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organisaciones

Nos asociamos con

€869
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gasto
anual

21.630.756 niñas

se beneficiaron de nuestro trabajo*
y 18.864.677 niños

Simpatizantes patrocinaron a

1.2 millones de niñas y niños
*Total ajustado para compensar el conteo doble en diferentes programas
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estableciendo alianzas para
transformar las vidas de 

las niñas y los niños
por Más de 80 años
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nuestro proposito
Trabajamos por un mundo justo que 
promueva los derechos de la niñez, y la 
igualdad de las niñas, Y Involucramos a las 
personas y socios para:
• Empoderar a los niños, las niñas, 

jóvenes y comunidades para que hagan 
cambios vitales que aborden las causas 
estructurales de la discriminación en 
contra de las niñas, la exclusión y la 
vulnerabilidad. 

• Promover el cambio en las prácticas y 
políticas a nivel local, nacional y mundial 
a través de nuestro alcance, experiencia 
y conocimiento de las realidades que 
enfrentan los niños y las niñas.

• Trabajar con la niñez y con las 
comunidades para prepararnos y responder 
a las crisis y vencer la adversidad.

• Apoyar la evolución segura y exitosa de 
niños y niñas desde el nacimiento hacia la 
adultez.
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El 2019 fue un año muy emocionante para Plan International.  
Realmente estamos encaminados en nuestra estrategia global para 
transformar las vidas de los niños y especialmente de 100 millones 
de niñas en cinco años.   

Anne-Birgitte 
Albrectsen, CEO

Joshua Liswood, 
Presidente

El lanzamiento de «Niñas con igualdad», nuestra nueva campaña mundial dirigida 
por jóvenes que busca la igualdad de género, constituye nuestra invitación más 
amplia hasta ahora para unirnos al movimiento por los derechos de las niñas.  
Estamos apoyando a las niñas de todo el mundo para que se pongan de pie y 
digan: «Somos jóvenes. Somos audaces. Somos serias y determinadas».  Al final 
de nuestro año la campaña estuvo activa en 62 países.

El número de programas en torno a la igualdad de género y el empoderamiento 
de las niñas sigue creciendo.  Nuestra respuesta a la crisis del lago Chad en 
África Occidental, dirigida por nuestras oficinas en Camerún, Níger y Nigeria, y 
nuestro Centro de África Occidental y Central, fue uno de los primeros enfoques 
regionales de emergencia que ha posicionado a Plan International como una 
organización humanitaria destacada y ha atraído la atención internacional hacia 
las necesidades críticas de las niñas y mujeres jóvenes afectadas. 

En el año 2019 logramos tener un impacto en la vida de más de 40 millones de 
niñas y niños en 77 países.

No podríamos lograr nada de esto sin nuestros simpatizantes y socios.  Las 
alianzas sólidas son cruciales para poder cumplir las promesas de nuestra 
estrategia, es por eso que asistimos a la Conferencia Women Deliver en junio 
de 2019, la reunión más grande del mundo del movimiento por la igualdad de 
género.  Fue un momento crucial para conectarnos con nuevos socios y con los 
que ya teníamos para reforzar nuestra campaña por los derechos de las niñas.

El próximo año queremos realmente «poner en práctica lo que predicamos» con 
respecto al empoderamiento de las mujeres jóvenes, lo que significa transformar 
nuestra propia organización.  Como organización inclusiva, aumentaremos 
nuestro apoyo a las niñas y mujeres jóvenes para que lideren el cambio que el 
mundo necesita.
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Nuestra ambición es transformar las vidas de 100 millones de 
niñas a través de nuestra estrategia de cinco años. 

Nuestro trabajo se inspira en los Objetivos Mundiales de las 
Naciones Unidas y, sobre todo, en lograr la igualdad de género 
hasta el año 2030.  Sin igualdad, ningún otro objetivo puede 
cumplirse verdaderamente.

El 2019 fue el segundo año de la estrategia.

Progreso hacia la transformación de 
las vidas de 100 millones de niñas 
hasta el 2022

Progreso para posicionar la igualdad de 
género en el centro de nuestros programas

Avances en los derechos de las niñas con la 
influencia de Plan International en el 2019 **

* Las cifras pueden incluir niñas que se han beneficiado individualmente en ambos años y 
no pueden combinarse para calcular el total exclusivo de niñas alcanzadas.    

** En base a informes de 62 oficinas de Plan International

21.6 MILLONES 18.1 MILLONES   

EN 2019EN 2018

62
CAMBIOS DE LEYES, 

POLÍTICAS, REGULACIONES 
Y PLANES A NIVEL 

LOCAL, NACIONAL E 
INTERNACIONAL

22
CAMBIOS DE 

PROCEDIMIENTOS Y 
PRÁCTICAS POR PARTE DE 
LOS GOBIERNOS Y OTRAS 

INSTITUCIONES

15
CAMBIOS DE ACTITUDES 

Y COMPORTAMIENTOS 
DE LOS ENCARGADOS DE 
TOMAR LAS DECISIONES 
NACIONALES Y LOCALES 

10
COMPROMISOS DE REALIZAR 

INVERSIONES Y PRESTAR 
SERVICIOS QUE APOYEN LOS 

DERECHOS DE LAS NIÑAS

42%
2018

43%
2019

Porcentaje 
de todos los 

programas que son 
transformadores 

de género 

DE NIÑAS SE BENEFICIARON DE  
NUESTROS PROYECTOS * 

ESTRATEGIA GLOBAL DE PLAN INTERNATIONAL HASTA EL AÑO 2022

Estrategia
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HASTA EL AÑO 2022 VAMOS A:

ALCANZAR UN MAYOR IMPACTO PARA LA NIÑEZ 
VULNERABLE, ESPECIALMENTE PARA LAS NIÑAS

Y lo haremos así:  
• Trabajando donde las violaciones de los derechos de la 

niñez y la desigualdad de las niñas son las más grandes
• Siendo transparentes y responsables con quienes 

trabajamos.
• Trabajando con hombres, mujeres, niños y niñas para 

promover el movimiento por los derechos de las niñas.
• Colocando a la igualdad de género y el empoderamiento 

de las niñas como el eje de cada nuevo programa
• Convirtiéndonos en la principal organización de derechos 

de las niñas del mundo

INFLUIR EN UN MAYOR CAMBIO A NIVEL LOCAL  
Y MUNDIAL

Y lo haremos así:  
• colaboraremos con otros para impulsar el cambio de 

políticas y la inversión en los derechos de la niñez y la 
igualdad de las niñas

• apoyaremos a las comunidades para que pidan la 
rendición de cuentas a los gobiernos

APPRENDER
Para que puedan tener éxito en la vida y en el trabajo, 
estamos trabajando para asegurar que:
• Los gobiernos hagan la inversión que garantice 

que todas las niñas y los niños culminen 
la  educación  secundaria

• Las niñas y los niños en situaciones de conflicto 
y emergencia y, especialmente, las niñas, sean 
capacitados en seguridad.

• Los jóvenes tengan las  habilidades y las 
oportunidades para  trabajar  y administrar el dinero

DECIDIR
Para que las niñas tengan control sobre sus propias 
vidas y cuerpos, estamos trabajando para garantizar 
que:
• Las comunidades eliminen las prácticas dañinas como 

el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina.
• Los gobiernos actúen por la  salud y los derechos 

sexuales  de los adolescentes
• Los jóvenes reciban servicios de salud sexual y 

educación sexual de calidad.
• Los jóvenes jueguen un papel activo en la prevención 

de la violencia sexual en situaciones de emergencia.

LIDERAR
Para que puedan participar en el  activismo  en 
aquellos temas que les afectan, estamos trabajando 
para asegurar que:
• Las niñas, los niños y jóvenes tengan una voz más 

fuerte.
• Los encargados de tomar las decisiones desarrollen 

mecanismos para que puedan expresar sus opiniones.
• Los gobiernos establezcan y hagan cumplir las leyes 

que promuevan su derecho a expresar su opinión

PROSPERAR
Para que las niñas y los niños vulnerables y excluidos 
crezcan cuidados y libres de violencia y temor, 
estamos trabajando para garantizar que:
• Reciban en su  primera infancia  los cuidados que 

necesitan para estar sanos, educados y protegidos.
• Los gobiernos, las comunidades y las familias 

trabajen para poner fin a la  violencia  y para 
cambiar las creencias, actitudes y comportamientos 
que causan daño a las niñas.

TRANSFORMAR LAS VIDAS DE LAS NIÑAS

Todos nuestros programas se centrarán en habilitar a las niñas y los niños vulnerables para que puedan 
aprender, liderar, decidir y prosperar, a través de  nuestras seis principales áreas de trabajo .
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OCTUBRE DE 2018

Lanzamiento de la campaña global
La campaña mundial por la igualdad de género 
dirigida por jóvenes bajo el nombre de «Niñas con 
igualdad»  fue lanzada en la víspera del Día de la 
Niña en 47 países.  La campaña tiene tres demandas 
básicas para las niñas: igual libertad para hablar 
sin temor a la violencia, igual poder para tomar la 
iniciativa y dar forma al mundo que las rodea, e igual 
representación en los medios y el entretenimiento 
para desafiar los estereotipos y la discriminación que 
las detienen.  A finales de junio, la campaña estaba 
activa en 62 países.

SEPTIEMBRE DE 2018

Una voz para las 
niñas en crisis
La Conferencia de alto nivel sobre la región del 
Lago Chad reunió a importantes organizaciones 
con el objetivo de fortalecer la respuesta a 
esta compleja crisis. Usamos nuestro informe  
Adolescentes en crisis: Voces de la Cuenca del 
Lago Chad   para asegurar que no se ignoraran 
las necesidades específicas de las niñas.

