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donde trabajamos

Plan international

en 2017
80 AÑOS

construyendo alianzas eficaces
por la niñez
Trabajó con

53.600

organizaciones socias
Está activo en

75

países

Los seguidores patrocinaron

Organizaciones nacionales
Alemania
Corea
Australia
Dinamarca
Bélgica
España
Canadá
Estados Unido

Finlandia
Francia
Hong Kong
Irlanda

Italia
Japón
Noruega
Países Bajos

Ginebra

Nueva York

Dakar

Nairobi

Panamá

Kenia
Laos
Líbano
Liberia
Malawi
Mali
Mozambique
Myanmar
Nepal
Nicaragua
Níger

Nigeria
Uganda
Pakistán
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Perú
República
Centroafricana
República Dominicana
Ruanda
Senegal

Sierra Leona
Sri Lanka
Sudán
Sudán del Sur
Tailandia
Tanzania
Timor Oriental
Togo
Vietnam
Zambia
Zimbabue
Zimbabwe

1.2 millones de
niñas y niños

Reino Unido
Suecia
Suiza

Trabajó con niñas y niños en

53 311

Organizaciones nacionales / Países operativos
Colombia
India
Oficinas de incidencia
Addis Abeba

Bruselas

Oficinas regionales
Bangkok
Países operativos
Bangladesh
Benin
Bolivia
Brasil
Burkina Faso
Camboya
Camerún
China
Ecuador
Egipto
El Salvador
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Etiopía
Filipinas
Ghana
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Haití
Honduras
Indonesia
Islas Salomón
Jordán

Organizacion nacional
Organizacion nacional / País operativo
País operativo
Oficina de incidencia
Oficina regional

comunidades

Tuvo un ingreso global de

€850 millones
Tuvo un gasto global de

€839 millones
Esta memoria anual detalla nuestro
progreso entre el 1 de julio de 2016 y el
30 de junio 2017.

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.

5

Contenido
03

Plan International
en 2017

06

Prefacio

07

Avanzando en la igualdad
para las niñas

08

Empoderar a los niños y niñas,
para que hagan cambios vitales

10

Promover el cambio en las
prácticas y políticas

12

Prepararnos y responder
a las crisis

14

Apoyar la evolución segura
y exitosa de niños y niñas

16

Resumen financiero

18

Estrategia global

4

7

Prefacio

Un inicio de vida
más saludable para
3.641.648 niñas
Este año, Plan International ha ayudado a mejorar las vidas de
millones de niños y niñas. Desde un acceso mejor y más seguro a la
educación dentro de sus comunidades, hasta una campaña exitosa contra
el matrimonio infantil en países como Malawi y Honduras, hemos ayudado
a niños de todo el mundo a hacer realidad sus derechos y la posibilidad de
una vida mejor.

Anne-birgitte Albrectsen
Directora Ejecutiva

Joshua Liswood
Presidente

Nuestras Tomas de Posesión (#GirlsTakeover) alcanzaron un nivel sin
precedentes en el Día Internacional de la Niña, con la participación de
presidentes, ministros y directores generales. Lanzamos una nueva y
emocionante alianza llamada Equal Measures 2030. Ayudará a arrojar
luz sobre las muchas desigualdades que enfrentan las niñas a diario y
ayudará los gobiernos a render cuentas de los compromisos asumidos en
virtud de los Objetivos Mundiales.

2.762.211 niñas con
mayor acceso a la
educación

Mejor agua y
saneamiento para
1.325.496 niñas

Mejoramiento de
la salud sexual y
reproductiva para
588.106 niñas

Continuando con otro año exitoso en Plan International, nuestras ideas
se vuelcan hacia el futuro y el lanzamiento de nuestra nueva estrategia
innovadora, 100 Millones de Razones. Durante los próximos cinco años,
y con su ayuda, transformaremos las vidas de 100 millones de niñas,
trabajaremos con niños y niñas vulnerables para asegurarnos de que
todos aprendan, lideren, decidan y prosperen.

