacionales en 
Tailandia y Brasil, dos países con un enorme potencial para la 
recaudación de fondos, y Nigeria ha inaugurado su oficina del 
país, con lo que la lista de países en los que Plan Internacional 
tiene presencia aumenta a setenta.

A pesar del progreso hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
muchos niños y niñas todavía no pueden ejercer sus derechos. Y 
las niñas son siempre las más vulnerables. Una de las tareas más 
críticas de nuestra campaña Por ser niña es garantizar que éstas 
gocen de una educación de calidad, combatiendo los cuatros 
grandes problemas que les afectan: la violencia, la mutilación 
genital, el embarazo adolescente y el matrimonio infantil forzado.

En cuanto a Plan Internacional españa, a lo largo del año hemos 
continuado apoyando las áreas prioritarias de la organización. 
Se han desarrollado acciones específicas de incidencia política 
sobre Derechos Humanos ante instituciones nacionales como 

las Cortes Generales y, fuera de España, ante organismos 
internacionales como Naciones Unidas. Y en ello tratamos de 
perseverar.

Un año más, los proyectos priorizan el empoderamiento de 
los niños y niñas para combatir la pobreza, la violencia y la 
discriminación; su acceso a la escuela, al emprendimiento y la 
erradicación de prácticas dañinas. Indonesia, Senegal, Vietnam, 
Guinea Bissau, Sudán del Sur, Mali, Filipinas, Ecuador, Colombia, 
Paraguay, Etiopía y Bangladesh son algunos de los muchos 
países del mundo que se ven beneficiados del compromiso de 
nuestros más de 62.000 padrinos y donantes. Reiterar mi más 
profundo agradecimiento a las instituciones, socios y voluntarios 
por su esfuerzo y apoyo.

Por último, no podemos olvidar nuestro compromiso con los 
niños y niñas más vulnerables. Ellos son los que nos impulsan 
cada día a seguir trabajando para conseguir que se respeten sus 
derechos y puedan acceder a un futuro digno. Éste es nuestro 
objetivo y lo perseguimos con esfuerzo y transparencia.

Con todo mi agradecimiento,

luis rivera
Presidente de la Fundación Plan Internacional España
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Las voces de los jóvenes deben ser escuchadas. Ésa es una de las prioridades 
para Plan Internacional. Además de su actividad en el exterior, la organización 
lleva a cabo en españa proyectos de políticas sociales de infancia en 
ámbitos como la educación, la formación para el empleo, la prevención 
de riesgos sociales o la vulneración de los derechos de la infancia y 
la juventud. Entre estos programas destaca una estrategia para incluir la 
participación de los niños y niñas en las decisiones y gestiones internas de la 
organización a través de Comités de Asesores Juveniles propios.

Actualmente, Plan Internacional cuenta con un total de 25 grupos de 
asesores juveniles en diferentes países. en españa, el comité está 
compuesto por nueve jóvenes de entre 14 y 16 años. 

Patricia, 14 años “Denunciamos cosas que no nos parecen 
justas o que nos gustaría que se mejoraran. Tú piensas que los problemas 
que tienen los niños y las niñas pasan lejos, pero luego te das cuenta de 
que en España, siendo un país desarrollado, también se dan matrimonios 
forzados y embarazos adolescentes”.

Marina, 14 años “Doy mi opinión sobre las decisiones que se 
toman en la organización para aportar ideas. Creo que está muy bien ayudar 
a los niños y niñas, sobre todo sabiendo en qué situación se encuentran 
algunos y porque yo como niña, como joven, entiendo sus problemas”.

Fernando, 14 años “Mi función es ayudar a tomar decisiones. 
Nos reunimos cada dos semanas, hablamos sobre los problemas que hay y, 
de forma asamblearia, sacamos conclusiones sobre lo que se puede hacer”.

Miembros del 
Comité de Asesores 

Juveniles de Plan 
Internacional 

España: Patricia, 
Blanca, Marina, 

Bea, Clara y 
Fernando.
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Jóvenes embajadores de Plan Internacional
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Daphnica Turenne, 17 años
Embajadora de Plan Internacional en Haití

discurso pronunciado en el día internacional de la niña

Mi nombre es Daphnica Turenne, soy haitiana y tengo 17 años. Es 
para mí un honor y un privilegio poder hablarles de la asociación 
de niñas de Haití. Yo empecé a participar en las actividades de Plan 
Internacional después de lo que sucedió.

En enero de 2010, un terremoto de 7,9 grados en la escala Richter hizo 
temblar la tierra en Haití amenazando nuestras vidas. Especialmente 
las de las niñas. Yo estaba viendo la televisión cuando la casa empezó 
a temblar. “Todo se volvió negro. se perdió el teléfono y cualquier 
comunicación. Todo el mundo salió de sus casas a la calle. veía 
a la gente llorar. Yo también me eché a llorar. después llegó el 
tsunami, y me pasé toda la noche asustada. Tres horas después 
estábamos sacando agua de la casa. así, la situación de las niñas 
se agravó”. Fueron separadas de sus familias y sometidas a diversas 
formas de violencia: sexual, física y moral. A esto hay que sumar las 
enfermedades de transmisión sexual.

Para mejorar nuestras condiciones de vida, diversas organizaciones 
nos brindaron su ayuda. Plan Internacional en Haití socorrió a las 
víctimas y les informó para saber cómo actuar ante esa situación tan 
difícil. También ayudó con un programa especial para niños y niñas. 
Yo misma participé en varios programas más. Es fundamental que, 
en una catástrofe, la ayuda humanitaria llegue a los adolescentes de 
manera eficaz.

La embajadora de 
Plan Internacional 
en Haití, Daphnica 
Turenne, durante el 
Día Internacional de 
la Niña.
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Plan Internacional España
Plan Internacional nació en 1937 en España a iniciativa de un 
periodista británico, John Langdon-Davies, para dar protección 
a los niños y niñas huérfanos de la Guerra Civil a través de la 
creación de colonias de acogida en Cataluña y el sur de Francia. 
En junio de 1937, la australiana Esme Odgers y el norteamericano 
Nick Carter establecieron estas colonias en Puigcerdà, en los 
Pirineos, donde recibieron a 200 niños y niñas. Esto fue posible 
después de que Odgers y Carter consiguieran salir de Madrid 
con los niños y niñas refugiados, para buscar un ambiente 
seguro que pudiera protegerlos de la guerra.

En la actualidad
Plan Internacional volvió a España en 2002. Hoy en día, Plan 
Internacional España cuenta con más de 62.000 padrinos y 
donantes. El reto de Plan Internacional España es contribuir a 
los programas de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria 
en los países donde trabaja la organización.  Esto se hace 
fomentando, además, la formación y el acceso al primer empleo 
de los jóvenes en riesgo de exclusión social.

Nuestras 8 áreas de trabajo 

2. gestión del riesgo
de desastres

Página 16

3. educación

Página 18

4. Participación 
infantil 

Página 20

El primer espacio de acogida 
en España, creado por Esme 
Odgers y Nick Carter en 1937.
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El actor Gary Cooper con su niña 
apadrinada, Raffela Gravina.

1. Cuidado y desarrollo 
de la primera infancia

Página 14
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Desde hace 78 años, trabaja por y para la infancia en setenta países 
del mundo con el objetivo de promover los derechos de millones 
de niños y niñas y brindarles mejores oportunidades. El objetivo de 
este grupo es aumentar la conciencia de la población y proporcionar 
financiación y conocimiento para los programas impulsados por la 
organización. A lo largo de su historia, Plan Internacional ha sido 
presidida por personalidades como Eleanor Roosevelt o Jacqueline 
Kennedy.

Cómo trabajamos Para Plan Internacional existe una clara 
relación entre el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas y 
la lucha contra la pobreza. Plan Internacional cree que deben tener la 
oportunidad de convertirse en ciudadanos activos. Este enfoque se 
sostiene en unos valores fundamentales: los derechos de los niños y 
niñas, su inclusión, la no discriminación y la participación.

Principales características de nuestro trabajo
•  Trabajamos en estrecha colaboración con los niños y sus familias 

en las comunidades donde viven. 
•  Trabajamos con comunidades y gobiernos para ayudarles a cumplir 

sus obligaciones legales con los niños, en el marco de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño y otros acuerdos internacionales. 

•  Nos hemos asociado con organizaciones de la sociedad civil a fin 
de fortalecer su capacidad y ejecutar programas. 

•   Asociaciones estratégicas con empresas multinacionales nos per-
miten ofrecer programas socialmente responsables. 

