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Plan International 2019: ALIANZAS PARA TRANSFORMAR

LAS VIDAS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN TODO EL MUNDO
EN EL MUNDO

EN ESPAÑA
Nos hemos asociado con

34.814

Hemos llevado a
cabo proyectos en

77

organizaciones

países
en 2019

895M€
de ingreso
anual

869M€
Hemos llegado a

de gasto
anual

21.630.756 niñas
+18.864.677 niños
con nuestro trabajo

1.2 millones

de niñas y niños APADRINADOS
*Total ajustado para compensar el conteo doble en diferentes programas

Hemos tenido

Hace

83

18.126

AÑOS DE NUESTRO
NACIMIENTO EN
ESPAÑA para ayudar a
niños y niñas afectados
por la guerra civil

25M€
de ingreso
anual

COMUNICACIONES

entre niños y niñas con
sus padrinos y madrinas

78%

Impulsamos
el desarrollo de

de inversión
en programas

31.653

niñas Y niños APADRINADOS

Nos han apoyado más de

73.000 donantes

6

INFORME ANUAL ESPAÑA 2019

nuestro
propÓsito
Trabajamos por un mundo justo que
promueva los derechos de la infancia, y la
igualdad de las niñas, y buscamos alianzas
y el compromiso de la ciudadanía para:
• Dar poder a los niños, niñas, jóvenes y
sus comunidades para generar cambios
duraderos que aborden las causas de la
discriminación contra las niñas, la exclusión y
la vulnerabilidad.
• Impulsar cambios en las prácticas y las
políticas a nivel local, nacional e internacional
a través de nuestro alcance, experiencia y
conocimiento de las realidades que viven los
niños y niñas.
• Apoyar a los niños, niñas y sus comunidades
en la adaptación y respuesta a las crisis y la
adversidad.
• Garantizar el desarrollo seguro y positivo de
los niños y niñas desde su nacimiento hasta
la edad adulta.

INFORME ANUAL ESPAÑA 2019
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GRACIAS
Nos encontramos inmersos en una de las mayores crisis
sanitarias que hayamos vivido, con consecuencias aún
difíciles de anticipar. Un desafío sin precedentes que desde
Plan International hemos afrontado poniendo en marcha
un plan de emergencia para proteger a las personas más
vulnerables de los impactos de la pandemia. Estamos
ofreciendo apoyo educativo, psicosocial y económico a los
niños, niñas y adolescentes más vulnerables y sus familias,
tanto en España como en los 55 países en desarrollo en
los que trabajamos, demostrando, una vez más, nuestra
relevancia como organización y nuestra capacidad de
actuación en crisis humanitarias.
Aunque la pandemia de la COVID-19 ha ocurrido después
del período que recogemos en esta memoria anual,
no podíamos pasar por alto un reto de esta magnitud y
tampoco queríamos concluir este apartado sin mandarles un
mensaje de ánimo y desearles que tanto ustedes como sus
familiares y seres queridos se encuentren bien.
El año fiscal al que hace referencia esta memoria, que
abarca el periodo entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio
de 2019, ha sido muy emocionante para Plan International.
Hemos logrado tener un impacto en la vida de más de
40 millones de niñas y niños en 77 países, algo que no
podríamos haber conseguido sin nuestros aliados y socios
en todo el mundo, y de manera especial, sin la aportación
de las instituciones, socios y padrinos españoles.
Siendo conscientes de que las alianzas y las redes
internacionales son fundamentales para poder cumplir
las promesas de nuestra estrategia, asistimos al 73
período de sesiones de la Asamblea General de Naciones
Unidas para presentar los resultados de nuestro estudio
“(In)seguras en la ciudad” junto con Marina, una de las
jóvenes de nuestro comité juvenil. Asimismo, en junio de
2019, participamos en la conferencia Women Deliver en
Canadá, considerado el encuentro global más importante
sobre igualdad.
Estamos cada vez más cerca de alcanzar el objetivo de
transformar la vida de 100 millones de niñas de todo el
mundo. En este último año, 62 de nuestras oficinas han
implementado la campaña Girls Get Equal y globalmente
se han llevado a cabo más de 300 millones de acciones en
el marco de nuestro movimiento. Estamos apoyando a las
niñas y adolescentes de todo el mundo para que levanten
la voz y digan: “Somos jóvenes. Somos valientes. Tenemos
voz y estamos decididas a cambiar el mundo”.
En España, coincidiendo con el Día Internacional de
la Niña, que se celebra el 11 de octubre, llevamos una
leona al Congreso de los Diputados como referente de la
determinación de las niñas en la defensa de sus derechos
y para reclamar su igualdad. Además, Irene, una niña de
nueve años, ocupó simbólicamente el puesto del presidente
del Gobierno de España para defender el liderazgo y la
participación de las niñas y como parte de las más de 1.000
tomas de poder que se llevaron a cabo en 70 países.

También hemos trabajado para dar visibilidad a las niñas
y adolescentes en los contextos más complejos. Nuestra
respuesta a la crisis del lago Chad en África Occidental,
dirigida por nuestras oficinas en Camerún, Níger y Nigeria,
y la oficina regional para África Occidental y Central, ha sido
uno de los primeros enfoques regionales de emergencia que
ha posicionado a Plan International como una organización
humanitaria de referencia.
Desde nuestra oficina en España hemos trabajado cada vez
con más donantes y aliados estratégicos del sector público
y privado que apoyan nuestra labor y que nos han permitido
desarrollar nuestros programas en España, Paraguay,
Uganda, Mali, Níger, Sudán del Sur, Filipinas, Nepal,
Egipto, Liberia y Jordania, entre otros países, enfocados
en la promoción de la educación inclusiva y de calidad, las
energías renovables y las soluciones sostenibles para el
empleo y emprendimiento de los y las jóvenes.
La apuesta de Plan International en España por ofrecer
soluciones a los retos que afrontan las adolescentes y
jóvenes en un mundo cambiante pasa concretamente
porque ellas tengan un papel fundamental en la
transformación hacia una sociedad digital y más sostenible.
Nuestro programa DESFERS para el desarrollo económico
y social de las mujeres a través de las energías renovables
en el Sahel, financiado por la Unión Europea en su
convocatoria Mujer y Energía, permitirá que las mujeres de
las zonas rurales de Senegal, Níger y Mali se incorporen y
lideren el sector de la energía solar fotovoltaica, apoyando e
impulsando su formación, empleo y emprendimiento en un
ámbito de futuro.
83 años después de nuestro nacimiento, seguimos
afirmando nuestro liderazgo como organización global
por los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas.
Nuestra historia solo puede contarse con vuestro apoyo
indispensable. Queremos agradecer a padrinos, madrinas,
socios, personas voluntarias, empresas, instituciones y
demás entidades que trabajan, dedican su tiempo y apoyan
nuestra organización por su compromiso y entusiasmo, que
ha sido imprescindible para lograr todos estos avances y
seguirá siendo fundamental para continuar impulsando el
cambio hacia un mundo más justo e igualitario en el que
todos los niños, niñas y adolescentes tengan garantizados
sus derechos.

Cristina García-Peri
Presidente

Concha López
Directora General
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HISTORIA
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EN LA ACTUALIDAD
Plan International nació en España
en 1937 a iniciativa del periodista
británico John Langdon-Davies,
quien en uno de sus viajes a España
conoció a un niño de cinco años con
un cartel prendido a la ropa escrito
por su padre que rezaba: “Este es
José y yo soy su padre. Cuando
Santander caiga, estaré muerto.
Quien quiera que encuentre a mi hijo,
le ruego que cuide de él en mi lugar”.
Este encuentro pone en marcha una
historia de solidaridad internacional a
través del apadrinamiento, de la que
los niños y niñas del norte de España
afectados por la Guerra Civil son los
primeros protagonistas, y llega hasta
hoy con 1,2 millones de niños y niñas
apadrinados.

El reto de Plan International en España es impulsar el alcance
y el impacto de sus programas de cooperación al desarrollo
y de ayuda humanitaria, con un modelo económico y
organizativo que sea innovador, plenamente transparente
y sostenible en el tiempo.

PATRONATO DE
PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA EN 2019
En España, más de 73.000 donantes y aliados han
apoyado nuestro trabajo, incluidas corporaciones,
fundaciones e instituciones. La incorporación de
nuevos donantes y las alianzas estratégicas que hemos
desarrollado a lo largo de nuestro recorrido nos han
permitido ampliar el alcance de nuestros programas en
ayuda humanitaria, energías renovables y soluciones
sostenibles para jóvenes.

En el marco del movimiento por los derechos de las niñas,
hemos impulsado nuestra labor de incidencia trabajando
mano a mano con gobiernos, parlamentos e instituciones,
para situar los derechos de la infancia, y especialmente
de las niñas, en las agendas políticas. En este sentido,
hemos reforzado nuestro Patronato, el principal órgano de
gobernanza de la organización, con nuevos profesionales
de sólida y reconocida trayectoria que han apoyado y
contribuido a nuestro proceso estratégico.

De arriba a abajo y de izquierda a derecha:
Torben Peter Due, Vocal; Emilio Novela Berlín, Vocal; Amuda Goueli, Vocal; Bernardino León Gross, Vocal; Alejandro Beltrán de Miguel,
Vocal; Isabel Torremocha Ferrezuelo, Presidente C. NER; Rosa María Calaf, Vocal; Pilar Zulueta de Oya, Vocal; Antonio Urcelay Alonso,
Vocal; Claudio Boada Pallerés, Vocal; Joaquín del Pino Calvo Sotelo, Tesorero y Presidente C. Auditoría; Cristina García-Peri Álvarez,
Presidente; Alfonso Arias Cañete, Vicepresidente; Íñigo María Arrola Ruiz de la Escalera, Secretario.
© Maria Sagarra
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Estrategia

HASTA EL AÑO 2022 VAMOS A:

ESTRATEGIA GLOBAL DE PLAN INTERNATIONAL HASTA EL AÑO 2022
Este ha sido el segundo año de implementación de
nuestra nueva estrategia para defender los derechos
de la infancia y promover la igualdad para las niñas
en todo el mundo. Nuestro trabajo se inspira en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas y se centra, especialmente, en lograr la
igualdad de género para 2030. Sin igualdad, ningún
otro objetivo podrá cumplirse realmente.

Avances en la incorporación de la igualdad de género
en el eje de cada nuevo programa

43%

42%
Porcentaje
de todos los
programas que son
transformadores
de género

• Apoyando a las comunidades para que exijan la
rendición de cuentas a los gobiernos.

TRANSFORMAR LAS VIDAS DE LAS NIÑAS

Nuestro impacto como organización mundial líder en
los derechos de las niñas*

22

PAÍSES INFORMAN QUE
HAN PODIDO INFLUIR
CON ÉXITO EN EL CAMBIO
DE PROCEDIMIENTOS
Y PRÁCTICAS
INSTITUCIONALES

2019

2018

• Colaborando con socios y aliados para impulsar el
cambio de políticas y la inversión en los derechos de la
infancia y la igualdad de las niñas.

• Convirtiéndonos en la principal organización por los
derechos de las niñas del mundo.

EN 2019

DE NIÑAS SE BENEFICIARON DE
NUESTROS PROYECTOS*

• Trabajando donde más se vulneran los derechos de la
infancia y la desigualdad de las niñas es mayor.

• Situando la igualdad de género y el liderazgo de las
niñas como el eje de cada nuevo programa.

62

18.1 MILLONES 21.6 MILLONES

INFLUIR EN UN MAYOR CAMBIO A NIVEL LOCAL
Y MUNDIAL

• Incluyendo a hombres, mujeres, niños y niñas en el
movimiento por los derechos de las niñas.

CAMBIOS DE LEYES,
POLÍTICAS, REGULACIONES
Y PLANES A NIVEL LOCAL,
NACIONAL E INTERNACIONAL
EN 2018

ALCANZAR UN MAYOR IMPACTO PARA LA INFANCIA
VULNERABLE, ESPECIALMENTE PARA LAS NIÑAS

• Siendo transparentes y responsables con todas las
personas con las que trabajamos.

Nuestra ambición es transformar la vida de 100
millones de niñas a través de nuestra estrategia.
Avances hacia la transformación de las vidas de
100 millones de niñas para 2022
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* Las cifras pueden incluir niñas que se han beneficiado individualmente
en ambos años y no pueden combinarse para calcular el total exclusivo de
niñas alcanzadas.
** En base a informes de 62 oficinas de Plan International.

Todos nuestros programas se centrarán en habilitar a las niñas y los niños vulnerables para que puedan aprender,
liderar, decidir y prosperar, a través de nuestras principales áreas de trabajo.

APRENDER

LIDERAR

Para que puedan tener éxito en la vida y en el trabajo,
estamos trabajando para asegurar que:
• Los gobiernos hagan la inversión que garantice que
todas las niñas y los niños completen la educación
secundaria.
• Las niñas y los niños en situaciones de conflicto
y emergencia y, especialmente, las niñas, reciban
formación en seguridad.
• Los jóvenes tengan las habilidades y las
oportunidades para trabajar y ser económicamente
independientes.

