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contenido
Esta memoria detalla el progreso de Plan International hacia
nuestra visión y misión entre julio de 2014 y junio de 2015.
Política de protección de la Infancia
Plan International es una organización comprometida con la
protección, seguridad, privacidad y dignidad de las niñas y
niños. Por eso tenemos una política de protección infantil que
garantiza el cumplimiento de estos principios. Si tiene alguna
pregunta sobre la protección infantil en Plan International
consulte en plan-international.es o contacte con nosotros
en info@plan-international.org.
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Niños en una escuela en Camerún.

Estamos
presentes en

70 países

más de
1.4 millones
de niños
y niñas
apadrinados
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Hemos construido
alianzas sólidas
con y para la
infancia durante
casi 80 años

plan international en 2015
Somos una organización independiente de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria
comprometida con la protección y defensa de los derechos de la infancia y el fin de la pobreza
infantil.
Apoyamos a los niños y niñas para que desarrollen las habilidades, los conocimientos y la
confianza que necesitan para exigir que se cumplan sus derechos y disfruten de una vida
completa, hoy y en el futuro. Hacemos especial énfasis en las niñas y mujeres, que sufren una
mayor discriminación y en muchos lugares son las más excluidas.

Gasto global
en 2015 de
810 millones de
euros

Ingreso global
en 2015 de
822 millones de
euros

Hemos formado a

715.577
personas

Trabajamos con

85.280
comunidades
Colaboramos con

39.742

gobiernos y
organizaciones
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carta del patronato
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Es un placer para mí presentar el informe anual relativo al ejercicio económico 2015. Ha sido
un año importante en el que hemos dado un paso relevante con el lanzamiento de una nueva
identidad global para unificar la voz de la organización hacia el cumplimiento de los derechos de
la infancia y para trazar la futura dirección estratégica global.

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

Reconocemos que el mundo en el que trabajamos está cambiando. Nos encontramos en un
momento histórico para trabajar en el desarrollo y la promoción de los derechos de la infancia
con la vista puesta en los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, un acuerdo sin precedentes
para hacer frente a los retos sociales y económicos y situar los derechos de los niños y las niñas
en el corazón de las agendas políticas.
No existe desarrollo sostenible sin derechos humanos y Plan International ha trabajado este año
y seguirá trabajando en la protección y participación de los niños, niñas y jóvenes para lograr
cambios positivos y duraderos para ellos y las comunidades en las que viven.
Creemos firmemente en la inclusión y en la igualdad de oportunidades para todos los niños y
niñas, por ello hemos enfocado nuestro esfuerzo en las niñas y mujeres jóvenes con el fin de
contar con su potencial para lograr el cambio transformador que el planeta necesita.
En este empeño hemos contado una vez más con la dedicación, el esfuerzo y la generosidad
de donantes, colaboradores y voluntarios. Desde España, y gracias a todos ellos, se han podido
desarrollar proyectos de acción humanitaria para la protección y apoyo psicológico de niños y
niñas afectados por el conflicto en Sudán del Sur y por el virus del Ébola en Guinea Conakry.
También hemos puesto en marcha proyectos para la mejora del acceso a la salud y la educación
a través de energías limpias en países de África como Mali, Níger y Liberia.
Plan International seguirá creciendo para desarrollar más proyectos que apoyen el desarrollo de
los niños y niñas en los 70 países en los que está presente para priorizar su empoderamiento,
combatir la pobreza, la violencia y la discriminación.
Con todo mi agradecimiento.

luis rivera novo
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Presidente de Plan International en España

carta de la directora general
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Me complace presentarle esta memoria anual que detalla el trabajo que Plan International ha
desarrollado en 2015, un año importante en el que hemos crecido para seguir transformando
la vida de millones de niños y niñas. Para conseguir un mayor impacto global, hemos ampliado
nuestros programas y fortalecido nuestro equipo, con el apoyo de los más de 63.000 padrinos
y donantes en España que han contribuido a la promoción de los derechos humanos en todo el
mundo.

Concha López en Indonesia.

Tenemos el firme propósito de ser innovadores y coherentes con los nuevos retos que se
presentan. Así, en 2015 hemos fortalecido el área de cambio climático y energías renovables
para dar respuesta a los desafíos que plantea un desarrollo sostenible, por ello hemos reforzado
nuestros programas de ayuda humanitaria en crisis como las de Sudán del Sur, República
Centroafricana o la del virus del Ébola, para proteger a los niños y niñas más vulnerables,
especialmente aquellos que han perdido o han sido separados de sus familias.
En nuestro empeño por defender los derechos de las niñas, llevamos a cabo por tercer año
consecutivo un acto en el Congreso de los Diputados con motivo del Día Internacional de la
Niña. Siete jóvenes embajadoras de la campaña Por Ser Niña de Bangladesh, Ecuador, Níger,
Guatemala, Egipto, Paraguay y España acercaron a los portavoces parlamentarios y diputados la
realidad que viven las niñas en sus países. Además, el presidente de la cámara, Jesús Posada,
leyó una declaración institucional a instancias de Plan International en la que se pedía a la
comunidad internacional la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia contra
las niñas.
Nuestro reto es mantener el compromiso con los niños y niñas y seguir trabajando para conseguir
cambiar las vidas y el futuro de los que más lo necesitan. Para ello, es imprescindible implicar a
los niños, niñas y jóvenes en la toma de decisiones como agentes de cambio de su propio futuro.

concha lópez

Directora General de Plan International en España
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colaboran con
nosotros

63.666

267
voluntarios

padrinos y
donantes
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nos apoyan

plan international 2015
españa

7,63 millones
de euros

en subvenciones y
otras donaciones

16,16 millones
de euros
en ingresos

8,53 millones
de euros
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Nuestra visión es la de un mundo en el que todos los niños y niñas puedan desarrollar al
máximo su potencial, en sociedades que respeten los derechos y la dignidad de las personas.
Los niños y las niñas están en el centro de todo lo que hacemos. Plan International trabaja
activamente con niños y niñas de todo el mundo, sus familias, comunidades, organizaciones y
gobiernos locales para generar cambios positivos en sus vidas.

16,16 millones
de euros
en gastos

en ingresos de
padrinos

Plan International nació en 1937 en España a iniciativa del 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 espacio seguro donde
estuvieran a salvo de la guerra.