Este trabajo, junto con la investigación de la crisis 
rohingya y de Sudán del Sur, se incluyó en un 
informe global  que estuvo listo a tiempo para 
la Asamblea General de las Naciones Unidas 
y proporcionó la perspectiva de las niñas que 
soportan las crisis más prolongadas del mundo y 
que no había sido tomada en cuenta nunca antes.  

OCTUBRE DE 2018

#NiñasAlPoder rompe récords 
Se realizaron más de 2.000 tomas de poder en 
60 países en una muestra global del potencial de 
poder y liderazgo de las niñas.  Las tomas de poder 
incluyeron al Primer Ministro de Timor-Oriental, el 
Vicepresidente de Uganda, la sección de noticias 
de la BBC África, los asambleístas de la Asamblea 
Nacional de Ecuador, los parlamentarios de Senegal, 
el Director Ejecutivo de Ethiopian Airlines, el 
Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas, y 
la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres.

“Somos capaces de marcar la diferencia. Tenemos 
la capacidad de dirigir”, dijo Esther, quien asumió un 
cargo gerencial en Liberia.

• En Nepal, 900 niñas tomaron el 
poder en más de 300 programas 
de radio comunitarios donde 
hablaron sobre la campaña Niñas 
con igualdad y las desigualdades que 
enfrentan en su país.

• En China trabajamos con 15 personas influyentes a 
nivel local (influencers) para llegar a 13,5 millones 
de usuarios en las plataformas de redes sociales 
Weibo y WeChat con mensajes sobre la igualdad de 
las niñas.

Un año de intervenciones globales por los 

derechos de las niñas
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DICIEMBRE DE 2018

Acción para refugiados
El Pacto Mundial sobre los Refugiados, que es 
un acuerdo internacional entre los Estados de las 
Naciones Unidas para el manejo de las crisis a gran 
escala, incluyó sólidas referencias a los derechos 
y necesidades de la niñez, pero sobre todo de las 
niñas, como resultado de nuestras actividades 
de incidencia junto con otras ONG y estados.  Se 
solicitó el acceso a la educación, los servicios y las 
oportunidades, así como mayores esfuerzos para 
prevenir y responder a todas las formas de violencia, 
y que se impulse una mayor participación política. 

FEBRERO DE 2019

Desafiar silencio 
en torno a la 
menstruación    
Casi 55.000 personas pidieron 
que se agregue un emoji de 
menstruación al teclado de emojis global para 
desafiar el silencio y el estigma que rodea a 
la menstruación.  La campaña fue un éxito, y 
UNICODE comenzó a trabajar para instalar este 
importante emoji en los teléfonos inteligentes de 
todo el mundo.  

OCTUBRE DE 2018

Inseguras en la ciudad  
Esta investigación innovadora, basada en más 
de 21.000 informes en línea de niñas y mujeres 
jóvenes que viven en Delhi, Kampala, Lima, Madrid 
y Sídney, revelaron que sufrían acoso y abuso 
incesante en sus ciudades. 

«Todas las niñas tienen derecho a sentirse seguras 
en su ciudad», dijo Anne-Birgitte Albrectsen, CEO 
de Plan International.  «Insegura en la ciudad  
 proporciona evidencias para presentar a los 
dirigentes y planificadores de la ciudad y animarlos 
a trabajar con las niñas y mujeres jóvenes para 
lograr un cambio en nuestras ciudades».

OCTUBRE DE 2018

Acción global por la seguridad local  
Para apoyar a los jóvenes defensores en 
Kampala, Uganda que estaban haciendo un 
llamamiento a las autoridades locales para que su 
ciudad sea más segura para las niñas, nuestras 
oficinas en Australia y Bélgica reunieron 7.000 
firmas en una petición internacional de Niñas 
con igualdad.  Las autoridades escucharon a las 
jóvenes y acordaron mejorar la seguridad y hacer 
campaña contra el acoso callejero.

© Plan International / Fabricio Morales
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MARZO DE 2019

Brasil prohíbe el  
matrimonio infantil
Brasil, el país que ocupa el cuarto lugar con el 
mayor número de niñas novias en el mundo, 
aprobó una ley que prohíbe el matrimonio de 
menores de 16 años.  El cambio se produjo 
después de una campaña de las organizaciones 
de derechos de las mujeres y una petición de 
Plan International con 12.000 firmas que exigían 
una mayor protección para las niñas en riesgo.

ABRIL DE 2019

Las niñas y la tecnología
El acceso de las niñas a la tecnología y a las 
habilidades de las TIC es vital para la igualdad 
de género.  En el Día de las niñas en las TIC, 
llamamos la atención sobre la brecha digital 
de género y pedimos a los líderes mundiales 
y educadores que la aborden.  Nueve países 
organizaron 16 eventos de capacitación y apoyo 
a niñas para que se conviertan en creadoras de 
tecnología y contenido en línea, al mismo tiempo 
que se mantienen seguras en línea.

MARZO DE 2019

#IsayItsNotOK 
Plan International UK realizó una campaña exitosa 
para que el acoso callejero sea reconocido en la 
estrategia nacional del gobierno del Reino Unido 
para poner fin a la violencia contra las mujeres y 
las niñas.

MARZO DE 2019

Comparte tu poder 
En el Día Internacional de la Mujer nos 
dirigimos a las aliadas más importantes de 
las niñas: las mujeres, para resaltar lo crucial 
que puede ser su apoyo a las niñas para que 
impulsen la igualdad de género para todos.  
Durante esta acción popular y exitosa de 
Niñas con igualdad, pedimos a las mujeres 
que inspiren, alienten y guíen a las niñas para 
que se hablen a favor de lo que creen. 
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JUNIO DE 2019

La juventud en un 
escenario global
Plan International llevó a 30 jóvenes activistas 
mundiales a Women Deliver, la reunión más 
grande del mundo sobre igualdad de género, para 
asegurarse de que se escuchen las voces de las 
niñas.  Fatu, de 20 años, originaria de Sierra Leona, 
fue la protagonista en un debate sobre la educación 
de las niñas con la Primera Dama de Sierra Leona, 
Fatima Maada Bio y la ex primer ministra australiana 
Julia Gillard.  «Me sentí tan poderosa», dijo Fatu. 
« ¡Era la única joven en ese panel de mujeres 
inspiradoras, y ahora me veo a mí misma como la 
primera mujer presidenta de Sierra Leona!»

JUNIO DE 2019

Tomando 
liderazgo

La investigación Tomando 
liderazgo  encontró que la 

mayoría de las niñas aspiran a ser 
líderes, pero nueve de cada diez creen que 

las mujeres en posiciones de liderazgo son tratadas 
peor que los hombres.  Más de 10.000 niñas en todo 
el mundo nos dijeron lo que las frena.  «Sabemos 
por esta investigación que el 62% de las niñas creen 
en sí mismas, pero también necesitamos que la 
sociedad crea en nosotras.  Necesitamos destruir 
los estereotipos que limitan nuestra fuerza», dijo 
Erika, una joven defensora de 21 años de edad de 
Ecuador, al presentar el informe en Women Deliver.

JUNIO DE 2019

Datos para  
impulsar el cambio
Equal Measures 2030 lanzó su innovador Índice 
de Género  , el mismo que mide el progreso de 
la igualdad de género y de las prioridades de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible para ayudar a 
impulsar la acción del gobierno.  Plan International 
es socio fundador de Equal Measures 2030, que 
utiliza datos para garantizar que los derechos de las 
niñas y las mujeres se conviertan en una prioridad 
en áreas que incluyen la salud, el cambio climático, 
las oportunidades económicas, los derechos de 
propiedad y la violencia de género.

JUNIO DE 2019

Trabajar juntos 
por el cambio
En la conferencia Women Deliver lanzamos 
nuestro Plan de las Niñas , el mismo que fue 
diseñado para desafiar muchas de las barreras 
que se entrecruzan y frenan a las niñas desde 
su nacimiento hasta la edad adulta.  Este 
plan detalla 6 áreas clave donde se necesita 
inversión para las niñas y proporciona un 
enfoque holístico para que las organizaciones 
asociadas trabajen con nosotros para superar 
estas injusticias.  

JUNIO DE 2019

Convención 
innovadora sobre 
violencia en el trabajo
La Organización Internacional del Trabajo adoptó 
la primera convención sobre violencia y acoso 
en el mundo laboral.  Tras las actividades de 
incidencia de Plan International y sus aliados, la 
convención reconoció las vulnerabilidades únicas 
de las niñas y las mujeres jóvenes, además 
de una amplia gama de comportamientos 
inaceptables en el lugar de trabajo, en una 
victoria histórica para la igualdad de género.
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EL MUNDO EN LA ACTUALIDAD
Cada niño tiene derecho a la educación; sin embargo, 
existen muchas barreras para el aprendizaje, sobre 
todo de las niñas y los más vulnerables.  A nivel 
mundial, se le niega la educación a 262 millones de 
niñas, niños y jóvenes, de los cuales 130 millones son 
niñas.  Esto se debe a la discriminación de género, las 
discapacidades, los conflictos, los desastres naturales 
y la falta de gasto público.  A nivel mundial, ahora se 
hace énfasis en mejorar el acceso y la calidad de la 
educación de las niñas.

