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Plan International es una organización

independiente de cooperación al desarrollo y

ayuda humanitaria comprometida con los

derechos de la infancia y el fin de la pobreza

infantil.

• Trabajamos actualmente en 71 países de

África, América y Asia, en 90.000

comunidades.

• Llegamos a 164,9 millones de personas, de

las cuales 81,5 millones son niños y niñas.

• Apoyamos directamente a 1,4 millones de

niños y niñas apadrinados, beneficiando a

sus familias y comunidades.

• Contamos con más de 9.000 empleados y

60.000 voluntarios.
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El #GivingTuesday es una campaña que se

realiza el primer martes de diciembre para

promover acciones solidarias.

La idea nació en EEUU como alternativa al

Black Friday y Cyber Monday, orientados a las

compras de Navidad.

En 2014 participaron 35.000 organizaciones de

68 países convirtiendo este día en una

celebración mundial de la generosidad

#GivingTuesday es el punto de encuentro de

todas las personas y organizaciones que

quieran dar a conocer sus acciones solidarias.

Puedes colaborar con proyectos existentes

haciendo una donación o también puedes poner

en marcha tu propia iniciativa.
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Un mundo en el que los niños, niñas y adolescentes desarrollen su potencial en sociedades

que respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas.

Plan International trabaja activamente con niños y niñas de todo el mundo, sus familias,

comunidades, organizaciones y gobiernos locales para generar cambios positivos en sus

vidas.
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Acerca de Plan International
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- Plan International trabaja en Egipto y Siria desde 2013

para ayudar a los niños y niñas sirios refugiados, así

como a sus familias, en las provincias del Gran Cairo,

Alejandría y Damieta. Hasta la fecha, más de 15.000

niños y niñas se han beneficiado de la puesta en marcha

de Espacios Amigos de la Infancia, de ayudas para que el

acceso a la educación no se vea interrumpido, apoyo

psicosocial, reparto de kits escolares y asistencia

nutricional y médica.

- En Líbano se trabaja en programas con víctimas de

violencia de género y con la población vulnerable de las

poblaciones desplazadas y de acogida.

- En el norte de Iraq se está dando apoyo sanitario y

psicosocial a familias desplazadas que viven en

campamentos y a supervivientes de violencia de género

que viven en zonas urbanas.
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Nuestro trabajo con los refugiados
Siria, Egipto, Líbano e Irak



Plan International se une a #GivingTuesday para ayudar a 

los niños refugiados de Siria
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#GivingTuesday es un movimiento global que se
celebra el primer martes de diciembre de cada año,
que pretende dedicar un día a nivel
internacional para celebrar la acción de dar, ya sea
alimento, dinero, tiempo en forma de voluntariado,
etc. e intentar movilizar a toda la sociedad para que
contribuya en este día.
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¿Qué es #GIVINGTUESDAY?

https://youtu.be/Bmsca44Apgk
https://youtu.be/Bmsca44Apgk
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Involucra a tus empleados y clientes a recaudar fondos para 

Plan International

Comparte la iniciativa en las redes sociales mencionando a 

Plan International España y el hashtag #GivingTuesday
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¿Qué puede hacer tu empresa?

@PlanInt_ES

/PlanInternational.ES
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¿Qué puede hacer tu empresa?
¡Algunas ideas!

nuestros banners en tu web, intranet y redes sociales. No olvides que podemos adaptarlos

a las medidas que necesites y enlazarlos a http://bit.ly/Plan-GT .

un reto para recaudar fondos para Plan International en colaboración con:

www.migranodearena.org .

una donación en nombre de la empresa a Plan International:

Banco Santander. ES 15 0049 1892 65 2010540148.

una acción solidaria (sharing cake, mercadillos…) en la que participe tanto la organización

como el público en general.

en marcha un concurso para recoger ideas de recaudación en #GivingTuesday y escoger la mejor

iniciativa solidaria para Plan International.

http://bit.ly/Plan-GT
http://www.migranodearena.org/
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¿Qué haremos con tu colaboración?

Espacios Amigos de la Infancia

para los niños y niñas.

atención psicológica

y apoyo emocional a los niños y niñas

refugiados en Egipto.

el retorno a la escuela en

un ambiente seguro y de protección a

los niños y niñas en edad escolar.



Muchas gracias.


