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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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Prólogo

En el primer año de nuestra estrategia global hemos centrado
la atención del mundo en las injusticias sustanciales que
enfrentan las niñas.
Y estamos empezando a ver cambios reales. La presión ejercida por Plan International y
otras organizaciones ha logrado que por primera vez miremos la educación de las niñas como
un tema importante de la agenda G7. Nuestro #GirlsTakeover (NiñasalPoder) en cada Día
Internacional de la Niña está creciendo y aprovecha así la energía colectiva de las niñas para
romper las barreras que les niegan la libertad y el poder. De igual manera, nuestra plataforma en
línea GirlsRightsPlatform.org está revolucionando la manera en que se usa la información para
avanzar en la igualdad de género.
También estamos trabajando para transformar el sector humanitario para que las repuestas de
emergencia siempre consideren las necesidades únicas y específicas de las niñas. Nuestros
informes Adolescent Girls in Crisis (Niñas adolescentes en crisis) determinó que las niñas que
viven las emergencias más graves están sufriendo algunas de las más terribles violaciones a sus
derechos humanos, mientras que son ampliamente ignoradas por la comunidad internacional.
Hemos demostrado que es el momento del cambio y la forma de empezar es escuchar las voces
de las niñas.
En tanto, nuestros programas están ayudando a que las niñas y los niños más vulnerables,
en especial las niñas, vuelvan a la escuela y al aprendizaje. Hemos capacitado a las escuelas
para manejar emergencias repentinas de manera que los niños y las niñas pueden continuar
asistiendo a clases, hemos ayudado a cerrar las brechas de idioma para que la niñez de
minorías étnicas se beneficien de la educación y hemos creado espacios seguros para que
las niñas aprendan en los campamentos de refugiados, incluso el rohingya en Cox’s Bazar,
Bangladesh.
Los cambios que estamos poniendo en marcha en nuestro modelo de financiamiento también
apoyarán el avance de esta estrategia, lo que nos permitirá alcanzar nuestra aspiración de ser la
organización de derechos de las niñas más grande del mundo ayudando a que 100 millones de
niñas lideren, aprendan, decidan y prosperen.

© Plan International / Ina Thiam
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Anne-Birgitte Albrectsen,
Directora Ejecutiva

Joshua Liswood,
Presidente
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Estrategia

ESTRATEGIA GLOBAL DE PLAN INTERNATIONAL HASTA EL AÑO 2022
En julio de 2017, comenzamos a implementar nuestra nueva estrategia
para promover los derechos de la niñez y la igualdad para las niñas en
todo el mundo. Nuestro trabajo se inspira en los Objetivos Mundiales de
las Naciones Unidas y, especialmente, en lograr la igualdad de género
para 2030. Sin igualdad, ningún otro objetivo puede ser alcanzado
verdaderamente.
Nuestra ambición es transformar la vida de 100 millones de niñas a
través de nuestra estrategia.

Avances en la transformación de la vida de
100 millones de niñas para el 2022

Nuestro impacto como organización mundial líder en los
derechos de las niñas*

12
OFICINAS
INFORMARON QUE HAN

EN 2018

18.1
MILLONES
DE NIÑAS SE BENEFICIARON DE

6 OFICINAS

PODIDO INFLUIR CON
ÉXITO PARA EL CAMBIO DE
POLÍTICAS O LEYES

INFORMARON DE LOGROS EN
EL CAMBIO DE ACTITUDES Y
COMPORTAMIENTOS DE LAS
PERSONAS

12
OFICINAS
INFORMARON QUE HAN

6INFORMARON
OFICINAS
QUE HAN

NUESTROS PROYECTOS

Avances en la incorporación de la igualdad de
género en el eje de cada nuevo programa

60.5%
2018
47%
2017

Porcentaje de
nuevos programas
que son
transformadores
de género

PODIDO INFLUIR CON
ÉXITO PARA EL CAMBIO
DE PROCEDIMIENTOS
Y PRÁCTICAS
INSTITUCIONALES

PODIDO INFLUIR CON ÉXITO
PARA LOGRAR INVERSIONES
FINANCIERAS Y COMPROMISOS
DE APOYO PARA LOS DERECHOS
DE LAS NIÑAS

* En base a una muestra de 31 oficinas de Plan International.
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HASTA EL AÑO 2022 VAMOS A:

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

INFLUIR EN UN MAYOR CAMBIO A NIVEL LOCAL
Y MUNDIAL

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

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

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 .

APPRENDER

LIDERAR

Para que puedan tener éxito en la vida y en el trabajo,
estamos trabajando para asegurar que:

Para que puedan participar en el activismo en
aquellos temas que les afectan, 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

• 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

DECIDIR

PROSPERAR

Para que las niñas tengan control sobre sus propias
vidas y cuerpos, estamos trabajando para garantizar
que:

Para que las niñas y los niños vulnerables y
excluidos crezcan cuidados y libres de violencia y
temor, 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.