Para que puedan liderar el cambio en aquellos temas que
les interesan, estamos trabajando para asegurar que:
• Las niñas, los niños y jóvenes hagan oír su voz más
fuerte.
• Los encargados de tomar las decisiones desarrollen
mecanismos de participación y consulta para que
puedan expresar sus opiniones.
• Los gobiernos establezcan y hagan cumplir las leyes
que promuevan su derecho a expresar su opinión.

DECIDIR

PROSPERAR

Para que las niñas tengan control sobre sus propias
vidas y cuerpos, estamos trabajando para garantizar que:
• Las comunidades eliminen las prácticas dañinas
como el matrimonio infantil y la mutilación genital
femenina.
• Los gobiernos actúen por la salud y los derechos de
los y las adolescentes.
• Los y las jóvenes reciban servicios de salud sexual y
educación sexual de calidad.
• Los y las jóvenes jueguen un papel activo en la
prevención de la violencia sexual en situaciones de
emergencia.

Para que las niñas y los niños vulnerables y excluidos
crezcan cuidados y libres de violencia y miedo, estamos
trabajando para garantizar que:
• Reciban en su primera infancia los cuidados que
necesitan para estar sanos, educados y protegidos.
• Los gobiernos, las comunidades y las familias trabajen
para poner fin a la violencia y para cambiar las
creencias, actitudes y comportamientos que son
perjudiciales para las niñas.
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© Plan International / Fabricio Morales

Un año de ACCIONES globales por los

derechos de las niñas
OCTUBRE DE 2018

Día Internacional de la Niña
en España

SEPTIEMBRE DE 2018

La voz de las
niñas en las crisis
La Conferencia de Alto Nivel sobre
la Región del Lago Chad reunió a
organismos e instituciones internacionales
con el objetivo de establecer compromisos
concretos para abordar la crisis de esta región. En
nuestro informe “Adolescentes en Emergencias:
Voces del Lago Chad” recogimos sus experiencias e
identificamos las necesidades específicas a las que
se enfrentan las jóvenes en crisis para asegurar que
no se ignoren sus necesidades.
Este estudio, junto con los que reunían las voces
de las adolescentes en la crisis de los rohingya y
en la de Sudán del Sur, se incorporó en un informe
global que se presentó en el marco de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, dando voz a las
niñas y jóvenes que viven en los países con algunas
de las crisis más prolongadas del mundo.

OCTUBRE DE 2018

Lanzamiento del movimiento
Girls Get Equal
En la víspera del Día de la Niña de 2018, la
organización lanza en 47 países Girls Get Equal, un
movimiento global que busca que todas las niñas
y jóvenes sean vistas, escuchadas, valoradas y
representadas en condiciones de igualdad en los
lugares de toma de decisiones, en todos los niveles y
esferas, desde la ciencia al arte, la política, el mundo
empresarial o las instituciones académicas. A finales
de junio, la campaña ya estaba activa en 62 países.

Coincidiendo con la conmemoración del Día
Internacional de la Niña, presentamos en el
Congreso de los Diputados nuestra campaña
global #GirlsGetEqual, que defiende la igualdad
para las niñas en todo el mundo a través de su
participación y liderazgo, en un acto que contó
con la participación de representantes de todos los
grupos parlamentarios.
Además, colocamos una leona de dos metros
en la entrada de la Cámara Baja, junto a los
emblemáticos leones, para mandar un mensaje
a los representantes políticos: los símbolos y
referentes también deben cambiar para conseguir la
igualdad, y solo lo conseguiremos si las jóvenes son
vistas, escuchadas y valoradas en la sociedad en
condiciones de igualdad.

Más de 1.000 niñas tomaron el poder simbólicamente en
70 países del mundo apoyadas por Plan International,
ocupando puestos de relevancia como el del presidente
del Gobierno de España o el de Paraguay, los de
ejecutivos de grandes empresas como Google, Facebook,
Viacom o L’Oréal, el del CEO de Ethiopian Airlines, el del
Ministro de Comercio Exterior de Finlandia o la Directora
Ejecutiva de ONU Mujeres.
“Somos capaces de marcar la diferencia. Tenemos la
capacidad de dirigir”, dijo Esther, quien asumió un cargo
directivo en Liberia.

• En Nepal, 900 niñas tomaron el
poder en más de 300 programas de
radio comunitarios donde hablaron sobre
la campaña #GirlsGetEqual y las desigualdades que
enfrentan en su país.
• En China trabajamos con 15 personas influyentes a
nivel local (influencers) para llegar a 13,5 millones de
usuarios en las plataformas de redes sociales Weibo y
WeChat con mensajes sobre la igualdad de las niñas.

“(In)seguras en la ciudad”
Cerca de 21.200 mujeres jóvenes de entre 16 y
30 años de Madrid (España), Kampala (Uganda),
Sídney (Australia), Lima (Perú) y Nueva Delhi (India)
participaron en este primer estudio internacional que
recoge los lugares que las jóvenes identifican como
seguros y no seguros en sus respectivas ciudades y
sus experiencias en el uso de los espacios públicos
de las grandes urbes. El estudio reveló que el acoso
callejero era una realidad cotidiana para las chicas
de todos los continentes y ocurría tan a menudo que
ya estaban acostumbradas.
“Todas las niñas y jóvenes tienen derecho a vivir
y desarrollarse libres y seguras en sus ciudades”,
explica Concha López, directora de Plan
International. “(In)seguras en la ciudad” proporciona
datos para presentar a las autoridades competentes
y a los responsables de la planificación urbana, y
animarlos a trabajar con las niñas y mujeres jóvenes
para lograr un cambio en nuestras ciudades.

OCTUBRE DE 2018

Las tomas de poder
rompen récords

OCTUBRE DE 2018

DICIEMBRE DE 2018

Acción por las niñas y adolescentes refugiadas
El Pacto Mundial sobre Refugiados, un acuerdo internacional entre Estados para abordar las grandes crisis de
refugiados, hace referencia a los derechos y necesidades de la infancia, pero, sobre todo, de las niñas, como
resultado de nuestras actividades de incidencia junto a los gobiernos y otras ONG. Solicitamos garantizar el acceso a
la educación, los servicios y las oportunidades de las niñas refugiadas, así como mayores esfuerzos por parte de los
Estados para prevenir y responder a todas las formas de violencia, y el impulso de una mayor participación política.
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JUNIO DE 2019

MARZO DE 2019

Brasil prohíbe el
matrimonio infantil
Brasil, el país que ocupa el cuarto lugar del
mundo en las estadísticas sobre matrimonio
infantil forzado, aprobó una ley que prohíbe el
matrimonio de menores de 16 años. El cambio
se produjo después de una campaña impulsada
por las organizaciones en defensa de los
derechos de las mujeres y una petición de Plan
International, a través de la cual se recogieron
12.000 firmas que exigían una mayor protección
para las niñas en riesgo de ser obligadas a casarse.

Tomando la
iniciativa

MARZO DE 2019

Comparte tu poder
En el Día Internacional de la Mujer nos dirigimos
a las mejores aliadas de las niñas: las mujeres,
para resaltar lo crucial que puede ser su apoyo
a las niñas para que impulsen la igualdad de
género para todos. Como parte de la campaña
Girls Get Equal y a través de diferentes
acciones, pedimos a las mujeres que inspiraran,
alentaran y guiaran a las niñas para que alcen
sus voces. En España, nuestra acción con el
Ballet Nacional de España animaba a todas las
mujeres a compartir su poder con las niñas y
jóvenes para trabajar juntas por la igualdad.

El estudio “Tomamos la iniciativa: las niñas y
jóvenes cambian los rostros del liderazgo” reveló
que la mayoría de las niñas aspiran a ser líderes,
pero nueve de cada diez creen que las mujeres en
posiciones de liderazgo reciben un trato peor que
los hombres. Alrededor de 10.000 jóvenes de entre
15 y 24 años de 19 países fueron encuestadas en
este estudio. “Sabemos por esta investigación que el
62 % de las niñas creen en sí mismas, pero también
necesitamos que la sociedad crea en nosotras.
Necesitamos acabar con los estereotipos que limitan
nuestra potencial”, dijo Erika, una joven ecuatoriana
de 21 años, en la presentación del informe en el
marco de Women Deliver.

ABRIL DE 2019

Girls Get Tech
Con motivo del Día Internacional de las Niñas en
las TIC, en Plan International España organizamos
el foro #GirlsGetTech, que reunió en Google for
Startups Campus Madrid a directivas, expertas,
profesionales y estudiantes del ámbito digital para
reclamar el poder, la libertad y la representación de
las mujeres y las chicas en las tecnologías.
El evento contó con ponencias sobre el liderazgo
con directivas como Irene Cano (Facebook), Melanie
Parejo (Youtube) y María Parga (Alastria Blockchain);
sobre la innovación impulsada por mujeres como
Carme Artigas (Sinergyc Partners), Sara Gómez
(Real Academia de Ingeniería) y Ana Jiménez (Leads
Origins); el trabajo en redes como Mujeres Avenir,
Ellas vuelan alto o W20; y talleres sobre creación de
videojuegos, ciberseguridad y factchecking.

JUNIO DE 2019

Women Deliver
Plan International apoyó la participación de 30
jóvenes activistas de diferentes países en la
conferencia Women Deliver, el mayor encuentro
global sobre igualdad de género, para asegurarse
de que las voces de las niñas fueran escuchadas.
Fatu, de 20 años y procedente de Sierra Leona, fue la
protagonista en un debate sobre la educación de las
niñas con la Primera Dama de su país, Fatima Maada
Bio, y la ex primer ministra australiana Julia Gillard.
“Me sentí muy poderosa”, dijo Fatu. “¡Era la única
joven en ese panel de mujeres inspiradoras, y
ahora me veo a mí misma como la primera mujer
presidenta de Sierra Leona!”, dijo.

JUNIO DE 2019

Equal Measures
La coalición Equal Measures 2030, de la que Plan
International forma parte, lanzó el Índice de Género
de los ODS: la herramienta más completa para
medir, con cifras reales, los avances en materia
de igualdad de género. Plan International es socio
fundador de Equal Measures 2030, que utiliza
datos para garantizar que los derechos de las niñas
y las mujeres se conviertan en una prioridad en
áreas que incluyen la salud, el cambio climático,
las oportunidades económicas, los derechos de
propiedad y la violencia de género en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
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Educación inclusiva
y de calidad
Queremos que la infancia más vulnerable,
especialmente las niñas, tenga la educación
necesaria para mejorar sus oportunidades de
futuro. Esto significa promover una educación
de calidad que sea accesible para todos y todas.

EL MUNDO EN LA ACTUALIDAD

Todos los niños y niñas tienen derecho a una educación
de calidad; sin embargo, existen muchas barreras
para el aprendizaje, sobre todo en el caso de las
niñas y los más vulnerables. A nivel mundial, 262
millones de niñas, niños y jóvenes ven negado su
derecho a la educación, de los cuales 130 millones
son niñas. Esto se debe a la discriminación de
género, los conflictos, los desastres naturales y la
falta de inversión pública. A nivel mundial, se está
haciendo un gran esfuerzo en mejorar el acceso y la
calidad de la educación de las niñas.

4.557.548
DE NIÑAS

MEJORAN SU ACCESO
A LA EDUCACIÓN

Honduras © Plan International

TRABAJO EN EL 2019

A través del trabajo con diferentes socios y aliados,
como los ministerios de educación, las comunidades y
las escuelas, buscamos acabar con las barreras que
enfrentan los niños, y especialmente las niñas, a la hora
de acceder a la educación. Trabajamos para influir en
las actitudes y políticas para mejorar la enseñanza y el
aprendizaje, la toma de decisiones y la infraestructura
escolar, promoviendo el acceso a instalaciones preparadas
para sus necesidades.
Las actividades de este año han incrementado el número
de niños y niñas matriculados en la escuela, sobre todo de
aquellos con discapacidades, la capacitación al personal
docente para mejorar la educación de las niñas, y el
cambio de actitudes de los padres y madres respecto a la
educación de las niñas.