305.585 niñas
participaron
en procesos de
ciudadanía activa y
toma de decisiones

421.431 niñas
con mayor
seguridad
económica
703.026 niñas recibieron
apoyo antes, durante y
después de emergencias

Este año hemos ayudado a mejorar
la vida de niñas y niños en todo el
mundo; no podríamos haberlo hecho
sin su generosidad y apoyo.
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Avanzando en la

igualdad para
las niñas
en 2017

Protección
de la
niñez para
1.833.637
niñas

Empoderamos a los niños, las
niñas, jóvenes y comunidades
para que hagan cambios
vitales
La clave para alcanzar los Objetivos Mundiales es abordar la
igualdad de género al desafiar las actitudes hacia las niñas y
trabajar por la transformación social. Se alcanzó un número sin
precedentes de 300 Tomas de Posesión (#GirlsTakeover) en más
de 50 países, donde las niñas asumieron posiciones de poder e
influencia para demostrar su fortaleza y capacidad de cambiar el
mundo. “Todo cambió”, dijo Jennie, joven de 17 años de Suecia,
al hablar sobre su experiencia al tomar posesión del cargo
de Directora General de la ONU en Ginebra. “Me convertí
en él, (director) y se convirtió en uno de mis directores.

#GirlsTakeover

por el Día Internacional
de la Niña
© Plan International / Afonso Barros

¡Nunca antes había tenido la sensación de estar a
cargo!
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Entre los muchos líderes que cedieron sus puestos a
las niñas estaban: el presidente de Nepal, 40 ministros
en Paraguay, incluido el vicepresidente, el ministro de
Finanzas de Canadá y los alcaldes de Madrid y Dublín.
Las niñas también tomaron el control en medios de
comunicación nacionales y corporaciones en Noruega,
Estados Unidos, India, Filipinas y otros países. Brisa,
de 17 años, de la comunidad Miskito en Nicaragua, fue
parte de un grupo que tomó posesión del parlamento
español. “Estoy muy emocionada de ser parte de este
momento en el movimiento por los derechos de las
niñas”, dijo.
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LA INNOVACIÓN

INSPIRA LA VISIÓN DE LAS NIÑAS SOBRE
UNA CIUDAD MÁS SEGURA
Lograr que las zonas urbanas sean más seguras
requiere enfoques creativos con medios significativos
para que los jóvenes participen en las decisiones
que afectan sus vidas. Usando un modelo de su
comunidad creado con el juego de computadora
Minecraft, un grupo de chicas de Hanói, Vietnam,
diseñaron soluciones a los peligros que enfrentan. El
proyecto es una colaboración entre nuestra iniciativa
Ciudades más Seguras para las Niñas, ONU-Hábitat
y los fabricantes de Minecraft, Mojang. Después de
que se les mostró las visualizaciones de las niñas,
el gobierno local acordó implementar varias de sus
recomendaciones.
“He podido contribuir a
construir una comunidad que
sea más hermosa, más segura
y más amigable para las
niñas y para la comunidad en

En cifras

8 millones de
personas

se han beneficiado directamente
de los €98 millones invertidos en
educación

€49 millones
para apoyar a más de 702.500
personas a participar como
ciudadanos

397.118
personas

capacitadas en igualdad
de género

general”.
Anh, 15 años

ALIANZAS

QUE ENSEÑAN A LAS NIÑAS SOBRE EL
EMBARAZO TEMPRANO
El embarazo temprano es un grave riesgo para la salud
de las niñas y su futuro, pero a nivel mundial 7,3 millones
de menores de 18 años quedan embarazadas cada año.
En Benín estamos trabajando con escuelas, el gobierno
y las empresas locales en la iniciativa Cero Embarazos
en la Escuela para el 2020, dirigida por el prefecto del
departamento de Atakora.
El objetivo es sensibilizar a las adolescentes. Los mensajes
también se comparten a través de reuniones públicas y
emisiones de radio, y están respaldados por acciones
legales contra hombres que causan embarazos precoces.
Casi 13.000 estudiantes han sido contactadas directamente.
Plan International utiliza el teatro participativo para enseñar
a los niños de la escuela de Rose sobre este tema. “Los
embarazos tempranos han obstaculizado el futuro de las
niñas y esto no es bueno”, dice Rose, de 13 años. “Nuestros
maestros nos alientan a estudiar para que podamos
prepararnos para nuestro futuro y nuestra carrera”.

Un resumen
global
Romper tabúes

Ayuda para que los adolescentes y
sus padres hablen y mejoren el apoyo
a la higiene menstrual en Indonesia.

Transformación de políticas

29 mujeres recibieron apoyo para
presentarse en las elecciones de
aldea en Aileu, Timor Oriental; un gran
incremento de las 2 que participaron
en la elección anterior.

