Gracias por
tu compromiso
Y SOLIDARIDAD
TRABAJAMOS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE

LA INFANCIA Y LA IGUALDAD DE LAS NIÑAS
En muchos lugares del mundo, nacer
niña signiﬁca vivir con desventaja:
menos libertad, escasas oportunidades y
un futuro sobre el que no pueden decidir.
Ellas son más vulnerables en condiciones
de pobreza, invisibles en contextos de
crisis y discriminadas en situaciones de
difícil acceso a la educación.

EN 2019

21,6 MILLONES
DE NIÑAS SE HAN BENEFICIADO
DE NUESTROS PROYECTOS

La colaboración de personas que, como
tú, creéis en un mundo más justo en el
que se respeten sus derechos y tengan
las mismas oportunidades, nos ayuda a
trabajar en proyectos transformadores
para acabar con la desigualdad.
El movimiento Girls Get Equal surge

de nuestra experiencia de diez años
trabajando por la educación de las
niñas. En el marco de Girls Get Equal,
desarrollamos proyectos y campañas
para promover los derechos de las
niñas y jóvenes en todo el mundo.
Ellas dan un paso al frente para
participar, construir y liderar el cambio,
libres de miedo y discriminación.
Nuestro objetivo es claro: conseguir
que 100 millones de niñas en todo
el mundo tengan el futuro que
merecen.
Por eso nos necesitan. Te necesitan.
Gracias por ser parte del cambio.

Trabajamos para que
todas las niñas puedan
vivir libres de violencia
y discriminación
Es necesario y urgente actuar
para conseguir la igualdad
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA

MATRIMONIO INFANTIL

200 millones de mujeres y niñas han sido
sometidas a la mutilación genital femenina en
el mundo.

Cada 2 segundos una niña es obligada a casarse.

Educación inaccesible

VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN

A un tercio de las niñas de todo el mundo
se les niega la educación secundaria.

El 50 % de las agresiones sexuales mundiales
se cometen contra niñas menores de 16 años.

JUNTOS TRABAJAMOS PARA QUE 100 MILLONES DE NIÑAS

APRENDAN | LIDEREN | DECIDAN | PROSPEREN
A un tercio de las
niñas de todo el
mundo se les niega
la educación
secundaria.

PROGRAMAS EN ESPAÑA

ACCIÓN CLIMÁTICA

Petición de compromiso al Gobierno en
la cumbre juvenil.

Iniciativas para la igualdad de oportunidades, centradas
principalmente en los ámbitos educativo, laboral y político.

Girls Get Tech

Foro para la igualdad de las niñas y
jóvenes en el sector tecnológico.

“WRITE HER FUTURE” DE LANCOME

Formación en competencias comunicativas
y orientación laboral de jóvenes vulnerables.

DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA

Programa PLANE@

Sensibilizamos en el Congreso de los Diputados y sector privado
sobre los asuntos pendientes de los derechos de las niñas.

Inserción sociolaboral de jóvenes en riesgo de exclusión en
España.

PROGRAMAS EN EL RESTO
DEL MUNDO

Proyectos desarrollados para proporcionar protección
a niñas y adolescentes, y acceso igualitario a la sanidad,
educación y empleo en países en desarrollo.

ENERGÍAS RENOVABLES EN MALI, NÍGER Y SENEGAL

SAPEA EN PARAGUAY, EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO

Promoción del empleo y emprendimiento de mujeres jóvenes
en el sector de la energía solar en el Sahel.

Fomento del empleo juvenil en zonas rurales y promoción
de la igualdad de oportunidades.

PROMESA HAITÍ: LECTURA, ESCRITURA
Y ÉXITO

EMPODERAMIENTO DE MUJERES EN LA
COMUNIDAD DE KITA, MALI

GESTIÓN DE LA MALNUTRICIÓN INFANTIL
SEVERA EN ZIMBABUE

Apoyo para la mejora de la educación
de niños y niñas.

Energía para el desarrollo, la mejora
de la calidad de vida y la autonomía
económica de mujeres y jóvenes.

Distribución de alimentos, tratamientos
y apoyo nutricional para niños, niñas,
embarazadas y madres.

Si quieres conocer mejor nuestras acciones, entra en
http://sociodesarrolloeigualdad.plan-international.es/ o captura este código con tu móvil.
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