86 MILLONES
DE EUROS
INVERTIDOS
EN EDUCACIÓN

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN
EN SITUACIONES DE
EMERGENCIA EN

23 PAÍSES
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INSTANTÁNEAS MUNDIALES
Promover la educación de calidad para todos y todas
En Ghana, nuestro programa de aprendizaje para jóvenes
ha permitido que 22.295 niñas y niños no escolarizados
comenzaran la educación formal. Los centros de
aprendizaje digital en Delhi, India, ofrecen acceso a
la educación en línea para 80.000 niñas de barrios
marginales, y se está preparando la expansión de este
proyecto a otras cuatro ciudades de la India. Estamos
apoyando la capacitación de docentes para que tengan en
cuenta la perspectiva de género en países como Camerún,
Guatemala, Nepal, Malaui, Burkina Faso y Sudán.
Plan International también trabaja para influir en las
políticas educativas de los países en los que está
presente. En Honduras hicimos una campaña de
incidencia para promover políticas de prevención de la
violencia de género en los centros educativos. En Sierra
Leona, estamos ayudando a desarrollar el código de
conducta del personal docente para mejorar la seguridad
de las niñas en las escuelas. En Bangladesh, somos parte
del organismo que supervisa la revisión del currículum
educativo. En Ecuador, trabajamos con el Ministerio de
Educación para capacitar a 59.598 docentes y 1.263.947
familias sobre violencia de género y prevención del
consumo de drogas.
Ampliar el trabajo sobre género e inclusión
Somos parte de la junta directiva de entidades
internacionales importantes como el Pacto Mundial por
la Educación, mientras que a nivel de país trabajamos
con los gobiernos y redes educativas para promover la
igualdad de género y la inclusión.
En Níger, ayudamos a desarrollar la Estrategia Nacional
para la capacitación y educación de las niñas. En Nepal,
nuestro trabajo para mejorar la accesibilidad escolar y

LA EDUCACIÓN EN
EMERGENCIAS AYUDA
A LAS NIÑAS

proporcionar materiales de aprendizaje ha beneficiado a
1.613 niñas y niños con discapacidad. En una región de
Malaui, a través de reuniones comunitarias y el trabajo
con los medios de comunicación, animamos a los padres
y madres a que enviaran a todas sus hijas e hijos a la
escuela, incluidas aquellas con discapacidad, lo que sirvió
para que se matricularan 8.371 niños y niñas más.
Apoyar la educación en emergencias
Una parte cada vez más importante de nuestro trabajo
se centra en la respuesta a emergencias y crisis
humanitarias. Después del terremoto en el centro de
Sulawesi, Indonesia, construimos escuelas temporales
para 3.000 niñas y niños. En Zimbabue, después del
ciclón Idai, capacitamos a 120 docentes y funcionarios
de educación sobre orientación para el alumnado, que
después formaron a otros profesores y profesoras. En
Ecuador hemos trabajado con ECHO y UNICEF para
entregar kits educativos a niñas y niños migrantes de
Venezuela y ayudamos al gobierno a mejorar el acceso a
la educación para este grupo vulnerable.
Proteger la educación de los niños y las niñas en los
desastres
En los países de África, Asia y América Latina, las escuelas
seguras han contribuido a mejorar las construcciones de
centros escolares en lugares en los que los desastres
naturales son frecuentes y han servido para que los niños
y las niñas estén mejor preparados para las emergencias.
En Nicaragua hemos apoyado a 60 brigadas escolares
de emergencia, donde 837 niñas y 712 niños están
desarrollando habilidades para la reducción del riesgo
de desastres, han aprendido a mitigar los riesgos en el
hogar, la escuela y sus comunidades, y a identificar sitios
peligrosos, zonas seguras y rutas de evacuación.

Durante las emergencias apoyamos a
las comunidades y centramos nuestros
esfuerzos en la protección infantil, física
y psicológica, y en restablecer el sistema
educativo en las áreas afectadas.
Cox’s Bazar, en Bangladesh, es uno de
los campamentos de refugiados más
grandes del mundo y también el hogar de
miles de personas rohingyas que huyeron
de la vecina Birmania. Plan International
está trabajando para asegurar que las
niñas y los niños del campamento puedan
comenzar o continuar su educación, lo
cual es vital para su bienestar actual y
futuro. Con el apoyo de UNICEF damos
acceso a la educación a 13.520 niñas
y niños de entre 3 y 14 años en 700
centros de aprendizaje. Además, 660 de
ellos están recibiendo educación en sus

hogares. Este enfoque innovador aumenta
el número de espacios de aprendizaje
seguros, especialmente para las niñas,
a las que a menudo sus familias les
prohíben desplazarse por el campamento.
También implica que más mujeres
docentes jóvenes tengan un trabajo.
Fatema, de 21 años, enseña desde su
casa en el campamento. Esta madre de
tres hijos puede trabajar mientras cuida
y enseña a sus propios hijos e hijas.
Fatema, que no pudo continuar sus
estudios cuando se casó, ahora también
participa en la capacitación dirigida
por Plan International. “Estoy feliz de
ser maestra ahora”, dice ella, “porque
me gustan los niños y también estoy
aprendiendo muchas cosas”.

nuestras áreas de trabajo
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PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA
POR LA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE CALIDAD
Educación en emergencias destinada a menores y
jóvenes afectados por el conflicto con Boko Haram
Las escuelas proporcionan un entorno de estabilidad,
seguridad y rutina fundamental para la gestión de los
traumas causados por los conflictos armados en los
niños, niñas y jóvenes. Son esenciales en la protección
contra los peligros que les rodean, incluidos el abuso, la
explotación, la violencia de género y el reclutamiento por
parte de grupos armados. El profesorado se convierte en
un referente de protección clave para la derivación de los
casos más graves. El entorno escolar es además esencial
para proporcionar otro tipo de asistencia para salvar vidas,
como son el agua y el saneamiento, la ayuda alimentaria y
nutrición y la salud.
Nuestro programa Educación en emergencias en los
estados de Borno y Adamawa para niños, niñas y jóvenes
afectados por el conflicto con Boko Haram trabaja en
estas dos provincias de Nigeria para facilitar el acceso
seguro a la educación de niños y niñas que han dejado de
ir a la escuela por el conflicto armado, para reincorporarse
al sistema formal o tener acceso al no formal, y crear un
entorno propicio de protección, especialmente para las
niñas y mujeres jóvenes.
Reforzar la protección y la educación de la infancia
más vulnerable en Mali
La educación en contextos de emergencia es fundamental
para proteger a la infancia, ya que además de los
conocimientos necesarios para su formación, sirve para
proporcionar información que puede salvar sus vidas,
reforzando habilidades de supervivencia necesarias según
el contexto específico. Por el contrario, los niños y las
niñas que no asisten a la escuela, corren un mayor riesgo
de violencia, reclutamiento y otras amenazas.
Nuestro proyecto para reforzar la protección y la
educación de los niños y las niñas en situación de mayor
vulnerabilidad en la región de Tombuctú, situada al
norte de Mali, ofrece una respuesta a los problemas de

la protección y educación de la población refugiada y/o
retornada y autóctona de 11 comunidades del país.
Mejorar la oferta educativa en Haití
La oferta educativa en Haití no cubre las necesidades
básicas de los y las estudiantes del país. La tasa de
abandono escolar es muy elevada, con solamente un 50 %
del alumnado que llega a sexto curso, y carencias en la
calidad de los materiales didácticos y de los métodos de
enseñanza.
Nuestro proyecto trabaja para mejorar la enseñanza y la
gobernanza en 52 escuelas del departamento para un
total de 12.175 niños y niñas en los cuatro primeros años
de su educación fundamental, así como para formar a 52
directores/as y 208 maestros/as e inspectores/as.
Proporcionar y mantener el acceso a servicios de
protección y educación de calidad, con perspectiva de
género en Sudán del Sur
Desde el estallido del conflicto en 2013, Sudán del Sur
se ha enfrentado a grandes problemas que afectan
especialmente a los niños, niñas y jóvenes, quienes
sufren mayores riesgos en los desplazamientos internos,
tales como el reclutamiento por parte de grupos
armados, la explotación y abusos sexuales y la violencia
física. Además, están más expuestos a la inseguridad
alimentaria y la malnutrición, sufren la ruptura de los
vínculos familiares y se enfrentan a diferentes traumas.
En este entorno volátil, el sistema educativo se ha
debilitado, con un elevado número de niños y niñas sin
escolarizar, en particular los afectados por conflictos y
otras emergencias derivadas.
Nuestro programa trabaja para reducir la exposición de los
niños, niñas y adolescentes desplazados internos y de las
comunidades de acogida a estos factores de riesgo y para
garantizar su protección mediante un mayor acceso a los
servicios de educación y protección en las zonas rurales y
urbanas del estado de Yei River, en Sudán del Sur.

Escuelas seguras en Filipinas
En todo el mundo, 875 millones de niños y niñas en edad
escolar viven en zonas de alto riesgo sísmico y cientos
de millones más enfrentan inundaciones frecuentes,
deslizamientos de tierra, vientos extremos y riesgos de
incendio. Los niños y niñas pasan muchas horas en las
instalaciones escolares, pero con demasiada frecuencia
las escuelas no se construyen o mantienen para resistir a
los desastres, lo que significa que no pueden acceder a
una educación segura.
Plan International se suma a los esfuerzos globales para
reforzar la educación en Filipinas y está apoyando a varios
centros educativos en la isla de Mindanao para hacer
frente a los desastres a través de un plan de prevención y
respuesta participativo, con enfoque de género y centrado
en la infancia, para que los niños y niñas sean quienes
lideren el cambio en sus escuelas y sus comunidades.
Red de Educación Inclusiva y de Calidad

El equipo de la red global de educación inclusiva
y de calidad de Plan International se encuentra en
la oficina de España, en una decidida apuesta por
impulsar el conocimiento y la influencia en el ámbito
de la educación y la formación profesional como motor
de transformación del mundo en un lugar más justo,
equitativo y con oportunidades de futuro para todos los
niños, niñas y adolescentes.

Campeones y Campeonas del Cambio
Campeones y Campeonas del Cambio (Champions of
Change) es un proyecto educativo dirigido a promover la
igualdad de género y el cambio de estereotipos y normas
sociales a través de la formación y el protagonismo de los
niños, niñas y adolescentes de 14 a 18 años. A través de
este programa se apoya a los niños, niñas y adolescentes
para examinar y reflexionar activamente sobre la manera
en que los desequilibrios de poder y las desigualdades
están presentes en sus vidas, y cómo crear relaciones
personales y sociales más equitativas entre chicos y chicas.
Esta metodología de enseñanza se lleva a cabo en 41
países de todo el mundo, desde El Salvador, Guatemala
o República Dominicana hasta España, integrada en
proyectos de diversos ámbitos, como una herramienta
transformadora que acompaña el cambio de los
adolescentes y sus comunidades hacia sociedades más
justas e igualitarias.

nuestras áreas de trabajo
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Habilidades
PARA EL EMPLEO
Queremos que los y las jóvenes vulnerables y
excluidos, especialmente las mujeres jóvenes, sean
resilientes, adquieran conocimientos y habilidades,
tengan acceso a oportunidades y se involucren
activamente en el trabajo digno que elijan.

EL MUNDO EN LA ACTUALIDAD

Las personas jóvenes tienen muchas más probabilidades
que las adultas de estar desempleadas. Entre las
personas que trabajan, alrededor de 156 millones en
las economías emergentes y en desarrollo se definen
como trabajadores pobres que no ganan lo suficiente
para salir de la situación de pobreza. Además de los
bajos salarios, los y las jóvenes a menudo tienen
trabajos informales, a tiempo parcial o temporales.
Con frecuencia, las mujeres jóvenes tienen menos
posibilidades de tener un empleo remunerado
debido al matrimonio temprano forzado, el embarazo
adolescente, el acceso limitado a la educación o la
dedicación a tareas domésticas no remuneradas.

TRABAJO EN EL 2019

Plan International trabaja con las comunidades, las
empresas, los gobiernos y otras instituciones para
garantizar que los jóvenes, especialmente las mujeres,
tengan los conocimientos, las habilidades y las
oportunidades necesarias para conseguir un trabajo y
ser económicamente independientes. Nos enfocamos de
manera especial en el aprendizaje basado en el trabajo,
como prácticas, mentorías y capacitación laboral.
Trabajamos cada vez más con el sector privado para
proporcionar servicios y promover lugares de trabajo que
garanticen la igualdad de género.

INSTANTÁNEAS MUNDIALES
Apoyar a los jóvenes vulnerables, especialmente a
las mujeres jóvenes, para que puedan ganarse la vida
dignamente
En Nepal, estamos trabajando con el gobierno local, el
sector privado y las asociaciones de empleadores en
el sector del turismo y la hostelería para proporcionar
un aprendizaje seguro, accesible y basado en prácticas
a 700 mujeres jóvenes. En Filipinas, después del tifón
Yolanda, ayudamos a 668 jóvenes, de los cuales el 49 %
eran personas con discapacidades, a crear y desarrollar
pequeñas empresas.
Con el apoyo de la Unión Europea, estamos ofreciendo
financiación y capacitación para apoyar a las mujeres
jóvenes a establecer negocios de energía solar en
Senegal, Malí y Níger. Los servicios de guardería para
madres jóvenes de grupos marginados en Vietnam les
permiten generar ingresos de forma independiente.

COMPETENCIAS SOCIOLABORALES

Papua Nueva Guinea © Plan International / Tom Franks

985.687
NIÑAS
CON MEJORES HABILIDADES Y
OPORTUNIDADES DE EMPLEO

Desarrollar habilidades para la vida y el trabajo
En Perú, nuestro proyecto “Emprendedores del mañana”,
financiado por Scotiabank, ha capacitado a 46.531
estudiantes de 40 escuelas en habilidades empresariales.
En Indonesia y Filipinas, nuestro Ecosistema Digital ¡YES!
utiliza el aprendizaje electrónico para que los jóvenes, y
especialmente las mujeres, desarrollen sus habilidades.
Plan International Guatemala, en alianza con Samsung,
utilizó gafas de realidad virtual para llegar a los jóvenes
de comunidades remotas con una experiencia de
aprendizaje divertida.