TRABAJO EN EL 2019 
A través del trabajo con una variedad de socios, tales 
como los ministerios de educación, las comunidades 
y las escuelas, buscamos eliminar las barreras para la 
educación de las niñas y los niños vulnerables, pero sobre 
todo de las niñas.  Esto incluye el trabajo en la enseñanza 
y el aprendizaje, la gobernanza y la infraestructura 
escolar para mejorar la accesibilidad y el acceso a las 
instalaciones sanitarias e influir en las actitudes y políticas.  
Las actividades de este año incluyeron el ingreso de 
más niñas y niños a la escuela, sobre todo de aquellos 
con discapacidades, la capacitación a los docentes 
para mejorar la educación de las niñas, y el cambio de 
actitudes de los padres hacia la educación de las niñas.

4.557.548  
NIÑAS  

CON MEJOR ACCESO A LA 
EDUCACIÓN

86 MILLONES  
DE EUROS 

INVERTIDOS EN EDUCACIÓN

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EN 
SITUACIONES DE EMERGENCIA EN  

23 PAÍSES

Honduras ©Plan International

Queremos que los niños vulnerables y 
excluidos, especialmente las niñas, tengan la 

educación que necesitan para tener éxito en la 
vida. Esto significa promover una educación de 

calidad que sea accesible para todos.

Educación inclusiva 
y de calidad
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INSTANTÁNEAS MUNDIALES  
Promover la educación de calidad para todos: En 
Ghana, nuestro programa de aprendizaje para jóvenes 
permitió que 22.295 niñas y niños no escolarizados 
comenzaran la educación formal.  Los centros de 
aprendizaje digital en Delhi, India, brindan acceso en línea 
a la educación para 80.000 niñas de barrios marginales.  
Se está preparando la expansión de este proyecto a 
otras cuatro ciudades de la India.  Estamos apoyando 
la capacitación de docentes sensibles al género en 
Camerún, Guatemala, Nepal, Malawi, Burkina Faso y 
Sudán.

Influir en el gasto y las políticas gubernamentales: 
Plan International influye en la política educativa 
donde sea que trabajemos.  En Honduras abogamos 
exitosamente por políticas que previenen la violencia 
en los centros educativos. En Sierra Leona, estamos 
ayudando a desarrollar el código de conducta de los 
docentes para mejorar la seguridad de las niñas en la 
escuela.  En Bangladesh, somos parte del organismo 
que supervisa la revisión del currículum educativo.  En 
Ecuador, trabajamos con el Ministerio de Educación para 
capacitar a 59.598 docentes y 1.263.947 familias sobre 
violencia de género y prevención del consumo de drogas. 

Ampliar el trabajo sobre género e inclusión: Somos 
parte de la junta directiva de entidades internacionales 
importanes como el Pacto Mundial por la Educación, 
mientras que a nivel de país trabajamos con gobiernos y 
redes educativas para promover el género y la inclusión.  
En Níger, ayudamos a desarrollar la Estrategia Nacional 
para la capacitación y educación de las niñas.  En Nepal, 
nuestro trabajo para mejorar la accesibilidad escolar y 

proporcionar materiales de aprendizaje ha beneficiado a 
1.613 niñas y niños con discapacidades.  En una región 
de Malawi utilizamos los medios de comunicación y las 
reuniones comunitarias para animar a los padres a enviar 
a la escuela a todas sus hijas e hijos, incluidos aquellos 
con discapacidad, lo que condujo a la matriculación de 
8.371 niños más. 

Apoyar la educación en emergencias:  Una proporción 
cada vez mayor de nuestro trabajo se concentra en 
la respuesta a emergencias y crisis humanitarias en 
curso.  Después del terremoto en el centro de Sulawesi, 
Indonesia, construimos escuelas temporales para 3.000 
niñas y niños.  En Zimbabue, después del ciclón Idai, 
capacitamos a 120 docentes y funcionarios de educación 
sobre consejería, quienes luego capacitaron a sus 
colegas.  En Ecuador trabajamos con ECHO y UNICEF 
para entregar kits educativos a niñas y niños migrantes de 
Venezuela y ayudamos al gobierno a mejorar el acceso a 
la educación para este grupo vulnerable.  

Proteger la educación de las niñas y los niños en 
los desastres: En los países de África, Asia y América 
Latina, nuestro trabajo de escuelas seguras contribuyó 
a mejorar las construcciones escolares en áreas 
propensas a desastres y ayudó a que las niñas y los 
niños se prepararan para las emergencias.  En Nicaragua 
apoyamos a 60 brigadas escolares de emergencia, donde 
837 niñas y 712 niños están desarrollando habilidades 
para la reducción del riesgo de desastres, han aprendido 
a mitigar los riesgos en el hogar, la escuela y sus 
comunidades, y a identificar sitios peligrosos, zonas 
seguras y rutas de evacuación.

El Bazaar de Cox en Bangladesh 
es uno de los campamentos de 
refugiados más grandes del mundo 
y hogar de miles de rohingyas que 
huyeron de la vecina Myanmar.  
Plan International está ayudando a 
asegurar que las niñas y los niños 
del campamento puedan comenzar 
o continuar su educación, lo cual 
es vital para su bienestar actual y 
futuro.  Con el apoyo de UNICEF 
estamos educando a 13.520 
niñas y niños de entre 3 y 14 años 
en 700 centros de aprendizaje.  
Significativamente, 660 de ellos se 
educa en su hogar.

Este enfoque innovador aumenta el 
número de espacios de aprendizaje 
seguros, especialmente para las 

niñas, a las que a menudo sus 
familias les prohíben movilizarse 
por el campamento.  También 
significa que más docentes jóvenes 
tengan un trabajo.

Fatema, de 21 años, enseña 
desde su casa en el campamento. 
Esta madre de tres hijos puede 
trabajar mientras cuida y enseña 
a sus propios hijos.  Fatema, que 
no pudo continuar sus estudios 
cuando se casó, ahora también 
participa en la capacitación dirigida 
por Plan International. «Estoy feliz 
de ser maestra ahora», dice ella, 
«porque me gustan los niños y 
también estoy aprendiendo muchas 
cosas». 

LA EDUCACIÓN EN CASA AYUDA 
A LAS NIÑAS

©Plan International
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A nivel mundial, solo el 3% de las 
estudiantes universitarias eligen 
carreras en el área de información y 
tecnología de la comunicación.  Plan 
International China está cambiando 
la percepción de que las carreras en 
tecnología son solo para hombres 
al apoyar a las niñas a aprender 
habilidades digitales.  Junto con la 
Fundación ASML estamos ejecutando 
un proyecto de habilidades digitales 
para 1.200 niños en 20 escuelas en la 
provincia de Shaanxi.  Xi, de 12 años, 
asiste a un club de tecnología en su 
escuela donde aprende a programar 
robots. «Ahora estoy interesada en 
cosas que la gente piensa que solo 
a los niños les encanta hacer», dice 
ella.

IMPULSAR LAS 
HABILIDADES 
DIGITALES DE LAS 
NIÑAS

©Plan International / Zhang Zhe
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EL MUNDO EN LA ACTUALIDAD
Los jóvenes tienen muchas más probabilidades que 
los adultos de estar desempleados. Entre aquellos 
que trabajan, aproximadamente 156 millones en las 
economías emergentes y en desarrollo se definen como 
trabajadores pobres que no ganan lo suficiente para 
salir de la pobreza.  Además de los bajos salarios, los 
jóvenes a menudo tienen trabajos informales, a tiempo 
parcial o temporales.  Con frecuencia, las mujeres 
jóvenes tienen menos posibilidades de tener un empleo 
remunerado debido al matrimonio precoz, el embarazo, 
el acceso limitado a la educación o porque realizan 
tareas domésticas no remuneradas. 

TRABAJO EN EL 2019 
Nosotros trabajamos con las comunidades, las empresas, 
los gobiernos y otras personas para garantizar que 
los jóvenes, especialmente las mujeres, tengan los 
conocimientos, las habilidades y las oportunidades 
necesarias para conseguir un trabajo y ganar y 
administrar dinero.  Nos enfocamos de manera especial 
en el aprendizaje basado en el trabajo, como pasantías y 
capacitación en el trabajo.  Trabajamos cada vez más con 
el sector privado para proporcionar servicios y promover 
lugares de trabajo con igualdad de género. 

62 MILLONES DE EUROS 
INVERTIDOS EN HABILIDADES Y TRABAJO

985.687 NIÑAS 
CON MEJORES HABILIDADES Y  

OPORTUNIDADES DE TRABAJOS

Papua Nueva Guinea © Plan International / Tom Franks

Habilidades y 
trabajo digno

Queremos que los jóvenes vulnerables y excluidos, 
especialmente las mujeres jóvenes, sean resilientes, 

adquieran conocimientos y habilidades, tengan 
acceso a oportunidades y se involucren activamente 

en el trabajo digno que elijan.
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INSTANTÁNEAS MUNDIALES  
Apoyar a los jóvenes vulnerables, especialmente 
a las mujeres jóvenes, para que se ganen la vida 
dignamente: En Nepal, estamos trabajando con el 
gobierno local, el sector privado y las asociaciones de 
empleadores en el sector del turismo y la hostelería 
para proporcionar un aprendizaje seguro, accesible 
y basado en el trabajo a 700 mujeres jóvenes.  En 
Filipinas, después del tifón Yolanda, ayudamos a 668 
jóvenes, 49 por ciento de los cuales eran personas con 
discapacidades, a crear y desarrollar pequeñas empresas.  
Con el apoyo de la Unión Europea, estamos brindando 
financiamiento y capacitación para ayudar a las mujeres 
jóvenes a establecer negocios de energía solar en 
Senegal, Malí y Níger.  Los servicios de guardería para 
madres jóvenes de grupos marginados en Vietnam les 
permiten generar un ingreso independiente.

