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EN 2018

18,1 MILLONES

DE NIÑAS HAN PARTICI
PADO
EN NUESTROS PROYEC
TOS

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 en
Desarrollo e Igualdad.

de niñas en los programas englobados
en esta campaña. De lo aprendido al
trabajar con ellas cada día, surge Girls
Get Equal.

En Plan International buscamos
aliados y compañeros en el camino
del cambio. Por eso, damos las
GRACIAS a socios como tú, por
acompañarnos en este viaje con un
destino único: un futuro mejor para
100 millones de niñas.

En 2018, nos hemos transformado
para trabajar en una nueva iniciativa
mundial, más poderosa aún, liderada
por las propias jóvenes, con una meta
clara: acabar con la desigualdad.

Desde 2007, nuestros esfuerzos
se han centrado en defender los
derechos de las niñas. Por Ser Niña
ha sido una campaña pionera en este
campo.
En los últimos cuatro años hemos
trabajado directamente con 5 millones

Girls Get Equal propone una nueva
agenda por los derechos de las niñas
y las jóvenes para lograr un mundo
donde puedan participar, incidir,
construir y liderar el cambio, sin miedo
ni discriminación. Es hora de actuar.
El momento del cambio es ahora.

¿QUÉ HEMOS CONSEGUIDO?
EN ESPAÑA
A través de nuestros programas, queremos implicar a la sociedad
española en la defensa de la infancia y de la juventud. En todos nuestros
proyectos, nuestra prioridad son los colectivos y personas en situación de
vulnerabilidad social, especialmente las niñas y mujeres jóvenes.

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE JÓVENES
Trabajamos para ofrecer a cada joven las
oportunidades que necesita para conseguir sus
objetivos y alcanzar su potencial, especialmente en
el caso de las chicas y mujeres jóvenes. Nuestros
programas buscan su empoderamiento económico
y su autonomía para la vida adulta, y lo hacemos
buscando sectores de alto valor añadido. A través de programas como
Women4IT, impulsamos las competencias digitales y la empleabilidad de
mujeres jóvenes en la economía digital.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL Y EDUCACIÓN PARA
LA PARTICIPACIÓN Y EL LIDERAZGO
A través de nuestros programas de educación, trabajamos para dar a conocer
la situación de los derechos de la infancia en España y en el mundo, para
fomentar la igualdad desde la infancia y para contribuir a una sociedad más
equitativa e inclusiva.
Además, acompañamos a niños, niñas y jóvenes, desde el enfoque de
sus derechos, para apoyar su aprendizaje e impulsar su liderazgo, según
sus necesidades y respetando sus opiniones y experiencias. Para Plan
International, ellos y ellas son participantes activos y agentes de su propio
desarrollo.
Los grupos de participación juvenil (Comité Juvenil) aportan su visión sobre
nuestras acciones en España, y apoyan nuestro trabajo de incidencia para
exigir que se respeten los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas.

EDUCACIÓN INCLUSIVA
Ofrecemos formación a jóvenes con dificultades de acceso al mercado laboral.
Desarrollamos programas de inserción sociolaboral en España, dirigidos a
jóvenes sin titulación y de contextos familiares, culturales y económicos
desfavorecidos.
Los chicos y las chicas reciben formación en habilidades sociales y de
búsqueda de empleo, tanto de forma individualizada como en talleres grupales
para el desarrollo de sus competencias.
Además, con la Mentoría Social rompemos la barrera que separa la realidad
cotidiana de los y las jóvenes de su presencia en una empresa. Los acuerdos
de colaboración entre Plan International y las empresas permiten a las
compañías reforzar su acción social, a la vez que ofrecen a sus empleados la
posibilidad de convertirse en mentores voluntarios.

Lanzamiento de la Plataforma FreeToBe

Un mapa interactivo donde las niñas
y jóvenes pueden señalar de forma
anónima los puntos de la ciudad de
Madrid en los que se sienten más
o menos seguras. Durante seis
semanas, la Plataforma recogió 951
testimonios y experiencias de mujeres
jóvenes de Madrid de entre 16 y 30
años, en más de 800 puntos de la
ciudad. La campaña de lanzamiento
y difusión de FreeToBe tuvo el
mayor impacto mediático del año,
con cobertura en todos los medios
nacionales.

GirlsRightsPlatform.org/es
Es la primera base de datos mundial
de derechos humanos, lanzada por
Plan International en febrero de 2018.
La plataforma, que reúne más de
1.400 documentos de políticas
internacionales en una base de datos
de búsqueda, puede revolucionar
la forma en que los activistas y los
responsables de las políticas utilizan
la información para mejorar la
legislación sobre los derechos de las
niñas.

