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nuestro propósito

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. 

Trabajamos por un mundo 
justo que promueva los 
derechos de la niñez y la 
igualdad de las niñas
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Convertimos nuestra campaña Por Ser Niña en un movimiento 
mundial para empoderar a las niñas a fin de que reclamen sus derechos.

En colaboración con socios, pusimos en marcha un rastreador de datos 
independiente para garantizar que los gobiernos cumplan las promesas 
adquiridas en virtud de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030.

Ayudamos a cambiar leyes y puntos de vista, desde elevar a 18 años la edad 
legal de matrimonio en Guatemala, hasta trabajar con comunidades en Guinea-
Bissau para lograr que abandonen la práctica de la mutilación genital femenina.

Además, establecimos un nuevo propósito que refuerza todo el trabajo que 
realizamos actualmente y que a partir de ahora definirá nuestro futuro: 

Trabajamos por un mundo justo que promueva los derechos de la niñez y 
la igualdad de las niñas. 

Este nuevo propósito contribuye a que nuestra labor sea todavía más específica 
y ambiciosa, con el fin de propiciar una transformación real en las vidas de 
las niñas, que son el grupo más marginado y excluido del mundo. Las futuras 
revisiones anuales incluirán pruebas claras de los cambios que estamos 
ayudando a producir.

Prólogo
Este año, Plan International tocó las vidas de 
millones de niños y niñas.

Anne-birgitte Albrectsen 
Directora Ejecutiva

Joshua Liswood 
Presidente

Gracias por apoyarnos y ayudar a los 
niños y niñas de todo el mundo a lograr su 
verdadero potencial.
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Nuestros 
colaboradores 

apadrinan a   

1,2 milliones
de niños y niñas

79 años 
estableciendo 
asociaciones 

sólidas en pro 
de los niños y 

niñas

Hemos 
capacitado a 

2,8 
milliones 

de personas

Nuestro trabajo 
llega a 

15,5milliones 
de niños

Nuestro trabajo 
llega a 

17,1milliones 
de niñas  

Operamos en  

71 países

Gasto global 
806millones de euros

Ingreso global
810millones de euros

PLAN INTERNATIONAL eN 2016  
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la igualdad para las niñas
Fomentar

#CHILDMOTHERS. Nuestra exposición itinerante documentó 
la cuestión de la maternidad muy precoz en seis países. Se 
trata de una iniciativa conjunta con el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas. Fotografía: Pieter Ten Hoopen
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Celebración del Día Internacional de 
la Niña 
El 11 de octubre de 2015, celebramos el Día 
Internacional de la Niña en todo el mundo: ● distintos 
lugares emblemáticos de todo el mundo se vistieron de 
rosa ● numerosas niñas acudieron a ejercer presión en 
asambleas nacionales en América Latina ● el centro 
de Oslo se convirtió en una gigantesca aula ● miles de 
personas participaron en desfiles y festivales ● más de 
un millón de personas vieron nuestro filme You Haven’t 
Seen the Best of Us Yet (Aún no han visto lo mejor de 
nosotras). ● “Creemos que hay un movimiento por 
los derechos de las niñas que ha arraigado”, explicó 
Anne-Birgitte Albrectsen, Directora Ejecutiva de Plan 
International, a las organizaciones reunidas en Nueva 
York, para demostrar el poder de las niñas.

Mantener las promesas de los 
Objetivos Mundiales para las niñas
En septiembre de 2015, en el marco de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 193 líderes 
mundiales adoptaron los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Los defensores de las niñas apoyados 
por Plan International en las Naciones Unidas 
instaron a los líderes mundiales a trabajar en favor 
de la igualdad de género. “Mi esperanza para 
las niñas es que seamos todas una”, manifestó 
Nurfahada, niña de 16 años de edad de Filipinas. 
“Incluso si venimos de distintos países, quiero 
que todas digamos al mundo que deben 
escuchar lo que tenemos que decir acerca de 
nuestros derechos”.

LOS ASUNTOS PENDIENTES DE 
LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS
“La igualdad de género es la 
meta que ayudará a erradicar la 
pobreza, que creará economías 
más igualitarias, sociedades más 
justas y hombres, mujeres, niños 

y niñas más felices”, escribió Graça Machel en el 
Informe sobre el Estado Mundial de las Niñas de 
2015. El informe reunió 14 voces destacadas, entre 
ellas la de la periodista Mariane Pearl, la de la ex 
primera ministra australiana, Julia Gillard, y la del 
expresidente de los EE. UU., Jimmy Carter. Estas 
personalidades alabaron los avances alcanzados, 
pero también resaltaron que la lucha contra la 
discriminación y la injusticia debe continuar.