Trabajar con jóvenes a través de grupos de ahorro
Los grupos de ahorro proporcionan acceso a las finanzas
a las personas jóvenes y son una forma de adquirir
conocimientos financieros y desarrollar habilidades para
la vida, lo que les ayudará a encontrar trabajo o iniciar
un negocio. En Colombia, 4.590 personas recibieron
formación en habilidades financieras a través de grupos
de ahorro. En Burkina Faso, los grupos de ahorro apoyan
a las mujeres jóvenes para que se involucren con las
autoridades locales: 200 niñas participaron en una
campaña de liderazgo de mujeres. El modelo de grupo
de ahorro A Working Future está creando vínculos entre
los grupos de ahorro y el sector privado en Uganda y
Tanzania para que los y las jóvenes puedan encontrar más
fácilmente oportunidades de trabajo.

LOS MODELOS A SEGUIR
AYUDAN A INSPIRAR EL
CAMBIO

46 MILLONES
DE EUROS
INVERTIDOS EN HABILIDADES Y
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No hace mucho tiempo, Mammy, que
cría a su hijo sola, vendía carbón en
la carretera de Taima, Sierra Leona.
Ahora, vive refugiada en Liberia y se
está formando para ser profesora.
Sierra Leona tiene una gran escasez
de docentes, especialmente mujeres,
cuya presencia en las escuelas como
referentes puede motivar la asistencia
de más niñas. Apoyamos la formación
en docencia de 476 mujeres jóvenes
vulnerables de los distritos de Kono,
Kailahun, Kenema y Port Loko.
A las jóvenes les gusta estudiar
con Mammy, quien abandonó
sus estudios debido a la falta de
recursos económicos de su familia.

Una niña utiliza una plataforma de aprendizaje
electrónico para adquirir habilidades, Indonesia
© Plan International

Nuestro proyecto, apoyado por Plan
International Reino Unido, apoyó
su educación a través del pago de
su matrícula para que estudiara
a distancia, una ayuda para su
manutención y un mentor para
ayudarle con sus estudios y posterior
formación en el lugar de trabajo.
“La llegada de docentes en prácticas
ha ayudado enormemente a mi
escuela”, dice el señor Tarawally,
director de la Escuela Católica
Romana en Tombodu. “Ahora
que tenemos estas profesoras en
prácticas, también podemos lograr que
más niñas asistan a la escuela, ya que
son vistas como modelos a seguir”.

nuestras áreas de trabajo
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PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA
POR LAS HABILIDADES PARA EL EMPLEO
Más oportunidades para las personas refugiadas sirias y
de la comunidad de acogida en Egipto
La crisis en Siria llega a su noveno año con unas cifras
alarmantes: alrededor de 13,5 millones de personas necesitan
asistencia humanitaria y casi la mitad de su población está
desplazada. En Egipto hay cerca de 126.027 personas sirias
refugiadas registradas, de las cuales el 30 % son niños y niñas
entre 0 y 11 años.
Para estas personas, las oportunidades de empleo son muy
limitadas. Según un informe de ACNUR de 2016, el 96 %
de las mujeres en edad de trabajar están desempleadas.
Para superar estos obstáculos, Plan International
desarrolla un programa en el que ofrece conocimientos,
capacitación empresarial, subvenciones en efectivo y
apoyo para el desarrollo y la expansión de empresas
que ha permitido mejorar la situación económica de 360
personas refugiadas sirias y 40 de la comunidad egipcia en
las zonas del Gran Cairo.

Escribimos un futuro mejor para las chicas en España
El Proyecto Write Her Future, una iniciativa de Lancôme a nivel
mundial, busca mejorar las competencias de comunicación y
alfabetización de chicas jóvenes de contextos vulnerables con
el objetivo de mejorar su formación y favorecer su transición a
la vida adulta. En España, el proyecto se lleva a cabo con Plan
International para apoyar a jóvenes de contextos vulnerables
que no han completado la educación secundaria, para mejorar
las habilidades de comunicación y la alfabetización funcional, y
mejorar así su tránsito a la vida laboral.
A través del proyecto, las jóvenes adquieren habilidades para la
vida y mejoran su autoestima, lo que les dará más oportunidades
de encontrar un empleo, ganar independencia económica y
ser capaces de decidir sobre sus vidas. El programa consiste
no solo en diferentes módulos teórico-prácticos centrados en
la mejora de las competencias comunicativas, como talleres
en grupo o role-playing sobre entrevistas de trabajo, sino
que también ofrece acompañamiento personal, seguimiento
individual y tutorización para generar una nueva visión de sí
mismas a las chicas.

Acercar la oferta laboral a los y las adolescentes de
zonas rurales de Paraguay
En Paraguay, la pobreza afecta al 40 % de los y las
adolescentes, lo que dificulta su acceso a la educación, a
los servicios sanitarios y al mercado laboral. El proyecto
“Derecho a la educación y a un trabajo decente para
adolescentes y jóvenes de zonas rurales de Paraguay” se
centra en acercar la oferta y la demanda formativa y laboral a
adolescentes y jóvenes de comunidades distantes del medio
rural. El programa, además de la formación profesional en
diferentes áreas, incluye módulos de capacitación financiera
y el trabajo con instituciones financieras que faciliten la
inclusión económica y laboral de las y los jóvenes.
Autoestima para creer en nuestro potencial
Los talleres de coaching se dirigen a que los y las jóvenes
de contextos socioeconómicos desfavorecidos adquieran
las competencias necesarias en materia de inteligencia
emocional, como tolerancia a la frustración, motivación,
autoestima y autoconcepto, trabajo colaborativo y en equipo
o empatía, entre otras temáticas, que les permitan una
adecuada incorporación al mercado laboral superando
barreras personales y sociales. En total, alrededor de 200
jóvenes han participado en los talleres a través de los siete
grupos organizados en las diferentes Unidades de Formación
e Inserción Laboral de Madrid.

“Lo mejor de haber participado en el proyecto Write Her
Future es la seguridad que he ganado y que tengo ahora.
Ahora estoy convencida de que yo puedo formarme y
conseguir un trabajo, y voy a hacerlo. Voy a cumplir mis
sueños”.
Susana, 18 años, España.
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Plan International España trabaja para que los y las jóvenes se incorporen a sectores de futuro, en
el ámbito de las tecnologías, la sostenibilidad y las energías renovables, asegurando así que no se
queden atrás en la transición ecológica y digital. La especialización de nuestra oficina y proyectos
como Women4IT y DESFERS son el ejemplo de nuestra decidida apuesta por el empleo de calidad y
de futuro para las adolescentes y jóvenes en España y en todo el mundo.

Promoción de la participación de las mujeres en las
energías sostenibles en Senegal, Malí y Níger
En las zonas rurales de países como Senegal, Mali y Níger,
el papel de las mujeres en la vida económica de sus familias
y comunidades es esencial. Sin embargo, sus condiciones
sociales y jurídicas son desfavorables, y su bajo nivel de
educación y formación profesional limitan su capacidad
para emprender iniciativas empresariales, especialmente
en sectores incipientes como el de las energías renovables.
A través del proyecto DESFERS, financiado por la Unión
Europea, Plan International promueve el empoderamiento
económico de las mujeres en estos países y la mejora de
su condición social mediante el desarrollo de su capacidad
empresarial y la creación de empleo en el sector de la
energía solar fotovoltaica, un sector de futuro que debe
incorporar el potencial de las mujeres y jóvenes.

Energías renovables para el desarrollo socioeconómico
de mujeres de comunidades rurales
En Níger, que ocupa la penúltima posición (187) del Índice
de Desarrollo Humano (IDH), la incorporación de los y las
jóvenes al mercado laboral, especialmente de las mujeres,
tanto en las comunidades rurales como en las zonas
urbanas, plantea desafíos significativos en áreas como el
medio ambiente, acceso a agua potable, salud, educación,
empleo, vivienda, etc. Plan International ha instalado una
micro red solar en un proyecto que también incluye la
promoción de una escuela de energía para desarrollar las
capacidades y el uso correcto de las energías renovables
entre los propios beneficiarios, así como el desarrollo
económico y el empleo juvenil.

nuestras áreas de trabajo
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jóvenes QUE
conducen el cambio
Queremos que las niñas, los niños y los jóvenes tengan
el poder de actuar en los asuntos que les interesan.
Queremos que participen y que influyan en la toma de las
decisiones que afectan sus vidas liderando el cambio en
sus propias comunidades.

EL MUNDO EN LA ACTUALIDAD

Las mujeres y los hombres jóvenes de 15 a 30 años
son la generación mejor preparada de la historia: 1.800
millones de personas que tienen un gran potencial. La
juventud en muchos países clama por tener más voz
en la configuración de las sociedades. Este año se han
producido grandes movilizaciones de jóvenes, desde
protestas por el control de armas en Estados Unidos hasta
huelgas escolares masivas contra el cambio climático.

TRABAJO EN EL 2019

Estamos apoyando a los jóvenes, sobre todo a las niñas
y mujeres jóvenes, para que tengan mayor capacidad
de influir sobre las decisiones que afectan a sus vidas.
Colaboramos con grupos juveniles, capacitamos a los
y las jóvenes para que desarrollen sus habilidades de
liderazgo e influencia, y trabajamos para crear entornos
seguros donde las niñas y los niños puedan defender
sus derechos. Dentro de Plan International también
promovemos la participación juvenil a través de los
Comités Juveniles en varios países, incluido España.

INSTANTÁNEAS MUNDIALES
Fortalecer los roles de las personas jóvenes en
la acción humanitaria y desarrollar la resiliencia
comunitaria
La Academia de Jóvenes para la Construcción de la Paz
(Youth Peacebuilding Academy) del Estado de Kaduna
en Nigeria, permite a los y las jóvenes conocer a otros
chicos y chicas de diferentes orígenes étnicos, religiosos
y sociales para desarrollar la tolerancia intercomunitaria.
Durante este año, 12.640 personas han participado en
el proyecto. Muchas de nuestras oficinas han apoyado
a jóvenes en la gestión de riesgos de desastres con una
perspectiva de género. En India, 3.716 mujeres y niñas
participaron en formaciones que incluían primeros auxilios
y qué hacer después de una emergencia. Logramos que
3.000 jóvenes en el este de Nusa Tenggara, en Indonesia,
participaran por primera vez en las reuniones de sus
aldeas, un total de 169, para discutir sobre protección de
la infancia y la preparación ante las emergencias.

Fomentar la acción colectiva de los jóvenes,
especialmente de las niñas
En República Dominicana apoyamos a más de 60 grupos
juveniles para que defiendan los derechos de las personas
jóvenes y la igualdad de género. Hemos capacitado a
docenas de niñas y niños en Mali en activismo digital
para promover el acceso a la educación, los servicios
de salud y el empleo. En Filipinas, Nepal y Vietnam,
apoyamos programas de radio dirigidos por jóvenes que
difunden información sobre derechos de la infancia. En
Egipto y Líbano, nuestra capacitación en habilidades para
la vida ha contribuido a que los y las jóvenes identifiquen
los problemas de sus comunidades, diseñen soluciones,
obtengan fondos, y trabajen con el personal de la
administración local para implementarlos.
Apoyar a la juventud para que influyan en quienes
toman las decisiones
En Zimbabue, nuestro proyecto “Ciudades Seguras
e Inclusivas” capacitó a 607 jóvenes para que se
involucraran con las autoridades locales en la mejora de
sus ciudades. Cinco jóvenes ahora forman parte de un
grupo operativo de consulta sobre la Política Nacional
de la Juventud. Trabajamos con jóvenes que viven en
asentamientos irregulares en Sierra Leona para ayudarles
a garantizar que el gobierno aborde las desigualdades
en sus comunidades y barrios. En Nepal, ayudamos a
crear 25 organizaciones de mujeres jóvenes que hacen
campaña contra la desigualdad de género, la violencia de
género y la discriminación entre castas. Las autoridades
de Nepal están consultando a estos grupos sobre los
asuntos que afectan a las niñas y las mujeres jóvenes.
Desde 2015 a 2019, Plan International Suecia ha trabajado
con la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para
el Desarrollo y con unos 150 socios locales en 21 países
para ayudar a los jóvenes a ser agentes del cambio en
sus comunidades a través de proyectos de defensa de
derechos y liderazgo. Este programa, de 50 millones
de euros, les permitió influir en áreas como protección,
derechos y servicios de salud para adolescentes y jóvenes,
y participación en la toma de decisiones.

Influir en los gobiernos para que apoyen los derechos
civiles y el empoderamiento político de los y las jóvenes
En Uganda, trabajamos con socios del programa Girls’
Advocacy Alliance, con el apoyo de Plan International
Países Bajos y jóvenes de los Clubes de Derechos
de las Niñas, para presentar una petición al gobierno
y garantizar que se modifique una nueva ley para
penalizar el matrimonio infantil. Colaboramos con FADA,
la organización de derechos de las mujeres en TimorOriental, para crear una nueva comisión de mujeres a las
que los y las parlamentarias consultan periódicamente y
que también prepara a las jóvenes para ser candidatas al
gobierno local. En Liberia, estamos ayudando a fortalecer
los grupos juveniles y sus redes para asegurar que sean
consultados por las autoridades locales y nacionales sobre
temas que les afectan en el desarrollo urbano.