• 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.

Un año de intervenciones globales por los

OCT
‘17

© Plan International / CNW Group

derechos de las niñas

#GIRLSTAKEOVER (#NIÑASALPODER)
Más de 1.100 niñas asumieron el papel de primeras
ministras, alcaldesas, directoras ejecutivas y otros
puestos altos en 64 países como parte del evento más
grande de todos los tiempos por el Día Internacional
de la Niña, #GirlsTakeover. A través de la toma de
poder, las niñas están exigiendo que se ponga fin
de la discriminación y a los prejuicios que frenan su
participación en la vida privada y pública. Al hacerse
a un lado, los líderes demuestran su apoyo. Entre los
líderes que participaron estuvieron los presidentes de
Guinea y Ecuador, los primeros ministros de Finlandia
y Dinamarca, el Secretario General y el Secretario
General Adjunto de las Naciones Unidas, el gobernador
de Tokio, el Alcalde de Madrid y muchos más.
Otras demostraciones notables del poder de las
niñas incluyeron 300 estaciones locales de radio que
fueron ocupadas por niñas en Nepal, así como todas
las escuelas estatales de Paraguay que estuvieron
dirigidas por una niña durante el día. En Canadá,
el primer ministro Justin Trudeau aceptó el desafío
#GirlsBelongHere de compartir su oficina con Breanne,
de 23 años. “Sueño con tener un impacto verdadero
como líder en Canadá”, dijo Breanne. “Espero poder
mostrarle al mundo que cada niña, sin importar su raza,
religión, cultura o habilidad, tiene el poder de lograr sus
sueños”.

CAMPAÑA PARA FINANCIAR LA
EDUCACIÓN #WEARETHENEXT
En el año previo a la conferencia de financiamiento de la
Plataforma Global para la Educación, nuestra campaña
#WeAreTheNext, dirigida por jóvenes activistas de El Salvador,
Haití, Uganda y Vietnam, solicitó un gran incremento en la
financiación de la educación de las niñas.
En la conferencia de febrero en Dakar, Senegal, los líderes
mundiales anunciaron la asignación de 2.000 millones de
dólares en fondos para la educación en países de ingresos
bajos. Francia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y Dinamarca,
entre otros, indicaron que los fondos deben dirigirse
específicamente a la educación de las niñas.
El presidente francés Emmanuel Macron, co-anfitrión de la
Cumbre, dijo en la conferencia: “Necesitamos dar un énfasis
especial a la educación de las niñas: en todos los lugares
donde la gente quiera promover el terrorismo, el oscurantismo y
hacer retroceder la democracia, en todas partes donde nuestros
valores estén amenazados, ahí es donde vemos que las niñas
se retiran de la escuela”.

FEB
‘18

ABR
‘18

GIRLSRIGHTSPLATFORM.ORG/ES
GirlsRightsPlatform.org/es es la primera base de
datos de derechos humanos lanzada por Plan
International en febrero de 2018.
La plataforma, que reúne a más de 1.400
documentos de políticas internacionales en una
base de datos de búsqueda, busca revolucionar la
forma en que los activistas y los responsables de
las políticas utilizan la información para mejorar la
legislación sobre los derechos de las niñas.
Un informe de investigación de Plan International:
Los derechos de las niñas son derechos humanos,
que se pudo elaborar gracias a la base de datos,
reveló hasta qué punto el derecho internacional
pasa por alto los derechos de las niñas y las hace
invisibles.
Plan International ha utilizado la plataforma para
fortalecer los derechos de las niñas en resoluciones
relacionadas con temas como la violencia contra las
mujeres, la discriminación contra las mujeres, los
derechos del niño y la mortalidad materna.

FEB
‘18

INCIDENCIA BASADA EN DATOS

Más de 600 defensores de los derechos de las niñas y
mujeres de 50 países se manifestaron en una encuesta
realizada por nuestra organización asociada, Equal
Measures 2030. Más del 90% de los defensores
informaron que sus gobiernos no priorizan la recopilación
de datos sobre temas que afectan a las mujeres y niñas.
Más de la mitad de los encuestados identificaron que
tratar con la violencia de género es una de sus principales
prioridades. Los resultados de la encuesta se utilizan en
las actividades de incidencia para impulsar el progreso
hacia la igualdad de género y el logro de los Objetivos
Mundiales de las Naciones Unidas.

Los informes de investigación
Adolescent Girls in Crisis
revelaron las experiencias
personales de las niñas que
vivieron emergencias en Sudán
del Sur y Bangladesh para
contribuir a que las necesidades
de las niñas no sean ignoradas
durante un desastre.