MADRE DE 16 AÑOS Y ESTUDIANTE. Después 
del terremoto de Nepal, Maya ha podido continuar 
su educación y presentarse a los exámenes finales. 
Esto ha sido posible gracias a nuestros espacios 
dedicados a los adolescentes.

Presentación de un nuevo  
movimiento mundial en  
favor de las niñas      
La campaña Por Ser Niña ha evolucionado hasta 
convertirse en un movimiento mundial que brinda a 
las niñas la posibilidad de aprender, dirigir, decidir 
y prosperar. Nuestro nuevo objetivo fue presentado 
en el marco de la conferencia Women Deliver, una 
de las reuniones más importantes jamás realizada 
sobre los derechos de las niñas y las mujeres. Nos 
comprometimos a forjar nuevas asociaciones e 
iniciativas estratégicas para promover las voces y 
la visibilidad de las niñas, influir sobre resultados 
de políticas destacadas a partir de sus prioridades 
e impulsar nuevos compromisos e inversiones que 
beneficien el futuro de las niñas. 
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97 millones de euros
invertidos en 

el derecho a la 
educación

 57 millones de euros 
invertidos en el 

derecho al agua y al 
saneamiento

161 421
personas han recibido 

capacitación en igualdad 
de género

1 096 066 jóvenes   
participaron en sesiones de 

educación sobre la sexualidad

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

La tecnología mejora el acceso a 
la educación en la India
Niñas y mujeres jóvenes de suburbios urbanos 
están recibiendo educación de calidad en 15 
centros de aprendizaje digital con el apoyo de 
Ericsson. En los centros se utiliza la tecnología 
para impartir cursos creados en colaboración 
con organismos estatales. “Nuestra asociación 
con Plan India está facilitando a las mujeres 
jóvenes acceso al aprendizaje dentro de sus 
propias comunidades, superando de esa 
forma las limitaciones que enfrentan al tener 
que desplazarse”, asegura Manoj Dawane, 
vicepresidente de Ericsson India. Dawane afirma 
que “está previsto que este proyecto beneficie 
a alrededor de 15 000 mujeres jóvenes en el 
curso de tres años”.

Distintas comunidades 
abandonan prácticas nocivas
En Guinea-Bissau trabajamos para incrementar 
la comprensión sobre los efectos nocivos de 
la mutilación genital femenina. El programa, 
que cuenta con el respaldo de la Unión 
Europea y de Plan International Irlanda, tiene 
el propósito de ayudar a las comunidades a 
abandonar la práctica de la mutilación genital 
femenina. “Antes, realizábamos la mutilación 
genital femenina por motivos religiosos”, 
explica Mumini Baio, jefe de Bidjini, la tercera 
comunidad en poner fin a la práctica en la 
región de Gabu, “pero ahora, gracias a la 
capacitación, sabemos que esta práctica no 
es uno de los preceptos del Islam”.

ALZAR LAS VOCES. La capacitación para 
aprender a hablar en público ayuda a Odelia, 
una niña de 17 años de edad, de Timor-
Leste, a que se escuche su opinión sobre las 
decisiones que afectan su vida y la vida de 
otras personas jóvenes.
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a nivel local, nacional y mundial

Promover el cambio en las 
prácticas y políticas

FILIPINAS ACTÚA EN FAVOR DE LA SEGURIDAD 
DE NIÑOS Y NIÑAS.  Plan International trabajó en 
coalición para elaborar la Ley de Socorro y Protección 
ante Emergencias para Niños y Niñas, y para lograr 
que este nuevo enfoque de protección de niños 
y niñas en emergencias fuera aprobado por el 
presidente Aquino.

Medición del progreso en favor de 
las niñas y las mujeres para 2030    
“En muchos países, los datos que necesitamos 
sobre las niñas y mujeres todavía no existen, 
o, si existen, son incompletos o no se han 
recopilado de manera eficaz”, comenta Anne-
Birgitte Albrectsen, Directora Ejecutiva de Plan 
International. Estamos creando un rastreador de 
datos independiente en colaboración con socios 
tales como la Coalición Internacional por la 
Salud de las Mujeres, KPMG, ONE Campaign y 
Women Deliver. El rastreador medirá el progreso 
de niñas y mujeres y contribuirá a garantizar que 
los gobiernos cumplan las promesas de igualdad 
incluidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para 2030.

No más niñas casadas 
en Guatemala
Después de tres años de campañas nacionales 
de Plan International y sus socios, Guatemala 
anunció que la edad mínima para casarse será de 
18 años para hombres y mujeres. Antes, las niñas 
se podían casar a partir de los 14 años. Esta nueva 
ley protegerá a miles de niñas. “Nuestro desafío 
ahora”, afirma Débora Cóbar, Directora Nacional 
de Plan International en Guatemala, “es divulgar 
ampliamente la nueva ley, especialmente entre 
las comunidades rurales, donde las tradiciones 
y la cultura siguen reforzando estas prácticas 
negativas, además de garantizar que se cumpla 
la ley”.   