JOVEN DEFENSORA DA VOZ A LA INFANCIA
Y ADOLESCENCIA

A IMPULSAR EL CAMBIO

Laos © Plan International / Phoonsab Thevongsa

2.618.131
NIÑAS
APOYADAS PARA QUE SEAN
CIUDADANAS ACTIVAS

© Plan International

60 MILLONES
DE EUROS
INVERTIDOS EN AYUDAR A JÓVENES
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Rachida es una apasionada defensora de los
derechos de las niñas y los niños en Níger desde
que tenía 14 años. Con 25 años, se ha unido
a la Plataforma de Asesoramiento para Niños
y Jóvenes de Nigeria, creada con el apoyo de
Plan International, a través de la que ha recibido
formación en liderazgo, incidencia y habilidades
para la vida. “Esta plataforma es un espacio
que da voz a los niños y las niñas, les ofrece
la oportunidad de crecer y convertirse en una
ciudadanía mejor, les enseña sobre sus derechos
y cómo defenderse contra la violencia y el
matrimonio infantil”, explica Rachida.

nuestras áreas de trabajo
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JÓVENES QUE
IMPULSAN
EL CAMBIO EN ESPAÑA
Para Plan International los y las jóvenes
deben ser participantes activos en la
toma de decisiones y agentes de su propio
desarrollo. A través de nuestros programas
de educación y participación juvenil
trabajamos en dar a conocer la situación
de los derechos de la infancia en España
y en el mundo, con el fin de fomentar la
igualdad desde los primeros años de vida
y contribuir a una sociedad más equitativa
e inclusiva. Acompañamos a niños, niñas y
jóvenes, desde el enfoque de sus derechos,
para apoyar su aprendizaje e impulsar
su liderazgo, según sus necesidades y
respetando sus opiniones y experiencias.
En España, el Comité Juvenil aporta su
visión sobre nuestras acciones y apoya
nuestro trabajo de incidencia para exigir que
se respeten los derechos de la infancia y la
igualdad de las niñas, abriendo los espacios
de decisión política sobre los temas que les
interesan y les afectan, como la igualdad,
el acoso callejero o los efectos del cambio
climático, con intención de que los y las
jóvenes puedan alzar la voz y expresar sus
problemas, necesidades y demandas.

Marina, Paula, Kadisha, Daniel y Beatriz del Comité Juvenil de Plan International y el Ballet Nacional de España unidos para defender el
poder y la igualdad de las chicas en la campaña “Comparte tu Poder”, por el Día Internacional de la Mujer en 2019.
© Plan International
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Derechos y servicios de
salud para adolescentes
y jóvenes
Queremos que los niños más vulnerables y en situación
de exclusión, especialmente las niñas, tengan control
sobre sus vidas y acceso a servicios de salud adecuados.
Queremos que conozcan sus derechos y sean capaces de tomar
decisiones informadas sobre su futuro, incluyendo si quieren
tener hijos y cuándo tenerlos.

EL MUNDO EN LA ACTUALIDAD

Las complicaciones durante el embarazo y el parto son
una de las principales causas de muerte entre las niñas
de 15 a 19 años. Sin embargo, el acceso a educación e
información sobre derechos y salud adecuados están en
riesgo de sufrir retrocesos. Además, millones de niñas y
mujeres jóvenes en crisis humanitarias carecen de acceso
a servicios básicos de salud sexual y reproductiva que
sirven para salvar vidas. Para cumplir con las ambiciones
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la igualdad
de género, el mundo debe abordar la salud y los asuntos
pendientes para garantizar los derechos sexuales y
reproductivos de todas las niñas y jóvenes.

6.218.418 NIÑAS
HAN MEJORADO EL ACCESO A
SERVICIOS DE SALUD PARA
ADOLESCENTES Y JÓVENES

Sierra Leona © Plan International / Quinn Neely

TRABAJO EN EL 2019

Para apoyar la salud y los derechos de las niñas y las
mujeres jóvenes, Plan International está impulsando
el cambio de actitudes, comportamientos, leyes y
prácticas perjudiciales, y promoviendo la educación y el
acceso a servicios sexuales para adolescentes. Nuestro
trabajo para terminar con las prácticas que suponen
una violación de sus derechos, como el matrimonio
infantil y la Mutilación Genital Femenina (MGF), sigue
creciendo. Hacer frente a los embarazos adolescentes
no deseados a través de la educación, los servicios de
calidad y la protección contra la violencia es una prioridad.
Trabajamos con las personas para impulsar el cambio,
lo que incluye cambiar las actitudes de los hombres, en
las comunidades, las escuelas, los gobiernos y los otros
agentes implicados.

58 MILLONES DE EUROS
INVERTIDOS EN SALUD Y DERECHOS
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES
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INSTANTÁNEAS MUNDIALES
Eliminar las prácticas perjudiciales
En Egipto ayudamos a crear comités comunitarios para
abordar la Mutilación Genital Femenina, y trabajamos
con los líderes locales para implementar campañas
de sensibilización en las que están declarando su
intención de erradicar esta práctica. Junto con los líderes
religiosos islámicos nigerianos desarrollamos un manual
sobre igualdad de género y los efectos de las prácticas
tradicionales nocivas en las niñas. El manual se utilizó
para capacitar a 64 líderes religiosos que también
participaron en programas de radio en Nigeria para
desafiar las creencias y prácticas discriminatorias. En
Brasil, durante la Copa Mundial Femenina, apoyamos una
campaña para motivar a los padres a apoyar la igualdad
de sus hijas y acabar con el matrimonio infantil.
Reducción del embarazo adolescente no deseado
En Camerún utilizamos los grupos de ahorro y préstamos
de las aldeas para capacitar a más de 600 padres, madres y
miembros de la comunidad en salud sexual y reproductiva
para adolescentes, incluida la anticoncepción. En áreas
remotas de Zambia y Malaui, estamos apoyando proyectos
de formación de jóvenes para distribuir anticonceptivos
entre sus compañeros y compañeras. En Líbano,
apoyamos a las niñas que están casadas, que son
madres y a aquellas que han experimentado violencia,
proporcionando educación sexual y acceso a servicios
de salud. En Loreto, Perú, trabajamos con docentes y
proveedores de salud en 50 comunidades indígenas para
prevenir embarazos precoces y no deseados.

Las niñas participan en una sesión de
sensibilización sobre la mutilación genital femenina
en Egipto © Plan International / Heba Khalifa

Influir en las leyes, políticas y presupuestos
En muchos de los países donde trabajamos, incluidos
Bangladesh, Laos, El Salvador, Togo y Perú, Plan
International ha influido y contribuido a la orientación
nacional en el sistema educativo respecto a lo que se
entiende por cuerpos sanos, relaciones y sexualidad.
Promulgamos leyes que prohíben el matrimonio infantil en
Brasil y Mozambique. También ayudamos a garantizar que
se incluyera a las adolescentes en una nueva resolución
del Consejo de Derechos Humanos sobre la reducción de
muertes maternas prevenibles en emergencias.

LOS LÍDERES LOCALES DESAFÍAN LAS
PRÁCTICAS PERJUDICIALES
Prácticas perjudiciales como la “limpieza” en Nkhotakota,
Malaui, una tradición en la que hombres tienen relaciones
sexuales con niñas una vez que alcanzan la pubertad,
son una violación de derechos que además pueden
provocar embarazos no deseados, matrimonios infantiles
forzados y abandono escolar.
Plan International, en alianza con la Organización para la
Juventud y el Desarrollo de Ntchisi y con apoyo financiero
del gobierno sueco, está trabajando con los líderes
locales para abordar las prácticas que violan los derechos
de las niñas. Además, hemos capacitado a 20 esposas
de jefes locales como parte de una red que defiende los
derechos de los niños y la educación de las niñas. Como
resultado, 257 niñas, la mayoría de las cuales dejaron
de estudiar debido al matrimonio temprano forzado o el
embarazo precoz, ahora han vuelto a la escuela.

nuestras áreas de trabajo
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PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA POR LOS DERECHOS Y
SERVICIOS DE SALUD PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES

Niñas, no esposas: fin del matrimonio infantil en
República Dominicana
El matrimonio y las uniones tempranas forzadas son una
grave violación de los derechos humanos que ponen
en riesgo de violencia, abusos, problemas de salud y
embarazo precoz a las niñas. En República Dominicana,
el 12,5 % de las dominicanas entre 20 y 49 años se
casaron o unieron antes de los 15 años y el 37 % antes
de los 18 años. Por eso, trabajamos para proteger a
niñas de 10 a 12 años de dos de las provincias del país
con mayores tasas de matrimonio infantil, contando
con su participación como agentes de cambio y para
la restitución de derechos en el caso de las víctimas.
Además, generamos cambios en el sistema de creencias
de la sociedad, para condenar el matrimonio infantil
como una forma de violencia. Por último, fortalecemos
las capacidades de las autoridades locales y nacionales
para la identificación de casos, puesta en marcha de
medidas de protección y restitución de derechos, así
como aprobación e implementación de marcos legales y
políticas públicas para la erradicación del matrimonio infantil.
Prevención de violencia de género en emergencias
Plan International fue una de las primeras organizaciones
en dar respuesta a la emergencia ocasionada por el
ciclón Idai en Mozambique, Malaui y Zimbabue que,
solo en Mozambique, afectó a cerca de 900.000 niños y
niñas. Con nuestro enfoque de género en emergencias,
realizamos una evaluación de las necesidades específicas

de niñas y mujeres jóvenes. Identificados los principales
retos y riesgos, trabajamos en la distribución de kits de
higiene menstrual, atención a mujeres embarazadas
y promoción de la prevención y atención de casos
de violencia de género, como abusos, violaciones o
matrimonios infantiles, que aumentan significativamente
durante las crisis.

EDUCACIÓN PARA
PONER FIN A LA
EXPLOTACIÓN
Marelin, de 19 años, piensa que la
educación servirá para disminuir los
altos niveles de explotación infantil
en su comunidad: “Si le das a un niño
o niña una educación integral que se
merece, cuando crezca podrá tomar
decisiones informadas”. Marelin lidera
un grupo de jóvenes activistas en nuestro
proyecto Bajar a Cero, que trabaja con
supervivientes de explotación, así como
con personas en riesgo de ser explotadas.
Un total de 2.000 jóvenes han participado
en este proyecto en toda la República
Dominicana.
© Plan International / Fran Afonso
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El desarrollo de la
primera infancia
Queremos que la infancia más vulnerable y en
situación de exclusión, especialmente las niñas,
crezcan bien atendidos e igualmente valorados
en sus primeros años de vida.

EL MUNDO EN LA ACTUALIDAD

En muchos países de bajos ingresos, más de dos tercios
de las niñas y los niños corren el riesgo de tener un
desarrollo deficiente, y solo uno de cada cinco asiste a
la educación preescolar: la situación es peor para los
niños y las niñas afectados por conflictos y desastres.
Los niños y niñas que no logran desarrollar su potencial
en la primera infancia tienen menos probabilidades de
comenzar y terminar la escuela, aprender habilidades
esenciales para la vida o tener buena salud. En octubre
de 2018, los líderes de los países del G20 acordaron que
la inversión en el desarrollo de la primera infancia debería
ser una de las principales prioridades, reconociendo
por primera vez su importancia para romper el ciclo de
pobreza y desigualdad.

114 MILLONES
DE EUROS
INVERTIDOS EN PROGRAMAS PARA
LA PRIMERA INFANCIA

Tanzania © Plan International / Hendri Lombard

TRABAJO EN EL 2019

Nuestros programas promueven el cuidado de las niñas y
los niños más pequeños e incluyen el juego, la educación,
la salud, la nutrición y la protección. Trabajamos con padres,
madres, cuidadores, y cuidadoras, grupos comunitarios,
proveedores de servicios y otras organizaciones, también
durante las crisis y las emergencias. En 2019 nos centramos
sobre todo en la crianza con perspectiva de género y
los enfoques de aprendizaje temprano, así como en el
trabajo para promover la participación de los hombres
en el cuidado de las hijas y los hijos. Como parte de ello,
lanzamos una nueva guía sobre la participación de los
hombres y contribuimos a la elaboración de un importante
informe, con la colaboración de Mencare y Promundo,
haciendo un llamamiento a la corresponsabilidad para
que más hombres compartan las responsabilidades de los
cuidados no remunerados y el trabajo doméstico.