•   Participamos en coaliciones y alianzas para abordar las causas 
subyacentes de la pobreza a través de la incidencia y de campañas 
de promoción de los derechos del niño. ©
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8. salud sexual
y reproductiva

Página 30

7. Protección 
de la infancia

Página 28

6. agua, saneamiento 
y energías limpias

Página 26

5. seguridad 
económica

Página 22

Los niños juegan y 
aprenden gracias 
a un proyecto del 
programa de cuidado 
y desarrollo de la 
primera infancia en 
Paraguay, donde 
Plan Internacional 
ofrece instalaciones, 
equipamiento y 
formación a los 
voluntarios.

Plan Internacional
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Nuestra estrategia
UN PLAN, UNA META
derechos y oportunidades para la infancia

Estamos realizando un viaje de 
transformación de cuatro años 
para hacer un plan flexible, 
con visión de futuro, capaz de 
alcanzar nuestra estrategia 
un Plan, una meta para 
junio de 2015. Nuestros 
compromisos son:

•  Maximizar nuestro alcance 
e impacto en la vida de los 
niños y niñas, en particular 
los excluidos o marginados.

•  Aumentar nuestros recursos 
para maximizar el alcance y el 
impacto sobre su vida.

•  Lograr un mayor impacto 
sobre la pobreza infantil 
a través de una mejor 
colaboración con los demás.

Nuestra estrategia se basa 
en un programa de cambio 
organizativo en el que se 
está desarrollando un modelo 

de negocio de rediseño de 
nuestros procesos centrales, 
utilizando la tecnología 
como la plataforma para el 
cambio. Plan internacional 
emergerá tras este cambio 
como una organización 
más eficiente, eficaz y 
conectada, con un enfoque 
continuo en la entrega de 
programas de calidad para 
los niños y niñas y sus 
comunidades.

un mundo en el que todos los niños y niñas desarrollen su potencial
en sociedades que respeten los derechos de las personas y su dignidad.

nuestra visión

nuestra ambición es operar en todo el mundo como 
una organización eficiente, eficaz y colaborativa.

un Plan

Niños juegando 
en Chiang Mai 

(Tailandia) durante 
el Día del Niño. 
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el combate a la exclusión
La infancia es excluida por razón 
de género, discapacidad u origen 
étnico. Tenemos el compromi-
so de garantizar que nuestros 
programas aborden este tipo 
de obstáculos y brinden a 
todos los niños y niñas las 
mismas oportunidades en la 
vida. Setenta oficinas de Plan In-
ternacional trabajan en el Proceso 
de Revisión de la Estrategia de 
Género, avanzando en la igualdad 
de género por toda nuestra 
organización. El informe de Plan 
Internacional “Fuera del círculo” 
asegura el acceso a la educación 
y a la protección a los niños del 
oeste de África con dificultades. 

la mejora de la calidad 
de los programas
Nos estamos asegurando 
de que nuestros programas 
están fundamentados en la 
evidencia y en los modelos 
globales, y de que su impacto 
se mida para establecer un 
efecto duradero para los 
niños. la academia de Plan 
internacional entrenó a 500 
empleados en el desarrollo 
comunitario centrado en la 
niñez. Se está desarrollando 
una nueva Política de Calidad 
de Programas que establecerá 
un enfoque coherente en toda 
la organización respecto a la 
calidad y la rendición de cuentas.

la implantación 
de programas exitosos
Adaptamos y replicamos los 
proyectos exitosos a nivel local, 
regional y mundial. los grupos 
de ahorro han llegado a alrede-
dor de un millón de miembros 
en todo el mundo. El programa 
+18 para prevenir el matrimonio 
infantil en Malawi, Mozambique, 
Zambia y Zimbabue está basado 
en la evidencia de una serie 
de proyectos exitosos como el 
proyecto de Plan Internacional 
“Paremos el matrimonio infantil”. 
Y se está evaluando la posibili-
dad de ampliar el programa de 
registro digital de nacimientos a 
11 países de África y Asia.

la ampliación 
de nuestra influencia
Aplicamos nuestra 
experiencia y conocimiento 
para influir a los líderes 
políticos e instituciones 
a nivel nacional, regional 
e internacional, con el fin 
de proteger y fortalecer 
los derechos de los niños 
y de la gente joven. la 
eliminación de la violencia 
infantil es actualmente 
uno de nuestros objetivos 
del marco de desarrollo 
sostenible del 2015.

Panel de discusión sobre el matrimonio 
infantil en la reunión de Naciones 
Unidas en Ginebra.

nuestra meta es llegar a la mayor cantidad de niños y niñas, especialmente a los más vulnerables, a través de 
programas que proporcionen beneficios duraderos para ellos y sus comunidades. la estrategia se articula en torno a:

una meta

Anang, un niño con movilidad reducida, 
es ayudado por sus amigos a ir al 
colegio en Camboya.

Niños y adolescentes, miembros del 
Comité Asesor de Plan Internacional, 
expresan su opinión con dibujos.

Un grupo de niñas promueven la 
campaña en contra del matrimonio 
forzado de edad en el sur de África.
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Nuestra campaña Por ser niña en España

Sesenta y dos diputados de todos los 
grupos políticos se unieron a la petición de 
más de un millón y medio de personas en 
todo el mundo que levantaron su mano por 
la educación de las niñas. Durante el acto 
se solicitó el apoyo político de la cámara, 

necesario para que millones de niñas del 
mundo, y en especial las de las zonas más 
vulnerables, puedan obtener al menos 
nueve años de educación de calidad que 
les permita poder salir del círculo de la 
pobreza.

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 les rodea. 

9 de octubre de 2013  
en españa, el Congreso de los diputados 
se viste de rosa Por Ser Niña

LO
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Plan Internacional levantó

2.395.000*
manos en apoyo a la educación 
de calidad para las niñas

*Septiembre de 2014

Las actividades de incidencia de 
Plan Internacional llegaron a casi 

55 millones de niños y
58 millones de niñas*
*Octubre de 2014

Se firmaron acuerdos estratégicos con 
568 ministerios y departamentos
gubernamentales en 65 países 
para promover el derecho de las niñas 
a la educación*

*Octubre de 2014
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Plan Internacional iluminó de rosa 
monumentos emblemáticos en España, 
como la Torre de la Vela de la Alhambra de 
Granada. El enclave andaluz sirvió además 
de escenario para un emotivo y singular 
concierto de la cantaora Estrella Morente. 

El Congreso de los Diputados de España, 
presidido por Jesús Posada, apoyó 
activamente la campaña Por ser niña y, 
a instancias de Plan Internacional, aprobó 
por unanimidad una petición para que 
en 2014 Naciones Unidas dictase una 
resolución para erradicar el matrimonio 
infantil forzado.

10 de octubre de 2013  
el Congreso apoyó 
activamente la campaña

  
“en doble peligro: niñas y 
adolescentes en catástrofes”

Ese mismo día, la Reina Sofía presidió 
el II Coloquio Por ser niña en el que se 
presentó el 7º Informe “Por ser niña: 
estado mundial de las niñas”. En el 
coloquio participaron también la entonces 
ministra de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, Ana Mato; la directora del 
Fondo de Población de las Naciones 
Unidas en Ginebra, Alanna Armitage, y la 
embajadora juvenil de Plan Internacional 
en Haití, Daphnica Turenne, que ofrecieron 
sus reflexiones sobre las necesidades 
de las niñas y adolescentes durante los 
desastres.

  
la alhambra de granada
se iluminó de rosa
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Nuestra campaña Por ser niña en el mundo

La celebración del segundo Día 
Internacional de la Niña abarcó 
distintos actos, tanto de sensibilización 
como de incidencia política en 
todo el mundo. Por segundo año 
consecutivo, monumentos de todo 
el mundo volvieron a teñirse de 
rosa, algunos tan emblemáticos como 
las pirámides de Egipto o el Empire 
State de Nueva York, tras un acto con 
Nigel Chapman, la actriz Freida Pinto y 
una delegación de niñas embajadoras 
de Plan Internacional procedentes de 
Burkina Faso, Egipto y Nepal.

En cinco ciudades alrededor del mundo se
desplegaron murales gigantes, para ser 
borrados, de niñas en fábricas. En la foto, 
personas borrando el mural de Nueva York.