JUN
‘18

MAR
‘18

EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

SHEBOARD
En asocio con Samsung, Plan International Finlandia
lanzó la aplicación de texto predictivo Sheboard, que se
describe como el “teclado para aumentar la confianza
de las niñas”. La aplicación plantea preguntas sobre
la manera en que las personas hablan con las niñas
y acerca de ellas, y sobre el impacto del discurso de
género. Como Nora Lindström, Coordinadora Global
de Desarrollo Digital de Plan International, dijo:
“Queremos ayudar a que las personas vean el impacto
que tienen las palabras y que consideren formas en
que pueden cambiar la forma en que hablan para
empoderar a las niñas”.

Gracias a los dos años de campañas públicas y de incidencia cara
a cara, por primera vez la educación de las niñas en situaciones de
emergencia es una prioridad de la agenda en una Cumbre del G7.
En junio, los líderes del G7 anunciaron en Canadá un compromiso
global de USD 2.900 millones (C $ 3.800 millones) para la
educación de las niñas en situaciones de crisis. También
respaldaron la Declaración de Charlevoix sobre la importancia de
invertir en la educación de la niñez en situaciones de crisis, con un
enfoque especial en las niñas.
Este fue el resultado de que el primer ministro canadiense Justin
Trudeau y sus compañeros líderes del G7 escucharan a las
organizaciones de la sociedad civil, incluido Plan International; a
las adolescentes de todo el mundo que fueron traídas por Plan
International y sus socios para reunirse con los líderes; y a la
petición de 160.000 signatarios como parte de una campaña en
línea en todo el mundo.
La CEO de Plan International, AB Albrectsen, dijo: “Esta acción del
G7 cambiará el futuro de millones de niñas que actualmente no
asisten a la escuela debido a conflictos y crisis”.
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Educación inclusiva
y de calidad
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.

EL MUNDO EN LA ACTUALIDAD

Aunque la matriculación escolar ha aumentado
dramáticamente en todo el mundo desde el inicio del
milenio, demasiadas niñas y niños todavía no asisten
a la escuela debido a su género o discapacidad o
porque viven en conflicto o crisis. Más de 260 millones
de niñas y niños de 6 a 17 años de edad no asisten a
la escuela. Además, aunque más niñas y niños tienen
acceso a ella, la calidad de la educación que reciben
aún debe mejorar.

3.379.601
NIÑAS
CON MEJOR ACCESO A LA
EDUCACIÓN

Ecuador

TRABAJO EN EL 2018

Nuestro trabajo tiene como objetivo eliminar las
barreras que impiden que la niñez vulnerable,
especialmente las niñas, aprendan, y brindar
educación que responda a sus necesidades. Hemos
establecido asocios con ministerios de educación en
muchos países, y estamos trabajando para brindar
educación a un número creciente de niños y refugiados
desplazados internos. Las oficinas de Plan International
en Bélgica, Irlanda, Francia, España y Suiza se han
unido para apoyar nuestros esfuerzos globales en
programas de educación y para influir en la política y la
práctica educativa.

77 MILLONES
DE EUROS
INVERTIDOS EN EDUCACIÓN

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EN
SITUACIONES DE EMERGENCIA EN

25 PAÍSES

nuestras principales áreas de trabajo
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nuestras principales áreas de trabajo
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INSTANTÁNEAS GLOBALES

Promover la educación de calidad para todos:
Estamos ayudando a que los docentes apoyen a las
niñas y los niños de diversos orígenes. Promovimos
métodos de enseñanza sensibles al conflicto para
ayudar a que los refugiados sirios en Egipto aprendan
junto con los estudiantes egipcios. En Vietnam,
ayudamos a derribar las barreras lingüísticas que
impiden que los docentes apoyen a niñas y niños de
minorías étnicas, lo que aumentó la matriculación en
un 10%. En la República Centroafricana, un programa
de aprendizaje llevó a 715 niños sin escolarizar a la
educación formal.
Influenciar en el gasto y las políticas del gobierno:
En Bolivia, apoyamos a los consejos de educación
y a los gobiernos estudiantiles para que presionen a
sus gobiernos locales para obtener más fondos. Los
gobiernos de cinco municipios proporcionaron fondos
para proyectos que brindan educación secundaria
inclusiva y de calidad. Abogamos con éxito en Liberia
por una mayor inclusión de género, salud y derechos
sexuales y reproductivos, y seguridad escolar en la
política nacional de educación. En Myanmar incidimos
junto con UNICEF y otros para que más mujeres
musulmanas sean capacitadas como maestras. El
Ministerio de Educación está empezando a cubrir sus
salarios.