Trabajar con jóvenes a través de grupos de ahorro: 
Los grupos de ahorro proporcionan acceso a las finanzas 
y son una forma de capacitar a las personas jóvenes en 
conocimientos financieros y habilidades para la vida para 
ayudarlos a encontrar trabajo o iniciar un negocio.  En 
Colombia, 4.590 personas recibieron capacitación en 
habilidades financieras a través de grupos de ahorro.  En 
Burkina Faso, los grupos de ahorro apoyan a las mujeres 
jóvenes para que se involucren con las autoridades 
locales: 200 niñas participaron en una campaña de 
liderazgo de mujeres. El modelo de grupo de ahorro A 
Working Future está creando vínculos entre los grupos 
de ahorro y el sector privado en Uganda y Tanzania 
para que los jóvenes puedan encontrar más fácilmente 
oportunidades de trabajo. 

Desarrollar habilidades para la vida y el trabajo: En 
Perú, nuestro proyecto Emprendedores del Mañana, 
financiado por Scotiabank, ha capacitado a 46.531 
estudiantes de 40 escuelas en habilidades empresariales.  
En Indonesia y Filipinas, nuestro Ecosistema Digital 
¡YES! utiliza el aprendizaje electrónico para desarrollar 
habilidades en los jóvenes, especialmente en las niñas.  

Plan International Guatemala, en asocio con Samsung, 
utilizó auriculares de realidad virtual para llegar a los 
jóvenes de comunidades remotas con una experiencia de 
aprendizaje divertida.

Influir en el gasto y las políticas que apoyan el empleo 
juvenil: Nuestro trabajo con el gobierno en El Salvador 
para apoyar el empleo juvenil dio lugar a que 3.570 
jóvenes obtuvieran un empleo y 517 establecieran un 
negocio.  En Burkina Faso trabajamos con organizaciones 
juveniles, el sector privado y el gobierno para desarrollar 
capacitaciones, certificación en habilidades y más puestos 
de trabajo para jóvenes.  En Zimbabue reunimos a bancos 
y ministerios del gobierno para abordar la necesidad de 
los jóvenes de tener mejores servicios financieros, lo que 
resultó en un nuevo sistema de préstamos.  En Nicaragua 
hicimos posible que las mujeres jóvenes asistieran a 
cursos técnicos que anteriormente se consideraban solo 
para hombres, como metalurgia, construcción de edificios 
y reparación de motocicletas.  Convencimos a una de las 
asociaciones de empleadores más grandes de Indonesia 
para que se comprometa a dar más oportunidades de 
trabajo a los jóvenes y una mejor protección de las 
mujeres en el trabajo.

No hace mucho tiempo, Mammy era 
una madre soltera que vendía carbón 
en la carretera de Taima, Sierra Leona.  
Ahora, esta refugiada de Liberia y se 
está capacitando para ser profesora. 

Sierra Leona tiene una gran escasez 
de docentes, especialmente mujeres, 
cuya presencia en las escuelas puede 
motivar la asistencia de más niñas.  
Apoyamos la capacitación en docencia 
de 476 mujeres jóvenes marginadas 
de los distritos de Kono, Kailahun, 
Kenema y Port Loko. 

A las jóvenes les gusta Mammy, quien 
abandonó sus estudios porque su 
familia era demasiado pobre para que 
pudiera seguir estudiando. Nuestro 

proyecto, el mismo que es apoyado 
por Plan International Reino Unido, le 
proporcionó el pago de la matrícula 
para que estudiara a distancia, un 
subsidio de subsistencia y un mentor 
para ayudarle con sus estudios y 
capacitación en el lugar de trabajo. 

«La llegada de docentes practicantes 
ha ayudado enormemente a mi 
escuela», dice el Sr. Tarawally, director 
de la Escuela Católica Romana en 
Tombodu.  «Ahora que tenemos 
estos docentes practicantes, también 
podemos lograr que más niñas asistan 
a la escuela, ya que son vistas como 
modelos a seguir».

LOS MODELOS A SEGUIR 
AYUDAN A INSPIRAR EL 
CAMBIO

Una niña utiliza una plataforma de aprendizaje 
electrónico para adquirir habilidades, Indonesia 
©Plan International

© Plan International
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Shamim tiene 20 años y es una firme defensora de los derechos 
de las niñas en su remota aldea en Uganda y dirige un centro 
de formación profesional con el apoyo de voluntarios. Las 
jóvenes que no asisten a la escuela, algunas de las cuales son 
madres, aprenden peluquería, panadería y mecánica, entre otras 
habilidades, e incluso hay mujeres jóvenes con discapacidades 
que se han inscrito en clases de sastrería. «Entre las niñas 
madres que volvieron a la escuela, tres de ellas terminaron hace 
poco la escuela primaria y obtuvieron buenas calificaciones en 
sus exámenes.  Las niñas ya se han incorporado a la escuela 
secundaria», dice Shamim. 

LOS JÓVENES APRENDEN HABILIDADES 
PARA UN FUTURO MEJOR

© Plan International
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EL MUNDO EN LA ACTUALIDAD
Las mujeres y los hombres jóvenes de 15 a 30 años son la 
generación mejor preparada de la historia: 1.800 millones 
de personas que son una fuente increíble de potencial.  
La juventud en muchos países clama por una mayor 
voz en la configuración de las sociedades.  Este año se 
produjeron grandes movilizaciones de jóvenes, desde 
protestas por el control de armas en Estados Unidos 
hasta huelgas escolares contra el cambio climático.  Estas 
movilizaciones dieron mejor resultado cuando fueron 
democráticas y localizadas, lo que permitió a las personas 
tener una mayor apropiación de sus luchas.

TRABAJO EN EL 2019 
Estamos apoyando a los jóvenes, sobre todo a las niñas y 
mujeres jóvenes, para que tengan mayor influencia sobre 
las decisiones que afectan sus vidas.  Colaboramos con 
grupos juveniles, capacitamos a los jóvenes en liderazgo y 
habilidades de influencia, y trabajamos para crear culturas 
donde las niñas y los niños puedan abogar por sus 
derechos.  También se promueve la participación juvenil 
dentro del mismo Plan Internacional, a través de paneles 
asesores de jóvenes en varios países.

60 MILLONES DE EUROS  
INVERTIDOS EN AYUDAR A LOS JÓVENES  

A IMPULSAR EL CAMBIO

2.618.131 NIÑAS  
APOYADAS PARA QUE SEAN  

CIUDADANAS ACTIVAS

 Laos © Plan International / Phoonsab Thevongsa

Los jóvenes 
conducen el cambio

Queremos que las niñas, los niños y los jóvenes tengan 
el poder de actuar en los asuntos que les interesan. 

Queremos que den forma a las decisiones que afectan 
sus vidas al liderar el cambio dentro de sus propias 

comunidades y que influyan en las decisiones a niveles 
más altos. 
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INSTANTÁNEAS MUNDIALES  
Fomentar la acción colectiva de los jóvenes, 
especialmente de las niñas: En República Dominicana 
apoyamos a más de 60 grupos juveniles para que 
aboguen por los derechos de los jóvenes y la igualdad de 
género.  Hemos capacitado a docenas de niñas y niños 
en Mali en activismo digital para promover el acceso a la 
educación, los servicios de salud y el empleo. En Filipinas, 
Nepal y Vietnam, apoyamos programas de radio dirigidos 
por jóvenes que difunden información sobre derechos de 
la niñez.  En Egipto y Líbano, nuestra capacitación en 
habilidades para la vida ha contribuido a lograr que los 
jóvenes identifiquen los problemas de sus comunidades, 
diseñen soluciones, obtengan fondos, y trabajen con los 
funcionarios locales para implementarlos.

Apoyar a los jóvenes para que influyan en quienes 
toman las decisiones:  En Zimbabue, nuestro proyecto 
Ciudades Seguras e Inclusivas capacitó a 607 jóvenes 
para que se involucraran con las autoridades locales. 
Cinco jóvenes ahora forman parte de un grupo operativo 
de consulta sobre la Política Nacional de la Juventud.  
Trabajamos con jóvenes de comunidades ubicadas en 
los tugurios en Sierra Leona para ayudarles a garantizar 
que el gobierno aborde la desigualdad en el lugar donde 
vivían.  En Nepal, ayudamos a crear 25 organizaciones 
de mujeres jóvenes que hacen campaña contra la 
desigualdad de género, la violencia de género y la 
discriminación entre castas.  Las autoridades de Nepal 
están consultando a estos grupos sobre los asuntos 
que afectan a niñas y mujeres jóvenes.  Desde 2015-19, 
Plan International Suecia trabajó con la Agencia Sueca 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo y con 
unos 150 socios locales en 21 países para ayudar a los 
jóvenes a ser agentes del cambio en sus comunidades.  
El programa de 50 millones de euros les permitió influir 
en áreas como protección, salud sexual y reproductiva y 
participación en la toma de decisiones. 

Fortalecer los roles de los jóvenes en la acción 
humanitaria y desarrollar la resiliencia comunitaria: Un 
proyecto promocionando la participación de los jóvenes 
en Nigeria, permite a los jóvenes conocer a otros jóvenes 
de diferentes orígenes étnicos, religiosos y sociales para 
desarrollar la tolerancia intercomunitaria.  Durante el año, 
12.640 personas participaron en el proyecto.  Muchas 
de nuestras oficinas trabajaron con jóvenes en temas de 
género en la gestión de riesgos de desastres.  En India, 
3.716 mujeres y niñas participaron en capacitaciones que 
incluyeron primeros auxilios y qué hacer después de una 
emergencia.  Hicimos posible que 3.000 jóvenes en el este 
de Nusa Tenggara, Indonesia, participaran por primera vez 
en las reuniones de la aldea para discutir sobre protección 
de la niñez y la preparación para emergencias; 169 aldeas 
participaron.   