UN MEJOR COMIENZO EN LA VIDA PARA

3.045.709 NIÑAS
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INSTANTÁNEAS MUNDIALES
Trabajar con los padres, madres y cuidadores para
promover la crianza sin estereotipos de género
Se implementaron programas de crianza en muchos
países, incluidos Honduras, El Salvador, Myanmar, Malí
y Sierra Leona. En Nigeria, en un proyecto apoyado por
Plan International Canadá, el personal sanitario voluntario
de la comunidad visitó 407.087 hogares, ofreciendo
orientación sobre la atención para los recién nacidos En
Uganda enfocamos nuestro trabajo en los hombres con el
fin de crear conciencia sobre la salud materna e infantil,
y llegamos a 77.620 mujeres y 75.127 hombres. En
China, promovimos la lectura entre las niñas y los niños
más pequeños, utilizando plataformas digitales para el
préstamo de libros y apoyo virtual a los padres y madres.
En Indonesia desarrollamos una aplicación móvil piloto
basada en juegos para proporcionar educación sobre
nutrición a los padres y madres en áreas remotas. Casi la
mitad de nuestros programas para padres y madres incluían
elementos dirigidos específicamente a los hombres. Por
ejemplo, en Jordania, nuestro trabajo con las madres
y padres refugiados sirios se centró en la participación
de los padres junto a las madres, y en Ecuador nuestra
campaña “Padres que se preocupan” llegó a más de
396.000 personas.
Apoyo a programas gestionados por la comunidad
Apoyamos a las comunidades para que administren y
gestionen centros de aprendizaje temprano en todas
las regiones, incluyendo 250 en Bangladesh, 166 en
Nicaragua y 90 en Etiopía. En Egipto hemos mejorado la
capacidad de los proveedores de servicios para la primera
infancia con el objetivo de promover la educación de
las niñas pequeñas. También apoyamos programas en
emergencias: 6.000 niñas y niños afectados por la crisis
en Sudán del Sur se beneficiaron de nuestro trabajo con
UNICEF para la reconstrucción de centros de aprendizaje
temprano, capacitación de docentes y sesiones de apoyo

LA CRIANZA POSITIVA A
NIVEL NACIONAL

Niñas con su padre en un centro de primera infancia,
Uganda © Plan International / Anne Ackermann

para padres y madres y, en Uganda, 16.000 niñas y niños
recibieron apoyo en 30 centros de desarrollo de la primera
infancia en 12 asentamientos para refugiados de Sudán
del Sur.
Influir en las políticas y prácticas de la primera infancia
En Camboya trabajamos con el gobierno para revisar
el plan de estudios preescolares e introducir una guía y
capacitación sobre enfoque de género para el personal
docente. En Bolivia ayudamos a redactar el proyecto de la
ley nacional de cuidado infantil temprano, asegurando que
incluyera el género y la protección infantil. En Ruanda nos
aseguramos de que el Programa Nacional de Desarrollo
de la Primera Infancia del gobierno incluyera un fuerte
enfoque en la crianza positiva, un método que ahora
utilizan otras organizaciones en el país. Plan International
Vietnam formó a 720 trabajadores y trabajadoras del
sector sanitario en nutrición materna e infantil.

Plan International está trabajando con
la Unión de Mujeres de Vietnam para
implementar un enfoque innovador
para la atención de los niños y niñas
de todo el país en sus primeros años
de vida. Nuestro modelo de educación
para padres y madres, que se lleva a
cabo en áreas donde viven personas
y comunidades pertenecientes a
minorías étnicas, no solo se centra
en el desarrollo de habilidades
de aprendizaje para niñas y niños
pequeños, sino que también trabaja
con adultos en un estilo de crianza
positiva y en temas como la higiene,
nutrición, protección infantil, registro
de nacimientos y derechos de las niñas.
Este modelo de crianza adopta un
enfoque de aprendizaje activo, en
lugar de charlas unidireccionales,
e incluye materiales impresos para

capacitadores y facilitadores, y un libro
ilustrado para padres y madres.
La clave para su exitosa implementación,
como el marco educativo nacional
aprobado por el gobierno de Vietnam,
es la transferencia gradual de la
propiedad del modelo a la Unión de
Mujeres de Vietnam. Después de
realizar pruebas piloto en las provincias
de Lai Chau y Kon Tum, ahora forma
parte del programa nacional de la
organización que llega a 115.852
mujeres en 39 provincias.
Un miembro del equipo de la Unión
de Mujeres de la provincia de Kon
Tum asegura: “He trabajado en
agencias gubernamentales durante
muchos años, pero nunca antes
había visto algo como el manual para
padres y madres”.

nuestras áreas de trabajo
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LA EDUCACIÓN
PREESCOLAR
BENEFICIA A LAS
NIÑAS, LOS NIÑOS
Y SUS COMUNIDADES

PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA
POR EL DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA
Reducción de la mortalidad materno-infantil en
Guinea-Bissau
La situación sanitaria en Guinea-Bissau, especialmente
en relación con la salud materno-infantil, es muy precaria
en las regiones de Oio y Farim, donde nos encontramos
con una falta de cantidad y calidad de las infraestructuras,
las prestaciones y los recursos humanos que dificulta aún
más el acceso a los ya escasos servicios sanitarios, sobre
todo en zonas rurales. Nuestro proyecto ha asegurado
cuidados de calidad, integrados e igualitarios, para un
total 39.538 niños y niñas menores de cinco años y sus
madres. Entre los servicios de sanidad que se ponen a
disposición de estos colectivos vulnerables se pueden
destacar los medicamentos y consumibles que les son
necesarios, el refuerzo de los servicios de nutrición para
niños y niñas, o una mejor coordinación y gestión de las
actividades de sanidad y nutrición.

Mejorar el acceso de la primera infancia al tratamiento
de la malnutrición
El 30 % de los hogares rurales de Zimbabue, lo que
supone más de 3,5 millones de personas, estaba en
situación de inseguridad alimentaria en 2019 a causa de
las graves sequías y la falta de cosechas. Esta situación
amenazaba gravemente la supervivencia de millones
de niños y niñas, por lo que era necesario mantener el
apoyo a la gestión de la malnutrición aguda. Nuestro
programa ha mejorado la resiliencia de la población en
cinco distritos, con el apoyo de UNICEF, que tienden a
experimentar una persistente inseguridad alimentaria.
Como resultado, un total de 13.322 niños y niñas de 6 a
59 meses han sido sometidos a pruebas de detección de
la malnutrición aguda y remitidos para su tratamiento.

Aline ha sido una estudiante ejemplar desde
que, con cuatro años, comenzó preescolar.
Mientras aprende cosas nuevas, su madre
Speciose puede ir a trabajar y ganarse la
vida. Las mujeres y los hombres también
participan en sesiones sobre paternidad
positiva con el alumnado de preescolar. “Me
siento orgullosa de Aline”, dice Speciose.
“Esto ha cambiado mi pensamiento
acerca de la educación de las niñas y el
empoderamiento de las mujeres”.
El éxito del proyecto ha animado a las
autoridades locales a aumentar la inversión
en servicios preescolares.

EL DESARROLLO DE LA Primera infancia
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PONER FIN
A la violencia
Queremos que la infancia vulnerable y en situación
de exclusión, especialmente las niñas, crezcan
libres de violencia, miedo o discriminación, y
trabajamos con las familias, las comunidades y
los gobiernos para poner fin a todas las formas de
violencia contra los niños y las niñas.

EL MUNDO EN LA ACTUALIDAD

Cada año, al menos mil millones de niñas y niños
experimentan algún tipo de violencia, en el hogar, en la
escuela o en situaciones de conflicto. Las niñas, los niños
con discapacidad y los de grupos más vulnerables, como
los migrantes o refugiados, se ven afectados de manera
desproporcionada. Actualmente las niñas y los niños
representan el 30 % de las víctimas de tráfico, siendo
la explotación sexual la razón principal. Cada vez más
países se comprometen a mejorar la forma en
que abordan la violencia contra la infancia, pero existe una
brecha significativa entre las políticas y su implementación.

TRABAJO EN EL 2019

Trabajamos para abordar las causas profundas de la
violencia contra la infancia, pero especialmente contra las
niñas, y para fortalecer entornos y servicios familiares de
protección para quienes han sufrido violencia. Estamos
trabajando en situaciones de emergencia y en soluciones
a nivel comunitario, apoyando la crianza positiva e
involucrando a los niños y niñas en su propia protección.

INSTANTÁNEAS MUNDIALES
Trabajar en alianza para poner fin a todas las formas
de violencia contra las niñas y los niños
En Burkina Faso estamos fomentando la protección infantil
a nivel comunitario involucrándonos con los líderes locales
y sus comunidades en torno a temas como la Mutilación
Genital Femenina y el matrimonio infantil forzado.
Estamos apoyando la capacitación de la policía en el
desarrollo de procedimientos más accesibles para las
niñas y los niños en Kenia y Camboya.
En República Dominicana, con nuestro proyecto “Bajar
a Cero” hemos formado a jóvenes como educadores
de padres, madres, al personal del sector turístico, las
fuerzas de seguridad y el sistema local de protección
infantil en la prevención de la explotación sexual de la
infancia, pero especialmente de las niñas. En Filipinas
trabajamos con Microsoft, Google, Facebook, Twitter y
Globe Telecom para proporcionar capacitación sobre
seguridad online a las niñas, niños y sus padres y madres.
Hacer frente a la violencia de género
Estamos desafiando las normas sociales que acentúan
la violencia contra las niñas y las jóvenes. Por ejemplo,
en Zimbabue hemos llegado a 13.202 personas a través
de actividades como los clubes de padres y madres. En
Sri Lanka capacitamos a docentes de las escuelas y a
1.430 padres y madres en técnicas de disciplina positiva
y de crianza de los hijos e hijas. En Nicaragua ofrecimos
formación a 407 líderes comunitarios, algunos de los
cuales trabajan con niños y niñas indígenas miskitu,
para detectar y reportar signos de violencia de género.
Estamos trabajando en varios países para implicar a
las niñas y los niños en su propia protección. En Nepal
hemos llegado a 5.852 niñas y niños a través de clubes
de niñas, niños y adolescentes, algunos de los cuales
se ofrecieron como periodistas de radio para fomentar el
debate dentro de sus comunidades sobre el matrimonio
infantil forzado y la trata de personas.

TRABAJAR EN CONJUNTO
PARA PONER FIN A LA
EXPLOTACIÓN ONLINE

79 MILLONES
DEINVERTIDOS
EUROS
EN
PROTECCIÓN INFANTIL

PROTECCIÓN DE LA INFANCIA
CON UN ENFOQUE
DE GÉNERO PARA

6.842.355 NIÑAS

PROGRAMAS DE
PROTECCIÓN INFANTIL
EN EMERGENCIAS EN

34 PAÍSES
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Promover la protección de la infancia en emergencias
con enfoque de género
En Etiopía, donde nos centramos en la protección de las
niñas frente al matrimonio infantil forzado, la mutilación
genital femenina y el trabajo infantil, las niñas y los niños
están utilizando buzones de sugerencias en los campos
de refugiados para plantear sus dudas y reportar casos de
abuso. Como respuesta a la crisis rohingya en Birmania,
estamos ofreciendo servicios de protección infantil
con enfoque de género a las niñas refugiadas y de la
comunidad de acogida. Entre ellos se incluyen servicios
de asistencia móvil y espacios amigos de la infancia para
que 6.412 niñas y niños mejoren su bienestar y para
ayudarles a protegerse de los riesgos futuros.
Estamos abordando la violencia de género y el trabajo
infantil con los refugiados sirios en Líbano, a través
de proyectos que combinan distintos factores como el
abandono escolar por causa del matrimonio infantil,
involucrando también a los líderes comunitarios y los
padres y madres. En Egipto, trabajamos con niñas y niños
de las comunidades de refugiados y de acogida para crear
conciencia sobre los derechos de la infancia, las distintas
formas de violencia y las vías para denunciarla.
Promover una mejor protección de la infancia y
mejores políticas y leyes
En Ascensión de Guarayos, Bolivia, desempeñamos un
papel fundamental en la promulgación de una nueva ley
contra la trata de niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Nuestro trabajo de incidencia en Liberia condujo a
la aprobación de una nueva ley contra la violencia
doméstica. En Togo, capacitamos a 5.825 niñas y niños
para que puedan denunciar la violencia a través de la
plataforma online Ushahidi, así como una línea telefónica
de ayuda. En Nigeria, hemos capacitado a los gobiernos
locales, autoridades, voluntarios y voluntarias y personal
del Ministerio de Asuntos de la Mujer y Desarrollo Social
sobre protección infantil, gestión de casos, prevención y
respuesta a la violencia de género.