El informe de investigación de Plan
International, “Los derechos de las
niñas son derechos humanos”,
elaborado a partir de la base de
datos, reveló hasta qué punto el
derecho internacional pasa por alto
los derechos de las niñas y las hace
invisibles.
Plan International ha utilizado
la plataforma para fortalecer los
derechos de las niñas en resoluciones
relacionadas con temas como la
violencia y la discriminación contra las
mujeres, los derechos infantiles y la
mortalidad materna.
En nuestro país, se presentó el
informe y contamos con la presencia
de Fernando Grande-Marlaska,
exvocal del Consejo General del
Poder Judicial y actual Ministro de
Interior; Pilar Gonzálvez, la entonces
directora general de Servicios para la
Familia y la Infancia; representantes
de Herbert Smith Freehills, firma
colaboradora, y Plan International.

DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA, 11 DE OCTUBRE 2018
#UNALEONAENELCONGRESO
Cientos de personas pasan delante de los leones del Congreso de los
Diputados en Madrid, sin reparar en que es un símbolo muy popular y
obviando que son dos leones macho. Mientras en su interior se han aprobado
leyes de igualdad, en el exterior sigue habiendo un símbolo que nos dice que el
poder es cosa de hombres.
Por eso, desde Plan International, con motivo de la celebración del Día
Internacional de la Niña, el pasado 11 de octubre, llevamos una leona al
Congreso. Prestamos atención a este tipo de realidades cotidianas que revelan
una desigualdad naturalizada. Creemos que las mujeres merecen un símbolo
de reconocimiento y que las nuevas generaciones necesitan un referente.
Actualizamos así un símbolo de la democracia que nos ayude a garantizar los
derechos de todas las niñas y mujeres.
Nuestra leona representó a una chica joven, empoderada, que veló por unas
horas, en condiciones de igualdad con su compañero, por la salvaguardia
del Parlamento. La leona es, en definitiva, una guardiana de la soberanía
ciudadana, cuya misión es cuidar de nuestra democracia y dar la bienvenida
a miles de chicas jóvenes para que ellas también participen, lideren y sean
protagonistas del cambio hacia la igualdad.

En República Dominicana, según estadísticas oficiales, una de cada cinco
niñas y adolescentes de 12 a 18 años está actualmente casada o en unión con
un hombre cinco años mayor, lo cual representa un delito según la ley del país
y una grave violación de los derechos humanos.
Trabajamos con niñas y adolescentes de diez comunidades vulnerables de San
Juan y Elías Piña, provincias con mayor incidencia de matrimonio infantil, para
restituir los derechos de las víctimas, fomentar su participación como agentes
de cambio, cambiar las creencias sociales en torno al matrimonio infantil y
promover políticas y cambios legales para la erradicación de esta violación
de derechos de las niñas. Además, trabajamos para facilitar el acceso a una
educación de calidad, servicios de salud y mecanismos de protección infantil
eficaces y seguros.

COCINAS MEJORADAS CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Las mujeres y las niñas suelen
ser las principales responsables
de la recogida de combustible,
fundamentalmente leña, lo que las
expone a riesgos asociados a la
labor de búsqueda y recolección,
entre los que se encuentran distintas
formas de violencia contra ellas.

ual Violen
ex

s

iv e

Re

ea

•
ce

S

Iniciativa premiada por:
SVRI & BANCO MUNDIAL
•

¿QUÉ HEMOS CONSEGUIDO?
EN EL RESTO DEL MUNDO

NIÑAS, NO ESPOSAS, EN REPÚBLICA DOMINICANA
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En Ruanda, lideramos un estudio
con la colaboración de la Universidad
Johns Hopkins de Estados Unidos
para analizar la relación entre la
violencia de género y el uso de
cocinas mejoradas en entornos
humanitarios. La investigación
se está llevando a cabo en un
campo de refugiados en Ruanda,
Kigeme, y pretende analizar la
mejora en la calidad de vida de las
mujeres y niñas, así como su menor
vulnerabilidad frente a la violencia de
género, gracias al uso de cocinas
seguras y eficientes.

Sheboard
En alianza con Samsung, Plan International
Finlandia lanzó la aplicación de texto
predictivo Sheboard, que se describe como
“el teclado para aumentar la confianza de
las niñas”. La aplicación plantea preguntas
sobre la forma en la que hablamos con las
niñas y acerca de ellas, y sobre el impacto del discurso de género. Como
explica Nora Lindström, Coordinadora Global de Desarrollo Digital de Plan
International: “Queremos que las personas vean el impacto que tienen las
palabras y que consideren nuevas formas de hablar sobre las niñas para
reconocer su poder”.

ENERGÍA PARA TRANSFORMAR
EL PRESENTE EN MALÍ
En 30 comunidades de Kita, en Malí,
trabajamos para garantizar el derecho
de las mujeres, los niños y las niñas
a tener un mejor acceso a servicios
energéticos de calidad, teniendo en
cuenta los aspectos relacionados con
la producción y el uso de la energía
para el desarrollo.
Un sistema de bombeo de agua
por energía solar permite a la
comunidad y, en especial, a las
mujeres encargadas del huerto
comunitario, fomentar el desarrollo de
la producción agrícola y mejorar el
acceso a agua potable.
La distribución de cocinas mejoradas
entre los hogares ha reducido el
consumo de combustible y el tiempo
empleado por mujeres y niñas en su
recogida, permitiéndoles una mejora
en su calidad de vida y un mejor
acceso a la educación.