Influir en los gobiernos para que apoyen los derechos 
civiles y el empoderamiento político de los jóvenes: 
En Uganda, trabajamos con socios de Girls ‘Advocacy 
Alliance con el apoyo de Plan International Países Bajos 
y jóvenes de los Clubes de Derechos de las Niñas para 
presentar una petición al gobierno y garantizar que se 
modifique una nueva ley para penalizar el matrimonio 
infantil.  Colaboramos con FADA, la organización de 
derechos de las mujeres en Timor-Oriental, para crear 
una nueva comisión de mujeres que es consultada 
periódicamente por los parlamentarios y que también 
prepara a las jóvenes para ser candidatas al gobierno 
local.  En Liberia, estamos ayudando a fortalecer los 
grupos juveniles y sus redes para asegurar que sean 
consultados por las autoridades locales y nacionales sobre 
temas juveniles en el desarrollo urbano. 

Las niñas participan en un taller de 
retroalimentación de un proyecto de políticas 
propuesto por el Ministro de Salud de Timor-
Oriental  ©Plan International
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Rachida ha sido una apasionada defensora de 
los derechos de las niñas y los niños en Níger 
desde que tenía 14 años.  Con 25 años, se ha 
unido a la Plataforma de Asesoramiento para 
Niños y Jóvenes de Nigeria, la misma que fue 
creada con el apoyo de Plan International, y ha 
recibido capacitación en liderazgo, incidencia 
y habilidades para la vida.  «Esta plataforma es 
un espacio que da voz a los niños, les ofrece la 
oportunidad de crecer y convertirse en mejores 
ciudadanos, les enseña sobre sus derechos 
y cómo defenderse contra la violencia y el 
matrimonio infantil», explica Rachida. 

«Necesitamos más mujeres líderes porque 
ellas entienden y han superado los mismos 
desafíos que enfrentan las niñas», dice 
Francelina de 17 años de Timor-Oriental.  
Francelina es miembro del proyecto de 
Participación de Mujeres y Niñas, que apoya a 
las niñas a participar en la toma de decisiones 
que afectan sus vidas y que ha contribuido 
a que se incremente el número de jefas de 
aldea en su país. «Veo que hay muchas más 
mujeres involucradas y estoy inspirada», dice 
Francelina.

JOVEN DEFENSORA 
LES DA VOZ A LOS 
NIÑOS

APOYAR A 
LAS LÍDERES 
FEMENINAS DEL 
MAÑANA

Margarita se ha convertido en alguien muy segura de sí misma 
y en una líder de los derechos de las niñas desde que participó 
en el proyecto «Niñas y mujeres liderando por la igualdad de 
género» dirigido por Plan International El Salvador y Equal 
Measures 2030. Desde entonces, ha trabajado con niñas y 
niños de diferentes comunidades con quienes comparte lo que 
ha aprendido. «El empoderamiento que estamos logrando es 
realmente grandioso», dice Margarita. «Se nos abren puertas 
cuando descubrimos que podemos hablar sobre nuestros 
derechos y ayudar a otras niñas que sufren lo mismo». 

LAS NIÑAS LIDERAN EL 
LLAMADO POR LA IGUALDAD
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EL MUNDO EN LA ACTUALIDAD
Las complicaciones durante el embarazo y el parto son 
una de las principales causas de muerte entre las niñas 
de 15 a 19 años.  Sin embargo, el acceso a la educación 
sexual, la anticoncepción y el aborto seguro están bajo 
un ataque político sin precedentes.  Además, millones de 
niñas y mujeres jóvenes en crisis humanitarias carecen 
de acceso a servicios esenciales de salud sexual y 
reproductiva que salvan vidas.  Para cumplir con las 
ambiciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 
la igualdad de género, el mundo debe abordar la salud y 
los derechos sexuales y reproductivos de las niñas.  

TRABAJO EN EL 2019 
Para apoyar la salud y los derechos de las niñas y 
las mujeres jóvenes, Plan International trabaja para 
cambiar actitudes, comportamientos, leyes y prácticas, 
y para promover la educación y los servicios sexuales 
para adolescentes.  Nuestro impulso para terminar con 
las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil y la 
mutilación genital femenina (MGF), sigue creciendo.  
Hacer frente a los embarazos adolescentes no deseados 
a través de la educación, los servicios de calidad y 
la protección contra la violencia es una prioridad. 
Trabajamos con los individuos, lo que incluye cambiar 
las actitudes de los hombres, de las comunidades, las 
escuelas, los gobiernos y los otros socios.

6,218,418 NIÑAS
HAN MEJORADO SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 58 MILLONES DE EUROS 
INVERTIDOS EN SALUD Y DERECHOS  

SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Sierra Leona ©Plan International / Quinn Neely

Salud y derechos 
sexuales y reproductivos

Queremos que los niños vulnerables y excluidos, 
especialmente las niñas, tengan control sobre sus 

vidas y sus cuerpos. Queremos que sean capaces de 
tomar decisiones informadas sobre la sexualidad y las 

relaciones, si quieren tener hijos y cuándo tenerlos. 
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INSTANTÁNEAS MUNDIALES  
Eliminar las prácticas nocivas: En Egipto ayudamos 
a crear comités comunitarios para abordar la MGF, y 
los líderes locales están implementando campañas de 
sensibilización en las que declaran su intención de detener 
la práctica.  Junto con los líderes religiosos islámicos 
nigerianos, desarrollamos un manual sobre igualdad de 
género y los efectos de las prácticas tradicionales nocivas 
en las niñas.  El manual se utilizó para capacitar a 64 
líderes religiosos que también participaron en programas 
de radio en Nigeria para desafiar las creencias y prácticas 
discriminatorias.  En Brasil, durante la Copa Mundial 
Femenina, apoyamos una campaña para motivar a los 
padres a apoyar la igualdad de sus hijas y desafiar el 
matrimonio infantil. 

Reducción del embarazo adolescente no deseado: 
En Camerún utilizamos grupos de ahorro y préstamos 
de las aldeas para capacitar a más de 600 padres y 
miembros de la comunidad en salud sexual y reproductiva 
de adolescentes, incluida la anticoncepción.  En áreas 
remotas de Zambia y Malawi, estamos apoyando 
proyectos de capacitación de jóvenes para distribuir 
anticonceptivos a sus pares.  Apoyamos a las niñas en el 
Líbano que están casadas, que son madres, y a aquellas 
que han experimentado violencia, proporcionando 
educación sexual y acceso a servicios, incluida la 
planificación familiar.  En Loreto, Perú, trabajamos con 
docentes y proveedores de salud en 50 comunidades 
indígenas para prevenir embarazos precoces y no 
deseados. 

Promoción de servicios de salud sexual y 
reproductiva, información y educación para 
adolescentes: En Etiopía, Kenia, Malawi, Mozambique, 
Zambia, Pakistán e Indonesia, 32.000 jóvenes han 
recibido educación sobre sexualidad por parte de la 
alianza Yes I Do con el apoyo de Plan International Países 
Bajos, CHOICE, Rutgers, KIT Royal Tropical Institute y 
Amref.  Nuestras actividades de educación comunitaria 
en India sobre higiene menstrual y salud reproductiva 
han llegado a 20.000 adolescentes.  En Ghana, 30 
clubes extracurriculares hicieron posible que las niñas 
aprendieran sobre salud sexual. Trabajamos con el 
gobierno y los adolescentes en Paraguay para desarrollar 
una aplicación de salud para adolescentes. A través del 

Programa de Salud Joven, hemos capacitado a más de 
1.200 educadores pares en India, Brasil, Kenia y Zambia.  
En Laos, utilizamos un enfoque de diseño centrado en 
el ser humano para co-crear materiales de aprendizaje 
eficaces con los jóvenes.

Influir en las leyes, políticas y presupuestos: En 
muchos de los países donde trabajamos, incluidos 
Bangladesh, Laos, El Salvador, Togo y Perú, Plan 
International ha ayudado a dar forma a la orientación 
nacional con respecto a la educación sobre cuerpos 
sanos, relaciones y sexualidad.  Tuvimos éxito al incidir 
por leyes que prohíban el matrimonio infantil en Brasil y 
Mozambique.  También ayudamos a garantizar que se 
incluyera a las adolescentes en una nueva resolución del 
Consejo de Derechos Humanos sobre la reducción de 
muertes maternas prevenibles en emergencias. 

Promoción de la masculinidad positiva entre niños 
y hombres: En Mozambique, Malawi y Zambia, un 
enfoque llamado Defensores del cambio involucró a 
niños y hombres en el diálogo sobre igualdad de género 
y derechos para motivarlos a cuestionar los matrimonios 
infantiles.  En Nepal, ayudamos a los adolescentes a 
desarrollar habilidades para desafiar la desigualdad de 
género y las prácticas nocivas como el matrimonio infantil 
y el Chhaupadi, donde las niñas deben mantenerse 
alejadas del hogar durante la menstruación.

Las prácticas nocivas, como la «limpieza» en 
Nkhotakota, Malawi, una tradición en la que hombres 
tienen relaciones sexuales con niñas una vez que 
alcanzan la pubertad, pueden provocar embarazos no 
deseados, matrimonios precoces y el abandono escolar 
de las niñas.