Jóvenes construyendo un
futuro

Miles de grupos de niñas y niños
comparten experiencias de la guerra
civil en Colombia para trabajar
por la paz y reconciliación en sus
comunidades.

© Plan International / Zute Lightfoot

Promovemos el cambio en las
prácticas y políticas a nivel
local, nacional y mundial

“Gracias a las acciones de
simpatizantes en todo el mundo,
en marzo entregué al parlamento
nacional de Uganda una petición
con 39.000 firmas para solicitar al
gobierno que imparta información
y servicios de salud sexual para
adolescentes” Sophie, 23 años
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JÓVENES
ACTIVISTAS

ganan apoyo global
Garantizar los derechos de las niñas y
las mujeres jóvenes a la salud sexual y
reproductiva y el control de sus propios
cuerpos es fundamental para lograr la igualdad
de género. Los jóvenes ugandeses hicieron
campaña para dar a las niñas una verdadera
opción sobre cuándo se convertirían en
madres y para tomar decisiones informadas
sobre el sexo y su futuro. Plan International
Reino Unido dirigió una exitosa campaña
mundial en línea para pedir a las personas que
se solidaricen con estos jóvenes defensores.
“¡Estoy absolutamente encantada de decirle
que el gobierno de Uganda ha anunciado
que tomará medidas!”, dijo Sophie, después
de entregar la petición. El Ministerio de
Salud ha anunciado medidas para ayudar a
los trabajadores de la salud a proporcionar
mejores servicios de salud sexual a las niñas.
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Un resumen
global
Por leyes mejores

© Plan International / Flemming Gernyx

CONTAR A LAS

NIÑAS INVISIBLES
Millones de niñas son “invisibles” para los gobiernos y los
legisladores porque no se registran datos vitales sobre sus vidas.
Nuestro informe “Contar lo invisible” reveló cómo al mejorar la
información que tenemos sobre las niñas podría tener un impacto
masivo en la búsqueda de la igualdad de género para 2030.
La necesidad de datos también fue la inspiración detrás del
establecimiento del asocio de investigación y defensa, Equal
Measures 2030. Se centra en el uso de datos para impulsar
el progreso en las metas para las niñas y las mujeres en los
Objetivos Mundiales. “No tenemos la información para convencer
a los gobiernos de que tomen medidas para poner fin al abuso, al
matrimonio infantil y al embarazo temprano que provocan miles de
muertes maternas”, dijo Anne-Birgitte Albrectsen, nuestra directora
general. “Esta nueva herramienta asegurará que quienes toman
las decisiones hagan todo lo que puedan para lograr la igualdad”.

En cifras

333.585

personas capacitadas en
protección de la niñez

€54 millones

invertidos en el derecho de
los niños a la protección
beneficiaron directamente a 6.6
millones de personas

2.1 millones
de personas

se beneficiaron directamente de
€45 millones invertidos en salud
sexual y reproductiva

Una coalición de ONG socias ayudó a
14 estados del sur de África a crear un
modelo de ley para armonizar las leyes
nacionales que impiden el matrimonio
infantil.

Aprender sin miedo

Plan International Paquistán con el apoyo
de los gobiernos de Sindh y GilgitBaltistán logró la prohibición del castigo
corporal en la educación.

Escuelas seguras para las niñas

Se abordó la violencia basada en género
en 90 escuelas kenianas, junto con
Global Affairs Canada, los gobiernos
locales, los docentes y la niñez.

CAMBIAR LAS LEYES PARA

TERMINAR CON EL
MATRIMONIO INFANTIL
El matrimonio temprano les roba a las niñas su niñez y las
obliga a abandonar la educación. Pero en Honduras, tras
una campaña de 2 años realizada por Plan International,
aliados de la ONU y jóvenes, el Congreso Nacional votó por
elevar la edad mínima para contraer matrimonio de 16 a 18
años. También eliminó un vacío que permitía a los menores
de 18 años casarse con el permiso de los padres. Belinda
Portillo, Directora Nacional, dijo: “Esto tiene el potencial de
beneficiar las vidas de millones de niñas... Una parte vital
del proceso fue que los legisladores pudieron escuchar a las
niñas hablar de su experiencia personal con el matrimonio
infantil. Al participar en esta campaña, estos jóvenes han
ayudado a poner fin a una práctica que es una violación de
los derechos humanos de las niñas”.
En la República Dominicana, los activistas lograron cerrar un
vacío legal que permitía a los menores de 18 años casarse
con el consentimiento de los padres.
En Malawi, y después de un largo esfuerzo y peticiones
globales, la ley fue enmendada para prohibir todo matrimonio
a niñas menores de 18 años.