Se calcula que 100.000 niñas y
niños filipinos son víctimas de trata
cada año, y el número crece a un
ritmo alarmante con el aumento
de la explotación sexual online.
Como parte de nuestro esfuerzo
para poner fin a la violencia contra
la infancia nos hemos asociado
con el gobierno de Filipinas y los
proveedores de servicios para la
rehabilitación y reinserción social
de niñas y niños en Manila y en
la Ciudad Quezon. Una de estas
niñas es Ángela, de 15 años,
obligada por su hermana a realizar
actos sexuales a través de una
webcam a cambio de dinero. Hemos
ofrecido formación especializada
sobre explotación sexual, trabajo
infantil y trata a organismos

gubernamentales, organizaciones
benéficas y personas individuales.
También hemos establecido
mecanismos comunitarios de
protección infantil que incluyen
talleres de capacitación entre
compañeros y compañeras: 15.000
niñas y niños han participado en
actividades sobre protección contra
la explotación sexual en línea en
Manila. Angela ahora está a salvo en
un hogar tutelado por el gobierno.
“Me he inscrito a un curso de
alimentos y bebidas en una escuela
de formación profesional mientras
espero para comenzar la escuela
secundaria”, dice. “Un día espero
terminar la escuela y convertirme en
auxiliar de vuelo”.

nuestras áreas de trabajo
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PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA
POR EL FIN DE LA VIOLENCIA
Campamentos libres de miedo en Jordania
Azraq es el segundo campamento de refugiados más
grande de Jordania con 36.298 personas refugiadas, de
las cuales el 61 % son niños y niñas. La población sigue
sin tener garantizados sus derechos y no tiene asegurada
la protección, especialmente los niños, niñas y mujeres,
quienes están más expuestas a las violaciones, el acoso
sexual o los matrimonios tempranos forzados.
Plan International está trabajando en varios poblados
del campamento para reducir la vulnerabilidad, violencia,
abuso, explotación y trato negligente hacia la infancia
mejorando el acceso a servicios de protección para las
niñas, niños, adolescentes y sus familias con el fin de
mejorar sus habilidades de autoprotección y psicosociales.
Ciudades seguras para responder a los desastres
en Honduras
En las áreas urbanas de Honduras hay asentamientos
de migrantes provenientes de áreas rurales en busca de
oportunidades de empleo y mejores condiciones de vida.
La población carece de servicios básicos como agua,
educación, electricidad, saneamiento y seguridad. Los
asesinatos, agresiones, extorsiones o enfrentamientos
son muy comunes, situación que empeora en
emergencias o desastres naturales.
En Plan International trabajamos para apoyar la
estrategia nacional y regional de Reducción del Riesgo
de Desastres de Honduras, prestando especial atención
al refuerzo de la prevención, la preparación y la
respuesta en las escuelas, con el objetivo de impulsar
una educación resiliente, así como para abordar la
violencia de género, incluida la violencia sexual, en la
gestión de desastres.

LA SEGURIDAD EN
LOS DESASTRES Y
LAS CRISIS
La erupción del Volcán de Fuego en Guatemala
en junio de 2018 destruyó cientos de aldeas y,
como consecuencia, familias enteras tuvieron
que acudir al refugio de Plan International, donde
proporcionamos un espacio seguro, a nivel físico
y psicológico, a la población afectada. Muchos
niños y niñas necesitaron alimentos, cuidados
especiales y acceso a servicios sanitarios. Más
de 13.600 niñas y niños recibieron atención
psicosocial después de la erupción del volcán.
© Plan International / Vivek Singh
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ALIANZAS CON EMPRESAS
Trabajamos con socios y
aliados para promover los
derechos de la infancia y
la igualdad de las niñas y
mujeres jóvenes.

La innovación promueve
la igualdad DE las niñas

Nos hemos asociado coN
Más de

Más de

27.700 2.800
organizaciones
comunitarias

Plan International tiene una larga tradición de colaboración
con todo tipo de instituciones públicas y privadas para ser más
eficaces a la hora de conseguir cambios transformadores
y sostenibles en las comunidades en las que trabajamos.
Colaboramos con administraciones locales, nacionales e
internacionales, con empresas e instituciones financieras,
universidades, fundaciones y todo tipo de organizaciones de
la sociedad civil, buscando juntos soluciones innovadoras
para transformar las vidas de millones de niños, niñas y
jóvenes en todo el mundo.

Women´Secret
Women’Secret y Plan International se unieron para
reivindicar el poder de las chicas y jóvenes el 8 de marzo,
Día Internacional de la Mujer, mediante la venta de las
pulseras WomenPower!, con cuya recaudación hemos
contribuido a fortalecer las necesidades educativas y de
protección de más de 3.500 niños, niñas y jóvenes rohingya
en Bangladesh.
Lancôme
Plan International y Lancôme colaboran en el proyecto
Write Her Future, que busca mejorar las competencias de
comunicación y alfabetización de jóvenes de entre 16 y
21 años y que pertenecen a contextos vulnerables para
facilitar así su tránsito a la vida adulta y su incorporación
al mercado laboral. Además, profesionales de Lâncome
han ejercido de mentores en el programa, apoyando la
orientación laboral de las chicas participantes.
OFID (Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional)
La OFID colabora junto con Plan International para el
proyecto DESFERS, que pretende transformar la vida
de 10.000 mujeres a través del uso y comercialización
de productos fotovoltaicos para dar luz a un modelo de
negocio sostenible, ofrecer oportunidades de empleo
para mujeres jóvenes, y garantizar un mejor acceso a
servicios energéticos.
Otras empresas colaboradoras
Fundación Accenture, Ferrovial, American Express, Banco
Santander, CBRE, Fundación Repsol y Microsoft, entre
muchas otras.

organizaciones
no gubernamentales

750

A través de la innovación desarrollamos
nuevos enfoques innovadores.

29
16
en

proyectos
países

instituciones y
empresas del
sector privado

Además, formamos parte del Pacto Mundial de Naciones
Unidas, una iniciativa internacional que promueve la
adopción de principios fundamentales para impulsar la
responsabilidad social empresarial (RSE) y trabajamos para
impulsar la consecución del ODS17 de la Agenda 2030.

Grupos de redes sociales ayudan a las niñas a alzar la voz
Nuestro proyecto Girls Out Loud utiliza las redes sociales para que las
niñas dispongan de un espacio seguro en el que discutir abiertamente
sobre sus problemas. Se utilizan sus conocimientos para encontrar
soluciones a los problemas que enfrentan y apoyarlas para que se
conviertan en líderes de sus comunidades. El proyecto se puso a
prueba en Colombia, donde más de 600 niñas utilizan un grupo cerrado
y moderado de Facebook para discutir sobre derechos, abusos, salud
sexual y educación. Tras el éxito en este país, el proyecto también se
lanzará en República Dominicana, Guatemala, Senegal y el Reino Unido.

Durante el año 2019 hemos colaborado con más de 25
PYMES y grandes empresas. Algunos de nuestros
colaboradores durante este año han sido los siguientes:

CAMPAÑAS DE IMPACTO

EL PODER
DE LA
TECNOLOGÍA
Plan International trabaja con Accenture para
encontrar nuevas formas de apoyar a los y
las jóvenes vulnerables y desfavorecidos para
que encuentren su primer trabajo o inicien un
negocio. Nuestra colaboración con Wired for
Work en Indonesia y Filipinas utiliza enfoques
digitales para dotar a la juventud más vulnerable
y excluida, especialmente a las mujeres jóvenes,
con habilidades tecnológicas y para la vida. En
Filipinas, nuestro chatbot de evaluación del servicio
de capacitación y apoyo de empleo habilitado
por IA (TESSA) utiliza Facebook Messenger para
proporcionar formación personalizada sobre cómo
elaborar currículums e identificar habilidades y
oportunidades de empleo. A través de esta alianza
global, esperamos capacitar a más de 48.000
personas en África, Europa, América Latina, América
del Norte y el sudeste asiático hasta el año 2021.

#ComparteTuPoder
En el Día Internacional de la Mujer unimos fuerzas con el
Ballet Nacional de España (BNE) para lanzar la campaña
#ComparteTuPoder, englobada en el movimiento
#GirlsGetEqual, con el fin de destacar la importancia de
que las chicas puedan participar en la sociedad, acceder a
espacios de toma de decisiones y hacer oír su voz.

#LaHistoriaCompleta
En España sólo un 7,6 % de los referentes culturales y
científicos en los libros de la ESO son mujeres. En los cursos
más avanzados son todavía más invisibles y su presencia
es especialmente baja en las materias científicas: por
ejemplo, las mujeres representan un 1 % en los manuales
de tecnología.

Un grupo de cinco jóvenes participantes del Comité
Juvenil de Plan International en España y cinco bailarines
y bailarinas del BNE, junto con el director de la compañía,
Antonio Najarro, protagonizaron una coreografía que
simboliza las situaciones de acoso, menosprecio o silencio
a las que se enfrentan niñas y mujeres en su día a día,
utilizando la danza como altavoz para defender el poder y
la igualdad de las chicas.

Las niñas y las jóvenes necesitan la inspiración de las
mujeres que han contribuido a la política, la ciencia, el arte
o la literatura en los libros de texto. Para ello, lanzamos una
petición para apoyar una educación en igualdad en la que
se cuente #LaHistoriaCompleta en los colegios, mostrando
por igual referentes femeninos y masculinos en los libros
de texto, y en la que las niñas aprendan, desde pequeñas,
que el liderazgo no es algo exclusivo de los hombres.
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CON VUESTRO APOYO
En este último año, muchas más personas y entidades
han apoyado nuestro trabajo y se han sumado a nuestras
iniciativas, campañas y proyectos, convirtiéndose así
en altavoces para amplificar el alcance de nuestros
mensajes, que han llegado a todos los lugares del mundo
a través de la red.
Un año más, hemos conseguido centrar la atención sobre
la discriminación, el acoso y las desigualdades que sufren
las niñas y jóvenes. También hemos continuado con
nuestro trabajo prestando ayuda humanitaria en aquellos
países en los que más se nos ha necesitado. Entre otros

NUESTRA PROMESA
CON EL PROGRAMA DE
APADRINAMIENTO
Nuestro programa de apadrinamiento nos permite
construir relaciones duraderas con las comunidades.
Asimismo, favorece el diálogo con y entre las familias,
comunidades, autoridades y gobiernos, que es esencial
para la creación de soluciones sostenibles que garanticen
el respeto por los derechos de la infancia y la igualdad de
las niñas.

proyectos, hemos desarrollado la iniciativa Restoring Hope,
a través de la cual hemos formado a adolescentes que
viven en el Campo de Refugiados de Azraq, donde viven
más de 35.000 refugiados sirios, para que desarrollaran
su faceta artística.
Con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), a través
del convenio de emergencia, respondimos a la peor
catástrofe de los últimos años en el continente africano,
el ciclón Idai, para atender las necesidades de los niños,
niñas y jóvenes afectados.

testimonios
Desde hace más de tres años soy padrino con Plan
International de un niño de cinco años de Paraguay.
Hace unos meses, tuve la oportunidad de viajar
a su país, visitarlo y pasar un día con él y con su
familia. ¡Jamás pensé que esta experiencia sería
tan maravillosa!
Visitamos el colegio, donde nos recibieron con danzas
tradicionales paraguayas que me emocionaron y me
cautivaron. El niño fue muy simpático y me enseñó
sus trabajos del colegio, dibujos y deberes, pero lo
que más me gustó fue su ternura. Nuestro primer
abrazo quedará en mi memoria para siempre.
He podido conocer de cerca el impacto del trabajo
de Plan International en su comunidad y, después de
visitar a mi niño apadrinado, siento que mi compromiso
se ha reforzado y que, de una forma u otra, formo
parte de una cadena en la que cada persona debe
seguir colaborando para impulsar el cambio.
Agradezco a la comunidad y a Plan International por
haberme facilitado este encuentro y recomiendo a
todos los padrinos y madrinas, si tienen la posibilidad
de hacerlo, que vayan a visitar a sus niños y niñas
apadrinados para ser testigos directos de cómo
nuestra colaboración transforma las comunidades,
porque es una experiencia realmente inolvidable.

Colaboro con Plan International desde hace
aproximadamente diez años haciendo traducciones
online. Me produce una satisfacción enorme sentir
que, a través de este trabajo, soy un importante
eslabón en la cadena de comunicación entre los
padrinos y madrinas y los niños y niñas apadrinados.
Mediante las traducciones que realizo puedo
apreciar el gran esfuerzo y dedicación de las
personas que, día a día, trabajan para defender
los derechos de la infancia y mejorar la vida de los
niños y niñas más vulnerables y excluidos. Por eso,
me siento realmente orgullosa de colaborar con
Plan International.
Para mí es muy enriquecedor formar parte de
este equipo y poder aportar mi parte a la labor de
la organización. En este sentido, valoro mucho
el trabajo de todas las personas que, como yo,
dedicamos nuestro tiempo, esfuerzo y constancia
a las tareas que llevamos a cabo en nuestro
voluntariado. Sé que nuestro trabajo es crucial para
el propósito de la organización.

Se fomenta que los niños y niñas apadrinadas participen y
tengan un papel importante en la toma de decisiones que
afectan a sus vidas, a sus familias y a sus comunidades a
todos los niveles y en todos los ámbitos.
El programa de apadrinamiento es una oportunidad para
crear una conexión personal con un niño o niña, su familia
y su comunidad, lo que contribuye a promover una visión
común de los derechos de la infancia, y especialmente de
las niñas, para desafiar las desigualdades y permitir que
niños y niñas disfruten de sus derechos por igual.
Las aportaciones del programa de apadrinamiento, sumadas
a otros recursos, nos permiten llegar a más niños y niñas,
aumentando nuestro impacto en las comunidades incluidas
en el programa y más allá de estas.