Robert Capa © International Center
of Photography/ Magnum Photos

historia de plan international

Esme Rodgers con niños y niñas en la casa
albergue de Biarritz.

Robert Capa © International Center of Photography/ Magnum Photos

en la actualidad:

Lorenzo Murias, apadrinado por Eleanor Roosevelt, con otros niños en la
colonia de Biarritz.

En España, Plan International
cuenta con más de 63.000 padrinos
y donantes. El reto de Plan
International en España es potenciar
su contribución a los programas de
cooperación al desarrollo y ayuda
humanitaria en los países en los que
trabaja la organización. El apoyo
de los donantes multilaterales y las
alianzas estratégicas que hemos
desarrollado nos han permitido ampliar
nuestro trabajo en las áreas de ayuda
humanitaria, cambio climático y
energías limpias, empoderamiento y
empleo joven. En línea con nuestra
campaña Por Ser Niña, llevamos
a cabo trabajo de incidencia con
gobiernos, parlamentos e instituciones
para situar los derechos de la infancia,
y especialmente de las niñas, en las
agendas políticas.
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NUESTRAS 8 ÁREAS DE TRABAJO
Desde hace casi 80 años, Plan International trabaja por y para la infancia en 70 países del mundo con el objetivo de promover
los derechos de millones de niños y niñas y ofrecerles mejores oportunidades. El objetivo de Plan International es aumentar la
concienciación de la población y proporcionar financiación y conocimiento para los programas impulsados por la organización.

Gestión del riesgo de
desastres y emergencias

cuidado y desarrollo de
la primera infancia

educación

participación infantil

Trabajamos para garantizar
que todos los niños y
niñas crezcan en un
entorno seguro y en una
comunidad resiliente y que
se cumpla su derecho a
la protección en caso de
emergencia.

Nuestro objetivo es que
se cumpla el derecho de
todos los niños y niñas a un
comienzo de vida saludable
y el aprendizaje en la
primera infancia.

Desarrollamos proyectos
para la creación de espacios
seguros que garanticen el
derecho de todos los niños
y niñas a la educación y la
protección.

Apoyamos la participación e
inclusión de todos los niños
y niñas en la sociedad,
especialmente de aquellos
que sufren mayor exclusión.

seguridad económica

agua, saneamiento y
energías limpias

protección de la infancia

salud sexual y
reproductiva

Defendemos y
promocionamos el derecho
de todos los niños, niñas
y jóvenes a la seguridad
económica y a la formación
para conseguir un empleo
digno.

Llevamos a cabo proyectos
para que se cumpla el
derecho de los niños,
niñas y jóvenes al acceso
a la salud, el saneamiento
básico y el agua potable.

Trabajamos para garantizar
el derecho de todos los
niños, niñas y jóvenes a la
protección frente al abuso,
el abandono, la explotación
y la violencia.

Desarrollamos proyectos
para que se cumpla el
derecho de los niños, niñas
y jóvenes a la salud y a la
información en materia de
salud sexual y reproductiva,
incluido el tratamiento,
cuidado y prevencion del
VIH.
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Cómo trabajamos
Para Plan International existe una clara relación entre el cumplimiento de los
derechos de los niños y niñas y la lucha contra la pobreza infantil. Plan International
cree que todos los niños y niñas deben tener la oportunidad de desarrollarse como
ciudadanos activos. Esta visión se sostiene en unos valores fundamentales: la
defensa de los derechos de los niños y niñas, su inclusión, la no discriminación y la
participación en la toma de decisiones.

principales características de nuestro trabajo
• Trabajamos en estrecha colaboración con los niños, niñas y sus familias
en las comunidades donde viven.
• Trabajamos con comunidades y gobiernos para contribuir al cumplimiento
de sus obligaciones legales con los niños y niñas, en el marco de la 		
Convención sobre los Derechos del Niño y otros acuerdos internacionales.

© Benno Neeleman / Plan International

• Nos hemos asociado con organizaciones de la sociedad civil a fin de 		
fortalecer la capacidad de acción y desarrollar nuestros programas.
• Mantenemos asociaciones estratégicas con empresas que nos permiten
ofrecer programas socialmente responsables.
• Participamos en coaliciones y alianzas para abordar las causas subyacentes
de la pobreza a través de la incidencia política y de campañas de promoción
de los derechos de los niños y niñas.
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jennifer, 17 años, ecuador

nuestra campaña por ser niña en españa
en octubre se lanzó, un año más, la campaña “por ser niña” en
españa. siete niñas de guatemala, ecuador, bangladesh, níger,
paraguay, egipto y españa participaron en los actos de celebración
del día internacional de la niña.
8
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“Me obligaron a casarme con 13 años y tuve
un hijo a los 15. El matrimonio obligado y el
embarazo prematuro hacen que pierdas tus
sueños de futuro. Mi consejo es que nadie
deje de luchar. Nunca hay que rendirse”.

En la celebración del tercer
Día Internacional de la Niña,
Plan International reunió por
primera vez a los portavoces
de todos los grupos políticos
y al Presidente del Congreso
para apoyar el acceso de
las niñas a la educación y
la erradicación de todas las
formas de discriminación y
violencia que sufren. Las
jóvenes embajadoras de
la campaña Por Ser Niña
acercaron a los portavoces
parlamentarios los problemas
que enfrentan en su día a día
como el matrimonio infantil,
el embarazo adolescente y la
mutilación genital femenina.

cinco ciudades
iluminaron de rosa
sus monumentos más
emblemáticos

acto en el congreso de los diputados
por la educación de las niñas con la
participación de todos los portavoces
parlamentarios

© Plan International

Iii coloquio
por ser niña
“educar a las niñas,
la inversión más
inteligente”

Sorpresa de
Plan International y
los niños de Etiopía a la
cantante Chenoa en el
programa “Hay una cosa
que te quiero decir” de
telecinco

reportaje del programa
informe semanal de tve
sobre la situación de
las niñas en etiopía

Declaración institucional
en el Congreso de los Diputados
por la erradicación de la discriminación
y la violencia contra las niñas

© Plan International

© Plan International

día internacional de la niña
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apoyo institucional
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El día 8 de octubre, el pleno del Congreso de los
Diputados, presidido por Jesús Posada, leyó a instancias
de Plan International una declaración institucional en la que
hizo un llamamiento a la comunidad internacional “para
incluir como una prioridad en la agenda internacional post
objetivos del Milenio la erradicación de todas las formas de
discriminación y violencia contra las niñas”.