11 de octubre de 2013  
día internacional 
de la niña

marzo 2014  
Plan internacional en el atril 
de naciones unidas

Jacqueline, Saba, Humaira y Ackissah, niñas 
embajadoras procedentes de Malawi y Pakis-
tán, apoyadas por Plan Internacional, com-
parecieron en Naciones Unidas para defender 
los derechos de las niñas en la 58ª Comisión 
sobre la Condición Jurídica y social de la 
mujer. Plan internacional fue invitado a 
participar en el marco de los objetivos de 
desarrollo post-milenio para incluir el com-
promiso de que en 2030 todos los niños y 
niñas tengan acceso por igual a la edu-
cación. “Realizando esta campaña, damos a 
las niñas la confianza necesaria para que las 
cosas puedan cambiar”, declaró Ackissah.
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abril 2014  
lanzamiento de la 
herramienta “Youth advocacy” 

Salathiel Ntakirutimana, David Crone, Emily 
Laurie y Chernor Bah, condujeron la creación 
de la herramienta “La educación que que-
remos”, desarrollada en colaboración con “A 
World At School”, que se lanzó para apoyar a 
los jóvenes en su lucha por su derecho a la 
educación. Con esta herramienta llena de 
ideas inspiradoras y habilidades, Plan inter-
nacional alienta a los jóvenes a presionar a 
los gobiernos a invertir más en educación, 
y a apoyar el objetivo de la campaña de la 
organización: que los 65 millones de niñas que 
no acuden a la escuela sean conscientes de 
su derecho a una educación de calidad.

Junio 2014  
“10 días 
para actuar”

Jóvenes de diversos países se congregaron en 
Etiopía para el lanzamiento de la campaña “10 
días para actuar”. Esta iniciativa es un llama- 
miento a los gobiernos para que incrementen 
su inversión en educación (concretamente un 
20% de los presupuestos generales). Celebra-
da del 16 al 26 de junio en colaboración con la 
Unión Africana y con la campaña “A World At 
School”, “10 días para actuar” terminó con 
un enorme beneficio para la educación gra-
cias a que gobiernos y donantes compro-
metieron más de 22.000 millones de euros 
adicionales en la Conferencia global por la 
educación de Bruselas.

Junio 2014  
Copa del mundo: abordando 
la explotación sexual infantil

La violencia sexual es el segundo delito contra 
de la infancia más denunciado en Brasil, y la 
campaña de Plan Internacional “Children Back 
in the Game” puso el foco de atención en la 
explotación sexual infantil durante el Mundial 
de Fútbol de Brasil 2014. el mensaje de Plan 
internacional alcanzó una audiencia de 
cuatro millones de personas a través de 
películas, medios impresos y anuncios 
en vuelos. La campaña también impactó en 
millones de personas en las redes sociales 
después de que el embajador de Plan 
Internacional en Alemania, el futbolista Mario 
Götze, marcase el gol de la victoria en la final. 
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EL OBJETIVO DE PLAN INTERNACIONAL:

Que se cumpla el derecho de los niños y 
niñas a un comienzo de vida saludable y al 
aprendizaje en la primera infancia.

Plan Internacional apoya una gran variedad de programas 
destinados a reducir la mortalidad en madres y recién nacidos 
con el objetivo de 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 que les afectan y son evitables.

En Plan Internacional se respalda a padres y comunidades en 
programas de apoyo familiar que promueven una buena nutri-
ción, el cuidado y desarrollo en la infancia y el acceso a la primera 
educación. La organización trabaja con la sociedad civil y organiza-
ciones gubernamentales para ayudar a las familias en el acceso a 
una atención sanitaria primaria y a los servicios sociales básicos.

El derecho a un comienzo de vida saludable y al aprendizaje 
en la primera infancia es también una de las prioridades de 
Plan Internacional. Por ello se proporciona apoyo a padres y 
cuidadores en colaboración con socios locales. 

Con la ayuda de los donantes españoles se han desarrollado 
proyectos centrados en la mejora del acceso a preescolar, 
las instalaciones y materiales adecuados para la estimulación 
psicomotora, el desarrollo cognitivo y el aprendizaje en la 

Axel, de dos años, juega en uno de los círculos comunitarios para la atención 
integral de la primera infancia, conocidos como CAIPI, cerca de su hogar en 

la zona rural. “Nosotros no solo estamos comprometidos a traer a nuestros 
hijos aquí”, dice la madre de Axel, Gloribel, “sino también a trabajar con ellos. 

Aprendemos al mismo tiempo que ellos”.
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infancia. Uno de los proyectos se ha desarrollado en Gabú, 
Guinea Bissau, donde se ha trabajado garantizando el acceso a 
los servicios de salud de la infancia y en combatir las carencias 
de infraestructuras y material. Este año hemos construido aulas, 
servicios sanitarios e incluso de ocio, como un campo de juego.
Estos trabajos se realizan con el fin de que los niños y niñas 
reciban los estímulos necesarios para su adecuado desarrollo. 

guinea Bissau educación y Transición de la Primera 
infancia (3-8 años). El proyecto busca la mejora del acceso a 
preescolar para niños y niñas entre tres y ocho años en la región 
de Gabu. Como resultado se han construido tres clases, letrinas 
y un campo de juego.

sri lanKa la felicidad colectiva ayuda a mejorar la nutrición 
infantil. Este programa de salud pionero de Plan Internacional en Sri 
Lanka aborda los altos niveles de desnutrición entre niños y niñas 
menores de 5 años. Combina la estimulación temprana y la 
asesoría nutricional con enfoques que empoderan a los miembros 
de la comunidad, particularmente a las mujeres. El programa incluye 
la alimentación colectiva, salas para bebés y calendarios que han 
ayudado a las familias a mejorar la nutrición de sus hijos.

ZimBaBue Programa para desarrollar una mejor atención 
a las madres y sus recién nacidos a través de la educación. 
El proyecto “Salud de Mujeres e Hijos” tiene como meta 
ayudar a que se produzcan nacimientos seguros, utilizando a los 
grupos de atención comunitaria en labores de motivación y para 
compartir un conocimiento sobre salud que una a las personas.

98.114.000 €
invertidos en cuidado y desarrollo 
de la primera infancia.

289.437
voluntarios y 
profesionales han 
recibido formación.
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10.758
centros de cuidado y 
desarrollo en la primera 
infancia y centros de 
salud construidos o 
reformados.

Unos niños de Rwanda 
celebran la apertura de ocho 
centros de educación infantil.

Un grupo de chicas participan 
en una sesión sobre salud 
sexual y reproductiva en 
Egipto.
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EL OBJETIVO DE PLAN INTERNACIONAL:

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. 
La infancia conforma el grupo de mayor riesgo cuando ocurre una 
catástrofe. Separar a los niños y niñas de su familia y amigos causa 
incertidumbre, ansiedad y shock, y afecta a su bienestar emocional. 
El trabajo de Plan Internacional en respuesta a los desastres se 
centra en las necesidades urgentes de los niños, como comida y 
agua. También en dar prioridad a 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 agrada-
bles que los protejan del daño y la explotación y favorezcan la 
curación emocional.

Con la colaboración de nuestros socios hemos podido trabajar tras 
el tifón Haiyan en Filipinas abarcando, tanto la primera respuesta 
de emergencia como las labores de recuperación temprana y 
rehabilitación. desde españa se han financiado numerosos 
proyectos que se han concentrado en las herramientas 
de gestión de riesgos, en incrementar la resiliencia y 
las capacidades de las poblaciones vulnerables y de las 
instituciones a todos los niveles, así como en la respuesta ante 
desastres con un enfoque centrado en la niñez y en las minorías 
étnicas. Se han desarrollado también iniciativas de construcción 
de establecimientos higiénicos, escuelas seguras y de distribución 
de alimentos. En cada uno de los proyectos, se ha trabajado junto 
con las instituciones nacionales, regionales y municipales, así como 

“Fui muy feliz cuando la escuela se abrió nuevamente en enero. Hemos 
recibido clases en una carpa, pero no me importa”, dice Jednel, de 10 años, 

que vive en Leyte (Filipinas). Su familia y él sobrevivieron al tifón Haiyan en 
noviembre de 2013 pero su hogar fue destruido y su escuela fue arrasada. La 

educación en emergencias es una prioridad para Plan Internacional.
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con representantes de la sociedad civil, voluntarios y miembros de 
equipos de respuesta en emergencia (ERTs). Plan internacional 
españa ha liderado este tipo de proyectos con la colaboración de la 
AECID, de la AACID y, por supuesto, de nuestros donantes. En el 
último año se ha trabajado en un número importante de respuesta 
en emergencias (Filipinas y Sudán del Sur), así como en programas 
de prevención de desastres (Ecuador y Vietnam).

sudÁn del sur Fortalecimiento de la resiliencia de niños y 
niñas desplazados y de las comunidades de acogida. El proyecto 
busca que los niños y niñas desplazados por la violencia en Sudán 
del Sur tengan acceso a una educación y aprendizaje de calidad a 
través de la provisión de infraestructuras y fortalecimiento de las 
capacidades de los agentes educativos. Se trabaja en el incremento, 
mejora del acceso y participación infantil en una educación de calidad 
y en actividades de reducción del riesgo de conflicto. Cofinanciador: 
Xunta de galicia. 

eCuador Fortalecimiento de gestión de riesgos en parroquias 
de la provincia de guayas. Proyecto dirigido a generar capacidades 
en gestión de riesgos en 22 comunidades educativas de siete gobier-
nos autónomos descentralizados. Cofinanciador: agencia anda-
luza de Cooperación internacional para el desarrollo, aaCid.

vieTnam Fortalecimiento de la resiliencia frente a los efectos 
del cambio climático y riesgo de desastres en cuatro provincias. 
El objetivo del proyecto es incrementar la resiliencia y las capaci-
dades de las poblaciones vulnerables y de las instituciones provincia-
les, en distritos y municipios para mejorar la preparación, mitigación 
y respuesta ante desastres e impactos del cambio climático, con 
enfoque en la niñez y las minorías étnicas.Cofinanciador: aeCid.

