Gracias por
tu compromiso
Y SOLIDARIDAD
EDUCACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA INFANCIA,
ESPECIALMENTE LAS NIÑAS,

SON NUESTRA PRIORIDAD EN SITUACIONES DE EMERGENCIA.
Los conﬂictos, las crisis y los desastres naturales pueden
constituir situaciones de emergencia humanitaria en
las que la población necesita ayuda urgente.

áreas de ACTUACIÓN

El 50 % de los niños y niñas que no va a la escuela
primaria vive en zonas afectadas por conﬂictos. Además,
las niñas tienen más del doble de probabilidades que los
niños de no recibir educación durante las emergencias.
Más de 75 millones de niños, niñas y adolescentes
necesitan apoyo educativo en países en crisis.
Todas las personas que, como tú, no miráis hacia otro
lado, hacéis posible Plan International. Con vuestra
colaboración podemos desarrollar proyectos de ayuda
humanitaria para apoyar a las comunidades afectadas,
centrándonos en los colectivos más vulnerables: niños
y, sobre todo, niñas y adolescentes.
Trabajamos para garantizar sus derechos y su bienestar,
para que tengan acceso a servicios de salud y condiciones
de higiene, para que puedan continuar su educación y
crecer en entornos seguros, libres de violencia y abusos.
Solo con una respuesta inclusiva podremos asegurar un
futuro que no deje a nadie atrás.
Por eso nos necesitan. Te necesitan. Gracias por tu
solidaridad.

70,8 millones

DE PERSONAS DESPLAZADAS
FORZADAMENTE EN EL MUNDO

Protección a niñas
y mujeres jóvenes

EDUCACIÓN EN
EMERGENCIAS

asistencia
alimentaria
y nutrición

ADAPTACIÓN Y
REDUCCIÓN DE RIESGO
DE DESASTRES

+ de 12,5 millones
DE PERSONAS REFUGIADAS
son menores de 18 años

200 millones

DE PERSONAS abandonaron
sus hogares en 2019
por desastres naturales
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EMERGENCIAS ATENDIDAS
DURANTE 2019
BANGLADÉS
Proyecto educativo para los niños y niñas
rohingya en el campo de Cox Bazar
Ante la falta de espacio en el campo, el riesgo de violencia y la escasez de centros educativos, voluntarios
y voluntarias ofrecen talleres y actividades educativas
a los niños y niñas rohingya en espacios seguros para
continuar su formación.
El 55 %
de la población rohingya
en el campamento
son niños y niñas

Muchas niñas y adolescentes
no pueden salir de sus casas
por seguridad o por
factores culturales

JORDANIA

PROYECTO HEMAYATI PARA NIÑOS Y NIÑAS SIRIAS
REFUGIADAS EN AZRAQ, JORDANIA
Trabajamos con los niños, niñas y adolescentes
refugiados sirios en el campo de Azraq, así como con
los padres, madres y miembros de la comunidad, para
prevenir situaciones de riesgo de violencia, abuso y
abandono.
El campo de Azraq alberga

35 000 refugiados.
El 57 % son niños y niñas

1 685 niños, niñas y
adolescentes HAN PARTICIPADO

EN EL PROYECTO HEMAYATI

SUDÁN DEL SUR

MOZAMBIQUE

Programas de nutrición escolar
para niños y niñas, así como distribución de alimentos a los hogares
más vulnerables.

Asistencia a la población afectada, creación de espacios seguros
y protección de niñas y jóvenes
frente al riesgo de violencia, embarazos adolescentes y matrimonios
tempranos forzados.

PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO
CONTRA LA MALNUTRICIÓN

Asistencia HUMANITARIA tras
el ciclón Idai

COLOMBIA, PERÚ Y ECUADOR
PROGRAMA DE RESPUESTA PARA
LOS Y LAS REFUGIADAS VENEZOLANAS
Educación en emergencias, protección de la violencia
y participación de niños, niñas y adolescentes
en espacios seguros, además de apoyo económico
para las familias venezolanas que llegan a los
países vecinos.

ADOLESCENTES EN
EMERGENCIAS

VOCES DEL LAGO CHAD, SUDÁN
DEL SUR, BANGLADÉS Y BEIRUT

Las niñas y jóvenes son uno de los
grupos más invisibles y en mayor
riesgo durante las crisis. Nuestros
informes son una llamada a la
acción para proteger sus derechos.

NIGERIA
PROGRAMA EDUCATIVO PARA NIÑOS Y NIÑAS
AFECTADOS POR EL CONFLICTO
Creación de espacios seguros para la educación y
protección de niños y niñas afectados por el conﬂicto
en el lago Chad, con foco en la reintegración de
jóvenes en el sistema educativo y apoyo psicosocial
para niñas y adolescentes.

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