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Gracias al apoyo constante de socios como tú, lo que comenzó en España
hace más de 80 años como iniciativa personal de un corresponsal inglés,
acogiendo a huérfanos de la Guerra Civil, se convirtió con el paso de
los años en una de las organizaciones líderes en la protección de los
derechos de la infancia, con presencia en 76 países.

Trabajamos por un mundo justo que promueva

los derechos de la infancia
y la igualdad de las niñas

Son varias las áreas de trabajo en las
que nos centramos, pero tu ayuda y
colaboración nos hace fuertes para
responder a las EMERGENCIAS.
Los desastres y conflictos amenazan
los derechos de la infancia y las
perspectivas de futuro de millones
de niños y niñas. Alrededor de 1.500
millones de personas se ven afectadas
por conflictos a nivel mundial y más de
65 millones, la mitad de ellos niños y
niñas, han sido obligados a abandonar
sus hogares por el entorno de violencia
en el que viven.
Además, más de 200 millones de
personas se ven afectadas por
desastres naturales cada año y los
efectos del cambio climático conllevan
importantes riesgos para la infancia.

Desde Plan International, fomentamos
la resiliencia de las comunidades y
apoyamos el derecho de los niños y
niñas a una educación digna y a la
protección antes, durante y después
de desastres y conflictos.
Nuestra experiencia en gestión
ante emergencias nos permite
cubrir las necesidades de las
comunidades afectadas de forma
efectiva y estratégica. Los niños,
y especialmente las niñas, son los
más vulnerables en situaciones
de emergencia y la comunidad
humanitaria debe tener en cuenta
sus necesidades específicas.Su
protección es nuestra mayor prioridad.

“APENAS HAY AGUA, NO TENEMOS DUCHAS Y ES
MUY DIFÍCIL ASEARSE. ADEMÁS, EL AGUA ESTÁ
LEJOS Y LOS CAMINOS SON PELIGROSOS”.
REFUGIADA ROGHINYA.
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Bangladés
En agosto de 2017, cerca de un millón de rohingyas, la mitad de ellos
niños, niñas y adolescentes, se vieron obligados a huir de Myanmar por
la persecución a su comunidad y el estallido de violencia en el estado
de Rakáin. La población rohingya se desplazó hasta la zona de Cox’s
Bazar, al sur de Bangladés, dejando atrás sus vidas y sus hogares.
Las condiciones de vida en los campamentos son casi insoportables:
los campos están superpoblados, la falta de saneamiento es un grave
problema en la mayor parte de los asentamientos y los alojamientos
son “asfixiantes”.
En muchos lugares, 150 personas utilizan una misma letrina. La
situación es aún más difícil para las niñas y las mujeres, algunas de las
cuales están embarazadas o amamantando a niños pequeños.
Trabajamos en estrecha colaboración con el gobierno, organismos
de Naciones Unidas y otras ONG, actuando como miembro activo
en grupos de coordinación como: Protección y Protección Infantil,
Violencia Basada en Género, Comunicaciones con Grupos de Trabajo
en Comunidades, Acción Humanitaria y de Género, Educación, Grupos
de Protección ante el Abuso y Explotación Sexual.
Hemos creado grupos de trabajo en campamentos y comunidades de
acogida, compuestos por líderes comunitarios, profesores, voluntarios,
etc., encargados de crear mecanismos que aseguren la protección de
los niños y niñas.

GRACIAS A TI, EN 2018
• Hemos finalizado más de 160 emplazamientos para la instalación de letrinas.
• Continuamos brindando educación a 2.800 niños y niñas de entre 7 y 14 años,
en 40 “Espacios Amigos” y a otros 3.000, a través de 200 tutores formados
por personal de la organización.
• Hemos proporcionado formación a 700 profesionales encargados de la
planificación, uso de material, salvaguardia de los niños y niñas e higiene en
estos centros.
• Hemos distribuido pizarras, tarjetas de memoria, cuentos infantiles y libros de
Matemáticas e Inglés que han beneficiado directamente a 2.100 alumnos.

Guatemala

en el mundo: el 49,8% de las niñas y
niños de entre 3 y 59 meses de edad
sufren desnutrición crónica. Cifras
que aumentan cuando se producen
fenómenos naturales como la erupción
del Volcán Fuego.
El pasado 3 de junio de 2018, se
produjo una erupción que afectó a más
de 1,7 millones de personas en toda
Guatemala, y la evacuación de más de
3.000 personas en los departamentos
de Escuintla, Sacatepéquez y
Chimaltenango.