ELIMINAR LAS
BARRERAS A LA
EDUCACIÓN

Malawi

Ampliar el trabajo sobre género e inclusión: Al
asociarnos con los ministerios de educación, hemos
ampliado el trabajo sobre género e inclusión en
muchos países del mundo. En El Salvador, el trabajo
en asocio nos ha permitido implementar un programa
en 92 escuelas que promueve la participación de
las niñas en el liderazgo y la toma de decisiones. En
Malawi, colaboramos con el Ministerio de Educación
para abordar los conceptos erróneos sobre la higiene
menstrual y reducir las barreras para la asistencia de
las niñas a la escuela.
Apoyo a la educación en emergencias: Como
parte de la respuesta para los refugiados rohingya en
Bangladesh, brindamos educación de una manera que
compense la falta de espacio en los campamentos
y las barreras culturales que impiden que las niñas
aprendan. En los campamentos de refugiados
burundianos en Tanzania, probamos un programa
innovador de aprendizaje temprano en 25 centros que
se enfocó en el apoyo psicosocial y en las habilidades
sociales y emocionales de las niñas y los niños.

Koonipo, de 14 años, sueña con ser
enfermera. Su sueño comenzó a desaparecer
cuando fue hostigada debido a su trastorno
del habla y abandonó la escuela. “Solía
hablar a regañadientes con la gente,
especialmente en el aula, y mis compañeros
se burlaban de mí por la forma en que hablo”,
dice Koonipo.
El programa REACH de Plan International
en Ghana es un programa educativo
diseñado para ayudar a los estudiantes que
no asisten a la escuela y a los estudiantes
que abandonan la escuela a regresar a la
educación formal.
Koonipo finalmente aceptó unirse al
programa de 9 meses y su participación

aumentó cuando se dio cuenta de que no
sería hostigada por otros estudiantes.
“Me dije a mí misma que de seguro culminaré
esta clase y me uniré a la escuela formal
para poder continuar con mi ambición de
convertirme en enfermera”, dice Koonipo,
decidida a no dejar que el trastorno del habla
la detenga.
Apoyada por sus maestros, Koonipo
completó el programa y aprobó el examen de
ingreso a la escuela secundaria.
19.372 niñas y niños completaron el
programa en 2018, y casi el 90% de ellos
regresaron exitosamente a la escuela.
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PROTEGER LA
EDUCACIÓN
DE LA NIÑEZ
FRENTE A LOS
DESASTRES
Casi un millón de estudiantes
de 33 países han participado en
actividades de reducción del
riesgo de desastres en tres años
como parte de nuestro programa
Escuelas Seguras, como estos
estudiantes en un ejercicio
de capacitación en Nagakeo,
Indonesia. El programa brinda a
niñas y niños los conocimientos
para hacer frente a emergencias
repentinas, y mejora las
construcciones y las operaciones
escolares para que las niñas y
los niños de áreas propensas a
desastres puedan seguir siendo
instruidos en seguridad.

nuestras principales áreas de trabajo
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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.

EL MUNDO EN LA ACTUALIDAD

A nivel mundial, 71 millones de jóvenes están
desempleados y las cifras siguen aumentando en
muchas partes del mundo. Muchas de las personas
empleadas se definen como “trabajadores pobres” que
aún viven en la pobreza, donde sobre todo las mujeres
jóvenes tienen menos posibilidades de acceder al
empleo y a otras oportunidades económicas y son
más vulnerables a los lugares de trabajo inseguros.
A medida que la tecnología avanza, la inteligencia
artificial ofrece oportunidades para el trabajo, pero
también podría representar una amenaza para la
fuerza laboral.

52INVERTIDOS
MILLONES
DE EUROS
EN HABILIDADES Y TRABAJO
China

EL TRABAJO EN EL 2018

Trabajamos con las comunidades, el sector privado,
los gobiernos y otros para impulsar cambios que
fomenten un mundo laboral accesible para los jóvenes
con igualdad de oportunidades para hombres y
mujeres. Nuestras oficinas en Australia y los Países
Bajos se han asociado con nuestra región de Asia
para facilitar habilidades y oportunidades de trabajo
y emprendimiento para la juventud, con un enfoque
especial en el apoyo a las niñas para que accedan a
educación y capacitación, y a las mujeres jóvenes para
que encuentren un trabajo digno.

1.016.124
NIÑAS
CON MEJORES HABILIDADES Y
OPORTUNIDADES DE TRABAJOS

nuestras principales áreas de trabajo
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nuestras principales áreas de trabajo
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INSTANTÁNEAS MUNDIALES