Empezamos a trabajar por primera vez en Jordania,
donde la mayoría de los niños sirios menores de
5 años que han huido del conflicto carecen de
acceso al cuidado de la primera infancia. Esto los
hace menos propensos a completar la educación
primaria. “La educación continúa siendo muy
crítica”, dice Muna Abbas, Jefe de Misión de Plan
International en Jordania. “Las últimas cifras
muestran que casi 90.000 niños sirios están fuera
de la escuela. Muchos están involucrados en el
trabajo infantil y las niñas terminan en matrimonios
infantiles”. Las niñas son uno de los grupos más
expuestos cuando ocurre un desastre.
Unos 3.500 niños menores de 5 años han asistido
a nuestras clases de preescolar. “Ni siquiera
tengo las palabras para describir la alegría que
siento cuando veo a mis hijos jugando felizmente
y aprendiendo cosas nuevas en el centro”, dice
Layla *, cuyos hijos asisten a nuestro centro en el
campo de refugiados de Azraq. “Hemos pasado por
momentos de dolor y dificultades. Tienen derecho
a ser niños felices y sonrientes”.

Esperanza
para las niñas y
niños refugiados

* Nombre cambiado por protección.
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AYUDAR A LAS FAMILIAS

© Plan International / Charles Lomodong

Trabajamos con la niñez y
con las comunidades para
prepararnos y responder a
las crisis

13
A CONSEGUIR SUS ALIMENTOS
La crisis alimentaria y la guerra civil
significan que los niños de Sudán del
Sur enfrentan uno de los mayores
riesgos de muerte en el mundo.
Millones de personas han huido de
hogares y granjas, lo que ha afectado
gravemente la producción de alimentos
y la capacidad de las familias de
comprar alimentos. En respuesta,
hemos estado distribuyendo kits de
semillas y herramientas para cultivos a
las familias de Equatoria Central.
“Estaba varado y preparado para morir
de hambre ya que no tenía ninguna

En cifras

3 millones de
personas

se beneficiaron directamente de €153
millones invertidos en protección y
asistencia antes, durante y después de
emergencias

Programas de protección
de la niñez en emergencias

en 41
países

ESCUELAS

MÁS SEGURAS
Plan International ayuda a que las escuelas sean seguras para
los niños y niñas en 13 países en las zonas más propensas
a desastres de Asia. Colaboramos con los gobiernos y otras
organizaciones para mejorar la seguridad de los edificios, las
operaciones escolares y la preparación de los docentes y los
estudiantes.
El terremoto de abril de 2015 en Nepal destruyó 35.000
aulas. Con el apoyo del Departamento de Asuntos Exteriores
y Comercio de Australia, se están construyendo 12 escuelas
resistentes a terremotos para unos 3.200 niños. En la escuela
de Manju en Dolakha, los estudiantes también recibieron
capacitación en preparación para desastres. “En la vieja
escuela, si hubiera un terremoto, no tendríamos espacios
seguros y abiertos donde acudir. Ahora con la nueva escuela,
será mucho más grande, así que si comienza el temblor, todos
podemos unirnos en un espacio seguro”, dice Manju.
En Asia, nuestro programa de escuelas seguras benefició
a más de 87.500 niñas y niños en 527 escuelas. Nuestros
socios de financiación en toda Asia incluyen la Agencia Sueca
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Fundación
Margaret A Cargill, la Fundación Prudence y Daewoo.

fuente de ingresos para generar
dinero para comprar semillas”, dice
Valeria, quien tiene 15 dependientes,
y desde entonces ha recibido semillas
y herramientas. “Recojo hojas de mi
caupí y las vendo en el mercado local.
Pude recaudar suficiente dinero para
proveer una comida para mi familia
todos los días”.
En sus primeros seis meses, nuestra
respuesta de semillas y herramientas
llegó a más de 208.880 personas,
como la familia de Valeria y más de la
mitad eran niños.

89

programas de respuesta
ante desastres a nivel
mundial

Un resumen
global
Espacios amigables para la niñez en
Tanzania

Con el respaldo de la Unión Europea, 10.000
niños refugiados de Burundi juegan, aprenden y
se recuperan de experiencias traumáticas.

