
emergencias
INFORME ANUAL



89
3 millones de personas

¿Sabías que...
aproximadamente 875 millones de niños y niñas de entre 0 
y 14 años viven en zonas sísmicas, y cientos de miles viven 
expuestos regularmente a inundaciones, avalanchas y climas 
extremos?¿Y que la mitad de los 57 millones de niños y niñas 
de 0 a 5 años que no asisten a la escuela viven en países en  
desarrollo o afectados por conflictos?

Colaboraciones como la tuya nos permiten seguir trabajando 
para mejorar la vida de los niños y niñas en situación de 
emergencia.

Muchas gracias.

han recibido  protección y asistencia 
antes, durante y después de la 
emergencia

programas de respuesta 
ante emergencias
a nivel mundial

en 2017

Los desastres naturales y los conflictos armados tienen un 
impacto directo e inmediato en la vida de los niños y las niñas, 
como la muerte, el daño físico o psicológico. Estas secuelas les 
pueden afectar de por vida.



emergencia en el este de áfrica

eTIOPÍA
En las regiones de Afar, Oromia y Pueblos del Sur, Plan 
International trabaja para reducir la malnutrición aguda entre 
menores de cinco años y mujeres embarazadas, mejorando 
el acceso a agua potable y fomentando mejores prácticas de 
higiene y salud. Además, los esfuerzos de Plan International 
están centrados en reducir la muerte del ganado por la sequía 
a través de alimentos de emergencia y apoyo veterinario. 

kenia
Plan International ha atendido a 53 000 personas en las 
regiones de Kilifi, Lamu y Marsabit, garantizando el acceso a 
agua potable y saneamiento, implementando programas de 
alimentación en las escuelas y centros de atención de infancia 
primaria, y proporcionando alimentos y cupones en efectivo.

En Sudán del Sur, casi 1,4 millones de niños y niñas están en 
riesgo inminente de muerte por malnutrición severa. La mitad de la 
población del país se encuentra en situación de crisis alimentaria. 

El enfrentamiento entre diferentes etnias del país desde 2013 ha 
provocado un desplazamiento masivo de la población y la interrupción 
de los medios de subsistencia, del comercio y del acceso a la 
asistencia humanitaria. Las mujeres, los niños y niñas son los más 
afectados por la triple tragedia de la violencia, el colapso económico 
y el hambre.

hambruna en sudán del sur
cómo y dónde está respondiendo plan internationalMás de 20 millones de personas en Sudán del Sur, Kenia, 

Somalia y Etiopía necesitan comida urgentemente

¿QUÉ ES UNA HAMBRUNA?
Al menos el 20 % de los hogares en el área sufren extrema carencia de 
comida. Más del 30 % de los niños y niñas menores de 5 años padecen 
malnutrición aguda. La tasa de mortalidad infantil diaria es de cuatro 
muertes por cada 10 000 niños y niñas, el doble de lo habitual.

A consecuencia de la violencia y la crisis alimentaria, los 
profesores del país se han visto obligados a huir o  abandonar 
su profesión por otra. Como solución provisional, Plan 
International trabaja en la formación de profesores voluntarios 
en las comunidades de Yei y Awarei, como parte de un 
Programa de Desarrollo Infantil Temprano.

formando una
nueva generación

de maestros
en sudán del sur



ecuador | reconstrucción tras el terremoto
El 2017 ha sido un año especialmente difícil para Ecuador. 
La población se ha tenido que recuperar del fuerte terremoto 
que el año anterior sacudió el país y dejó 671 muertos para, 
a continuación, sufrir unas devastadoras inundaciones. En 
la provincia costera de Manabí, el impacto del seísmo y las 
inundaciones han dejado a cientos de familias sin hogar.

Tras EL TERREMOTO
Ayuda humanitaria
Plan International ha hecho entrega de 7020 paquetes de 
alimentos, 5234 de higiene y 4895 kits de albergue entre 
la población más afectada por el seísmo. En Manabí se ha 
atendido a un total de 83 000 personas. 

Educación en emergencias
Plan International ha instalado 23 «Fábricas de Inteligencias: 
Espacios Amigos de la Infancia» y tres escuelas temporales 
con capacidad para 1800 estudiantes en Pedernales, epicentro 
del terremoto.

Protección infantil
Plan International ha ofrecido apoyo psicológico a los niños 
y las niñas a través de los Espacios Amigos de la infancia. 
Además, la organización ha formado a madres y padres en el 
desarrollo de habilidades de protección de la infancia.