TRABAJO INTELIGENTE PARA JÓVENES
Más de 3.500 jóvenes de Uganda han desarrollado habilidades para trabajar en
nuevos espacios juveniles inspiradores llamados SmartUp Factories. El proyecto
apoya a niñas y jóvenes que no asisten a la escuela a través de capacitación,
tutorías y trabajo en red, especialmente en el campo de la tecnología.
“He aprendido a escribir a máquina, a enviar correos electrónicos, a imprimir
documentos, a escanear y a hacer copias. Antes no podía encender ni utilizar
un ordenador”, dice Judith, de 22 años. “El proyecto está dando a las niñas
la oportunidad de probarse a sí mismas en el mundo de la tecnología de la
información y obtener un empleo”.
Las fábricas también proporcionan un lugar donde los jóvenes pueden hacerse
cargo de proyectos creativos e innovadores que resuelven los problemas a los
que se enfrentan en sus comunidades.
“Aprendí sobre desarrollo de aplicaciones y programación de hardware”, dice
Fiona, de 20 años. “He podido desarrollar una aplicación que se enfoca en
proporcionar transporte de motocicletas seguro dentro de las ciudades”. Muchos
de estos proyectos han creado empleo para los jóvenes, y serán financiados
durante otros 4 años más.

PROGRESO TÉCNICO Y ECONÓMICO EN LIBERIA
El acceso a las energías renovables contribuye a la reducción de la pobreza
en las comunidades rurales de Liberia. Disponer de electricidad mejora las
condiciones de vida de la población, lo que permite una mejor formación,
apostar por el emprendimiento, generar nuevos empleos o conectar con el
mundo exterior. Sin embargo, aproximadamente nueve de cada diez liberianos
(88%) aún no tienen acceso a la electricidad, y la mayoría de los hogares
usan combustibles sólidos –madera, carbón y fuego abierto– para cocinar y
calentarse, lo que tiene serias implicaciones para la salud, especialmente de
las niñas y mujeres. En el distrito de Lofa, hemos trabajado para aumentar el
conocimiento y el acceso a la energía sostenible para impulsar el progreso
técnico y económico de la comunidad.

DESARROLLO RENOVABLE EN NÍGER
Gorou I es una comunidad rural de Níger alejada de la red eléctrica. No se
podían realizar labores tan fundamentales como suministrar energía a los
centros de salud y los colegios, o bombear agua para poder regar los
cultivos. Para garantizar el acceso de esta comunidad al suministro energético,
hemos trabajado en la instalación de la primera mini-red eléctrica alimentada
solo con energía solar de la historia del país. De esta forma, se han mejorado
los servicios básicos de iluminación del centro de salud, la escuela y los
hogares, y se ha impulsado el desarrollo socioeconómico de la comunidad.
Ahora, el grupo de mujeres del pueblo, a través de un sistema de ahorro y
préstamos, gestiona un huerto comunitario regado a través de un sistema de
bombeo de agua con energía solar que les ha permitido aumentar la producción
para la venta y mejorar la alimentación de sus familias.

¿QUÉ QUEDA POR CONSEGUIR?
• Queremos que se apruebe una ley contra la violencia hacia la infancia
que tenga en cuenta los problemas específicos a los que se enfrentan las
niñas.
• Queremos que Naciones Unidas cree una relatoría especial para los
derechos de las niñas.
• Queremos contar con datos desagregados por edad y género que nos
permitan diseñar políticas eficaces para alcanzar los ODS de la Agenda
2030.
• Queremos que en los presupuestos generales del Estado se destinen
recursos a combatir la desigualdad en la infancia, tanto a nivel nacional
como para políticas de cooperación internacional.

LA DESIGUALDAD EN NÚMEROS

130 MILLONES DE
NIÑAS en edad escolar
no van al colegio

39.000 NIÑAS
se ven obligadas a
casarse cada día

Al menos 200 MILLONES
DE NIÑAS Y MUJERES
han sufrido mutilación
genital femenina
IGUALDAD
DE GÉNERO

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

50.000 NIÑAS

mueren cada año debido
a problemas durante la
gestación o el parto

EL 50% DE LAS
AGRESIONES SEXUALES
mundiales las sufren niñas
menores de 16 años

CALIDADDE CALIDAD
EL 90% DE LOS DEPAÍSES
tienen al menos una ley
que limita la igualdad
económica de las mujeres
EDUCACIÓN EDUCACIÓN

IGUALDAD IGUALDAD
DE GÉNERO DE GÉNERO

TRABAJO DECENTE
TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO ECONÓMICO

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Nuestros proyectos están alineados estratégicamente
y contribuyen al cumplimiento de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible, la agenda más ambiciosa
para la transformación del mundo y sus habitantes en
los próximos 15 años, aprobada por los 193 Estados
miembro de Naciones Unidas.
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