El 9 de octubre se celebró el III Coloquio Por Ser Niña
con el lema “Educar a las niñas, la inversión más
inteligente”, presentado por Ana Rosa Quintana y con la
presencia de Fernando Carrillo, embajador de Colombia en
España; Nazir Afzal, fiscal general de la Corona Británica
y defensor de los DDHH; Cristina Fraile, directora de la
Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación; Carmen Quintanilla, presidenta
de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados
y las embajadoras Por Ser Niña. En el acto se presentó el
informe “El Estado Mundial de las Niñas 2014: Caminos
hacia el poder”.

acciones en tv
El 9 de octubre se celebró en 13TV un programa especial
con el lema “2.000 niñas apadrinadas, 2.000 niñas con
futuro”, presentado por Nieves Herrero, Irma Soriano
y Ricardo Altable, que contó con los testimonios de las
jóvenes embajadoras de la campaña Por Ser Niña para
acercar a los espectadores la realidad de miles de niñas
que sufren vulneraciones de sus derechos.
© Plan International

La cantante Chenoa recibió una sorpresa en el programa
“Hay una cosa que te quiero decir”, de Telecinco: un vídeo
que le habían preparado los niños y niñas que conoció en
su viaje a Etiopía con Plan International.

© Plan International

El 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, cinco
ciudades españolas tiñeron de rosa sus monumentos más
emblemáticos: el Palacio de Cibeles en Madrid, las Casas
Colgadas de Cuenca, las Murallas de Ávila, el Acueducto de
Segovia, la Catedral de Santiago de Compostela, el Palacio
de la Magdalena de Santander y la Torre de la Vela de la
Alhambra de Granada.
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incidencia en leyes y
políticas que benefician
a más de
151 millones de
niños y niñas*

“Deseo ser una de las niñas que
generan el cambio que queremos ver
en nuestras escuelas, comunidades,
países y en el mundo entero.
Debemos trabajar con nuestros padres
y madres, nuestros vecinos y los
líderes comunitarios para demostrarles
el valor que las niñas tenemos. Todos
y cada uno de nosotros tenemos
algo que aportar y yo quiero que mi
contribución vaya más allá de mi
hogar.

30 proyectos para terminar
con el matrimonio infantil
en 20 países que han
beneficiado a más de
150.000 niñas*

hoper, 15 años, kenia

Joven embajadora de Plan International en
la 59ª Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer de Naciones Unidas en
Nueva York.

nuestra campaña por ser niña en el mundo
12
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Los gobiernos deben implementar las
políticas y leyes que se han aprobado
para garantizar los derechos de las
niñas. Deben ser más fuertes en la
lucha contra la mutilación genital
femenina, el matrimonio infantil y la
violencia contra las niñas”.

Tres millones de niñas se
benefician de programas que
promueven sus derechos,
incluyendo su protección,
educación y participación*
* Finales de mayo de 2014

escuchad
nuestras voces

Decisión histórica sobre
matrimonio infantil
Contribuimos a impulsar en la Asamblea
General de Naciones Unidas la resolución más
importante hasta la fecha sobre el matrimonio
infantil forzado, que urge a los estados a
promulgar, aplicar y defender leyes y políticas
que tengan como objetivo prevenir y erradicar
esta práctica.

Una de cada tres niñas afirma que
nunca habla delante de los niños
La mitad de las niñas nunca o
rara vez deciden si se quedan
embarazadas
El 58% de las niñas nunca o rara
vez regresa a la escuela después
de ser madre

día de la niña 2014

Metas globales por la educación
de las niñas
“La mayoría de niñas en mi comunidad desean una
educación, pero demasiadas cosas nos lo impiden”,
explica Rose, 18 años y natural de Filipinas, una de las
jóvenes embajadoras participantes en el Foro Mundial
por la Educación en Corea del Sur.
Plan International participó en este evento para asegurar
que el derecho de las niñas a una educación segura
y de calidad fuera parte sustancial de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Monumentos emblemáticos de todo el mundo se
tiñeron de rosa una vez más para celebrar el Día
Internacional de la Niña. Además, se presentaron en
Naciones Unidas 2,3 millones de manos levantadas
para apoyar una educación de calidad para las
niñas.
© Plan International / Renate Torseth
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Hemos escuchado a más de 7.000
niños y niñas en 11 países para
llevar a cabo uno de los mayores
estudios sobre los derechos de las
niñas adolescentes.

El vídeo #ItsAGirlThing, creado en colaboración
con YouTubers para mostrar las contribuciones a la
sociedad de niñas de diferentes países, logró medio
millón de visitas en YouTube en un margen muy
corto de tiempo.
La campaña en redes sociales de Plan International
Noruega con el lema Detener el Matrimonio (Stop
the Wedding), en la que se compartieron los
preparativos de la boda de una niña noruega de 12
años, consiguió una gran repercusión mediática y
llamó la atención sobre los desafíos cotidianos a 13
los que se enfrentan las niñas en todo el mundo.

“Sabíamos que podía producirse un terremoto
así que, previamente, realizamos formación
y simulacros para estar prevenidos. Cuando
ocurrió el desastre, inmediatamente
movilizamos a 35 miembros del personal
local que ya habían recibido formación. Los
sistemas que habíamos puesto en marcha
con otras oficinas de Plan International nos
proporcionaron una rápida colaboración y
recursos adicionales, lo que nos ayudó a
atender a más de 8.600 niños y niñas con
apoyo psicosocial y educación durante las
primeras ocho semanas”.

mattias bryneson,
director general de
plan international en nepal
14
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gestión del riesgo de desastres
y emergencias

144,7 millones de
euros

invertidos en el derecho a
la protección y asistencia
antes, durante y después de
emergencias

51

programas de respuesta
ante desastres
implementados en todo el
mundo

16.765

personas capacitadas para
dar respuesta al brote del
virus del Ébola en Guinea
Conakry, Liberia y
Sierra Leona

nuestros proyectos

sudán del sur

programa de seguridad
alimentaria y nutrición

© Plan International

El programa proporciona asistencia alimentaria e incluye
un programa de alimentación suplementaria general;
un programa de alimentación suplementaria selectiva;
alimentación para la creación de activos y alimentación
escolar para las comunidades de acogida y los desplazados
afectados por conflictos.