Plan International, en asocio con la Organización para 
la Juventud y el Desarrollo de Ntchisi y con el apoyo 
financiero del gobierno sueco, está trabajando con 
los líderes locales y sus esposas para abordar las 
prácticas nocivas.  Hemos capacitado a 20 esposas 
de jefes locales como parte de una red que aboga por 
los derechos de los niños y la educación de las niñas.   
Como resultado, 257 niñas, la mayoría de las cuales 
abandonaron la educación debido al matrimonio precoz 
o el embarazo, ahora están de regreso en la escuela. 

LOS LÍDERES LOCALES DESAFÍAN LAS 
PRÁCTICAS NOCIVAS

Las niñas participan en una sesión de 
sensibilización sobre la mutilación genital femenina 
en Egipto ©Plan International / Heba Khalifa
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Marelin, de 19 años, dice que la educación 
sexual ayudará a disminuir los altos 
niveles de explotación sexual infantil 
en su comunidad: «Si le das a un niño la 
educación sexual integral que se merece, 
cuando crezca podrá tomar una decisión 
informada sobre con quién tener relaciones 
sexuales y cuándo».  Ella lidera un grupo 
de jóvenes activistas en nuestro proyecto 
Down to Zero que apoya hacer campaña por 
los sobrevivientes de explotación sexual 
y aquellos en riesgo.  Un total de 2.000 
jóvenes han participado en el proyecto en 
toda la República Dominicana. 

EDUCACIÓN PARA 
PONER FIN A LA 
EXPLOTACIÓN 
SEXUAL

©Plan International / Fran Afonso
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EL MUNDO EN LA ACTUALIDAD
En muchos países de bajos ingresos, más de dos tercios 
de las niñas y los niños corren el riesgo de tener un 
desarrollo deficiente, y solo uno de cada cinco asiste a 
la educación preescolar: la situación es peor para los 
niños afectados por conflictos y desastres.  Los niños que 
no logran alcanzar su potencial en la primera infancia 
tienen menos probabilidades de ingresar y terminar la 
escuela, aprender habilidades esenciales para la vida o 
estar saludables.  En octubre de 2018, los jefes de los 
países del G20 acordaron que la inversión en el desarrollo 
de la primera infancia debería ser una alta prioridad, 
reconociendo por primera vez su importancia para romper 
el ciclo de pobreza y desigualdad.

TRABAJO EN EL 2019 
Nuestros programas promueven el cuidado de las niñas 
y los niños pequeños y abarcan el juego, la educación, 
la salud, la nutrición y la protección.  Trabajamos con 
padres, cuidadores, grupos comunitarios, proveedores 
de servicios y otras organizaciones, incluso en varias 
crisis.  En el 2019 nos centramos sobre todo en la crianza 
de los hijos con enfoque de género y los enfoques de 
aprendizaje temprano, así como en el trabajo para 
promover la participación de los hombres en el cuidado 
de las hijas y los hijos.  Como parte de esto, lanzamos 
una nueva guía sobre la participación de los hombres y 
contribuimos a la elaboración de un importante informe 
de Mencare y Promundo, llamando a más hombres 
a compartir las responsabilidades de los cuidados no 
remunerados y el trabajo doméstico.

114 MILLONES DE EUROS  
GASTADOS EN PROGRAMAS PARA  

LA PRIMERA INFANCIA

UN MEJOR COMIENZO EN LA VIDA PARA 

3.045.709 NIÑAS 
Tanzania ©Plan International / Hendri Lombard

Queremos que los niños pequeños vulnerables y 
excluidos, especialmente las niñas, crezcan bien 

atendidos e igualmente valorados. 

El desarrollo de la 
primera infancia 
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INSTANTÁNEAS MUNDIALES  
Trabajar con los padres/cuidadores para promover el 
cuidado de niñas y niños, sin prejuicios de género: 
Se implementaron programas de crianza en muchos 
países, incluidos Honduras, El Salvador, Myanmar, Malí 
y Sierra Leona.  En Nigeria, en un proyecto apoyado por 
Plan International Canadá, voluntarios comunitarios de 
salud visitaron 407.087 hogares, brindando orientación 
sobre la atención de los recién nacidos y postnatales.  En 
Uganda nos enfocamos en los hombres con el fin de crear 
conciencia sobre la salud materna e infantil, llegando a 
77.620 mujeres y 75.127 hombres.  En China, promovimos 
la lectura con las niñas y los niños pequeños, utilizando 
plataformas digitales para el préstamo de libros y apoyo 
virtual a los padres.  En Indonesia realizamos el pilotaje de 
una aplicación de teléfono celular basada en juegos para 
proporcionar educación sobre nutrición a los padres en 
áreas remotas.  Casi la mitad de nuestros programas para 
padres incluían elementos dirigidos a padres y hombres.  
Por ejemplo, en Jordania, nuestro trabajo con las madres 
y padres refugiados sirios enfatizó la participación de los 
padres junto a las madres, y en Ecuador nuestra campaña 
«Padres que se preocupan» llegó a más de 396.000 
personas.

Apoyo a programas gestionados por la comunidad: 
Apoyamos a las comunidades para que administren y 
gestionen centros de aprendizaje temprano en todas 
las regiones, incluyendo 250 en Bangladesh, 166 en 
Nicaragua y 90 en Etiopía.  En Egipto hemos estado 
mejorando la capacidad de los proveedores de servicios 
para la primera infancia, lo que incluye promover la 
educación de las niñas pequeñas.  También apoyamos 
programas en emergencias: 6.000 niñas y niños 
afectados por la crisis en Sudán del Sur se beneficiaron 
de nuestro trabajo con UNICEF para la reconstrucción 
de centros de aprendizaje temprano, capacitación de 
docentes y sesiones de apoyo para padres y, en Uganda, 

16.000 niñas y niños se beneficiaron de nuestro apoyo 
a 30 centros de desarrollo de la primera infancia en 12 
asentamientos de refugiados para las comunidades de 
Sudán del Sur.   

Influir en las políticas y prácticas de la primera 
infancia: En Camboya trabajamos con el gobierno para 
revisar el plan de estudios preescolares e introducir una 
guía y capacitación sobre conciencia de género para los 
docentes.  En Bolivia ayudamos a redactar el proyecto de 
la ley nacional de cuidado infantil temprano, asegurando 
que incluyera el género y la protección infantil.  En 
Ruanda nos aseguramos de que el Programa Nacional de 
Desarrollo de la Primera Infancia del gobierno incluyera 
un fuerte enfoque en la crianza positiva, un enfoque 
que ahora utilizan otras organizaciones en el país.  Plan 
International Vietnam capacitó a 720 trabajadores de la 
salud del gobierno en nutrición materna e infantil.

Plan International está trabajando con 
la Unión de Mujeres de Vietnam para 
implementar un enfoque innovador 
para la atención de los primeros años 
de vida en todo el país.

Nuestro modelo de educación para 
padres, implementado en áreas de 
minorías étnicas, no solo se enfoca 
en el desarrollo de habilidades 
de aprendizaje para niñas y niños 
pequeños, sino que también trabaja 
con adultos en crianza positiva 
y temas como higiene, nutrición, 
protección infantil, registro de 
nacimientos y derechos de las niñas. 

El modelo de crianza adopta un 
enfoque de aprendizaje activo, en 
lugar de conferencias unidireccionales, 
incluye materiales impresos para 
capacitadores y facilitadores, y un libro 

ilustrado para padres. 

La clave para su exitosa 
implementación como el marco 
educativo nacional aprobado 
por el gobierno de Vietnam es la 
transferencia gradual de la propiedad 
del modelo a la Unión de Mujeres de 
Vietnam.  Después de realizar pruebas 
piloto en las provincias de Lai Chau 
y Kon Tum, ahora forma parte del 
programa nacional de la organización 
que llega a 115.852 mujeres en 39 
provincias. 

Un miembro del personal de la Unión 
de Mujeres de la provincia de Kon 
Tum, dice: «He trabajado en agencias 
gubernamentales durante muchos 
años, pero nunca antes había visto 
algo como el manual para padres».

LA CRIANZA POSITIVA A 
ESCALA NACIONAL 

Niñas con su padre en un centro de primera infancia, 
Uganda © Plan International / Anne Ackermann

©Plan International / Erik Thallaug

27 INFORME ANUAL MUNDIAL 2019   PRIMERA INFANCIA

nu
es

tr
as

 p
ri

nc
ip

al
es

 á
re

as
 d

e t
ra

ba
jo



Aline ha sido una estudiante de alto 
rendimiento desde que asistió al preescolar 
a la edad de cuatro años.  Mientras aprende 
cosas nuevas, su madre Speciose puede ir 
a trabajar y ganarse la vida.  Las mujeres 
y los hombres también participan en 
sesiones sobre paternidad positiva en los 
preescolares.  «Me siento orgulloso de 
Aline», dice Speciose. «Esto ha cambiado mi 
pensamiento hacia la educación de las niñas 
y el empoderamiento de las mujeres». 

El éxito del proyecto ha alentado a las 
autoridades locales a aumentar la inversión 
en servicios preescolares. 

