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Estimada socia, estimado socio:

¡Gracias por tu colaboración!
2017 ha sido un año muy especial. 

El trabajo desarrollado por Plan 
International, gracias a aportaciones 
como la tuya, ha tenido impacto en la 
vida de niños y niñas de
53 311 comunidades.
 
Este año Plan International ha cumplido 
80 años de trabajo por los derechos 
de la infancia y la igualdad de las niñas.

La organización está presente en más 
de 70 países y colabora en alianza 
con 53 600 asociaciones locales, 
nacionales e internacionales.



Plan International trabaja para lograr un mundo justo que promueva los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas. 
Los programas de desarrollo de la organización tienen como objetivo lograr cambios significativos para que

los niños y las niñas del mundo puedan

 
Plan International trabaja para el desarrollo y la protección de los niños y las niñas desde su nacimiento, y les acompaña en su 

transición hasta la vida adulta. 

¿CÓMO?

áreas de actuación

PROTECCIÓN INFANTIL SALUD EDUCACIÓN AGUA Y SANEAMIENTO SOLUCIONES ECONÓMICAS
Y SOCIALES

Apoyando a los niños y las niñas en su crecimiento, informándoles sobre sus derechos y ofreciéndoles las herramientas para 
defenderlos. Plan International trabaja estrechamente con las familias, las comunidades y los gobiernos, instándoles y ayudándoles 
a cumplir sus obligaciones sociales y legales para con los niños y las niñas.   

Aprender, Decidir, Liderar y Prosperar



agua y saneamiento
En Ventanilla, área urbana al norte de Lima, Perú, el acceso 
al agua potable resulta limitado e irregular, y las instalaciones 
sanitarias son precarias. La población de esta zona de escasos 
recursos sufre enfermedades constantemente. Los niños y las 
niñas son los más afectados por esta falta de higiene y agua 
potable que contribuye, además, a aumentar los índices de 
malnutrición.
Este año, Plan International ha llevado a cabo un proyecto para 
mejorar las instalaciones sanitarias, lo que ha evitado que se 
continúe comprando agua a camiones cisterna a un precio tres 
veces mayor de lo normal.

Instalaciones sanitarias 
en 7 colegios y

100 viviendas

Gracias al proyecto, 7610 personas tienen acceso
24 horas a agua potable

En 2017, Plan International inauguró una oficina en Karnali, una 
de las áreas de más difícil acceso de Nepal. La vida en esta 
remota área a 800 km de la capital es especialmente complicada en 
invierno, cuando los hombres emigran a India en busca de trabajo 
y las mujeres y los niños y niñas se quedan en casa, normalmente 
aislados por la nieve, haciéndose cargo de las tareas domésticas.
En la zona, el 60 % de las madres dan a luz en casa sin 
ningún tipo de ayuda especializada. Además, la mitad de los 
50 000 niños y niñas de la zona son analfabetos. El castigo 
corporal es habitual en las escuelas, y los niños y las niñas trabajan 
en las granjas o en la recogida de hierbas en las montañas. 

PERÚ

desarrollo en áreas remotas

Plan International está construyendo centros de atención a niños y niñas con discapacidad y paritorios, y está 
desarrollando programas de atención y empoderamiento para las niñas

nepal



Adriana es una de los 2000 estudiantes que el año pasado 
retomaron los estudios gracias al programa Educación 
Acelerada que Plan International desarrolla en El Salvador 
junto al Ministerio de Educación.
El fracaso y el abandono escolares son un problema que afecta 
a 1 de cada 7 niños de entre 7 y 15 años de El Salvador, ya 
que muchos de los jóvenes apoyan la economía familiar con 
trabajos que les restan tiempo o les impiden ir a la escuela, o no 
cuentan con un entorno familiar seguro. El programa Educación 
Flexible presta una atención especializada e individualizada a 
cada alumno y alumna, según sus circunstancias, con turnos 
de mañana y tarde, y formación a los propios profesores.