Consorcio con el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

haití

© Martha Adams / 10x10act.org

Creación, reactivación y fortalecimiento de
comités comunitarios de protección civil en los
departamentos del nornoroeste
El proyecto contribuye a mejorar la coordinación y
capacidad de seguimiento de actividades destinadas a
reducir el riesgo de desastres, además de ofrecer formación
y equipamiento para que los comités comunitarios sean más
funcionales y operativos.

Consorcio con el Banco Mundial y World Vision.
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nuestros proyectos
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guinea conakry: programa de lucha contra el virus del ébola a través de la
puesta en marcha de centros comunitarios de tránsito				

El proyecto busca que los niños, niñas y adultos vivan en
comunidades seguras y protegidas en las que puedan
tener acceso a medidas de prevención, a agua limpia y a
servicios sanitarios de calidad que reduzcan la morbilidad
y mortalidad causadas por el virus del Ébola en las áreas
del proyecto (Coyah, Forecariah y Dubreka).
Estudiantes en Coyah, Guinea Conakry, durante el
minuto de silencio por el primer aniversario del Ébola.

Cofinanciado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).
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nuestros proyectos

república centroafricana

comedores escolares y asistencia alimentaria
para niños y niñas afectados por el conflicto
en mambÉrÉ-kadéÏ y ouham

© Plan International

El proyecto ha contribuido a reducir el impacto negativo
de las crisis alimentarias y nutricionales sobre la salud
y la educación de la infancia. En concreto, proporciona
asistencia alimentaria inmediata y apropiada a poblaciones
vulnerables, así como a estudiantes de escuelas de esta
prefectura y a las comunidades donde estos niños y niñas
dependen de la distribución general de alimentos debido a
la inseguridad alimentaria.
Consorcio con el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

ECUADOR

© Plan International

formación para la gestión de riesgos en
parroquias de la provincia de guayas
El proyecto se basa en la educación para desarrollar
capacidades en gestión de riesgo de desastres y mejorar
la resiliencia en 22 comunidades educativas (niños, niñas,
adolescentes, docentes, padres y madres de familia) de
siete gobiernos autónomos de la provincia de Guayas,
Ecuador.
Cofinanciado por la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).
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117,8 millones de
euros

cuidado y Desarrollo de
la primera infancia

invertidos para
garantizar el
derecho a un inicio
de vida saludable

225.774

Aye Phyu de Myanmar
18
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“Conocer los grupos para padres y madres me
ayudó a cambiar de mentalidad. Me di cuenta
de que debo hablar a mis hijos de manera más
positiva y priorizar su salud. Mi esposo solía
pensar que ir al centro de salud era trabajo
extra y no quería que yo me involucrara. Antes
dejaba que mis hijos corrieran libremente en el
campo. No me preocupaba por su seguridad.
En casa, solía gritarles. Pero todo eso ha
cambiado”.

profesionales y
voluntarios sanitarios
capacitados

10.760

centros de salud y de
cuidado de la primera
infancia construidos o
mejorados

nuestros proyectos

sudán del sur

fortalecimiento del cuidado y desarrollo
de la primera infancia en awerial

© Plan International

El programa busca fomentar el desarrollo saludable de los
niños y niñas desplazados por el conflicto y la violencia en
la región de Awerial, en Sudán del Sur, en sus primeros
años de vida, a través de la provisión de infraestructuras
adecuadas y el fortalecimiento de las capacidades de los
cuidadores.

© Plan International / Vassil Anastasov

Cofinanciado por UNICEF.

bolivia

involucrar a los hombres en el cuidado y
desarrollo de la primera infancia
El proyecto se lleva a cabo en 26 municipios a través de
personal comunitario. Los talleres y reuniones de padres
promueven la mejora de la nutrición, la asistencia en la
preparación al parto y apoyo práctico durante el embarazo y
la crianza. Fomenta el trabajo con las comunidades para la
mejora de más de 160 centros infantiles para el desarrollo y
la promoción de la igualdad entre niños y niñas.
Cofinanciado por el Gobierno de Canadá.
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educación

99,1 millones de
euros
invertidos en el
derecho a la educación

“Nunca antes había ido a
la escuela, pero me gusta
venir aquí. Cuando estoy
en la escuela pienso menos
en la guerra en mi país. Me
encanta venir porque hago
nuevos amigos y aprendo a
hablar y escribir en francés”.

112.489

Nastou, 13 años, de
República Centroafricana

trabajadores
han recibido formación
en educación
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© Plan International

2.390

escuelas
construidas
o rehabilitadas

nuestros proyectos

república centroafricana

camboya

servicios de educación y cuidado de calidad para
niños y familias afectadas por el conflicto en la
subprefectura de berberati

evaluación del entorno educativo
Plan International ha puesto en marcha una innovadora
herramienta de Evaluación Escolar para identificar áreas
problemáticas en los ámbitos de saneamiento, calidad
educativa y necesidad de becas en escuelas de Camboya.
Se ha creado un entorno adecuado para la infancia en 48
colegios para erradicar los problemas que impiden a los
niños y niñas más vulnerables asistir a la escuela.

El objetivo del programa es proteger a los niños y niñas
de abusos, violencia y explotación durante un conflicto. El
proyecto ayuda a niños y niñas a través del fortalecimiento
de los mecanismos comunitarios de protección a la infancia.
También cuenta con un componente educativo para
incentivar la inscripción de niños y niñas en edad escolar,
apoyo a escuelas de temprana edad y organización de
cursos cortos para la infancia desescolarizada que se
encuentran en riesgo de explotación.

Cofinanciado por el Ministerio
de Educación de Camboya.

Consorcio con el Common Humanitarian Fund.

sudán del sur

El proyecto tiene como objetivo que los niños y niñas
desplazados por la violencia en Sudán del Sur tengan
acceso a una educación de calidad a través de la provisión
de infraestructuras y fortalecimiento de la enseñanza. Se
trabaja en mejorar el acceso y participación infantil en
actividades de reducción del riesgo de conflicto.
Cofinanciado por la Xunta de Galicia.

© Plan International

fortalecimiento de la resiliencia de niños y
niñas desplazados y de las comunidades de
acogida
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participación infantil

63 millones de
euros

invertidos en el
derecho a participar como
ciudadano

“Todos y cada uno de los niños tienen
derecho a ser registrados al nacer.
Poder demostrar la edad es importante
para conseguir el apoyo adecuado
cuando estás enfermo o necesitas
ayuda del gobierno. Así que yo les
digo a mis vecinos, ‘por favor,
asegúrense de que su bebé
sea registrado dentro de
los 45 días después del
nacimiento’. En el futuro,
esta tarjeta de registro de
nacimiento ayudará al niño
de manera parecida a la
que lo hace un amigo”.

