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Plan International trabaja
por un mundo justo que
promueva los derechos de
la infancia y la igualdad de
las niñas.
Este informe anual es un resumen
de nuestro impacto global en las
niñas y los niños, especialmente en
las niñas, en 2021.*

NUESTRA ESTRATEGIA GLOBAL PARA 2022
• Tenemos presencia activa en más de 75
países.

NIÑAS ALCANZADAS CADA
AÑO HASTA LA FECHA

• Nuestra ambición es transformar las vidas
de 100 millones de niñas a través de nuestra
estrategia de cinco años.

26,9M
18,1M

• Nuestro trabajo se inspira en los Objetivos
Globales de las Naciones Unidas, y, en
particular, en alcanzar la igualdad de género
de aquí a 2030.
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LO QUE HACEMOS

A través de nuestra estrategia:
lograremos más impacto en las niñas
y los niños vulnerables y excluidos,
especialmente en las niñas;

influiremos para lograr un
mayor cambio a nivel local y
global;

transformaremos las vidas de
las niñas.

A través de nuestras principales áreas de trabajo:

EL DESARROLLO DE LA PRIMERA
INFANCIA

EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE CALIDAD

La infancia, especialmente las niñas,
crezcan bien atendidos y valorados.

La infancia, especialmente las niñas, tienen
la educación que necesitan para alcanzar el
éxito en la vida.

SALUD Y DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS

HABILIDADES PARA EL EMPLEO Y TRABAJO
DIGNO

Las niñas y mujeres jóvenes tienen
control sobre sus vidas y sus
cuerpos.

La juventud, especialmente las mujeres jóvenes,
adquieren conocimientos y habilidades para
el empleo, tienen acceso a oportunidades
laborales y participan activamente en el
desarrollo de sus trayectorias profesionales.

*El período abarcado cubre desde el 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021.

PROTECCIÓN DE LA VIOLENCIA

La infancia, especialmente las niñas,
crezca libre de violencia, miedo o
discriminación.

LA JUVENTUD LIDERA EL CAMBIO

Las niñas, los niños y los jóvenes
participan en las decisiones que afectan
sus vidas, lideran el cambio dentro de sus
propias comunidades e influyen en las
decisiones a niveles más altos.

Lea más sobre lo que hacemos

Desde la Dirección Ejecutiva y
la Presidencia
En 2021, el cuarto año de nuestra estrategia global, 100 millones de
razones, Plan International asistió a más de 26 millones de niñas para
que puedan aprender, liderar, decidir y prosperar. Durante este período,
la pandemia de la COVID-19 y la carga que impuso en los sistemas
económicos, educativos y de salud, en combinación con el choque
climático, las crisis y los conflictos alimentarios, retrasaron el avance
logrado hacia la igualdad de género durante la década pasada. Nuestra
experiencia nos enseñó que, para las niñas, estas crisis tienen efectos
particulares en la educación, en el riesgo de contraer matrimonio
infantil, en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, y
en el acceso a oportunidades económicas. Hemos tenido que cambiar
nuestro enfoque de programación y de influencia, trabajando con socios
y personas jóvenes para promover y proteger los derechos de las niñas
tanto fuera de línea como en línea.

Lea el comentario completo
sobre 2021

RESUMEN FINANCIERO
36%
Patrocinio
38.9%
Subvenciones

Lea los Estados Financieros Combinados

Ingreso
anual 2021

€1BN

Gasto anual 2021*

€937M

Otros ingresos
25.1%

80 CÉNTIMOS DE EUROS
Programas que
cambian la vida
y trabajo global
de incidencia e
influencia

gastos Por
cada €1 que
recibimos**

** Excluidas ganancias y pérdidas por cambio de divisas

* Incluidas ganancias y pérdidas
por cambio de divisas

12 CÉNTIMOS DE EUROS
Recaudamos fondos y atraemos
nuevos colaboradores
8 CÉNTIMOS DE EUROS
Nuestro trabajo de programas es posible gracias
a actividades como recursos humanos, finanzas
y sistemas informáticos

PLAN INTERNATIONAL EN 2021
Presente en

78

países

26,2M
de niñas se
beneficiaron de
nuestro trabajo

24,1M

de niños se
beneficiaron de
nuestro trabajo

NUESTRAS PRINCIPALES ÁREAS
DE TRABAJO

1,2M

Trabajamos en

61.231

39.607

de niñas y niños
apadrinados

comunidades

66.800

Nos asociamos con

organizaciones

Cantidad de personas que firmaron la carta abierta de las
niñas en la que se solicitó la acción de las plataformas de
medios sociales respecto de la violencia en línea.