 32 millones de euros
invertidos en el derecho a la salud 

sexual y reproductiva

1 871 695
personas recibieron capacitación 
en buenas prácticas sobre el agua 

y saneamiento

220 592
personas recibieron 

capacitación en protección 
de la niñez
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prepararnos y responder a las crisis 
Trabajar con la niñez y con las comunidades para 

RECUPERARSE DE LA GUERRA. Hassan, de 
ocho años de edad, y su familia huyeron de Siria 
después de que los aviones bombardearan su 
casa. Poco a poco se va adaptando a la vida 
de Egipto, ayudado por nuestros programas de 
ocio para niños y niñas refugiados sirios.

las transferencias en efectivo 
permite que niños y niñas vuelvan 
a la escuela
Las transferencias en efectivo son una herramienta 
en rápido desarrollo orientada a ayudar a los 
niños y niñas en situaciones de emergencia. 
Un programa de Malí que proporcionó dinero 
en efectivo para apoyar la educación de niños 
y niñas alcanzó 453 hogares vulnerables. “Las 
transferencias de dinero en efectivo dieron 
lugar a un aumento en la inscripción escolar”, 
asegura Aftab Alam, especialista en el programa 
mundial de transferencias de dinero en efectivo de 
Plan International. “Este enfoque”, explica Alam, 
“permite a las comunidades educar a niños 
y niñas sin enfrentar una carga financiera. 
Consigue resultados rápidos, estimula la 
economía local y ayuda a las personas en 
situación de crisis a mantener un nivel de vida 
digno”.   

Nueva vida para niños y niñas 
exsoldados 
En la República Centroafricana, que ha sufrido 
años de guerra civil, nuestro enfoque se centra 
en la educación y en la protección de niños 
y niñas. En colaboración con nuestro socio 
local, impartimos capacitación vocacional para 
niños y niñas exsoldados, junto con cursos 
de alfabetización y apoyo psicosocial para 
ayudarlos a reintegrarse. “Nunca pensé que 
un día dejaría las armas y viviría mi vida; 
ahora empiezo de nuevo”, afirma Wilfried, uno 
de los más de cien niños y niñas que recibieron 
capacitación. 

 67
programas de respuesta ante 

desastres a nivel mundial

Protección de la niñez en 
programas de emergencia   

en 21 países
134 millones de euros

invertidos en el derecho a la protección 
y asistencia antes, durante y después 

de emergencias
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de niños y niñas desde el nacimiento 
hacia la adultez

Apoyar la evolución segura y exitosa

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA ESCAPAR 
DE LA CALLE. Uno de nuestros proyectos, que 
ayuda a niñas a abandonar el trabajo sexual 
en Kampala, Uganda, está capacitando a 
Jacqueline, de 18 años de edad, para que se 
convierta en electricista. “Puedo ganar dinero 
sin sufrir”, afirma. 

Aprender a enfrentar los 
desafíos financieros 
Credit Suisse apoya el programa Educación 
Financiera para Niñas en Brasil, China, la India 
y Rwanda. En el nordeste de Brasil, más de 
3000 muchachas vulnerables se inscriben en 
asociaciones pensadas para ellas: son espacios 
seguros donde aprenden a organizar sus vidas 
y su dinero. Mariana, de 13 años, asegura que 
“cambió por completo después de participar 
en el proyecto” y ha comenzado a “pensar qué 
puede hacer para ganar dinero sin tener que 
pedirlo a nadie, ni tomarlo prestado”. Ya ha 
empezado a ahorrar para pagar la universidad.

256 146 
personas capacitadas para 
aprender a ganarse la vida

91 millones de euros 
invertidos en el derecho a un 
comienzo saludable en la vida

52 millones de euros 
invertidos en el derecho a la 

seguridad económica

¡NECESITAMOS SU PROTECCIÓN!
Una investigación sobre Uganda 
y Malawi realizada por Plan 
International Noruega descubrió que 
los niños y niñas con discapacidad 
enfrentaban altos niveles de violencia, 
y las niñas con discapacidad tenían 

más posibilidades de sufrir violencia emocional 
y sexual que las niñas sin discapacidad. Este 
nuevo trabajo de investigación, llevado a cabo 
por la Escuela de Medicina Tropical e Higiene 
de Londres, nos está sirviendo para lograr que 
los gobiernos y las distintas organizaciones se 
aseguren de que los programas de protección para 
niños y niñas sean accesibles e inclusivos para 
todos los niños y niñas. 
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Ingreso Anual y Gasto Anual