IMPORTANCIA DE LA JUVENTUD
EN EL DESARROLLO GLOBAL
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© Plan International

lakkhan, 14 años, de
bangladesh

Como resultado de nuestro
trabajo de incidencia con socios
y jóvenes, los niños y niñas son
reconocidos como “agentes de
cambio fundamentales” en el
borrador final de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
de Naciones Unidas. Esto
contribuirá a asegurar que los
jóvenes son vistos como aliados
en el desarrollo, son consultados
por sus gobiernos nacionales
y están comprometidos en la
consecución de los objetivos.

nuestros proyectos

españa

Programa #Conocetusderechos para la
promoción y la protección de los
Derechos de la Infancia

© Plan International

Representa el eje central del área de Programas en España
y ya se extiende a cuatro ciudades, Madrid, Barcelona,
Sevilla y Valencia, en más de 20 Institutos de Educación
Secundaria, con la participación de 6.000 alumnos de
secundaria y formación profesional.

españa

© Plan International

Comité de Asesores Juveniles
Primer encuentro formativo de los voluntarios del
programa #ConoceTusDerechos. El encuentro, que se
celebró en Valencia, ha sido financiado por la Oficina de
Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación (MAEC). 20 voluntarios recibieron formación
sobre las principales áreas de trabajo del proyecto de
Comité de Asesores Juveniles, que forma parte de la
estrategia de participación infantil marcada por
Plan International.
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47,5 millones de
euros

seguridad económica

invertidos en el
derecho a la seguridad
económica

luceli, el salvador
“Yo fui apadrinada hasta que
cumplí los 18 años. Después de
eso, con la ayuda de una beca
de Plan International, terminé
secundaria. Un día alguien me
contó que Plan International
estaba impartiendo unos cursos
y me inscribí en uno de cocina.
Ahora estoy empezando mi propio
negocio de panadería. Con el
dinero que estoy ganando con
él, podré continuar estudiando, y
puedo ayudar a mi familia con sus
gastos diarios, especialmente con
las tasas para la educación de
mis hermanos menores”.

personas involucradas
en grupos de ahorro

76.532

© Plan International
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1.274.811

personas capacitadas
en habilidades
vocacionales y
empresariales

nuestros proyectos

ecuador

etiopía

Educación Social y Financiera para niños,
niñas y adolescentes de Manabí y Loja

Mejora de la cadena de valor del mango en las
regiones de GutuGida y Diga, en Oromiya

El proyecto ha promovido la capacitación de niños, niñas y
jóvenes de entre 7 y 14 años en habilidades para la vida,
que incluyen pensamiento crítico, habilidades sociales,
negociación interpersonal, autoestima, autonomía y
autogestión. Con esta formación, las niñas estarán más
preparadas para superar las barreras que le impiden
completar su educación, disfrutar su adolescencia y
llegar a ser mujeres adultas que tienen control
sobre sus propias vidas.

El proyecto consiste en facilitar el acceso a nuevos
mercados a los pequeños agricultores de mango. Asimismo,
pretende impulsar los grupos de ahorro y crédito de
mujeres, con el fin de aumentar los ingresos familiares y
potenciar el rol de la mujer como agente económico-social
activo dentro de la comunidad.
Financiado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID)
y cofinanciado por Accenture.

paraguay

El objetivo es favorecer el acceso al mercado laboral de
adolescentes y jóvenes, especialmente de las mujeres,
en zonas rurales de los departamentos de San Pedro,
Caaguazú, Guairá y Paraguarí, facilitando su inserción
laboral. El proyecto pretende mejorar sus capacidades
técnicas profesionales, desarrollar sus habilidades para la
vida y vincularles al programa público de Primer Empleo o
de emprendimiento.
Cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).

© Plan International / Claudio Ocampo

SAPE’A. Habilidades, empleo y
emprendimiento juvenil
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protección de la infancia

43,4 millones de
euros

invertidos en el
derecho a la protección de
la infancia

51.299

“Quiero que todas las niñas vayan a
la escuela y decidan cuándo casarse,
cuando estén listas, con la persona
que hayan escogido. Cuando me
contacta una víctima, primero hablo
con el asesor de protección de
la infancia de Plan International y
luego informo a la policía. El número
de casos ha bajado, pero todavía
hay niñas que son víctimas del
matrimonio infantil o de otras formas
de abuso aquí en nuestra comunidad,
y debemos hacer algo por ellas”.
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168.620

© Plan International

maimouna, 15 años, de
guinea-bissau

trabajadores de
organizaciones
colaboradoras han
recibido formación

miembros de la
comunidad han recibido
formación

nuestros proyectos

egipto

sudán del sur

programa de escuelas seguras

© Plan International

El proyecto se lleva a cabo en dos colegios
de Sudán del Sur, donde se implementan
medidas fundamentales para asegurar la
protección de la vida de los niños y niñas
mediante la construcción de infraestructuras
seguras, así como la oferta de formación a
los niños y niñas basada en la prevención, la
evacuación y la reducción del
riesgo de desastres.

protección y bienestar psicosocial de
los niños y niñas refugiados

El objetivo del programa es contribuir al bienestar de los niños y
niñas sirios refugiados en Alejandría mediante el fortalecimiento de
mecanismos de protección infantil basados en la colaboración de la
comunidad y los servicios de apoyo emocional en espacios seguros.
Cofinanciado por UNICEF.

malawi

© Plan International

Protección de la infancia basada en la comunidad
En Malawi, Plan International trabaja con los líderes
comunitarios para erradicar el matrimonio infantil. Theresa
John Ndovie, líder del distrito de Dedza, anuló 330
matrimonios infantiles en 2015 con el apoyo de los grupos
de madres, los comités de protección infantil, los líderes
religiosos y las ONG locales. Más de 500.000 niños y niñas
en Malawi están protegidos por estas medidas comunitarias.
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agua, saneamiento y
energías limpias

53,3 millones de
euros
invertidos en el
derecho al agua y
saneamiento

752.997

familias apoyadas para
mejorar sus instalaciones
sanitarias
“Estoy contenta. He aprendido que
no debo beber agua del lago y que
tengo que lavarme las manos con
agua y jabón. Ahora los niños y niñas
enfermamos menos”.
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© Plan International

Delphine, 8 años, de
Camerún

2.600

puntos de agua construidos
o mejorados

nuestros proyectos

liberia

acceso a energías renovables y sostenibles
en comunidades rurales

© Plan International

El proyecto consiste en la instalación de mini-redes
solares para electrificar seis comunidades aisladas en
el distrito de Lofa, además de mejorar la calidad de los
servicios educativos y de salud e incrementar las
actividades productivas para el desarrollo
de la comunidad.