Tras LAS INUNDACIONES
Plan International está respondiendo a la emergencia de las 
inundaciones en las provincias de Guayas, Santa Elena, Los 
Ríos y, en especial, Manabí, dando cobertura a las necesidades 
más básicas de alimentación e higiene, incluyendo la entrega 
de kits de agua potable, alimentación y de higiene personal.



crisis ROHINGYA | 350 000 niños y niñas están en situación de emergencia 
Desde finales de agosto de 2017, las colinas de Cox´s Bazar, en el sur de Bangladés, se han convertido en el único refugio de 
más de 655 000 hombres, mujeres, niños y niñas de la etnia rohingya. Se trata de familias enteras que han huido de la violencia 
y los ataques en Myanmar.
Miles de niños y niñas han cruzado la frontera solos o sin 
compañía de un familiar. Plan International está colaborando 
con el Gobierno de Bangladés en el desarrollo de un protocolo 
que permita identificar a estos menores y trabajar en la 
localización de su familia directa o familiares cercanos.

construcción de 200 espacios de baño
solo para mujeres y niñas
La falta de seguridad y la ausencia de letrinas separadas por 
sexo suponen un riesgo para las mujeres y, en especial, las 
niñas y las adolescentes. Por miedo a que sean atacadas, 
los padres optan por obligarlas a permanecer en las tiendas 
todo el día. La construcción de baños solo para ellas 
aumenta su seguridad y movilidad dentro del campamento.

 

distribución de 12 000 kits de dignidad
Los kits de dignidad ayudan a las mujeres y las niñas a 
mantener la autoestima. Incluyen, entre otros elementos, ropa 
interior, compresas, cepillos de pelo, un silbato, una linterna y 
un pañuelo para cubrirse la cabeza.

Construcción de 700 letrinas
Agua potable y saneamiento para 6649 familias.

distribución de 1000 kits de higiene



malNUTRICIÓN Y VIOLENCIA EN lago chad

Plan International trabaja en Níger, Nigeria, Chad y Camerún 
con programas de educación en emergencia, protección y 
ayuda psicológica para la infancia y de empoderamiento 
económico para adolescentes.

| 11 889 niños y niñas han participado en Espacios Seguros para 
la Infancia

| 19 923 personas asistidas en nutrición, salud y protección

| 4796 niños y niñas matriculados en Centros de Educación 
Temprana 

| 15 561 jóvenes han participado en Programas de Generación 
de Ingresos 

Naija tenía 15 años cuando Boko Haram atacó la granja de 
su padre, en el estado de Borno, en Nigeria. Durante un año, 
vivió como prisionera en una base en mitad del bosque. Fue 
obligada a casarse con uno de los militares y tuvo un bebé que 
ya ha cumplido un año.
Una noche, logró escapar junto a su madre y su hijo y llegar 
al estado de Adawama, donde intentan rehacer su vida con el 
apoyo de Plan International. Ahora, participa en un curso de 
confección donde, además, ha recibido una máquina de coser 
y el material que necesita para emprender su propio negocio de 
arreglos de ropa. 
  

Una segunda oportunidad
para las víctimas de Boko Haram 

La violencia de Boko Haram
ha dejado una generación
de niños y niñas sin educación

Más de 2,3 millones de personas viven desplazadas de sus 
hogares a causa de la violencia del grupo armado Boko Haram, 
que se extiende por la frontera de los países en torno al Lago 
Chad. 



En 2017, Plan International ha comenzado a trabajar en 
Jordania, donde cerca de 90 000 niños y niñas sirios no 
reciben educación. Muchos están expuestos a sufrir violaciones 
de sus derechos como el matrimonio y  el trabajo infantiles.
Plan International ha abierto proyectos de educación y 
protección infantil en emergencias en barrios del este de 
Amman, la capital, y en los campamentos de Azraq y Mafraq, 
alejados de la ciudad.

Plan International continúa su trabajo en Turquía, Líbano y 
Egipto con los niños y niñas sirios refugiados.

Amira, de 4 años, vive en el campamento de refugiados de Azraq, 
donde el 10 % de los niños y niñas son menores de 5 años. Amira tiene 
problemas para dormir desde que dejó Siria. Ahora acude a una de las 
escuela de preescolar de Plan International, donde recibe educación y 
atención psicológica. 

“Me encanta 
venir a jugar 

aquí. Sueño 
con tener un 

oso de peluche 
de color rojo 

solo para mí 
con el que 

pueda dormir”

crisis refugiados sirios

Filipinas, con una media de 20 tifones al año, es uno de los 
países donde el trabajo en prevención de desastres resulta 
clave para reducir daños físicos y materiales. Plan International, 
alineado con los esfuerzos del Gobierno de Filipinas, ha llevado 
a cabo un programa en cinco centros escolares de la provincia 
de Maguindanao. Profesores, alumnos y alumnas han recibido 
formación en prevención de desastres. Los centros escolares 
se han reformado para mejorar su capacidad de respuesta 
ante la catástrofe y poder ser utilizados como refugio para la 
población.

1800 escolares y 52 maestros 
han aprendido a mejorar su 
respuesta ante un desastre

prevención DE DESASTRES NATURALES

| 3500 niños y niñas han acudido a clases de preescolar

|  3400 padres han sido formados en cuidados para la infancia

|  94 voluntarios han recibido formación en educación prescolar

Filipinas, Maguindanao. 
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