91.214.000 €
invertidos en trabajos relacionados 
con desastres y emergencias.

44 programas 
de respuesta 
implementados 
ante desastres y 
emergencias
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40 países 
han incorporado la 
protección infantil como 
parte de la respuesta 
ante emergencias.

Un niño juega entre 
escombros en la víspera de 
Nochebuena en Filipinas.

Espacio amigo de la infancia 
en el campamento de 
refugiados en Sudán del Sur.
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EL OBJETIVO DE PLAN INTERNACIONAL:

Que los niños y niñas y los jóvenes 
reivindiquen y disfruten de su derecho a la 
educación. 

La educación es un derecho humano, pero también es la 
herramienta para que los niños y niñas puedan ser conscientes de 
todo su potencial dentro de la sociedad y para romper el círculo de 
la pobreza. Muchos niños y niñas son excluidos de la educación 
por factores como la pobreza, el género, la discapacidad, distancia 
geográfica o barreras culturales o lingüísticas.

La educación es uno de los objetivos permanentes de Plan 
Internacional que se encuentran de manera transversal en todos 
los proyectos de la organización. de manera concreta, Plan 
internacional trabaja para conseguir que los niños y niñas 
tengan acceso al menos a nueve años de educación gratuita y 
de calidad. en todos los proyectos se fomenta un entorno de 
aprendizaje adecuado para la infancia. El trabajo empieza en los 
centros educativos, con las niñas y niños, pero también colaborando 
con los gobiernos para mejorar e impulsar las leyes y políticas que 
permitan promover una educación de calidad para todos.

Este año, desde españa, y junto con el apoyo de entidades como 
la AECID o la AACID, Plan Internacional ha conseguido desarrollar 
proyectos de construcción o rehabilitación de instalaciones 
educativas y de formación del profesorado, alumnado y estamentos 
políticos locales en materia de educación y de participación. 

“Los niños y niñas son las plantas de bambú de la sociedad”, dice Reaksa, una 
voluntaria en educación de 12 años que presta ayuda en su escuela de Camboya 

con el apoyo de Plan Internacional. “Tuvimos una reunión para formar un grupo de 
aprendizaje, luego hicimos la capacitación. El proyecto nnos reportó materiales de 

aprendizaje como libros, lápices, tizas y una pequeña pizarra para las clases”.
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HaiTÍ restablecimiento de los servicios de educación 
primaria para los niños y niñas afectados por el terremoto en 
el sureste. Proyecto dirigido a la reconstrucción y rehabilitación 
de dos escuelas primarias públicas en el municipio de Jacmel. 
Cofinanciador: aeCid.

vieTnam iniciativa de adaptación al cambio climático 
centrado en la infancia. El proyecto persigue preparar a los 
niños y niñas para futuros eventos relacionados con el cambio 
climático permitiendo que se adapten a cambios actuales y 
sepan reaccionar frente a futuras emergencias.

indonesia iniciativa de adaptación al cambio climático 
centrado en la infancia. El proyecto persigue preparar a los 
niños y niñas para futuros eventos relacionados con el cambio 
climático permitiendo que se adapten a cambios actuales y 
sepan reaccionar frente a futuras emergencias.

senegal mejora de las condiciones de vida de los jóvenes 
en situación de vulnerabilidad en Pikine. El proyecto persigue 
la mejora de las condiciones de vida de los niños y niñas en 
situación de vulnerabilidad a través del acceso a una educación 
de calidad y formación profesional que facilite la inserción en el 
mercado laboral. Cofinanciador: aaCid

guinea Bissau eQuiP education – Quality inclusion 
Participation. Proyecto llevado a cabo en consorcio con Plan 
Internacional en Irlanda, y que pretende crear un ambiente más 
conductivo para una educación inclusiva con niños y niñas con 
discapacidades en la zona y reducir los estigmas.

82.753.000 €
invertidos en educación.

104.231  
educadores, profe-
sionales y voluntarios 
formados.
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2.454 
colegios construidos o 
rehabilitados.

Construcción de un nuevo 
complejo escolar en 
Batticaloa, Sri Lanka.

Estudiante universitario le 
enseña a una niña a hacer 
juguetes de papel en China.
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EL OBJETIVO DE PLAN INTERNACIONAL:

Que se cumpla el derecho de los niños, niñas y 
jóvenes a participar como ciudadanos.

La Convención de los Derechos del Niño consagra el derecho de 
los niños y las niñas a participar como ciudadanos, pero en muchas 
partes del mundo no se escucha su voz. Plan internacional 
ayuda a los niños, niñas y jóvenes a conocer sus derechos. 
la meta es reforzar su confianza y capacidad de liderazgo 
para que puedan unirse y pedir un cambio para ellos y sus 
comunidades.

La participación infantil es un derecho reconocido en dicha 
convención, según el cual todos los niños y niñas tienen derecho 
a la libertad de expresión en cuestiones que afecten a su vida 
social, económica, religiosa, cultural y política. Además, el derecho 
a la participación incluye el derecho a emitir sus opiniones y a 
que se les escuche, el derecho a la información y a la libertad de 
asociación.

Plan Internacional promueve la participación de niños, niñas y 
jóvenes en las decisiones de sus comunidades. Para ello, la estrate-
gia de la organización se centra en la preparación de eventos que 
promuevan la participación infantil y la utilización de los medios de 
comunicación con el fin de concienciar a la población. Desde 
españa también se contempla la planificación y diseño de progra-
mas para reforzar la confianza y las habilidades de liderazgo de los 
niños y niñas, para que luchen por un cambio positivo en sus vidas.

“Me resultaba difícil ser considerada una extraña en mi propio país. Con mi 
tarjeta de identificación ahora puedo continuar estudiando y solicitar una 

beca”, dice Lida, de 12 años, una de las 320 personas de un grupo étnico de 
apátridas que obtuvieron la ciudadanía Thai en un evento organizado por 

Plan Internacional en Tailandia”.
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esPaÑa #Conocetusderechos: Programa para la promoción 
y la protección de los derechos de la infancia. El programa 
supone el eje central del área de Políticas Sociales de Infancia. A 
partir de él se generan los proyectos de participación, intervención 
y formación.

La metodología en desarrollo implica actividades de prevención, 
sensibilización, educación, formación y participación en los centros 
educativos tanto con el alumnado de secundaria como con el de 
formación profesional y el profesorado.

esPaÑa Comité de asesores Juveniles. Curso 2013-14. 
El proyecto de Comité de Asesores Juveniles parte de la 
estrategia de participación infantil 2013-2020 marcada desde 
Plan Internacional. El eje fundamental es generar procesos de 
participación juvenil en la dinámica profesional y sectorial en España.

El compromiso de Plan Internacional España es establecer y 
consolidar un grupo de asesores juveniles que proyecten una 
dimensión del trabajo para y con la infancia antes de 2020. 

ParaguaY “sean nuestros testigos. nuestras vidas, nuestras 
historias”. Fortalecimiento de las organizaciones locales y 
de desarrollo infanto-juvenil. Este proyecto busca trabajar el 
empoderamiento de las niñas y lograr la mejora de las relaciones 
de género a través de la expresión oral y escrita, además, con 
adolescentes, maestros y maestras. El trabajo con enfoque 
de género, requiere de creatividad para abordar los contenidos 
incluidos en el plan de estudios.