Cofinanciado por la Unión Europea.

ecuador

© Plan International / Erik Thallaug

Fortalecimiento salud e higiene de niños y niñas
indígenas en las comunidades del cantón Guamote
El proyecto trabaja en el intercambio de conocimientos
y prácticas sobre higiene para disminuir el riesgo de
enfermedades. Más de 60 familias de la comunidad de Pull
Quishuar han recibido unidades básicas de saneamiento
y han mejorado las prácticas de eliminación de desechos
y los hábitos de higiene. Los agentes comunitarios han
recibido formación en el uso de unidades básicas sanitarias,
el manejo de residuos, el acceso seguro al agua y fuentes,
la higiene en la vivienda y el control de la fauna.
Cofinanciado por la Generalitat Valenciana.
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nuestros proyectos

mali: mejora de las condiciones de vida mediante el acceso a
servicios energéticos en 30 comunidades del círculo de kita			

© Plan International

El objetivo del proyecto es proveer de servicios energéticos de
calidad a 30 comunidades, incluyendo 24 escuelas y cinco centros
sanitarios, así como la instalación de puntos de luz externos
mediante el uso de sistemas aislados de generación fotovoltaica.
A nivel doméstico, permite el acceso a la energía y a cocinas
mejoradas. El proyecto pretende fomentar el desarrollo de la
agricultura familiar, la cadena de valor y el acceso al agua potable
mediante nuevas tecnologías que mejoren la productividad.
Sata Samake, de Mali, con sus hijos gemelos.

Cofinanciado por la Unión Europea.
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nuestros proyectos

guatemala

Proyecto para el acceso comunitario
a servicios energéticos

© Plan International

El proyecto consiste en la instalación de un modelo
compacto de acceso a la energía eléctrica mediante
generación fotovoltaica, que brinda servicios básicos de
iluminación en calles y colegios para la mejora de las
condiciones de vida en comunidades
rurales aisladas del país.

níger

© Plan International / Alf Berg

acceso a servicios energéticos en la
comunidad de Zibane

El proyecto pretende dar servicio energético a la comunidad
mediante la instalación de una mini-red fotovoltaica. De esta
manera, la distribución eléctrica incrementará el acceso
a los recursos energéticos modernos a nivel doméstico
y fomentará el desarrollo de actividades productivas y
comerciales. Además, se mejorarán los servicios básicos
de iluminación en dos escuelas y el centro de salud
comunitario, permitiendo la conservación de vacunas
mediante refrigeración.
Cofinanciado por el Centro de Energías Renovables y
Eficiencia Energética de la Comunidad Económica
del Oeste Africano.
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salud sexual y reproductiva

24,5 millones de
euros

invertidos en el
derecho a la salud sexual y
reproductiva
programas de salud sexual
y reproductiva, incluyendo
planificación familiar, en

“Cuando una niña se queda embarazada en
esta comunidad, los padres del chico suelen
hacerse cargo. Si no están de acuerdo con el
embarazo, se practicará un aborto, poniendo
en riesgo a la niña. En nuestro grupo de
jóvenes, que cuenta con el apoyo de Plan
International, aprendemos sobre los riesgos
del embarazo adolescente. Pero todavía se
puede hacer mucho más. Necesitamos más
educación sobre salud sexual y deseamos
que nuestros padres se sientan cómodos
hablando al respecto”.
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programas de prevención y
atención de vih/sida en
© Plan International

karen, 14 años, de
nicaragua

41 países

33 países

nuestros proyectos

El proyecto se ha enfocado a
mejorar la salud y nutrición de las
mujeres en edad reproductiva,
la administración de recursos, el
fomento de la participación de
las mujeres y el cuidado de los
recién nacidos. Además, se ha
promovido la provisión de servicios
por parte de las instituciones,
la mejora del funcionamiento
de las clínicas comunitarias y
la adecuación de los servicios
de salud a las necesidades de
la población, especialmente
de las adolescentes. En las
clínicas comunitarias se ha
atendido a 169.116 mujeres con
servicios mejorados mediante la
contribución de Plan International.
Además, 6.064 mujeres
embarazadas reciben servicios
médicos en estas instituciones.
Rujina, madre a los 14 años, juega con su hijo.

Cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID).
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© Plan International / Bernice Wong

bangladesh:
mejora y adecuación de servicios de salud en clínicas comunitarias			

25.000

gracias a todos

visitas mensuales de media
a nuestra página web



41.097

fans en facebook


18.331

followers en twitter

Todos estos proyectos se realizan con la ayuda de voluntarios, padrinos, socios,
ciudadanos, personalidades, instituciones, empresas y medios de comunicación.
Quienes formamos Plan International queremos agradeceros la confianza que,
un año más, habéis depositado en nuestro trabajo.
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© Plan International / Erik Thallaug



881 suscriptores

al canal de youtube



ANA GONZÁLEZ - Voluntaria desde 2007

© Plan International

“Conocí Plan International de la mano de mi madre, que apadrinó una niña de Honduras. Ella me
transmitió su sensibilidad y amor hacia esa niña y por eso yo también ha apadrinado a varias niñas de
Etiopía y actualmente apadrino a Befine, una niña de Benín.

Ana González durante la
merienda solidaria.

Las cartas que me han enviado las niñas a lo largo de estos años y los informes de Plan International
me animaron a involucrarme más y así pasé a formar parte del grupo de voluntarios de traducción de
cartas. Desde 2007 han sido cientos las cartas de las que he disfrutado. He compartido las alegrías de
los niños y niñas, sus penas, sus fiestas… en definitiva, he podido conocer de cerca sus vidas.
Pero siempre se puede hacer algo más, y hace un par de años se me ocurrió organizar una merienda
solidaria con amigos y familiares en la que se recaudaran fondos para la campaña Por Ser Niña de
Plan International. Era un gesto sencillo, pero con mucho significado.