AVANCE EN LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS
EL DESARROLLO DE LA
PRIMERA INFANCIA
4 millones de niñas alcanzadas
96 millones de euros gastados

CAMBIOS O DESARROLLOS EN LEYES, POLÍTICAS,
REGLAMENTACIONES O LINEAMIENTOS
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ÁREA

17 Educación
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13 Embarazo
adolescente
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EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE
CALIDAD

57 Violencia
contra las
niñas

6,4 millones de niñas alcanzadas
109 millones de euros gastados

PROTECCIÓN DE LA
VIOLENCIA
5,9 millones de niñas alcanzadas
115 millones de euros gastados

69 millones de euros gastados

16 Liderazgo de
las niñas
11

39
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SALUD Y DERECHOS
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
5,8 millones de niñas alcanzadas

7

AUMENTOS O COMPROMISOS RESPECTO
DE GASTOS Y SERVICIOS

7
2

Niñas en
crisis
Otra

NUESTRA RESPUESTA DE EMERGENCIA
9,8 millones de niñas alcanzadas
155 millones de euros gastados

136

HABILIDADES PARA EL
EMPLEO Y TRABAJO DIGNO
0,6 millones de niñas alcanzadas
46 millones de euros gastados

LA JUVENTUD LIDERA
EL CAMBIO
3,5 millones de niñas alcanzadas
103 millones de euros gastados

Cantidad de respuestas a desastres

EDUCACIÓN EN
EMERGENCIAS

PROTECCIÓN
INFANTIL EN
EMERGENCIAS

ASISTENCIA
CON DINERO
EN EFECTIVO
Y CON
CUPONES EN
EMERGENCIAS

SALUD EN
EMERGENCIAS
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DONDE TRABAJAMOS

Canadá

Estados Unidos

venezuela*
COLOMBIA

ECUADOR
Perú
BOLIVIA
PARAGUAY

New York

Países Bajos
Reino Unido
Irlanda
Bélgica
Alemania
Suiza
Francia
España
Italia

mexico
GUATEMALA
Salvador
HONDURAS
NICARAGUA
República Dominicana dakar
Senegal
Haití
GUINEA-BISSAU
Ciudad de
GUINEA
Panamá
SIERRA LEONE
LIBERIA
MALI
BURKINA FASO
GHANA
Brasil
TOGO
BENIN
NIGER
NIGERIA
Camerún
Republica Centro Africana

Suecia
Finlandia
Noruega
Dinamarca
woking
bruselas
ginebra

CHINA
MYANMAR
BANGLADESH
NEPAL
Japón
Corea
Tailandia
LAOS
Hong Kong, RAE de China

Líbano
Jordania
Addis Ababa
Egipto
Sudán
Etiopía
Somalia
Sudán del sur
UGANDA
Kenia
Ruanda
TANZANIA
MALAWI
ZAMBIA
MOZAMBIQUE
Zimbabue
nairobi

india
bangkok

Filipinas
Timor del Este

Papua Nueva Guinea
Islas De Solomon
fiYi

sri lanka*
Camboya
VIETNAM
INDONESIA
australia

países donde trabajamos
Global hub
oficina de incidencia
oficina regional

Los límites y los nombres que se muestran y las designaciones que se usan en este mapa no implican la adherencia o la aceptación oficial de Plan International.
*Trabajar con el enfoque de los socios

contacto
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

Nuestra respuesta a la COVID-19
Plan International adaptó sus programas para tener el mejor desempeño en
su enfoque dual en el trabajo humanitario y de desarrollo. Dado el aumento en
la cantidad y en la intensidad de las cargas, tales como la pandemia, la crisis
climática, el conflicto y la inseguridad en muchas regiones, tuvimos que repensar
nuestro enfoque de los programas actuales para mantener el impacto en este
nuevo contexto global. La programación de la educación se rediseñó en respuesta
a los cierres de escuelas y la necesidad de contar un enfoques de aprendizaje
acelerados; los programas de empoderamiento económico incluyeron la seguridad
alimentaria y la asistencia con dinero en efectivo y con cupones; hubo un mayor
enfoque en la nutrición en los programas de desarrollo de la primera infancia junto
con la educación.

Lea más sobre 2021

facebook.com/planinternational

twitter.com/planglobal

instagram.com/planinternational

linkedin.com/company/plan-international

youtube.com/user/planinternationaltv