65.440.000 €
invertidos en participación
infantil y jóvenes.

74% de los 
países en los que tra-
baja Plan Internacional 
se desarrollan proyec-
tos de registro infantil.
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48 países en los 
que trabaja Plan Inter-
nacional cuentan con 
grupos y organizaciones 
de la juventud.

Miembros del Comité de 
Asesores Juveniles, en las 
oficinas de Plan Internacional 
España.

Nancy, una niña de Liberia, 
muestra su nuevo certificado 
de nacimiento.
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EL OBJETIVO DE PLAN INTERNACIONAL:

Que se cumpla el derecho de los niños, niñas 
y los jóvenes a la seguridad económica y el 
acceso a los recursos necesarios para tener 
un empleo digno.

Plan Internacional apoya a las mujeres para que sean conscientes 
de la importancia de sus decisiones en relación a su trabajo. La 
organización les ayuda para adquirir habilidades y acceder a la 
información que necesitan para garantizarse un empleo digno. 
La idea es fomentar la inclusión de los colectivos marginados 
y mejorar su calidad de vida. españa también contribuye a que 
se cumpla el derecho a la seguridad económica de las niñas y 
mujeres para reportarles un empleo desde un prisma holístico y 
participativo con la colaboración de todos los agentes políticos y 
sociales.

eCuador educación social y Financiera para niños, niñas y 
adolescentes de las oficinas de Programas de manabí y loja. 
El proyecto está dirigido a generar capacidades de emprendimiento 
social y económico para que los niños y niñas puedan participar en 
la construcción de sus proyectos de vida de acuerdo a su edad y 
entorno. Se les ayuda a adquirir un conocimiento y habilidades de 
vida que son necesarias para ser competitivos en el mercado laboral 
y conseguir un sustento independiente.

En Ecuador, al igual que en otros países de Latinoamérica, la 
falta de recursos económicos puede ir unida a patrones socio-

“Ahora tengo muchas esperanzas en mi futuro. Me gustaría ser doctora”, dice 
Jacqueline de 17 años, originaria de Haití, quien recibió educación financiera y 

formación en manualidades por parte de Plan Internacional. “Todavía falta mucho 
para llegar a la facultad de medicina, pero estoy muy feliz de poder enseñar a 

otras niñas las habilidades adquiridas con el apoyo de Plan Internacional”.
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económicos y culturales que impiden que las niñas disfruten de 
sus derechos a una educación de calidad y a la protección frente a 
todo tipo de violencia y explotación.  

eCuador Por ser niña – orgullosamente emprendedoras. El 
proyecto “Orgullosamente Emprendedoras” tiene como objetivo 
principal fortalecer las capacidades de los niños, niñas y jóvenes 
para lograr su empoderamiento social y económico a través de 
servicios financieros y no financieros con énfasis en Derechos 
Económicos y Género.

Las estrategias propuestas contribuirán a que mujeres 
adolescentes, adultas en el futuro, desarrollen activos personales, 
sociales y financieros que eliminen las principales barreras: 
la violencia, el embarazo adolescente y el trabajo infantil, que 
impiden el desarrollo y pleno disfrute de sus derechos. 

Bolivia Cambio climático y seguridad alimentaria. 
Reducción de la pobreza en varios municipios fortaleciendo a 
las organizaciones para que incrementen su producción, lo que 
mejorará los ingresos familiares y la resiliencia.
 
Se desarrollarán indicadores de riesgo comunal al cambio 
climático, se implementarán sistemas de alerta temprana, 
valorando y rescatando el conocimiento y las prácticas locales de 
los diferentes grupos poblacionales.

Esta intervención fortalecerá a las organizaciones de la sociedad 
civil, facilitando el desarrollo de las destrezas y capacidades 

locales, respetando sus lenguajes, hábitos y culturas.  
Cofinanciador: aeCid.

BangladesH desarrollo de aspiraciones y medios de vida 
para adolescentes (dala). Este proyecto tiene como objetivo 
llegar a las jóvenes entre 12 y 18 años, algunas no escolarizadas.
 
El proyecto pretende contribuir al empoderamiento de las mujeres 
de 25 uniones de los subditritos de Sreepur (División de Dhaka) 
y Jaldhaka, Chiribandar y Kansama (División de Rajshasi) a 
través del ejercicio efectivo de los derechos de nutrición, salud y 
participación socioeconómica.
 
Los componentes clave de la implementación del proyecto son, 
por un lado, el trabajo con las instituciones públicas y, por otro, 
el componente de sensibilización y capacitación de los hombres 
de las comunidades en estas cuestiones, para garantizar así que 
las mujeres empoderadas tengan un espacio de participación 
socioeconómica y en los procesos de toma de decisiones.

nÍger mejora de los medios de vida económicos y resiliencia 
de los jóvenes. El proyecto “Fortalecimiento del poder económico 
y de la resiliencia de los miembros jóvenes de Ahorro y Asociaciones 
de Crédito (JACS)” es una iniciativa de fomento del liderazgo de 
los jóvenes en las comunas I, IV y V de Niamey en las áreas de micro-
emprendimiento, técnicas de gestión, estudio de mercado y la reduc-
ción de riesgos y catástrofes. Esto permite utilizar el conocimiento 
local impulsando una aplicación más eficaz, desarrollando habilidades 
y aumentando la capacidad institucional a nivel local. (.../...)
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(.../...) Los objetivos específicos de este proyecto son la promoción 
de la cultura  y espíritu empresarial entre 8.000 jóvenes de Ahorro 
y Asociaciones de Crédito, así como el desarrollo de la capacidad 
de recuperación de estos jóvenes ante las crisis y los desastres, 
previniendo sus posibles consecuencias.

eTioPÍa mejora de la cadena de valor del mango en las re-
giones de gutu gida y diga, en oromiya. El proyecto consiste en 
la mejora de la cadena de valor del mango en las regiones de Gutu 
Gida y Diga en Etiopía, mejorando los ingresos y los medios de 
subsistencia de los agricultores y sus familias a través de la mejora 
de las condiciones de acceso a nuevos mercados de los pequeños 
agricultores y pequeñas agricultora, de la mejora de la calidad y 
cantidad del mango que producen, el aumento de sus capacidades 
y fortalecimiento de las cooperativas existentes, así como de la 
capacidad de ahorro y obtención de crédito de los beneficiarios.

El proyecto tiene un enfoque de género, estando los indicadores 
desagregados por género y las actividades planteadas para 
favorecer la no discriminación de la mujer. En el entorno rural, 
donde tendría lugar la ejecución del proyecto, la mujer casi no 
participa de las actividades productivas y de la toma de decisiones 
relativas a ellas. Financiador: aeCid.

ParaguaY saPe’a. Habilidades, empleo y emprendimiento 
juvenil en Paraguay. Plan Internacional y el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de Paraguay han firmado un convenio 
para fomentar el trabajo digno entre los jóvenes de las zonas 
más desfavorecidas del país. El nombre elegido para el proyecto 

©
 P

la
n

Campaña de SAPE’A en redes sociales.

www.plan-paraguay.org          /planpy          @planpy

seguridad económica
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en el país sudamericano es “Sape’a”, que en guaraní quiere decir 
“abrir los ojos / abrir caminos de desarrollo”.

En las zonas rurales de Paraguay, las oportunidades laborales para 
los jóvenes, especialmente en el caso de las mujeres, son muy 
escasas. La tasa de desempleo entre los 15 y 24 años, es más del 
doble que en el caso de los adultos.

derecho a la educación y a un trabajo digno para 
adolescentes y jóvenes de zonas rurales de Paraguay’, que es 
el nombre completo del proyecto, tiene como objetivo mejorar 
las condiciones sociales y económicas de 8.000 adolescentes 
y jóvenes de las zonas rurales de Paraguarí, Caaguazú, 
san Pedro y guairá. Además se espera que aumenten las 
oportunidades de empleo y autoempleo, especialmente en el caso 
de las mujeres, ya que son las más desfavorecidas.

El proyecto incluirá talleres para el desarrollo de habilidades 
como el liderazgo y trabajo en equipo, así como la inclusión 
de los jóvenes en el programa público de Primer Empleo y el 
asesoramiento de planes de negocios y acceso a microcréditos. 
También prevé acuerdos con empresas privadas y formación en 
áreas de comercio, agricultura y mecánica.

La Agencia Española de Cooperación Internacional (aeCid) y Plan 
internacional españa serán los encargados de financiar este 
programa, cuyo convenio se firmó por parte de la directora de Plan 
Internacional en Paraguay, Mariella Greco, y por el Ministro de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Guillermo Sosa.