Compartimos bizcochos, café y, sobre todo, un proyecto común: que las niñas tengan las mismas oportunidades en la vida.
Hay muchas formas de colaborar, solo hay que ponerle ganas y un poco de creatividad”.

inma saavedra - Madrina desde 2012

Un colaborador de Plan International me recogió en el hotel y me llevó a su escuela, construida con
el apoyo de la organización. Estaba emocionada, fue uno de los momentos más felices de mi vida.
Ella tiene 5 años. Visitamos juntas pozos y otra escuela construida por Plan International y fuimos a
su casa, donde conocí a la familia y a su hermana de 3 meses. Me acogieron como una más de la
familia.
Es magnífica la labor que hace la organización para mejorar la comunidad a través de nuestras
aportaciones. Aconsejo a todo el mundo vivir esta gran experiencia que a mí me ha llenado tanto y
comprobar que, con una pequeña aportación, podemos ayudar mucho a quienes lo necesitan”.

© Plan International

“Siempre quise apadrinar y ayudar con mi colaboración. Plan International me llamó la atención por
la cantidad de países donde trabaja. Apadriné a una niña en Kenia, Pauline, y cumplí uno de mis
sueños, ir a visitarla.

Inma Saavedra con Pauline
en su colegio en Kenia.
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en el último año, hemos colaborado con empresas y fundaciones
en acciones conjuntas entre las que cabe destacar:
Plan International fue elegida por los empleados del Banco Santander
como mejor proyecto de cooperación dentro de la convocatoria solidaria
“Euros de tu nómina”, cuyos fondos se destinaron al trabajo con niños y
niñas huérfanos por el ébola en Guinea Conakry.

Microsoft

colaboró con en el mantenimiento
y la renovación informática de la
oficina de Plan International en
España.

Un año más, la Fundación
Crecer Jugando colaboró con

Plan International a través de
su campaña “Un juguete, una
ilusión”, con el envío de juguetes
a niños y niñas de comunidades
de Nicaragua,
El Salvador, Ecuador, Guatemala
y Paraguay.
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Generalia apoyó a Plan

International mediante la
financiación de la electrificación
de una escuela en Guatemala.

La empresa Alex and Ani
colaboró de nuevo con Plan
International mediante la pulsera
solidaria “Because I am a Girl”.

© Plan International

alianzas con empresas y fundaciones

Luis Rivera, presidente de Plan International, Paula Milla,
madrina del proyecto y Carlos Fernández, consejero del
Banco Santander.

CBRE recaudó fondos junto con sus
empleados para apoyar a los niños y niñas
afectados por la emergencia del virus del
Ébola en Sierra Leona.

DIA, junto con la Federación Española de
Baloncesto (FEB), organizó dos partidos de

baloncesto, uno en Madrid y otro en la Rioja,
en la que participaron leyendas del baloncesto
español, y donde se recaudaron fondos
para dar becas comedor a niños y niñas en
Senegal.

alianzas con empresas y fundaciones
Famosa ha colaborado un año más con

Línea Directa

junto con sus empleados
realizaron una labor de
recaudación de fondos a favor de
los niños y niñas afectadas por el
ébola.

Para apoyar la campaña “Por Ser Niña”,
Search4Sponsors organizó por segundo
año consecutivo la caminata solidaria “Neon
Night Marbella”.

Citi, dentro de su programa de
voluntariado, colaboró junto con
52 voluntarios en la traducción
de cartas de niños y niñas
apadrinados.

Venca hizo entrega de los

fondos recaudados con la
camiseta solidaria diseñada por
Barcelonette para el proyecto de
becas en Senegal.

© Plan International

Plan International, en esta ocasión con
fondos destinados a la finalización de 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.

© Plan International

Voluntarias de Citi traducen cartas de niños
y niñas.

Participantes en el partido “Leyendas del baloncesto español”.

Finalmente, un número significativo de empresas colaboraron el último año
con Plan International apoyando la campaña Por Ser Niña, emergencias
como el ébola y el terremoto de Nepal, dando apoyo a diversos proyectos
mediante aportaciones económicas, visibilización o con la participación
de sus empleados en distintas acciones. Agradecemos su colaboración a:
Accor Hotels, Jot Internet Media, Royal Bank of Scotland, Stratesys
Tech Solutions, Fundación EDP, Enagas, CIDEN, Grupo de Publicidad
WW, Mindshare, Maxus Spain, Número 3 y Accenture.
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el año en un vistazo

julio 2014

agosto 2014

© Plan International / Rose+Sjöla

Plan International solicita a los donantes
internacionales que aumenten las partidas
destinadas a Sudán del Sur, que vive
una situación de inseguridad alimentaria,
sanitaria y política tres años después
de conseguir la independencia. Las
necesidades de la infancia deben estar
cubiertas, en particular su protección y
educación.

enero 2015

© Plan International / Nyani Quarmyne

Plan International y Nancy de Famosa
colaboran en la construcción de un centro
de salud materno infantil en Ghana para
la mejora del acceso a servicios sanitarios
de los miembros de la comunidad y, en
especial, de las mujeres, niñas y niños.
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septiembre 2014

© Plan International

© Plan International / Elias Asmare

Un terremoto de magnitud 6.5 golpea
China, provocando la muerte de cientos
de personas y la destrucción de edificios e
infraestructuras. Plan International atiende
las necesidades de más de 200 niños y
niñas afectados en la provincia de Yunnan.
En los espacios amigos de la infancia
pueden jugar, aprender y estar protegidos.

Plan International viaja a Etiopía con el
programa Informe Semanal, de TVE,
para dar a conocer la situación de las
niñas en el país y la discriminación y
violencia a la que se enfrentan, como la
mutilación genital, el matrimonio forzoso, o
simplemente, dificultades casi insuperables
para acceder a la educación.

febrero 2015

marzo 2015

© Plan International

Quince jóvenes de entre 18 y 25 años
participan en el proyecto ‘Cocinando
futuro’, de Plan International en
colaboración con Sodexo y la Escuela
Europea de Coaching y con el apoyo
financiero de Obra Social La Caixa, en el
que reciben formación en restauración y
competencias personales para mejorar su
acceso al empleo.