LA EDUCACIÓN 
PREESCOLAR 
BENEFICIA A LAS 
NIÑAS, LOS NIÑOS Y 
SUS COMUNIDADES

© Alexandra Harris
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EL MUNDO EN LA ACTUALIDAD
Cada año, al menos mil millones de niñas y niños 
experimentan algún tipo de violencia, incluso en el hogar, 
en la escuela o en situaciones de conflicto. Las niñas, los 
niños con discapacidad y los de grupos desfavorecidos, 
como los migrantes, se ven afectados de manera 
desproporcionada.  Actualmente las niñas y los niños 
representan el 30 por ciento de las víctimas de tráfico, 
siendo la explotación sexual la razón principal.  Cada 
vez más países se comprometen a mejorar la forma en 
que abordan la violencia contra la niñez, pero existe una 
brecha significativa entre la política y la implementación.  

TRABAJO EN EL 2019 
Nosotros trabajamos para abordar las causas profundas 
de la violencia contra la niñez, pero especialmente contra 
las niñas, y para fortalecer entornos y servicios familiares 
de protección para quienes han sufrido violencia.  
Estamos trabajando en situaciones de emergencia y 
en soluciones basadas en la comunidad, apoyando la 
crianza positiva e involucrando a los niños en su propia 
protección. 

79 MILLONES 
DE EUROS  

GASTADOS EN  
PROTECCIÓN INFANTIL

PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ  
SENSIBLE A LAS CUESTIONES DE 

GÉNERO PARA 

6.842.355 NIÑAS 

PROGRAMAS DE PROTECCIÓN  
INFANTIL EN EMERGENCIAS  

34 PAÍSES

Protección de la 
violencia  

Filipinas © TUKLAS Innovation Labs

Queremos que los niños vulnerables y 
excluidos, especialmente las niñas, crezcan 
libres de violencia, temor o discriminación, y 

trabajamos con las familias, las comunidades y 
los gobiernos para poner fin a todas las formas 

de violencia contra los niños y las niñas. 
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INSTANTÁNEAS MUNDIALES  
Trabajar con otros para poner fin a todas las formas 
de violencia contra las niñas y los niños: En Burkina 
Faso estamos fomentando la protección infantil basada 
en la comunidad al involucrarnos con los líderes locales y 
sus comunidades con respecto a los temas de mutilación 
genital femenina y matrimonio infantil.  Estamos apoyando 
la capacitación de la policía en procedimientos más 
amigables para las niñas y los niños en Kenia y Camboya. 
En República Dominicana, nuestro proyecto «Bajar a 
cero» capacitó a jóvenes educadores de pares, madres, 
padres y personal del sector turístico, las fuerzas de 
seguridad y el sistema local de protección infantil en la 
prevención de la explotación sexual de la niñez, pero 
especialmente de las niñas.  En Filipinas trabajamos con 
Microsoft, Google, Facebook, Twitter y Globe Telecom 
para proporcionar capacitación sobre seguridad en línea a 
las niñas, los niños y sus padres. 

Hacer frente a la violencia de género: Estamos 
desafiando las normas sociales que refuerzan la violencia 
contra las niñas.  Por ejemplo, en Zimbabue hemos 
llegado a 13.202 personas a través de actividades como 
clubes de padres.  En Sri Lanka capacitamos a docentes 
de las escuelas y a 1.430 padres en técnicas de disciplina 
positiva y crianza de los hijos.  En Nicaragua capacitamos 
a 407 líderes comunitarios, algunos de los cuales trabajan 
con niños indígenas miskitu, para detectar y reportar 
signos de violencia de género.  Estamos trabajando en 
muchos países para involucrar a las niñas y los niños 
en su propia protección.  En Nepal involucramos a 
5.852 niñas y niños a través de clubes de niñas, niños 
y adolescentes, y algunos de ellos se ofrecieron como 
periodistas de radio para fomentar la discusión dentro de 
las comunidades sobre el matrimonio infantil y la trata de 
personas.

Promover la protección de la niñez en emergencias 
con sensibilidad de género: En Etiopía, donde nos 
enfocamos en la protección contra el matrimonio infantil, la 
mutilación genital femenina y el trabajo infantil, las niñas y 
los niños están utilizando buzones de sugerencias en los 
campos de refugiados para plantear sus preocupaciones 
sobre el abuso.  En respuesta a la crisis rohingya en 
Myanmar, estamos brindando servicios de protección 
infantil sensibles al género.  Estos incluyen servicios de 
asistencia móvil y espacios amigables con la niñez para 
que 6.412 niñas y niños puedan mejorar su bienestar 
y para ayudarles a protegerse de los riesgos futuros.  
Estamos abordando la violencia de género y el trabajo 
infantil con los refugiados sirios en el Líbano.  Lo estamos 
haciendo a través de una combinación de respuestas 
a problemas tales como las niñas y los niños que 
abandonan la escuela por causa del matrimonio infantil y 
abordando las causas profundas a través de los líderes 
comunitarios y los padres.  En Egipto trabajamos con 
niñas y niños de las comunidades de refugiados y de 
acogida para crear conciencia sobre los derechos de la 
niñez, las formas de abuso y cómo denunciar la violencia. 

Promover una mejor protección de la niñez y mejores 
políticas y leyes:  En Ascensión de Guarayos, Bolivia, 
desempeñamos un papel fundamental en la emisión de 
una nueva ley contra la trata de niñas, niños, adolescentes 
y mujeres.  Nuestro trabajo de incidencia en Liberia 
condujo a una nueva ley contra la violencia doméstica.  
En Togo, capacitamos a 5.825 niñas y niños para que 
puedan denunciar la violencia a través de la plataforma 
en línea Ushahidi y una línea de ayuda.  En Nigeria, 
hemos capacitado a los gobiernos locales, autoridades, 
voluntarios y personal del Ministerio de Asuntos de la 
Mujer y Desarrollo Social en temas de protección infantil, 
gestión de casos, prevención y respuesta a la violencia de 
género. 

 

Se calcula que 100.000 niñas y 
niños filipinos son traficados cada 
año, y el número crece a un ritmo 
alarmante con el aumento de la 
explotación en línea.  Como parte 
de nuestro esfuerzo para poner fin 
a la violencia contra la niñez nos 
hemos asociado con el gobierno 
de Filipinas y los proveedores de 
servicios para la recuperación y 
rehabilitación de niñas y niños en 
Manila y en la ciudad de Quezon.  
Una de estas niñas es Ángela, de 
15 años, quien fue obligada por su 
hermana a realizar actos sexuales 
frente a una computadora para  
una audiencia en línea que pagaba 
por ello.

Brindamos capacitación 
especializada sobre explotación 

sexual infantil, trabajo y trata a 
organismos gubernamentales, 
organizaciones benéficas y 
personas individuales.  También 
hemos establecido mecanismos 
comunitarios de protección infantil 
que incluyen talleres de capacitación 
entre pares: 15.000 niñas y niños 
han participado en actividades sobre 
protección contra la explotación 
sexual en línea en Manila.

Angela ahora está a salvo en un 
hogar de cuidado del gobierno. 
«Me he inscrito en un curso de 
alimentos y bebidas en una escuela 
de formación profesional mientras 
espero comenzar la escuela 
secundaria», dice. «Un día espero 
terminar la escuela y convertirme en 
auxiliar de vuelo».

TRABAJAR JUNTOS 
PARA PONER FIN A LA 
EXPLOTACIÓN EN LÍNEA

©Pixabay
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La erupción del Volcán de Fuego en Guatemala en junio de 2018 destruyó 
la aldea natal de Ruth, de 10 años, y de su madre, Alba.  Se albergaron 
en un refugio donde Plan International proporciona un entorno físico y 
emocional seguro.  Ruth tiene parálisis cerebral y requiere alimentos y 
cuidados especiales.  Afortunadamente, el refugio ofrece servicios médicos 
y les proporciona acceso a un médico cuando lo necesitan.  «Gracias a las 
donaciones que hemos recibido, mi hija ahora tiene una silla de ruedas, por 
lo que es más fácil llevarla a donde vayamos», dice Alba.  «La veo jugando 
con otros niños, involucrándose en la comunidad y eso me hace realmente 
feliz».  Más de 13.600 niñas y niños recibieron atención psicosocial después 
de la erupción.

LA SEGURIDAD EN 
LOS DESASTRES

© Plan International / Vivek Singh
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El poder de los asocios
Trabajamos con socios 
en todo el mundo para 
promover los derechos de 
la niñez y la igualdad de las 
niñas y mujeres jóvenes.

¿Le gustaría asociarse con Plan International? 
Visite plan-international.org/working-partnership

El poder del juego
El asocio de Plan International con el Chelsea Football Club utiliza 
el fútbol para ayudar a proporcionar a las niñas y niñas vulnerables 
la oportunidad de tener infancia.  El club apoya nuestro trabajo en 
el campo de refugiados de Azraq de Jordania, hogar de más de 
36.000 refugiados sirios, casi dos tercios de ellos niñas y niños.  El 
presidente del Chelsea, Bruce Buck, dice: «Sé que los fanáticos del 
Chelsea compartirán nuestro orgullo por lo que estamos logrando con 
Plan International aquí en Jordania y en todo el mundo».  Durante una 
visita al campamento, la embajadora del Chelsea, Katie Chapman 
(en la foto) y los entrenadores de la Fundación Chelsea dirigieron 
sesiones de capacitación para más de 600 niñas y niños.  «Sientes 
que puedes lograr cualquier cosa cuando ganas un partido de 
fútbol», dijo Lamees, una de las niñas que participó. 