51.076.00 €
invertidos en seguridad 
económica.

135.762  
personas formadas 
en habilidades 
profesionales y 
emprendedoras.
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64.280 
grupos de ahorro local 
apoyados, alcanzando 
los 1.142.720 
miembros.

Grupo de ahorro para
mujeres en Níger.

Mujer emprendedora en salón 
de belleza en Etiopía.
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EL OBJETIVO DE PLAN INTERNACIONAL:

Que se cumpla el derecho de los niños, 
niñas y jóvenes a una salud y un bienestar 
mejorados a través del saneamiento básico 
y un acceso seguro y asequible al agua.

Fomentar hábitos de higiene, así como garantizar el acceso 
a agua potable, es fundamental para las comunidades para 
evitar enfermedades. Desde Plan Internacional se trabaja de 
manera conjunta con gobiernos, grupos locales y las propias 
comunidades para asegurar un mantenimiento sostenible y 
continuado de las mejoras alcanzadas.

La organización apuesta por la innovación fomentando 
las energías renovables, que se han mostrado como la 
mejor alternativa para el desarrollo de las comunidades 
en su lucha contra la pobreza. estas han pasado a ser 
una de las claves del trabajo de Plan internacional en 
otros ámbitos de actuación, ya que ayudan a mejorar 
la sostenibilidad aprovechando las capacidades de la 
población y los recursos naturales locales, siempre de forma 
respetuosa con el medio ambiente.

Plan internacional españa ha contribuido a la financiación y 
desarrollo de los diferentes proyectos en este área.

El lavado de manos en la comunidad de Quang Tri, Vietnam, era muy poco 
practicado por las minorías étnicas de las regiones rurales. Pero, a partir del 

trabajo de Plan Internacional, esta costumbre se ha convertido en un hábito de la 
vida diaria. La transmisión de enfermedades se ha reducido tras las mejoras en 

las condiciones de higiene, que han impulsado un cambio en el estilo de vida.
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agua, saneamiento y energías limpias
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eCuador Fortalecimiento del sistema comunitario 
de salud e higiene de niñas y niños indígenas en 
las comunidades del cantón guamote. El proyecto 
contribuirá a que los niños, niñas y sus familias vivan en un 
ambiente saludable y seguro que garantice competencias y 
condiciones para su desarrollo integral en las comunidades 
de influencia. Cofinanciador: generalitat valenciana.

ColomBia escuelas protectoras del medio ambiente. 
El objetivo del proyecto es promover que los niños y 
niñas de las sedes educativas de las zonas rurales de los 
municipios de Santander de Quilichao y Buenos Aires, en 
el departamento del Cauca, cuenten con entornos que 
protejan el medio ambiente y promuevan la gestión integral 
del riesgo de desastres naturales. Cofinanciador: uniCeF, 
Fundación Corona y alcaldía santander de Quilichao.

malÍ Proyecto piloto para la mejora del acceso a la 
energía de calidad en entornos rurales de malí. Se 
realiza una intervención para la mejora de las instalaciones 
educativas y sanitarias de la comunidad mediante el acceso 
a kits solares que aseguren la iluminación de calidad para 
las aulas de la escuela y en el centro de salud de la zona. 
El proyecto tiene un enfoque de género, ya que busca 
fomentar el empoderamiento de niñas y mujeres y a 
permitir la creación de microempresas gestionadas por las 
mismas. Son los grupos de ahorro comunitario de mujeres 
quienes gestionan la mayoría de las instalaciones solares en 
colaboración con el personal de Plan Internacional en Mali.

42.435.000 €
invertidos en agua, saneamiento
y energías limpias.

835.207  
hogares apoyados 
para mejorar sus 
instalaciones de 
saneamiento.
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4.112 
puntos de agua 
construidos o 
mejorados.

Instalación de paneles
solares en Mali.

Una mujer y su hija 
beneficiarias del programa de 
saneamiento en Vietnam.
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EL OBJETIVO DE PLAN INTERNACIONAL:

Que se cumpla el derecho de todos los niños, 
niñas y jóvenes a la protección frente al abuso, 
abandono, explotación y violencia.

Plan Internacional adopta sistemas completos de protección que 
buscan prevenir y dar respuesta a todas las formas de violencia 
contra niños, niñas y jóvenes. La organización aplica este punto de 
vista en sus programas de desarrollo y en la respuesta ante emer-
gencias. Plan internacional trabaja para movilizar y fortalecer la 
capacidad de los niños, niñas, familias y comunidades; y trata 
de influir y dar soporte a gobiernos y agencias estatales para 
crear sistemas sostenibles que garanticen un entorno seguro. 

El derecho de todos los niños, niñas y jóvenes a la protección 
frente al abuso, abandono, explotación y violencia involucra a 
entidades gubernamentales, comunidades y familias, además de 
los propios niños y niñas. el objetivo es garantizar la seguridad 
y protección para la infancia en todos los ámbitos de la vida. 
Gran parte de los esfuerzos se destinan a los niños y niñas que 
padecen situaciones de emergencia o de conflictos armados, reali-
zando actividades para su protección y educación que garanticen 
su seguridad y la capacidad de crecer, jugar y estudiar.

Este año, desde Plan internacional españa se ha contribuIdo, 
en más de una treintena de proyectos a lo largo del mundo, a 
garantizar que los niños y niñas se sientan seguros y estén prote-
gidos. Especialmente en situaciones de emergencia o conflictos 

“Todavía recuerdo el día en que me practicaron la mutilación. Tenía siete años. Ahora, 
con la ayuda de Plan Internacional, mis hermanas se han salvado”, dice Mary*, de 13 

años y originaria de Malí, lugar donde se practica la mutilación genital femenina (MGF). 
“Plan Internacional ha venido a nuestra aldea y nos han explicado los problemas de 

salud que causa la MGF, que algún día será aquí una historia del pasado”.
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Protección de la infancia

*Nombre modificado por motivos de protección.
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armados, es fundamental hacerles sentir cierta sensación de 
normalidad para evitar que el trauma vivido perdure. 

ÁFriCa oCCidenTal Proyecto para empoderar a los jóvenes 
y erradicar la violencia infantil. Nathalia Ngende, gerente del 
“Programa de violencia contra la infancia” de Plan Internacional, 
afirma que este proyecto “empezó como un nuevo concepto en 
participación de la niñez y de los jóvenes para hacer incidencia y 
lograr un cambio de políticas. el resultado fue la creación de las 
Juntas nacionales asesoras de niños y jóvenes sobre violencia 
en contra de la niñez en los 12 países de África occidental en 
los que la organización trabaja. Hemos creado una estructura 
completa para la participación de los jóvenes”. Se llevan a cabo 
reuniones y debates en los que los temas clave son el trabajo y el 
tráfico infantil, la mutilación de genital femenina y el matrimonio 
forzado.

nePal Proyecto para combatir el tráfico infantil a través de la 
tecnología. Plan Internacional puso en marcha en su web un sis-
tema denominado Alerta de Niños o Niñas Extraviados (MCA) para 
ayudar a informar, hacer seguimiento, rescatar y repatriar a víctimas 
del tráfico infantil en Bangladesh, Nepal o India. El programa MCA 
incide en crear conciencia en la comunidades y en la formación de 
grupos de protección de la infancia. También apoya la rehabilitación 
y reintegración de las víctimas.

HaiTÍ estudio sobre la situación del registro de nacimientos. 
Junto con Plan Internacional en Irlanda, se contratarán los servicios 
de un consultor que realizará este estudio en Haití.

39.051.000 €
invertidos en la protección 
de la infancia.

58.008  
miembros del personal 
de organizaciones 
asociadas han recibido 
información.
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214.747 
miembros de la comuni-
dad adquirieron cono-
cimientos para man-
tener a los niños y niñas 
seguros y protegidos.

Niños cantando sobre
un escenario en Haití.

Reunión de Grupo de Ahorros 
y Préstamos en Lira, Uganda.
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EL OBJETIVO DE PLAN INTERNACIONAL:

Que se cumpla el derecho de los niños, 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.

Con independencia de la parte del mundo en que tengan lugar, 
es prioritario en todos los proyectos de Plan Internacional 
el trabajo de prevención de enfermedades, así como la 
sensibilización social frente a ellas. Igualmente, se implementan 
programas específicos para proveer a las comunidades de 
servicios médicos y sanitarios, así como de profesionales 
cualificadamente formados. Por ello, la organización realiza 
labores de construcción de instalaciones médico-sanitarias, de 
formación de profesionales y de sensibilización. la nutrición y la 
prevención de enfermedades como la malaria, la tuberculosis 
o el viH son siempre una priorida d en todos estos proyectos. 