Apoyar a los jóvenes vulnerables, especialmente
a las mujeres jóvenes, para que tengan una vida
digna: Un instituto técnico en Ghana, creado en
colaboración con Hyundai y la Agencia de Cooperación
Internacional de Corea, está capacitando a mujeres
jóvenes en ingeniería automotriz, mientras que en
Vietnam hemos creado una red con más de 100
líderes empresariales que colaboran en la capacitación
y oportunidades de empleo para mujeres jóvenes
migrantes y jóvenes vulnerables en las ciudades.
Estamos trabajando con el sector privado para
promover la igualdad de género en el lugar de trabajo,
como por ejemplo en Brasil, donde las empresas
con las que nos hemos vinculado se han vuelto más
abiertas a la contratación de mujeres jóvenes. En El
Salvador creamos Plan Store, una empresa social
innovadora que apoya a los jóvenes emprendedores
comercializando sus productos.
Trabajar con jóvenes mediante grupos de ahorro:
Apoyamos a los jóvenes para que mejoren sus
habilidades financieras, generen ahorros y para
que accedan a préstamos para oportunidades
empresariales. En Burkina Faso, hemos ayudado a
crear espacios seguros para que las mujeres jóvenes
puedan participar en grupos de ahorro, capacitación en

LOS JÓVENES
TRABAJAN DE
FORMA MÁS
INTELIGENTE

Brasil

el trabajo y para que tengan acceso a apoyo y tutorías,
mientras que los grupos de ahorro en Sudán han
empoderado económicamente a las mujeres jóvenes
con un fondo social para ayudarlas a crear y manejar
pequeñas empresas.
Desarrollar habilidades para la vida y el trabajo:
Estamos aprovechando la tecnología para ayudar a
los jóvenes a desarrollar sus habilidades de empleo,
por ejemplo en Filipinas, un asocio con Accenture
ha ayudado a implementar un chatbot de Facebook
que los jóvenes pueden usar para crear un perfil de
empleabilidad. En República Dominicana, un asocio
con el Centro Tecnológico Comunitario ha creado un
espacio para que los jóvenes empresarios compartan
ideas y accedan a tutorías y trabajo en redes. En
Ruanda brindamos capacitación vocacional a jóvenes
que viven en campamentos de refugiados, incluidas las
madres jóvenes.

Más de 3.500 jóvenes en Uganda han
desarrollado habilidades para trabajar en
nuevos espacios juveniles inspiradores
llamados SmartUp Factories.
El proyecto apoya a niñas y jóvenes que no
asisten a la escuela a través de capacitación,
tutoría y trabajo en red, especialmente en el
campo de la tecnología.
“He aprendido a tipiar, a escribir correos
electrónicos, a imprimir documentos, a
escanear y a hacer copias. Antes no podía
prender o incluso manejar una computadora”
dice Judith, de 22 años. “El proyecto está
dando a las niñas la oportunidad de probarse
a sí mismas en el mundo de la tecnología de
la información y obtener un empleo”.

Las fábricas también proporcionan un lugar
donde los jóvenes pueden hacerse cargo
de proyectos creativos e innovadores que
resuelven los problemas que enfrentan en
sus comunidades.
“Aprendí sobre desarrollo de aplicaciones
y programación de hardware”, dice Fiona,
de 20 años. “He podido desarrollar una
aplicación que se enfoca en proporcionar
transporte de motocicleta confiable y seguro
dentro de las ciudades”.
Muchos de los proyectos que se iniciaron
en las fábricas han creado empleos para los
jóvenes, y el proyecto ha sido financiado por
otros cuatro años.
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Influir en el gasto y las políticas que
apoyan el empleo juvenil: Los esfuerzos
de incidencia en Myanmar han logrado
que un terreno valorado en USD 270.000
sea asignado para la construcción de un
centro de capacitación para el empleo y
los emprendimientos de jóvenes, mientras
que en Tanzania reunimos a jóvenes y
funcionarios gubernamentales para discutir
los Fondos de Desarrollo Juvenil del distrito
que apoyan la generación de ingresos. El
gobierno acordó reducir la tasa de interés
de los préstamos a cero, aumentando así
el acceso de los jóvenes a este recurso.
Hemos influido con éxito en la Cámara de
Comercio de Filipinas para promover la
inclusión de género en el lugar de trabajo
con iniciativas que incluyen políticas contra
el acoso sexual y procesos de contratación
inclusivos.

Myanmar

nuestras principales áreas de trabajo
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INVERTIR EN EL
FUTURO DE LAS
NIÑAS
“Puedo generar un ingreso y sé
cómo administrarlo. Recibimos
capacitación en liderazgo que
fue muy útil. Me dio la confianza
para hacerlo por mi cuenta” –
Lenia, 22.
Lenia tiene un negocio exitoso
de venta de galletas y helados
de hielo en una zona rural de
Timor oriental. Es un negocio
que comenzó gracias a un
préstamo de uno de los 20
Grupos de Ahorro y Préstamo en
el área que reciben el apoyo de
Plan International Australia y
financiación de la Unión Europea
y el gobierno australiano. A
través de los grupos, los jóvenes
pueden pedir dinero prestado
para educación o negocios,
aprenden a ahorrar y reciben
capacitación en habilidades.
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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.