Escuchar, aprender, mejorar

Los niños y niñas afectados por las inundaciones
de Perú usan nuestro mecanismo comunitario de
retroalimentación para expresar cómo les ayudó
nuestra respuesta y cómo podemos mejorar.

Oportunidades para la juventud
refugiada

Los jóvenes sirios en Egipto generan sus
ingresos con la ayuda de las transferencias de
efectivo y planes individuales de negocios.

Simples mejoras en las condiciones de
saneamiento pueden transformar el futuro de
las niñas. En las zonas rurales de China, las
niñas a menudo abandonan la escuela debido a
las malas instalaciones sanitarias. La alianza de
Plan International Alemania con Million Chances
de Schwarzkopf está renovando los baños para
niñas en internados rurales. Los grupos de niños
también les están ayudando a aprender sobre la
autoprotección, las habilidades para la vida y la
higiene. “Con Million Chances, queremos ayudar a
las niñas y las mujeres”, dice Marie-Ève Schröder,
Vicepresidente Corporativa de International
Marketing Beauty Care, “para darles fortaleza para
el futuro”. Más de 1.300 niñas se beneficiarán de
este proyecto en China.

Las alianzas
construyen un futuro
mejor para las niñas
14

LAS NIÑAS TRANSFORMAN

En cifras

SUS PROSPECTOS LABORALES

A través del cambio de las actitudes establecidas hacia las
niñas en los barrios marginales de Delhi, junto con la dotación
de habilidades laborales a las jóvenes, el programa Saksham
de Plan India les ayuda a encontrar trabajo digno y escapar
de la pobreza. Se enfoca en los jóvenes desfavorecidos y les
ayuda a desarrollar las habilidades y la confianza para obtener
trabajo. “Ni siquiera puedo expresar la medida del cambio
que he experimentado en mí misma”. Solía tener tanto miedo
de salir sola o tratar con extraños. Ahora, me siento segura
de tratar con cualquiera y hablar por mí misma”, dice Komal,
graduada de Saksham. Las asignaturas impartidas incluyen
venta al por menor, relaciones con los clientes, habilidades de TI,
administración de oficinas, habilidades financieras, habilidades
para la vida e inglés.
“Conseguí un trabajo y me convertí en
la primera mujer de mi familia en estar
empleada”
Alpana tiene 21 años y es parte de los
5.500 jóvenes, que incluye a 3.400 mujeres
jóvenes, que han encontrado empleo.

LOS NIÑOS QUE NO ASISTEN A LA ESCUELA

ENCUENTRAN UN CAMINO
HACIA LA ESCUELA

Todos los niños tienen derecho a una educación segura
y de calidad, pero en Burkina Faso, Malí y Níger, 3,3
millones de niños en edad escolar no asisten a la escuela.
En el primer año de nuestro proyecto PASS +, más de
30.500 niños y niñas de zonas rurales que no asisten
a la escuela se inscribieron en escuelas de educación
acelerada. El proyecto fue desarrollado por nuestros socios
de la Fundación Strømme y proporcionan un programa de
aprendizaje acelerado de nueve meses como camino hacia
la educación primaria. Los niños que no asisten a la escuela,
en particular las niñas y los niños con discapacidad, son
contactados a través de campañas de radio y reuniones
comunitarias. El personal escolar recibe capacitación en
educación inclusiva y con perspectiva de género. Más de
181.000 niños y niñas volverán a la educación para ayudar a
asegurar su futuro. “Nuestro consorcio con Plan International
brindará una oportunidad única de trabajar estrechamente
con las comunidades locales para abordar las barreras
a la educación a las que se enfrentan los niños de África
Occidental”, dijo Øyvind Aadland, Secretario General de la
Fundación Strømme.

© Plan International / Vivek Singh

Apoyamos la evolución segura y
exitosa de niños y niñas desde el
nacimiento hacia la adultez
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15,8 millones
de personas

se beneficiaron de €93 millones que
fueron invertidos en el derecho a una
inicio saludable de vida

€55 millones

fueron invertidos en la seguridad
económica beneficiaron directamente a
1,8 millones de personas

6,4 millones de
personas
cuentan con mejor agua y
saneamiento

Un resumen
global
Los primeros años son
importantes

El asocio con Nivea promueve la
participación de los padres en las
actividades recreativas con niños
pequeños en más de 100 centros
comunitarios en todo Brasil.