Desde españa se ha contribuido al proyecto de Plan 
Internacional en Bangladesh, donde se trabaja en la capacitación 
a los grupos de gestión de las clínicas comunitarias a través de 
la concienciación, movilización y mejora de capacidades. Este 
proyecto cuenta con la formación a profesionales de las clínicas 
sanitarias para aumentar las posibilidades de proveer servicios de 
atención primaria de calidad. Por otro lado, en Uganda se trabaja 
en un proyecto que desarrolla servicios complementarios a la 
atención sanitaria para atender a situaciones de postconflicto.©
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salud sexual y reproductiva

Plan Internacional apoya el acceso universal a una educación sexual sensible al 
género y apropiada a cada edad. Promueve el acceso a servicios equitativos y 

confidenciales de salud sexual y reproductiva adecuados para los jóvenes, que 
incluyen la prevención, cuidado y tratamiento del VIH. La organización trabaja con 

las familias, comunidades y gobiernos para crear un ambiente que los proteja.
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BangladesH mejora de la salud sexual y reproductiva 
de las mujeres a través de la movilización comunitaria en 
dinajpur. Con este proyecto se pretende mejorar la salud y 
morbilidad en los recién nacidos y mujeres jóvenes que se 
encuentran en las zonas más pobres de las comunidades 
del distrito de Dinajpur, de la división de Rajshahi/Rangpur 
de Bangladesh. Se pretende mejorar los servicios de 19 
clínicas comunitarias y seis centros de bienestar familiar. 
Cofinanciador: aeCid.

uganda garantizando la salud integral en el norte de 
uganda Con este proyecto se mejorarán las condiciones de 
vida de las comunidades del norte de Uganda aumentando el 
uso de los servicios de salud de calidad en las comunidades, por 
parte de mujeres, niñas y niños, y fortaleciendo los sistemas de 
salud para proporcionar un servicio de calidad. el proyecto está 
cofinanciado por nuestra oficina de Plan usa.

Brasil el teatro juvenil propaga el mensaje de educación 
para la salud. Nicole Campos, coordinadora de programas 
de Plan Internacional en Brasil, explica que en Maranhão, la 
capital de Sao Luis, los jóvenes están participando en obras 
de teatro para entretener e informar a sus pares sobre la salud 
sexual y reproductiva. “Esto es parte de nuestro Programa de 
Salud para jóvenes, que tiene como meta abordar una variedad 
de problemas de salud importantes para los adolescentes, 
como por ejemplo el consumo de alcohol y drogas que pueden 
conducir a enfermedades.

21.249.000 €
invertidos en salud sexual 
y reproductiva. 

32 países 
implementan 
programas de 
prevención y cuidado 
para afectados del VIH.
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72% de los 
programas de país 
incluyen educación 
sexual y de prevención.

Miembros de organización 
comunitaria de Camerún 
muestran cómo usar un 
preservativo.

Mujeres reciben entrenamiento 
de sensibilización frente al 
VIH en el centro de salud de 
Timitira, Burkina Faso.
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Gracias a todos los que nos apoyan
A los voluntarios, socios, padrinos, ciudadanos, 
instituciones, empresas, medios de comunicación y a 
todos aquellos que nos apoyan, queremos agradeceros la 
confianza que, un año más, habéis depositado en nuestro 
trabajo y todo vuestro compromiso.

Tatiana díaz Padilla

madrina desde 2007
La idea de apadrinar y poder ayudar me llenaba de muchísima 
ilusión. Plan Internacional me llamó la atención por su trabajo 
en las comunidades de Latinoamérica. así fue como llegué a 
la encantadora silvia y a su hermosa familia en Cotopaxi, 
ecuador. viajé hasta allí con mi hermana y todos fueron 
muy amables. Nos llevaron a su casa donde comimos y sus 
padres nos atendieron como si fuésemos uno más de su linda 
familia. Tuvimos la oportunidad de visitar la escuela de Silvia 
y constatar la magnífica labor que hace la organización en la 
mejora de su comunidad a través de nuestras aportaciones. 
Quedamos tan encantadas que prometimos volver pronto. 
Indudablemente, aconsejo a todo el mundo esta gran 
experiencia que a mí me ha llenado tanto. 

Tatiana Díaz Padilla, junto 
a una familia de Cotopaxi, 
Ecuador.
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ana Bartolomé

voluntaria desde 2005
Al igual que un gran porcentaje de españoles, me quedé en paro 
pasada la cincuentena. Para superar la lógica frustración, traté de 
pensar en positivo. Me dije que mi experiencia laboral podía servir 
para ayudar a otros que pudieran necesitarla. a través de una ami-
ga entré a formar parte de las voluntarias de Plan internacional. 
encontré un grupo de personas, en su mayoría mujeres, que se 
dedican con entusiasmo y gran profesionalidad a trabajar para 
los niños y niñas de otros países. Me pareció que aquello era lo 
mío y que podía desarrollarlo con facilidad y muchas ganas.

Mi profesión ha sido administrativa, y me dedico a eso porque es 
lo que se hacer. Recibimos las cartas de los niños, cada una en su 
idioma nativo, junto con la traducción del voluntario del país en inglés 
o francés. Después de traducirlas, las clasificamos y ordenamos para 
enviarlas a los padrinos en España, junto con los tiernos dibujos que 
mandan los niños. También participamos cuando se necesita nuestra 
ayuda en trabajos puntuales, como galas, stands, etc.

Han pasado 10 años desde que empecé en esto, y puedo decir 
que no solo no me arrepentido sino que, a día de hoy, también 
soy madrina de una niña. He visto que con un poco de esfuerzo 
se puede hacer mucho por personas que han tenido menos suerte 
que nosotros y han nacido en países menos desarrollados y más 
desfavorecidos. Animo a quien crea que pueda aportar algo de su 
tiempo, y os aseguro que en el voluntariado se recibe más que se 
da. Lo garantizo por experiencia propia.

Ana Bartolomé, madrina 
de Plan Internacional.
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• Caja navarra y Plan Internacional España colaboran en dos proyectos 
en Haití y China. En Haití, se ha rehabilitado y reconstruido una escuela 
en la comunidad de Rampart, en el distrito de Croix des Bouquets. En 
China, el proyecto se centra en el cuidado y desarrollo de infancia tem-
prana en la Región de Ningzia Hui. Asimismo, Caja Navarra ha apoyado a 
Plan Internacional durante la emergencia del tifón Filipinas.

• Campofrío y Plan Internacional España desarrollan el proyecto de-
nominado “De Nyornu de Devi” para la construcción de un centro de 
salud materno-infantil con unidad de registro infantil en la Comunidad de 
Larvae, en Ghana, que beneficiará a más de 3.500 personas. 

• Famosa reforzó su alianza con Plan Internacional España presentando 
la app del libro “La Burbuja de Paula”, en la que se narran en forma de 
cuentos cuatro historias relacionadas con los derechos de las niñas. 
Además, Famosa ha participado en la emergencia de Filipinas.

• Ferrovial y Plan Internacional España concluyeron el proyecto de abas-
tecimiento de agua y saneamiento en la Región de Cajamarca, en Perú, 
por el que se ha dotado de agua potable a cerca de 2.000 personas de 
cuatro comunidades de San Marcos. Además, se formó a niños y niñas 
en hábitos de higiene, así como a las autoridades locales en la gestión 
del sistema de agua e infraestructuras. 

• Fundación real madrid y Plan Internacional España ejecutan un 
proyecto de creación de cuatro escuelas sociodeportivas en Egipto, que 
tiene como objetivo contribuir a la formación de niños y niñas a través de 
la práctica del deporte y de sus valores educativos y sociales.

Este año, un número significativo de empresas han colaborado con 
Plan Internacional a través de aportaciones económicas, visibilidad, o 
acciones que involucran a sus empleados. Entre otras:
13Tv I accor Hoteles I actafarma I adif I atresmedia I Bandai I BT I 
Busining desarrollos empresariales I CBre I CCoo I Citytime I dia I 
disney I enagas I entropy I eureka móvil I Ford I Forta I Fox I F. Pedro 
navalpotro I Fundación accenture I Fundación Crecer Jugando I 
Fundación PwC I Help up I Jot internet media I KPmg I la Caixa I
lea y lelo I línea directa I lise&leti I mazda I m&C saatchi I 
mediaset I miguelañez I mindshare I Pepper group I Piaggio I 
Pintaderas I Qlikview I royal Bank of scotland I search4sponsors I 
shopciable I stratesys Tech solutions I visual dreams I venca

alianzas con empresas y fundaciones
Durante el ejercicio fiscal 2014, se han llevado a cabo distintas acciones con donantes corporativos.