EL MUNDO EN LA ACTUALIDAD

El derecho que tienen las personas a dar su opinión
es frecuentemente reprimido en todo el mundo, y es
menos probable que los jóvenes, especialmente las
niñas, sean escuchados. Las organizaciones y quienes
detentan el poder se involucran cada vez más con la
juventud, pero las actividades a menudo son simbólicas
y no conducen a un cambio significativo que ponga un
mayor poder en las manos de los jóvenes.

42 INVERTIDOS
MILLONES
DE EUROS
EN AYUDAR A LOS JÓVENES
A IMPULSAR EL CAMBIO

Senegal © Plan International / Bruno Demeocq

TRABAJO EN EL 2018

Plan International Alemania, nuestras oficinas nórdicas
y nuestras oficinas para la UE, América Latina y el
Caribe, están colaborando para apoyar nuestro trabajo
de promover la acción colectiva dirigida por jóvenes
sobre los temas que les afectan. Trabajamos cada
vez más en asocio con organizaciones de jóvenes.
Creamos espacios para los jóvenes, especialmente
para las niñas, en los procesos públicos de toma de
decisiones y los apoyamos para incidir por un cambio
que promueva la igualdad de género y los derechos de
los jóvenes.

1.470.717
NIÑAS
APOYADAS PARA QUE SEAN
CIUDADANAS ACTIVAS

nuestras principales áreas de trabajo
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Apoyar a los jóvenes para que influyan en los
tomadores de decisiones: Trabajamos en asocio
con una red de organizaciones de jóvenes en
Paraguay para lograr que los principales candidatos
presidenciales se comprometan con los derechos
de los jóvenes, y apoyamos a las organizaciones de
jóvenes en Nepal para que presionen con éxito para
obtener financiamiento local. En Indonesia, apoyamos
a un grupo de jóvenes para que incidan por el cambio
climático y la reducción del riesgo de desastres que se
incluirán en su plan de presupuesto de la aldea.
Fomentar los movimientos por los derechos de
las niñas: En Vietnam, Burkina Faso, Camerún,
Egipto, Zimbabue, Bolivia, Paraguay y Brasil hemos
intensificado nuestro apoyo a las redes que conectan
a los jóvenes, vinculándolos además con los adultos
que toman las decisiones y con la sociedad civil. En
Brasil y Bangladesh estamos probando plataformas
digitales para conectar a los jóvenes que abogan por
un cambio. En Togo, apoyamos a niñas que formaron
su propia organización y lideraron una campaña digital
sobre la violencia de género y el matrimonio infantil,
después de participar en las tomas de poder por el Día
Internacional de la Niña. Su campaña llegó a 45.000
personas. En Egipto, facilitamos las discusiones entre

JÓVENES
REPORTEROS
PROMUEVEN
LA PAZ

Haití

jóvenes y profesionales de los medios de comunicación
que desafían las imágenes de niñas que presentan los
medios de comunicación.
Fortalecer los roles de los jóvenes en la acción
humanitaria y construir la resiliencia de la
comunidad: En Sierra Leona, los jóvenes formaron
equipos comunitarios de Gestión de Riesgo de
Desastres con el objetivo de reducir los riesgos
de inundaciones y aumentar la conciencia de la
comunidad. En Bolivia, niñas y niños llevaron a cabo
actividades de sensibilización en 92 escuelas para
aprender cómo puede continuar la educación si se
produce un desastre y desarrollar planes de seguridad
escolar, mientras que los miembros de clubes juveniles
en Sudán y Sudán del Sur han brindado capacitación a
sus pares sobre la promoción de la paz, y los derechos
y protección de la niñez.

Los estudiantes en la República
Centroafricana están promoviendo la paz en
sus comunidades a través de una serie de
transmisiones de radio.
Con el apoyo del Plan International Irlanda
y el Departamento de Ayuda Humanitaria de
la Comisión Europea (ECHO), el proyecto
Promoviendo la Paz y la Cohesión Social
capacitó a 20 niñas y niños como periodistas
y sus programas, transmitidos por radio
nacional a miles de oyentes, están alzando la
voz de los jóvenes.
“Después de un animado programa de
radio... me sentí como un periodista
profesional”, dice Aboubacar. “Me di cuenta
de lo útil que soy en mi comunidad y estoy
orgulloso de ello. Gracias a mí, la población