Begoña Ruiz, voluntaria

Recomiendo a todas las personas que dispongan de
tiempo libre y ganas de colaborar a que se unan a
Plan International como voluntarias. Se puede hacer
desde casa en cualquier momento; lo único que
hace falta es entusiasmo y una actitud positiva.
Pedro Manuel Soler, padrino
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EL AÑO EN UN VISTAZO
(JUL’18)

(AGO’18)

12
12
en

proyectos
meses

(SEP’18)

JUL’18

En el marco del High-Level Political
Forum de la ONU, celebrado en
Nueva York, presentamos los
resultados de la iniciativa Free
To Be y organizamos un debate
sobre ciudades seguras en el que
participaron Cristina Gallach, ex Alta
Comisionada del Gobierno español
para la Agenda 2030; la ex alcaldesa
de Madrid, Manuela Carmena,
expertos de ONU Habitat y ONU
Mujeres, y Marina, representante de
nuestro Comité Juvenil.

AGO’18

(OCT’18)

(NOV’18)

(DIC’18)

Coincidiendo con el primer
aniversario de la crisis rohingya,
lanzamos el informe “Adolescentes
en Emergencias: Voces de
Bangladesh”, que muestra la
realidad de las niñas y adolescentes
en Cox’s Bazar, Bangladesh, el
campamento de refugiados más
grande del mundo. Ellas son el grupo
de población que más riesgo tiene
de sufrir violencia, abusos, tráfico de
personas o matrimonio infantil.

SEPT’18

(ENE’19)

(FEB’19)

(MAR’19)

En alianza con el Grupo L’Oréal
lanzamos el programa Write
Her Future en un acto en el que
contamos con la participación de
Penélope Cruz y tres jóvenes del
proyecto, que ofrece formación
en competencias comunicativas,
orientación laboral y mentoría social a
jóvenes en situación de vulnerabilidad
para garantizar que puedan
incorporarse al mercado laboral.

OCT’18

(ABR’19)

(MAY’19)

(JUN’19)

Lanzamos el informe “Mujeres
jóvenes ante el empleo. Girls Get
Equal Job”, un estudio elaborado
en alianza con la Fundación PwC
que realiza un diagnóstico sobre
el mercado laboral en España,
poniendo especial atención en los
retos particulares que enfrentan las
jóvenes y niñas de entre 14 y 25 años
en su inserción laboral.

NOV’18

En el marco del II Foro Mundial
sobre las violencias urbanas y
educación para la convivencia y la
paz, organizado por ONU Habitat
y el Ayuntamiento de Madrid,
presentamos los resultados del
informe “(In)seguras en Madrid”,
que analiza las experiencias sobre
la seguridad e inseguridad de las
chicas y mujeres jóvenes en la
capital española, recogidas a través
de la plataforma web Free to Be.

DIC’18

En el 70º aniversario de la Declaración
Universal de Derechos Humanos,
presentamos una nueva versión
revisada del informe “Los derechos
de las niñas en España”, que
analiza la legislación española y la
aplicación al derecho nacional de
diferentes tratados internacionales
para identificar en qué medida
el ordenamiento jurídico español
considera los derechos y las
necesidades específicas de las niñas.

ENE’19

Con motivo del primer Día Mundial
de la Educación lanzamos, como
parte de la coalición international
de la Campaña Mundial por la
Educación, la campaña “Defendemos
la Educación, sostenemos el mundo”,
que llama la atención sobre la
necesidad de transformar nuestros
sistemas educativos para inculcar
y fomentar estilos de vida más
sostenibles entre el alumnado, sus
familias y sus comunidades y cuidar
así del planeta.

FEB’19

En el marco del Día Internacional de
Tolerancia Cero con la Mutilación
Genital Femenina (MGF), celebramos
la prohibición de esta práctica en
Sierra Leona después del trabajo de
incidencia de nuestra organización
y alertamos de que 15 millones de
adolescentes de entre 15 y 19 años
están en riesgo de ser mutiladas
genitalmente hasta 2030 si no se
ponen en marcha las medidas y
recursos necesarios para erradicar
esta violación de derechos.
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MAR’19

Nuestros especialistas en ayuda
humanitaria y en género en
emergencias viajaron a Mozambique
tras el ciclón Idai para dar respuesta
a las necesidades más inmediatas
de las personas afectadas, así como
protección y educación, con un
foco especial en las necesidades
específicas de las niñas, como
prevención de la violencia de género
y reparto de kits de higiene menstrual.

ABR’19

Con motivo del Día Internacional de
las Niñas en las TIC, organizamos
el foro #GirlsGetTech en el Google
for Startup Campus, en el que
participaron las directoras de
empresas como Facebook España,
expertas en ciberseguridad o
videojuegos, profesionales del sector
y estudiantes de carreras STEM para
reclamar el poder, la libertad y la
representación de las mujeres y las
chicas en las tecnologías.

MAY’19

Lideramos la delegación de Plan
International en la III Conferencia
Internacional sobre Escuelas
Seguras, que se celebró en Palma de
Mallorca, e hicimos un llamamiento
para que los gobiernos cumplan
con las leyes internacionales, las
resoluciones pertinentes de la ONU
y ratifiquen la Declaración sobre
Escuelas Seguras con el fin de
proteger la educación de las niñas
durante los conflictos.

JUN’19

Participamos en el lanzamiento
internacional del informe “La
segunda revolución: 30 años de los
derechos del niño y una agenda
inconclusa”, de la alianza Joining
Forces, de la que formamos parte
junto con Educo, Save the Children,
Aldeas Infantiles SOS, Terre des
Hommes y World Vision, para hacer
un llamamiento a la comunidad
internacional para que se cumplan
las promesas de la Convención de
los Derechos del Niño.
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GASTOS DE
PROGRAMAS POR ÁREA
EN 2019

INGRESO ANUAL
Y GASTO ANUAL

Educación para el desarrollo y
comunicación con los padrinos

Habilidades y
trabajo digno

Educación inclusiva
y de calidad

62M€

86M€

Los jóvenes
conducen el cambio

23M€

60M€

desarrollo de
la primera infancia

114M€

Emergencias

156M€

Salud y
derechos sexuales
y reproductivos
Protección FRENTE
A la violencia

* Agua y Saneamiento es una actividad
transversal que apoya nuestras seis principales
áreas de trabajo.

ingreso total
APADRINAMIENTO

SUBVENCIONES / OTROS INGRESOS

gasto total
INCLUIDAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS
POR CAMBIO DE DIVISAS

78 céntimos de euro
GASTOS POR CADA
1€ QUE RECIBIMOS
EN 2019*

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

13 céntimos de euro

Agua y
saneamiento*

58M€

79M€

41M€

POR CADA 1 € INVERTIDO DE LOS
INGRESOS DE APADRINAMIENTO…
... INVERTIMOS 1,82 € ADICIONALES
PROVENIENTES DE SUBVENCIONES
Y OTRAS FUENTES
NUESTRA INVERSIÓN GLOBAL EN LAS NIÑAS,
LOS NIÑOS Y SUS COMUNIDADES

Recaudamos fondos y atraemos nuevos colaboradores

9 céntimos de euro

Nuestro trabajo de programas es posible gracias a actividades
como recursos humanos, finanzas y sistemas informáticos
* Excluidas ganancias y pérdidas por cambio de divisas

Vea nuestros Estados Financieros Combinados a nivel mundial: plan-international.org/annualreview

Vea nuestros Estados Financieros Combinados a nivel mundial: plan-international.org/annualreview
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GASTOS DE
PROGRAMAS POR ÁREA
EN 2019

INGRESO ANUAL
Y GASTO ANUAL

Educación para el desarrollo y
comunicación con los padrinos

829.522€

Habilidades y
trabajo digno

289.490€
Educación inclusiva
y de calidad

6.199.744€

movilización
juvenil

88.922€

desarrollo de
la primera infancia

260.969€

Emergencias

11.190.772€
Protección FRENTE
A la violencia

572.640€
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ingreso total

gasto total

INCLUIDAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR CAMBIO DE DIVISAS

78 céntimos de euro
GASTOS POR CADA
1€ QUE RECIBIMOS
EN 2019*

Gasto en actividad programática

15 céntimos de euro

Gasto en captación de fondos

7 céntimos de euro

Gasto en administración

* Excluidas ganancias y pérdidas por cambio de divisas

POR CADA 1 € INVERTIDO EN LOS
PROGRAMAS DE APADRINAMIENTO…
... INVERTIMOS 2,30 € ADICIONALES
DE SOCIOS, SUBVENCIONES,
CORPORACIONES Y FUNDACIONES.
NUESTRA INVERSIÓN GLOBAL EN LAS NIÑAS,
LOS NIÑOS Y SUS COMUNIDADES

49

PLAN INTERNATIONAL

ADEMÁS, EN ESPAÑA

• 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.
• Forma parte de la alianza global Equal Measures.

• Está calificada por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).
• Es miembro de la 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).
• Miembro de pleno derecho de la POI (Plataforma de
Organizaciones por la Infancia).
• Miembro de la Asociación Española de Fundraising
Auditado por la Fundación Lealtad.

dÓnde
trabajamos*

Estamos
presentes en

77

Nos asociamos con

34.814

países
en 2019

organizaciones

COMPROMISO CON LA
TRANSPARENCIA

833€
millones

869€
millones

Información de las cuentas anuales de la Fundación
Plan International España correspondientes al ejercicio
finalizado el 30 de junio de 2019. Cuentas auditadas por
PwC y aprobadas por el Patronato
la Fundación el
de de
ingreso
15 de octubre de 2019.
anual
En www.plan-international.es y en el Registro de
Fundaciones Asistenciales del Ministerio de Sanidad,Hemos
Política Social e Igualdad se encuentra disponible el
texto completo de dichas cuentas anuales auditadas.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.

llegado a

de gasto
anual

21.630.756 niñas
+18.864.677 niños
con nuestro trabajo

En 2019 además, Plan International ha aplicado la
Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno de la
CONGDE, superando todos sus bloques, disponible en
www.webtransparencia.coordinadoraongd.org.

Simpatizantes patrocinaron a

1.2 millones de niñas y niños

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 salvaguarda que garantiza el cumplimiento de estos principios. Si tienes alguna
pregunta sobre la protección infantil en Plan International consulta en plan-international.es o contacta con nosotros en
atencionaldonante@plan-international.org.

*Total ajustado para compensar el conteo doble en diferentes programas

África y Medio Oriente
Benin
Burkina Faso
Camerún
Egipto
Etiopía
Ghana
Guinea
Guinea Bissau
Jordania
Kenia
Líbano
Liberia
Malawi
Mali
Mozambique
Níger
Nigeria
Republica Centro Africana
Ruanda
Senegal
Sierra Leona
Somalia**
Sudán
Sudán del sur
Tanzania
Togo
Uganda
Zambia
Zimbabue

AmÉricas
Bolivia
Brasil
Canadá
Colombia
Ecuador
Estados Unidos
Guatemala
Haití
Honduras
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Salvador

Asia
Bangladesh
Camboya
China
Corea
Filipinas
Hong Kong, SAR de China
India
Indonesia
Japón
Laos
Myanmar

*De julio de 2018 hasta junio de 2019 **trabajar a través de socios

Nepal
Pakistán
Sri Lanka
Tailandia
Timor del Este
Vietnam

Europa

Alemania
Bélgica
Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Irlanda
Italia
Países Bajos
Noruega
Reino Unido
Suecia
Suiza

Oceanía
Australia
Islas De Solomon
Papua Nueva Guinea

oficina de incidencia
Addis Ababa
Bruselas
Ginebra
New York

oficina regional
Bangkok
Dakar
Nairobi
Panama City

SEDE INTERNACIONAL
Woking, Reino Unido

Acerca de Plan International
En Plan International nos esforzamos para
promover los derechos de la infancia y la igualdad
de las niñas en todo el mundo. Reconocemos el
poder y el potencial de todos los niños y las niñas,
sin embargo, a veces este potencial se ve afectado
por barreras como la pobreza, la violencia,
la exclusión y la discriminación, afectando
especialmente a las niñas.
Como organización independiente humanitaria y
de desarrollo, trabajamos con niños, niñas, jóvenes,
donantes y aliados para abordar, desde la raíz, las
causas de las barreras que enfrenta la infancia.
Apoyamos los derechos de los niños y niñas desde
que nacen hasta que llegan a la edad adulta,
y trabajamos con ellos para prepararlos para
situaciones adversas. Impulsamos el cambio de
políticas públicas a niveles locales, nacionales,
y globales, utilizando nuestro alcance, experiencia,
y conocimiento. Durante 83 años hemos construido
alianzas eficaces a favor de los niños y niñas y hoy
estamos activos en 77 países.

SigUE a Plan International
plan-international.es
facebook.com/Planinternational.es
twitter.com/PlanInt_ES
instagram.com/planint_es
youtube.com/user/PlanEspana
linkedin.com/company/plan-espa-a

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