Voluntarios de Ferrovial tras 
la finalización del proyecto 
de abastecimiento de agua 
en Perú.
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Los participantes de la marcha 
solidaria CBRE Cycle Challange con 
destino a Lisboa, salen de Madrid.
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El año de un vistazo
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De izquierda a derecha: 
Daphnica Turenne, Isabel 

Hoyos, Ana Mato, la Reina 
Doña Sofía, Luis Rivera y 

Alanna Armitage.

2013
octubre
La Reina Sofía presidió el 
II Coloquio Por ser niña, 
en el que se presentó el 
7º Informe sobre el Estado 
Mundial de las Niñas y 
contó con la participación 
de Alanna Armitage, 
directora de la UNFPA en 
Ginebra; Ana Mato, ministra 
de Sanidad del Gobierno 
de España; Isabel Hoyos, 
presidenta de honor de 
Plan Internacional, y Luis 
Rivera, presidente de Plan 
Internacional España.



www.planespana.org  37

©
 P

la
n

©
 P

la
n 

/ P
ie

te
r T

en
 H

oo
pe

n

La casa de Lawrence fue 
arrasada por el tifón Haiyán 
y su escuela está cerrada. Gala a favor de Por ser Niña en 13TV.

noviembre
En respuesta a la catástrofe humanitaria que supuso el tifón 
Haiyan en Filipinas, numerosos personalidades nos ayudaron 
a recaudar fondos para ofrecer la máxima ayuda posible. 
isabel Preysler, emilio Butragueño o los integrantes del 
grupo la oreja de van gogh fueron algunos de los que 
participaron en esta campaña de emergencia. La ayuda fue 
fundamental para poder dar soporte a los cinco millones de 
niños y niñas afectados por este tifón.

octubre
La cadena de televisión 13TV se sumó a la campaña Por 
ser niña, con una gala especial, y desplazó a Senegal a 
un equipo, que incluyó a la periodista Inés Ballester, para 
conocer el trabajo de Plan Internacional y la situación de las 
niñas en ese país. La participación y el compromiso de los 
espectadores nos llevó a superar los mil apadrinamientos de 
niñas.
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2014
enero 
un equipo de Televisión española se desplazó a vietnam 
con Plan internacional para conocer la realidad del país 
y sus retos relacionados con el acceso a los recursos 
hídricos. Además, el programa “Informe Semanal” viajó 
durante una semana a Vietnam, Burundi y Bolivia, tres países 
con recursos suficientes para abastecer a sus poblaciones 
pero que, sin embargo, sufren las consecuencias de la falta 
de acceso al agua. Aún existen retos para conseguir que el 
sueño del agua sea una realidad para todos los habitantes del 
mundo.
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Mujeres 
y niños se 
dirigen al 

río Akagera, 
en Ruanda, 

para recoger 
agua.

Una niña 
vende 
mercancía 
en un 
mercado 
del norte 
de Togo.

diciembre
Plan Internacional compartió las iniciativas en marcha 
para la erradicación del trabajo infantil en la jornada 
que la organización internacional del Trabajo (oiT) 
puso en marcha con motivo del 25º aniversario de la 
agencia española de Cooperación internacional para el 
desarrollo (aeCid) y del 20º aniversario del Programa para 
la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC). Bajo el título Por 
una justicia social para una globalización equitativa, diversos 
expertos internacionales, autoridades de administraciones 
públicas, organizaciones empresariales, sindicatos y 
sociedad civil encontraron las claves más eficaces para la 
erradicación de esta situación.
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Un grupo 
de niñas en 
Paraguay.
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La modista Agatha Ruiz 
de la Prada presenta su 

colección sobre la alfombra 
rosa de Plan Internacional 

en la Mercedes Benz 
Fashion Week Madrid.

marzo
La cadena de televisión autonómica Canal Sur se volcó en la 
difusión de la campaña Por ser niña ofreciendo información 
en distintos espacios. Los mensajes se centraron en las 
desigualdades que sufren millones de niñas en todo el 
mundo y la importancia de una educación de calidad, gratuita 
y universal de al menos nueve años como clave para salir del 
círculo de la pobreza. 

Febrero
La iniciativa “¡Alfombras rosas ya!” se puso en marcha este 
año con el objetivo de cambiar el color de las alfombras 
de grandes eventos para así llamar la atención sobre la 
vulneración de derechos que cada día enfrentan millones 
de niñas en el mundo solo por ser niñas. arCo, la Feria 
internacional de arte Contemporáneo más relevante, y la 
pasarela de moda mercedes Benz Fashion Week madrid 
son algunos de los eventos más relevantes en los que las 
alfombras rosas estuvieron presentes. Más de 1,5 millones 
de personas ya habían mostrado su apoyo a la campaña, que 
ve en la educación la forma idónea de mejorar las condiciones 
de vida de las niñas. La discriminación que sufren es una de 
las causas que está detrás de la pobreza infantil.
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La periodista Concha Galán en Paraguay.
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Luis Rivera, presidente de la Fundación Plan Internacional España; Ignacio 
Villa, Director General de Radio Televisión Castilla-La Mancha y Concha López, 
directora de Plan Internacional España.

mayo 

El programa de responsabilidad social corporativa de Radio 
Televisión Castilla-La Mancha “ManchaT” dedicó el mes 
de mayo a difundir las actividades que Plan Internacional 
desarrolla en el mundo para la protección y garantía de los 
derechos de la infancia con su campaña Por ser niña. Esta 
colaboración cumplió la doble finalidad de sensibilizar y 
concienciar a la sociedad de las problemáticas que sufren 
millones de niñas en el mundo y, por el otro, conseguir 
padrinos y madrinas para la mejora de la vida de cientos de 
niñas en situación de pobreza. la colaboración culminó 
con la gala especial solidaria del popular programa 
musical “a tu vera”.

abril
Concha Galán, viajó a Paraguay para conocer de cerca el 
trabajo de Plan Internacional en su campaña “Cada Niño 
y Niña Cuenta”, que desde 2005 busca facilitar en las 
comunidades el registro infantil, clave para garantizar que 
los derechos de los niños y las niñas no sean vulnerados. 
En las zonas visitadas, la periodista conoció a niños y niñas 
apadrinados, conversó con ellos y les leyó cartas de sus 
padrinos españoles.

la cadena de televisión 13Tv se unió a la campaña 
de registro infantil “Cada niño y niña cuenta”. Para 
ello celebraron una gala especial en la que propusieron a 
su audiencia conseguir el reto de apadrinar a 1.000 niños 
y niñas. Durante la gala conducida por Nieves Herrero y 
Concha Galán se superó con creces esta meta.
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2013 2014
Cuidado y desarrollo 
de la primera infancia 113.631 98.114

Salud sexual y 
reproductiva 16.203 21.249

Educación 87.555 82.753

Agua, saneamiento 
y energías limpias 45.417 42.435

Seguridad economica 41.598 51.076

Protección de la infancia 37.979 39.051

Participación infantil 68.887 65.440

Gestión del riesgo de 
desastres y emergencias 70.083 91.214

Educación en desarrollo 7.146 5.717

Comunicación con donantes 38.715 38.901

Gastos de programa 527.214 535.950

Costes de fundraising 110.113 100.476

Otros costes operativos 65.958 72.074

Total gastos 703.285 708.500

Gasto por áreas de programa de Plan Internacional (€000)
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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 
African Children Initiative 
(HACI) para la mejora de las 
condiciones de vida de los 
huérfanos por SIDA.

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

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

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

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

•  Es signataria del International 
Non-Governmental 
Organisations Commitment to 
Accountability.

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

•  Es miembro de People in Aid.

En España:
•  Está calificada por la Agencia 

Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID).

•  Es miembro de Coordinadora 
de ONGD, CONGDE, de 
la Federación de ONG de 
la CAM (FONGCAM) y de 
la Coordinadora de ONGD 
Valenciana y de la Coordinadora 
Andaluza de ONGD. 

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

•  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 2014. 
Cuentas auditadas por PwC y aprobadas por el Patronato de 
la Fundación el 21 de octubre de 2014. 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 Internacional 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 2014, Plan Internacional ha aplicado la Herramienta de 
Transparencia y Buen Gobierno de la CONGDE, disponible en 
www.webtransparencia.coordinadoraongd.org