Debido a su posición geográfica,
geológica y tectónica, Guatemala es
un país con numerosas amenazas
naturales, lo que sumado a su
situación social, económica y de
deterioro ambiental, genera altas
condiciones de vulnerabilidad.
Además, es uno de los países con
mayores tasas de desnutrición crónica

Continuamos apoyando el área
afectada por la erupción, junto con
organismos gubernamentales y
el Consejo Nacional de Gestión
ante riesgos y desastres. Nuestras
intervenciones se basan todas
en una estrategia perfectamente
definida, utilizando diferentes
metodologías según los grupos de
edad, comenzando por el cuidado de
madres y niños menores de 6 años, a
adolescentes y jóvenes.

GRACIAS A TI, EN 2018
• Trasladamos a 30 expertos a la zona para activar y gestionar la ayuda
humanitaria.
• Repartimos de manera inmediata 500 colchones y 500 kits de sábanas en
los refugios que atendieron a las personas afectadas.
• Garantizamos el suministro de kits de higiene menstrual y kits para bebés.
• Aseguramos la distribución de los alimentos a los refugios y a las poblaciones
afectadas.
• Nuestras actividades han beneficiado aproximadamente a 1.800 personas
que tuvieron que abandonar sus hogares tras la erupción: 382 hombres, 447
mujeres, 504 niñas y 467 niños.

Indonesia

El viernes 28 de septiembre de 2018
Indonesia se vio sacudida por un
terremoto de 7,4 en la escala Richter
y un posterior tsunami. El seísmo se
produjo a 77 km de la capital, Palu,
arrasando el distrito de Donggala y
diversas zonas de la isla de Célebes.
Al menos 1.234 personas murieron
en el desastre, 799 resultaron heridas
graves y más de un millón se vieron
afectadas.

“EL TERREMOTO Y SUS MÁS DE 200 RÉPLICAS HAN DESTROZADO LAS VIDAS
DE LAS NIÑAS Y NIÑOS AFECTADOS, ESTÁN MUY ASUSTADOS”.
AFIRMÓ DINI WIDIASTUTI, DIRECTOR EJECUTIVO DE PLAN INTERNATIONAL INDONESIA.

Trabajamos con UNICEF, Cruz Roja, el Ministerio de Asuntos Sociales y otras
organizaciones de infancia del país para promover mecanismos de protección
para menores no acompañados, separados de sus familias.

GRACIAS A TI, EN 2018
• Enviamos, en menos de 72 horas, a
10 empleados cualificados y expertos en
activar y gestionar la ayuda humanitaria.
• Distribuimos 1.000 kits de refugio y 1.000
kits de higiene.
• Desarrollamos actividades recreativas y de
apoyo psicosocial con niñas y niños.
• Hasta la fecha, hemos apoyado a 6.054
familias (13.042 personas) con la distribución
de material de higiene, linternas solares, y
actividades de recreo, pero nuestra respuesta
a esta emergencia continúa.
• Durante los próximos meses, el objetivo será
extender nuestra ayuda a 10.000 familias.

Venezuela
La actual situación política y humanitaria en Venezuela
es el último episodio de una crisis migratoria que se ha
intensificado desde 2014 y que, hasta ahora, ha llevado a
más de 3 millones de venezolanos a abandonar su país.
Según datos de las Naciones Unidas, se espera que esta
cifra llegue a los 5 millones a finales de 2019.
Cientos de miles de niñas y mujeres jóvenes, obligadas a
migrar, se enfrentan a riesgos específicos por su edad y su
género, como la violencia sexual o la explotación.
Desde los países limítrofes, Colombia, Perú, Brasil y
Ecuador, respondemos a las necesidades básicas de la
población que cruza las fronteras y les apoyamos para que
se integren y accedan a sus derechos y servicios en el país
donde buscan refugio.

SI RIA

Tras 8 años de combates y bombardeos, Siria está en ruinas. Casi
500.000 personas han muerto, más de 4,5 millones han huido de su
país y 6,3 millones son desplazados internos sin salir de él. Muchos de
ellos son niños y niñas, traumatizados por la situación que les ha tocado
vivir.
Miles de familias se han visto forzadas a abandonar sus casas debido a
la crueldad del conflicto. Huyen, principalmente, a países vecinos, como
Egipto y Jordania, donde se asientan en campos de refugiados.
También viajan hasta Europa, cruzando el mar Mediterráneo en
condiciones infrahumanas. Todo ello ha ocasionado una de las peores
crisis de refugiados de los últimos 60 años.
Los niños y niñas sirios refugiados que sobreviven a los peligrosos
trayectos llegan física y mentalmente derrotados, y además, siguen
enfrentando retos extremos una vez en territorio seguro, debido a su
edad y a su condición de especial vulnerabilidad.