Regresando a la escuela

Una de las principales líneas de trabajo de Plan International es 
el empoderamiento económico de los jóvenes.
Uganda, con el 65 % de su población empleada en el sector 
agrícola, ofrece un escenario fértil y privilegiado para el 
desarrollo de proyectos de agricultura ecológica, como el 
que la organización ha llevado a cabo en el distrito de Lira, al 
norte del país. El proyecto, enmarcado dentro de la iniciativa 
Switch Africa Green de la UE, se apoya en la fortaleza de 
Uganda como quinto productor mundial de sésamo, y forma a 
450 jóvenes agricultores, la mayoría mujeres, en sistemas de 
producción de sésamo ecológico. Una parte fundamental del 
proyecto ha sido el trabajo conjunto con el Gobierno del país en 
el desarrollo de un marco legal que favorezca el trabajo de los 
pequeños productores rurales. 

agricultura ecológica

EL SALVADOR

UGANDAdesarrollo en áreas remotas



La provincia de Yunnan, en el sur de China, es una de las 
regiones del planeta con mayor variedad étnica. Hasta 21 
etnias diferentes conviven en esta provincia de orografía y 
climas extremos. Los niños y niñas de las minorías étnicas 
de zonas rurales, y en especial los adolescentes, son uno de 
los sectores de la población que más dificultades tiene en el 
desarrollo de las diferentes etapas de la vida. Plan International 
ha establecido un plan de habilidades de educación financiera y 
para la vida que incluye la elaboración de un manual específico 
para el profesorado En 2017, el proyecto ha beneficiado a 
más de 11 000 adolescentes de escuelas secundarias a través 
de clases impartidas por maestros y voluntarios. El proyecto 
pretende dotar a los adolescentes, en especial a las chicas, de 
más capacidades, habilidades y conocimientos, y apoyarles en 
su transición del colegio al mercado laboral.

APOYO A LAS MINORIAS ÉTNICAS

Comprometidos con el acompañamiento de los niños y niñas 
desde que nacen hasta su madurez, los programas de atención 
y estimulación temprana para los más pequeños transforman 
sus vidas cada año.
En 2017, en Timor Oriental, cerca de 900 niños y niñas 
menores de cinco años han podido acceder a guarderías o 
grupos informales de juego donde aprenden sus primeras 
interacciones sociales y desarrollan patrones de participación.
En Paraguay, este año se ha abierto otra aula interactiva de 
estimulación temprana del proyecto «Fábricas de Inteligencia», 
que Plan International y la Fundación Itau desarrollan desde el 
año 2015. Existen ya 15 aulas dotadas de material lúdico y 
de estimulación para los niños y las niñas de las áreas menos 
desarrolladas del país. 

El proyecto ha beneficiado a más de 11 000 
adolescentes de escuelas secundarias

con los más pequeños

timor oriental

china



Tecnología para mujeres jóvenes en India 

En India, donde las mujeres y niñas se enfrentan a múltiples 
barreras para acceder a las tecnologías, Plan International, 
en colaboración con Ericsson, ha puesto en marcha centros 
de aprendizaje digital para mujeres jóvenes, donde pueden 
continuar su educación e incrementar sus oportunidades de 
desarrollo personal.
Gracias a este proyecto, 15 000 adolescentes de entre 
15 y 25 años tienen acceso a soluciones tecnológicas en sus 
propias comunidades y barrios desfavorecidos de Nueva Deli. 

brecha digital
El informe de Plan International «El Estado Mundial de las Niñas – Fronteras Urbanas y Digitales» revela que más del 90 % 
de los empleos a nivel mundial tienen un componente digital y, sin embargo, las mujeres y las niñas de todo el mundo se enfrentan 
a enormes barreras para participar en este sector de la economía: las niñas tienen cinco veces menos probabilidades que los niños 
de escoger una carrera relacionada con las tecnologías. 

conectando con la educación y el empleo

Plan International ha instalado quioscos digitales en seis 
escuelas de comunidades rurales que no tienen acceso ni 
a energía ni a tecnologías de la comunicación, en la Región 
Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua.  Los quioscos, 
que  funcionan a través de paneles fotovoltaicos con baterías, 
alimentan ordenadores, tabletas, impresoras, fotocopiadoras, 
teléfonos e internet por satélite. Los ordenadores y las tabletas, 
además, llevan incorporados programas educativos que 
utilizan los niños y las niñas en sus clases. El proyecto permite 
el acceso a la tecnología a 1200 familias y 1500 estudiantes. 

india
Abriendo puertas al primer empleo

Un año más, el exitoso programa Saksham, que Plan 
International desarrolla en los suburbios de Nueva Deli, ha 
conseguido que miles de jóvenes de algunas de las áreas con 
más dificultades socioeconómicas de la complicada capital 
de India encuentren su primer empleo. Desde el comienzo 
del programa, 3400 jóvenes han recibido formación gratuita y 
eficaz que les ha permitido incorporarse al mundo laboral. Ocho 
de cada diez han doblado sus ingresos en apenas dos años. 
Entre ellos, hay muchas mujeres que son las primeras de su 
familia en trabajar fuera del hogar.



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
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