El poder de la tecnología
Plan International trabaja con Accenture para 
encontrar nuevas formas de apoyar a los 
jóvenes vulnerables y desfavorecidos para 
que encuentren su primer trabajo o inicien un 
negocio.  Nuestra colaboración con Wired for 
Work en Indonesia y Filipinas utiliza enfoques 
digitales para dotar a los jóvenes marginados, 
especialmente a las mujeres jóvenes, con 
habilidades técnicas y de vida.  En Filipinas, 
nuestro chatbot de evaluación del servicio de 
capacitación y apoyo de empleo habilitado 
por IA (TESSA) utiliza Facebook Messenger 
para proporcionar capacitación personalizada 
sobre cómo elaborar hojas de vida e identificar 
habilidades, capacitación y oportunidades 
de empleo.  En virtud de esta asociación 
global, esperamos capacitar a más de 48.000 
personas en África, Europa, América Latina, 
América del Norte y el sudeste asiático hasta el 
año 2021.

27.700
organizaciones
comunitarias

Más de

2.800
Más de

organizaciones
no gubernamentales

750
instituciones

corporativas y
del sector privado

Nos asociamos con

El poder de la incidencia
Nos hemos unido a socios que incluyen el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA), ONU Mujeres y UNICEF en África y América Latina en la Iniciativa 
Spotlight UE-ONU para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas.  Juntos 
realizamos actividades de incidencia para cambiar las leyes y desafiar las actitudes 
y comportamientos perjudiciales que causan violencia y discriminación de género.  
En El Salvador estamos trabajando para prevenir la violencia y las prácticas nocivas 
a nivel comunitario e individual.  Con el UNFPA y el Ministerio de Educación de El 
Salvador, estamos implementando capacitación en las escuelas sobre los cuerpos, 
las relaciones y la sexualidad utilizando plataformas digitales.  La asociación 
tiene como objetivo capacitar a 150 directores de escuelas, 300 docentes, 54.000 
estudiantes y 27.000 padres



La innovación promueve la igualdad 
para las niñas

¿Quiere aprender más sobre innovación en Plan International? 
Visite plan-international.org/innovation

Acogemos la experimentación para desarrollar 
nuevos enfoques innovadores y audaces. 

Grupos de redes sociales ayudan a las niñas a alzar la voz 
Nuestro proyecto Girls Out Loud utiliza las redes sociales para 
brindar a las niñas un espacio seguro para discutir abiertamente los 
problemas.  Se utilizan los conocimientos adquiridos para encontrar 
soluciones a los problemas que enfrentan y apoyarlas para que se 
conviertan en líderes de estos temas en sus comunidades y más allá.
El proyecto se puso a prueba en Colombia, donde más de 600 niñas 
utilizan un grupo cerrado y moderado de Facebook para discutir sobre 
derechos, abusos, salud sexual y educación de las niñas. Tras su éxito 
en Colombia, el proyecto también se lanzará en República Dominicana, 
Guatemala, Senegal y el Reino Unido.

Transformar el registro de nacimientos
A nivel mundial, 290 millones de niñas y niños 
menores de cinco años no tienen un certificado de 
nacimiento.  Estos niños no existen a los ojos de 
sus gobiernos y no pueden ejercer sus derechos. 
Después de identificar varios problemas comunes 
que conducen a que los países tengan bajas tasas 
de registro de nacimientos, estamos desarrollando 
un sistema de estadísticas civiles vitales y de 
código abierto con y para las personas a las que 
sirve.  OpenCRVS es gratuito, adaptable y está 
diseñado para ser compartido globalmente. Estamos 
trabajando con el Gobierno de Bangladesh para 
poner a prueba OpenCRVS y registrar los nacimientos 
de 10.000 niñas y niños.  Ariful, un trabajador de la 
salud de Bangladesh, dice: «El sistema reduce los 
errores y hace que nuestro trabajo sea más eficiente».

Aumento de ingresos para jóvenes emprendedores
Plan Store apoya a jóvenes emprendedores de El 
Salvador para que creen productos de calidad y 
los vendan fuera de sus comunidades.  Este es un 
proyecto piloto ágil que se adapta de acuerdo con la 
retroalimentación de los clientes.  Si sigue teniendo 
éxito, Plan Store se podrá replicar en toda América 
Central. Hasta ahora, los 54 jóvenes que han vendido 
sus productos han aumentado sus ingresos en un 50% 
-70%.  Esto les ha ayudado a cuidar a sus hijos o pagar 
su propia educación superior. Las ganancias también 
se están utilizando para apoyar a otros a ganarse la 
vida.  Un empresario dijo: «Con los ingresos generados, 
hemos aumentado la producción y generado más 
trabajo para las mujeres jóvenes».

29
16países

proyectos 
en

https://plan-international.org/innovation?utm_source=report&utm_medium=pdf&utm_campaign=annual_review_2019


INGRESO ANUAL  
Y GASTO ANUAL

* excluding foreign exchange gains and losses

GASTOS POR CADA 
€1 QUE RECIBIMOS 

EN 2019*

78 céntimos de euros

13 céntimos de euros

9 céntimos de euros

Programas que cambian la vida de los niños 
y niñas, sus familias y comunidades

Recaudamos fondos y atraemos nuevos colaboradores

Nuestro trabajo de programas es posible gracias a actividades 
como recursos humanos, finanzas y sistemas informáticos

ingreso total
sponsorship

grants &  
other sources

gasto total

Resumen financiero 2019

including foreign exchange 
gains and losses

Vea nuestros Estados Financieros Combinados a nivel mundial: plan-international.org/annualreview
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* Excluidas ganancias y pérdidas por cambio de divisas
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GASTOS DE 
PROGRAMAS POR ÁREA 
EN 2019

* Agua & Saneamiento es una actividad transversal 
que apoya nuestras seis principales áreas de trabajo 

Vea nuestros Estados Financieros Combinados a nivel mundial: plan-international.org/annualreview

€23M

€58M

€41M
€79M

€114M

€62M
€86M

€60M

€156M

Educación para el desarrollo y
comunicación con los padrinos

Agua y
saneamiento*

Protección de
la violencia

El desarrollo de
la primera infancia

Habilidades y
trabajo digno Educación inclusiva

y de calidad

Los jóvenes
conducen el cambio

Emergencias

Salud y
derechos sexuales

y reproductivos

POR CADA € 1 INVERTIDO DE LOS 
INGRESOS DE PATROCINIO…  

NUESTRA INVERSIÓN GLOBAL EN LAS NIÑAS, LOS 
NIÑOS Y SUS COMUNIDADES

... INVERTIMOS € 1,82 ADICIONALES 
PROVENIENTES DE SUBVENCIONES Y 

OTRAS FUENTES
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Nuestras organizaciones socias 
globales en 2019 incluyeron...
 • Accenture
 • Adecco Group Foundation
 • AkzoNobel
 • Asian Development Bank
 • ASML
 • AstraZeneca
 • Bill & Melinda Gates 
Foundation
 • Chelsea Football Club
 • Citi
 • Coca-Cola
 • Credit Suisse
 • Daiichi Sankyo
 • DAZN
 • ECMIA Continental Network 
of Indigenous women of the 
Americas
 • Equal Measures 2030
 • Fondation Botnar
 • Geena Davis Institute on 
Gender in Media          
 • Generation Unlimited
 • Girls not Brides 
 • Global Environment & 
Technology Foundation
 • The Global Fund 
 • International Labour 
Organization (ILO)
 • Joining Forces

 • JPMorgan Chase Foundation
 • Latter-day Saint Charities
 • Microsoft 
 • Mira que te Miro
 • Monki 
 • Procter & Gamble
 • Scotiabank
 • The Spotlight Initiative 
 • Takeda Pharmaceutical 
Company
 • TUI Care Foundation
 • United Nations International 
Children’s Emergency Fund 
(UNICEF)
 • United Nations Population 
Fund (UNFPA)
 • UN Women
 • The UN Refugee Agency 
(UNHCR)
 • United Nations Educational, 
Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO)
 • Viacom 
 • Women Deliver
 • World Food Programme 

Acerca de Plan International
Nosotros en Plan International nos 
esforzamos para promover los derechos 
de la niñez y la igualdad de las niñas en 
todo el mundo. Reconocemos el poder 
y el potencial de cada niño y niña. Pero 
usualmente este potencial se ve afectado 
por barreras como la pobreza, la violencia, 
la exclusión y la discriminación. Y son las 
niñas las más afectadas. Como organización 
independiente humanitaria y de desarrollo, 
trabajamos con los niños y niñas, jóvenes, 
nuestros donantes y aliados para abordar 
desde la raíz la causa de los retos que 
enfrentan las niñas, y todos los niños y niñas 
vulnerables. Apoyamos los derechos de los 
niños y niñas desde que nacen hasta que 
llegan a la edad adulta, y trabajamos con 
ellos para prepararlos para – y a responder 
a – la adversidad. Impulsamos el cambio 
de políticas públicas a niveles locales, 
nacionales, y globales, utilizando nuestro 
alcance, experiencia, y conocimiento. Por 
más de 80 años hemos construido alianzas 
eficaces a favor de los niños y niñas, y 
estamos activos en más de 75 países.

Plan International
Global Hub
Dukes Court, Duke Street, Woking,
Surrey GU21 5BH, Reino Unido

Tel: +44 (0) 1483 755155 
Fax: +44 (0) 1483 756505
E-mail: info@plan-international.org

plan-international.org

Publicado en 2020. Texto © Plan International. 
Fotos © Plan International (excepto donde se 
indique lo contrario)

Plan International ha obtenido el permiso y el 
consentimiento necesario para publicar las 
fotografías incluidas aquí.

 facebook.com/planinternational

 twitter.com/planglobal

 instagram.com/planinternational

 linkedin.com/company/plan-international

 youtube.com/user/planinternationaltv
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