GRACIAS A TI, EN 2018

GRACIAS A TI, EN 2018
• Garantizamos que todos los niños y adolescentes, especialmente las niñas,
estén protegidos por mecanismos de prevención y respuesta a cualquier
forma de abuso.
• Hemos activado programas de protección infantil, educación y empoderamiento
económico en áreas de tránsito de los 4 países de acogida.
• Trabajamos para promover el acceso a la educación inclusiva y de calidad,
a medios de vida dignos para los niños, niñas y adolescentes en riesgo o
supervivientes de violencia, abusos, trato negligente o explotación.

• Hemos renovado y amueblado 40
escuelas públicas en Egipto, y ofrecemos
servicios educativos para niñas y niños
sirios refugiados en El Cairo, Alejandría y
Damietta.
• 32 expertos en emergencias han sido
enviados a la zona para colaborar con 10
ONG locales.
• En Jordania, en el campamento de
refugiados de Azraq, hemos levantado un
espacio específico, conocido como
Espacio Seguro para más de 4.000
niños, niñas y adolescentes: un entorno
donde sentirse relajados y poder compartir
experiencias con sus compañeros.
• En conjunto, hemos alcanzado en
materia de protección infantil, educación y
necesidades psicosociales a 60.000
niños y niñas sirios.

LAGO CHAD
La crisis en la cuenca del Lago Chad
se encuentra en su décimo año y
continúa siendo una de las mayores
emergencias humanitarias del mundo.
Nigeria, Camerún, Chad y Níger son los
países afectados. Más de 17 millones
de personas viven en la zona de
conflicto que cruza los cuatro países.
10,7 millones de personas necesitan
asistencia humanitaria para sobrevivir, y
más de 6 millones son niños y niñas.
Es una región acosada por una
fragilidad crónica, donde la pobreza,
el subdesarrollo, la desigualdad de
género, el desempleo y la falta de
perspectivas para los jóvenes se
convierten en combustible para el
fomento de extremismos. Grupos
terroristas como Boko Haram
secuestran, violan o asesinan civiles, en
su mayoría niñas y mujeres jóvenes, de
forma indiscriminada.
Toda esta situación se agrava por
el impacto del cambio climático.

CAR (REPÚBLICA CENTROAFRICANA)
Existe un riesgo muy elevado de
escasez, desnutrición y explotación
sexual en la población desplazada
en campamentos de refugiados. Se
calcula que son 2,5 millones de
personas los que habitan en estos
campos.

“NO NOS SENTIMOS SEGURAS POR
LA NOCHE, MUCHOS SE APROVECHAN
DE LA OSCURIDAD PARA
MOLESTARNOS”. CHICA DE 16 AÑOS,

CAMPO DE REFUGIADOS SAYAM, NIGER.

El programa de Plan International
en el Lago Chad es una iniciativa
conjunta de 3 países en los que
estamos presentes, Níger, Nigeria
y Camerún. El objetivo global del
programa, que se extiende hasta
2023, es conseguir que “Niñas y niños
en la región del Lago Chad sean
resilientes y consigan disfrutar de
sus derechos, con diginidad y en un
ambiente seguro”.

GRACIAS A TI, EN 2018
• Organizamos talleres de incidencia en los campamentos durante 16 días
con personal especializado para concienciar sobre la VBG (Violencia
Basada en Género).
• Lanzamos campaña publicitaria contra el cólera como medida preventiva
a través de la radio.
• Desarrollamos talleres de sensibilización donde distribuimos kits de higiene
entre la población desplazada.
• Hemos garantizado a niñas y adolescentes un acceso seguro a la educación
como factor estabilizador en sus vidas.
• Formamos a nivel técnico a 31 funcionarios locales en educación en
emergencias.

El estallido del conflicto violento
en la República Centroafricana
en diciembre de 2013 provocó el
desplazamiento masivo de casi
3 millones de personas que
necesitan asistencia humanitaria. La
mitad son niños y niñas.
El deterioro de la seguridad y los
continuos enfrentamientos entre las
fuerzas internacionales y grupos
locales de autodefensa han tenido
un fuerte impacto en la población
civil. El aumento de las necesidades
esenciales tras la reducción del
espacio humanitario refleja una
brutalidad en ascenso.
Dos de cada tres niños en el país
necesitan asistencia humanitaria, y
miles de ellos están atrapados en
grupos armados o son víctimas de
violencia sexual.

GRACIAS A TI, EN 2018
• Hemos puesto en marcha un
programa integral de protección
infantil en las provincias
de Mambere-Kadei, Ouham y
Lobaye, dirigido tanto a prevenir el
reclutamiento de niños como a
apoyar la reintegración de ex niños
soldados.
• Construimos 24 aulas en 9
escuelas de primaria.
• Entregamos a las autoridades
un edificio escolar con 3 aulas y 2
estancias de letrinas.
• Distribuimos 600 sillas en 4
centros escolares.
• Repartimos 450 kits de higiene a
niñas y adolescentes en 12
centros escolares.
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