© Plan International / Julian Jackson

Se cumple un año desde que la comunidad
internacional declarase oficialmente la
aparición de un brote del virus del Ébola
en África Occidental. Plan International
recuerda que la infancia debe ser la
prioridad número uno en la fase de
recuperación.

noviembre 2014

© Plan International

Siete jóvenes embajadoras de
Plan International en Bangladesh, Ecuador,
Egipto, Níger, Guatemala, Paraguay y
España asisten al III Coloquio Por Ser
Niña, presentado por Ana Rosa Quintana,
que cuenta además con la participación de
personalidades internacionales.

abril 2015

diciembre 2014

© Plan International

Plan International colabora con la
Fundación Atresmedia en una campaña
por el 25º aniversario de la Convención
de los Derechos del Niño, en la que la
organización defiende la importancia del
derecho al juego de los niños y niñas en
el mundo.

mayo 2015

© Plan International / Pieter ten Hoopen

Un devastador terremoto de magnitud 7.9
en la escala Richter asola Nepal.
Plan International, que trabaja en el país
desde 1978, ofrece respuesta humanitaria
a los afectados, especialmente a los niños
y niñas, entre los que distribuye ayuda de
emergencia, como refugios y agua potable,
además de educación y apoyo psicosocial.

© Plan International

Viaje a Ecuador con nuestra embajadora
Elena Furiase para la “Gala por la Infancia”
de TVE, en la que las cinco principales
ONGs de infancia se unieron para recaudar
fondos por los niños y niñas en situación
de exclusión y pobreza.

junio 2015

© Plan International

Viaje a Nicaragua con India Martínez para
conocer el trabajo de Plan International en
defensa de los derechos de las niñas. El
viaje da inicio a la campaña “1.000 niñas
con educación, 1.000 niñas con futuro”
en colaboración con Canal Sur, con dos
programas especiales de “Menuda noche”
y “Se llama copla”.

© Plan International

Plan International y la Fundación Elecnor
firman un acuerdo de colaboración para
llevar a cabo proyectos conjuntos de
cooperación para la mejora de acceso
al agua y a la energía de una manera
sostenible y limpia.

el año en un vistazo

octubre 2014
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Resumen financiero
plan international global 2015
(€M)

gastos por cada 1€ que
recibimos en 2015*

Ingreso Anual y Gasto Anual

Programas que cambian
la vida de los niños y
niñas, sus familias y
comunidades.

1.000

Recaudamos fondos
y atraemos nuevos
colaboradores.

722
709

679
704

634
623

591
561

600

822
810

800

200

ingreso
40

de euro

9

céntimos
de euro
*Excluidas ganancias y pérdidas por cambio
de divisas

otros
ingresos
€166M

2011

77

céntimos
de euro

ingreso por cada fuente
total ingresos
en 2015
€822M

400

0

Nuestros proyectos se
llevan a cabo gracias al
trabajo de áreas como
recursos humanos,
finanzas y sistemas
informáticos.

14
céntimos

2012

2013

2014

2015

gasto (incluyendo ganancias y pérdidas por
cambio de divisas)

subvenciones
€290M

apadrinamiento
€366M

gastos programas por áreas 2015

gastos programas por
región 2015
África

€313M
Salud sexual y
reproductiva

Asia

€155M

€25M

América Latina y Central

Educación para el desarrollo y
comunicación con los padrinos

€40M

Gestión del riesgo de
desastres y emergencias

Protección de la infancia

€43M

€145M

Seguridad económica

€93M

Europa y América del Norte

€73M

€47M

Agua, saneamiento
y energías limpias

€54M

Cuidado y desarrollo
en la primera infancia

€63M

€118M
Educación

€99M

© Plan International

Participación y
ciudadanía

Resumen financiero
plan international en españa 2015
(€M)

área destino ingresos
plan international en españa
África

€3,580M
€7,514M

Ingreso Anual y Gasto Anual

€2,381M
€2,055M

2014
2015

Asia

16.162
16.162

8

12.422
12.422

12.538
12.538

13.076
13.076

14.249
14.249

16

€1,210M 2014
€1,186M 2015

ingreso por cada fuente
en 2015 en españa
otros
ingresos
€6k

4
0

2015

América

20

12

2014

2011

ingreso

2012

gasto

2013

2014

2015

total ingresos
€16,162M
subvenciones
€7,629M
apadrinamiento
€8,527M

plan international:

además, en españa:

comprometidos con la transparencia:

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

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

Información de las cuentas anuales de la Fundación Plan
International España correspondientes al ejercicio finalizado el 30
de junio de 2015. Cuentas auditadas por PwC y aprobadas por
el Patronato de la Fundación el 13 de octubre de 2015. En www.
plan-international.es 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.

• 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

• Es miembro de Coordinadora
de ONGD, CONGDE, de
la Federación de ONG de
la CAM (FONGCAM) y de
la Coordinadora de ONGD
Valencia y de la Coordinadora
Andaluza de ONGD
• Forma parte de los Comités
de Emergencias de AECID y de
la Comunidad de Madrid (CAM)
• Miembro de pleno derecho
de la POI (Plataforma de
Organizaciones por la Infancia)

• Ha firmado el Código Ético de
las 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
• Es miembro de People in Aid

© Plan International

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

La Fundación ha recibido el sello de ONG Acreditada por la
Fundación Lealtad, lo que garantiza el cumplimiento de los
Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. El informe de
resultados puede consultarse en www.fundacionlealtad.org.
En 2015, además, Plan International en España ha aplicado la
Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno de la CONGDE,
superando todos sus bloques, disponible en
www.webtransparencia.coordinadoraongd.org.






plan-international.es
twitter.com/PlanInt_Es
facebook.com/planinternational.es
youtube.com/user/PlanEspana

Plan International
C/ Pantoja, 10. 28002, Madrid. España
Atención al donante: 900 244 000
atencionaldonante@plan-international.org

Trabajamos en Alemania, Australia, Bangladesh, Bélgica, Benín, Bolivia, Birmania, Brasil, Burkina Faso, Camboya, Camerún, Canadá, China, Colombia, Corea, Dinamarca,
Ecuador, Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos, Etiopía, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Haití, Honduras, Hong Kong, India,
Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Kenia, Laos, Liberia, Malaui, Mali, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Reino Unido, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Sri Lanka, Sudán, Sudán del Sur, Suecia, Suiza, Tanzania, Tailandia, Timor Oriental, Togo,
Uganda, Vietnam, Zambia, Zimbabue.