de Boda está informada sobre los eventos
que están ocurriendo aquí”.
Los estudiantes recibieron capacitación
sobre técnicas de presentación de informes
y visitaron a los líderes de la comunidad,
incluidos el alcalde y el Comisionado de
Policía, como parte de su investigación.
Entrevistaron también a otros estudiantes
sobre las realidades a las que se enfrentan
para identificar temas para los programas,
como por ejemplo, instalaciones sanitarias
para niñas y la educación de niñas y niños
musulmanes.
En un país marcado por conflictos religiosos,
el programa reúne a niños cristianos y
musulmanes para promover la cohesión de la
comunidad y la paz.
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APRENDER A
LIDERAR POR
EL CAMBIO
“He visto que es posible cambiar
nuestra realidad. Lo que quiero
hoy es continuar mi carrera
representando a la gente,
esforzándome por mejorar la
vida de mi comunidad” – Flavia,
17.
Flavia es presidenta del consejo
juvenil de su ciudad y quiere
convertirse en alcaldesa para
mejorar su comunidad en el
noreste de Brasil. Ella forma
parte del programa Girls Power
de Plan International que
apoya a los jóvenes para que se
conviertan en líderes del cambio
en sus comunidades y conozcan
sus derechos. En un país donde
las mujeres ocupan menos del
20% de los cargos políticos, la
iniciativa ayuda a las niñas a
comprender la política nacional
y la importancia de la igualdad
de género en estos espacios.
© Plan International / Natália Luz
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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 identidad y las
relaciones, si quieren tener hijos y cuándo tenerlos.

EL MUNDO EN LA ACTUALIDAD

Cada año hay 9.6 millones de embarazos de
adolescentes. Alrededor de la mitad no son
planificados. Las complicaciones relativas al
embarazo y parto son la principal causa de muerte
en las adolescentes mayores. Asegurar que las niñas
tengan acceso a educación sexual, a la elección de
anticonceptivos y al aborto seguro es fundamental para
lograr sus derechos a la salud sexual y reproductiva
y la igualdad de género. Estos derechos están bajo
ataque en todo el mundo.

2.089.352 NIÑAS
HAN MEJORADO SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Guinea © Plan International / Johanna de Tessières

TRABAJO EN EL 2018

Trabajamos para eliminar las prácticas dañinas, tales
como el matrimonio infantil, temprano y forzado y la
mutilación genital femenina (MGF), y las actitudes,
creencias y prácticas que limitan los derechos de
las niñas. Nuestro trabajo también busca reducir los
embarazos no deseados de adolescentes, aumentar el
acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de
calidad y brindar educación integral sobre sexualidad
en las escuelas y fuera ellas.

45 MILLONES
DE
EUROS
INVERTIDOS EN SALUD Y DERECHOS
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

nuestras principales áreas de trabajo
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INSTANTÁNEAS MUNDIALES

Eliminar las prácticas nocivas: Todas nuestras
regiones ampliaron el trabajo para abordar el
matrimonio infantil, temprano y forzado. En Benín,
estamos apoyando el diálogo entre diferentes
generaciones sobre el matrimonio infantil, y las
transmisiones de radio han ayudado a aumentar el
número de casos que se denuncian. En Vietnam,
creamos 53 nuevos clubes de niñas para tomar
medidas para evitar el matrimonio infantil. Trabajamos
con niñas adolescentes de poblaciones locales y
refugiadas en el Líbano para ayudarlas a tomar
decisiones informadas sobre el matrimonio y sobre
tener hijos. Un proyecto sobre mutilación genital
femenina (MGF) en Guinea llegó a 50 comunidades
con información sobre métodos alternativos de
iniciación, protegiendo a 400 niñas de la mutilación
genital femenina. La práctica fue declarada
abandonada en 11 aldeas.
Reducir el embarazo no deseado en adolescentes:
Durante cuatro años llegamos a casi 7.000
adolescentes en Ecuador para hablar sobre sus
derechos sexuales y reproductivos, trabajando
también con los niños para desafiar los estereotipos
perjudiciales de género. En las 11 provincias hubo
una reducción en los embarazos de adolescentes. En

TRABAJAR CON
LA TECNOLOGÍA
PARA PONER FIN
AL MATRIMONIO
INFANTIL

Uganda

Nicaragua se lanzó una aplicación de teléfono móvil
sobre prevención de embarazos para adolescentes,
y en Perú lanzamos un proyecto llamado “Nosotros
decidimos” para llegar a 59.000 jóvenes durante 4 años
con información y servicios para ayudar a reducir el
embarazo adolescente.
Promover los servicios de salud sexual y
reproductiva, información y educación para
adolescentes: Influimos en el currículo nacional
de varios países para brindar educación integral en
sexualidad. En El Salvador el nuevo currículum llegó
a más de 5.000 niñas y niños. Mediante el trabajo
con Marie Stopes y con los jóvenes, creamos una
aplicación en Timor oriental que permite que las niñas
se involucren con el personal de salud y lleven un
control de sus períodos y en Togo creamos clínicas
móviles que ofrecen a los adolescentes información,
anticoncepción y pruebas de ITS. Apoyamos a los

Una aplicación de teléfono móvil lanzada en
Bangladesh está deteniendo los matrimonios
infantiles con solo hacer clic en un botón.
Gracias a esta aplicación se pudo evitar
3.700 matrimonios infantiles en sus primeros
seis meses, al permitir que los encargados
de oficiar matrimonios verifiquen la edad real
de una novia o novio.
Esta aplicación que fue desarrollada por
un funcionario del gobierno y mejorada por
Plan International permite a los funcionarios
matrimoniales verificar digitalmente los
documentos que prueban la edad de los
novios, lo que reduce significativamente las
posibilidades de falsificación de documentos.
“Llevará años convencer a cada uno de los