Ingreso Gasto (incluidas ganancias y pérdidas 
por cambio de divisas)
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Total ingresos 
810 millones 

de euros

Ingreso por cada 
fuente en 2016

77 céntimos 
de euros
14 céntimos 
de euros
9 céntimos 
de euros

gastos Por cada €1 que 
recibimos en 2016*

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

Recaudamos fondos y atraemos nuevos 
colaboradores

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

Gastos de programas por área 
2016
Emergencias

134 millones de euros

Cuidado y desarrollo  
de la primera infancia

91 millones de euros

Educación

97 millones de euros

Participación y ciudadanía

67 millones de euros

Seguridad económica

52 millones de euros

Agua y saneamiento

57 millones de euros

Protección de la infancia

47 millones de euros
Educación para el desarrollo y 
comunicación con los padrinos

39 millones de euros
Salud sexual y reproductiva 

32 millones de euros

Subvenciones
274 millones 

de euros

* Excluidas ganancias y pérdidas por cambio de divisas

Otros ingresos

173 millones
de euros

Patrocinio
363 millones 

de euros

Vea nuestros Estados 
Financieros Combinados 
a nivel mundial
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Organizació nacional/País operativo

País operativo 

Oficina de incidencia

Organización nacional

Oficina regional 

donde trabajamos

Organizaciones nacionales
Alemania 
Australia 
Bélgica 
Canadá 
Corea 

Dinamarca
España
Estados Unido
Finlandia 
Francia 

Hong Kong 
Irlanda
Italia
Japón  
Noruega 

Países Bajos 
Reino Unido
Suecia
Suiza 

Organizaciones nacionales / Países operativos 
Colombia India  

Oficinas de incidencia
Addis Abeba Bruselas Ginebra Nueva York

Oficinas regionales 
Bangkok Dakar Nairobi Panamá
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Organizació nacional/País operativo

País operativo 

Oficina de incidencia

Organización nacional

Oficina regional 

Países operativos 
Bangladesh
Benin
Bolivia
Brasil
Burkina Faso
Camboya
Camerún
China
Ecuador
Egipto
El Salvador
Etiopía
Filipinas

Ghana
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Haití
Honduras
Indonesia
Kenia
Laos
Liberia
Malawi
Mali
Mozambique

Myanmar
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Uganda
Pakistán
Paraguay
Perú
República Centroafricana
República Dominicana
Ruanda
Senegal

Sierra Leona
Sri Lanka
Sudán
Sudán del Sur
Tailandia
Tanzania
Timor Oriental
Togo
Vietnam
Zambia
Zimbabue
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Acerca de Plan International  
Reconocemos el poder y el potencial de cada niño y cada niña, 
que a menudo se ve coartado por la pobreza, la violencia, la 
exclusión y la discriminación, ámbitos en que las niñas son las 
más afectadas. 

Como organización independiente orientada al desarrollo y 
la acción humanitaria, trabajamos junto con niños y niñas, 
personas jóvenes, defensores y socios para enfrentar las 
causas profundas de los desafíos que enfrentan las niñas y 
todos los niños y niñas vulnerables. 

Apoyamos los derechos de los niños y niñas desde el 
nacimiento hasta que alcanzan la edad adulta, y ayudamos a 
los niños y niñas a prepararse y responder ante las crisis y la 
adversidad. 

Impulsamos cambios en la práctica y la política a niveles local, 
nacional y mundial utilizando nuestro alcance, experiencia y 
conocimiento. 

 plan-international.org

 facebook.com/planinternational

 twitter.com/planglobal

 instagram.com/planinternational

 linkedin.com/company/plan-international

  youtube.com/user/planinternationaltv

Plan Limited es una filial que pertenece en su totalidad a Plan International, Inc. (una corporación sin fines de lucro registrada en el estado de Nueva York, EE. UU.). 
Una Compañía Limitada registrada en Inglaterra. Registro Número 03001663. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación se puede reproducir, 
almacenar en un sistema de recuperación o transmitir, en ninguna forma y por ningún medio, electrónico, mecánico, fotocopia o de otra forma, sin el permiso  previo 

de Plan Ltd. Envíe un correo electrónico a info@plan-international.org para obtener más información. Esta publicación también está disponible en línea en  
plan-international.org/annual-review-2016.

Siga a Plan International
Plan International
Sede internacional
Dukes Court, Duke Street, Woking,
Surrey GU21 5BH, Reino Unido
t +44 (0) 1483 755155 f +44 (0) 1483 756505
e info@plan-international.org

Publicado en 2016. Texto y fotografías © Plan 
International si no se indica lo contrario
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