Ganarse la vida

Las asociaciones juveniles de ahorro
integran la capacitación en habilidades
de vida con salud para reducir el
VIH/SIDA entre las adolescentes en
Malawi.

Innovación para el registro

Los datos recogidos en albergues
fueron enviados a los registradores
para permitir que 3.292 niños de la
calle obtuvieran su identidad legal en
Indonesia.
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Resumen
financiero
2017

gastos Por cada €1 que
recibimos en 2017*

€358
millones

76 céntimos
de euros

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

Ingreso Anual y Gasto Anual
(millions d’euros)

Total
Ingresos

Subvenciones

€292
millones

14 céntimos de euros
Recaudamos fondos
y atraemos nuevos
colaboradores

850
839

€850
millones

Otros ingresos

10 céntimos de euros

€200
millones

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

722
709

679
703

822
810

800

810
806

1000

600

Ingreso por
cada fuente
en 2017 Patrocinio

* Excluidas ganancias y pérdidas por cambio de divisas

400

Gastos de programas por área en 2017

200

0

2013

ingreso

2014

2015

gasto

2016

2017

(incluidas ganancias y pérdidas por cambio de divisas)

Emergencias

Participación y ciudadanía

Educación

Agua y saneamiento

Cuidado y desarrollo
de la primera infancia

Educación para el desarrollo y
comunicación con los padrinos

Seguridad económica

Salud sexual y reproductiva

€153m
€98m

€93m
€55m

Protección de la infancia

€54m
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€49m
€47m
€45m
€45m

Vea nuestros Estados
Financieros Combinados
a nivel mundial
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Queremos cumplir la promesa de los Objetivos Mundiales 2030
y luchar por un mundo justo que promueva los derechos de los
niños y la igualdad de las niñas.
Nuestra estrategia es trabajar con niños vulnerables y, en
especial con las niñas para que puedan aprender, liderar, decidir
y prosperar. Dentro de la estrategia, tenemos la ambición de
transformar las vidas de 100 millones de niñas.

Tenemos

100 millones
de razones
para actúar
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Entregar mayor impacto
Le
ive • arn •
hr

d • decide• t
lea

2017
2022
2017

Profundizar las alianzas

2022

Transformar la vida de las niñas

2017
2022

No dejar a nadie atrás

2017

d • decide• t
lea

Cuando este año termine, Plan International inicia la
implementación de su nueva estrategia global de 5 años
hasta 2022.

Liderar los derechos de las niñas
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Nuestra Estrategia
Global 2017-2022

Juntos, abordaremos las causas
estructurales de la desigualdad

2017

2022

Influir en más cambios en el
nivel local y mundial

2022

2017

El patrocinio de niños y niñas y la participación de la
comunidad siguen siendo el eje de nuestro trabajo.

2022

Nuestras organizaciones socias
en 2017 incluyeron...
••Accenture
••Accountability Now
••Asian Development Bank
••Asia-Pacific Resource and
Research Centre for Women
••AstraZeneca
••Bill & Melinda Gates Foundation
••Childfund Alliance
••Credit Suisse
••Data 2x
••Department for International
Development, UK
••DLA Piper
••Equal Measures 2030
••European Union
••Federal Ministry of Labour and
Soial Affairs, Germany
••Girls Not Brides
••Global Partnership for
Education
••Global Partnership for
Sustainable Development Data
••Global Partnership to End
Violence Against Children
••International Civil Society
Centre
••International Labour
Organisation
••International Women’s Health
Coalition
••KPMG
••Nickelodeon
••Norwegian Agency for
Development Cooperation

••Office of the SecretaryGeneral’s Envoy on Youth
••ONE Campaign
••RAND Corporation
••Samsung
••Scotiabank
••Solutions for Youth Employment
••SOS Villages
••Swedish International
Development Cooperation
Agency
••Terre des Hommes
••The African Women’s
Development and
Communication Network
••The Global Fund to Fight AIDS,
Tuberculosis and Malaria
••The Mastercard Foundation
••The Rockefeller Foundation
••The United States Agency for
International Development
••UN Women
••UNESCO
••UNFPA
••UNHCR
••UNICEF
••Unilever
••United Nations Office for the
Coordination of Humanitarian
Affairs
••World Health Organisation
••Women Deliver
••World Bank
••World Vision

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 75 años hemos construido alianzas
eficaces a favor de los niños y niñas, y estamos
activos en más de 70 países.
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