160 millones de personas en Bangladesh de
que el matrimonio infantil no debe ocurrir”,
dice el Sr. Muhammad Abdul Halim, Director
General de la Unidad de Innovación de
Gobernanza del Gobierno de Bangladesh.
“Una ruta más rápida y quizás más efectiva
sería convencer a los aproximadamente
100.000 registradores de matrimonios,
oficiantes y casamenteros”.
La aplicación es un enfoque verdaderamente
innovador para abordar una práctica que
obliga a las niñas a abandonar la educación,
hace que muchas se conviertan en niñasmadres y atrapa a las niñas y mujeres
jóvenes en una vida de pobreza.
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jóvenes refugiados de la República
Centroafricana en Camerún con kits para
ayudarles a manejar su higiene personal y
menstrual, y la anticoncepción.
Influir en las leyes, políticas y
presupuestos: Influimos en la Estrategia
Nacional de Salud en Bangladesh para que
incorporen servicios de salud amigables
para adolescentes, mientras que en
Uganda, gracias a nuestra incidencia, un
distrito asignó presupuestos a los servicios
de planificación familiar por primera vez.
Una campaña exitosa en Timor oriental se
opuso a un proyecto de ley para hacer que
la anticoncepción moderna esté disponible
solo para mujeres casadas. En Sudán,
trabajamos con el Consejo Nacional de
Bienestar Infantil para presionar a los
parlamentarios para que elaboren planes
para hacer cumplir las leyes y políticas
para el abandono de la MGF. En Egipto,
lideramos las actividades de incidencia
para la eliminación de la MGF en múltiples
niveles, incluido el cambio de las creencias
de los padres y el involucramiento directo
con los parlamentarios.

Timor Oriental

DEFENDER LA
ELECCIÓN DE LOS
ADOLESCENTES
“Conozco a una niña que se
quedó embarazada a los 14...
Dejó la escuela y se vio obligada
a trabajar como empleada
doméstica... Trato de hacer que
historias como ésta sean mi
motivación para luchar por el
cambio”, Erika, de 18 años.
Erika es una joven líder que
apoya nuestro programa de
Zonas Libres de Embarazo
Adolescente en Ecuador.
Organiza talleres con jóvenes
para proporcionar información
sobre salud y derechos sexuales,
y para aumentar la confianza y la
autoestima de las niñas.
© Plan International / Fabricio Morales

INFORME ANUAL MUNDIAL 2018 Primera infancia

El desarrollo de la
primera infancia
Queremos que los niños pequeños vulnerables y
excluidos, especialmente las niñas, crezcan bien
atendidos e igualmente valorados.

EL MUNDO EN LA ACTUALIDAD

Aproximadamente el 85 por ciento de las niñas y los
niños en países de bajos ingresos no tienen acceso
a educación preescolar. Se calcula que 250 millones
de personas menores de cinco años en los países
de ingresos bajos y medios corren el riesgo de no
alcanzar su potencial de desarrollo debido a factores
como la mala salud y nutrición, la violencia y la falta de
atención y estimulación. El Marco de Cuidado Cariñoso
y Sensible lanzado en respuesta a estos desafíos por
parte de la Organización Mundial de la Salud, UNICEF,
el Banco Mundial y la Red de Acción para el Desarrollo
de la Primera Infancia, estableció la importancia de
apoyar a los cuidadores para que brinden atención a
las niñas y los niños pequeños, así como el papel del
sector de la salud en la primera infancia.

95 MILLONES
DE EUROS
GASTADOS EN PROGRAMAS PARA
LA PRIMERA INFANCIA

Tanzania © Plan International / Rob Beechey

TRABAJO EN EL 2018

Trabajamos con los padres y las familias para
promover el cuidado de las niñas y los niños que
abarca el juego, el amor, la salud, la nutrición y la
protección. Apoyamos los programas dirigidos por la
comunidad de aprendizaje temprano, salud maternoinfantil y del recién nacido y nutrición y saneamiento.
Influimos en quienes toman las decisiones para que
apoyen mejores políticas de desarrollo de la primera
infancia y para que amplíen el acceso a servicios
de calidad que den a las niñas y los niños el mejor
comienzo. Todo nuestro trabajo se centra en promover
la igualdad de género y la participación positiva de los
hombres en los cuidados.

UN MEJOR COMIENZO EN LA VIDA PARA

7.308.929 NIÑAS

nuestras principales áreas de trabajo

24

INFORME ANUAL MUNDIAL 2018 Primera infancia

nuestras principales áreas de trabajo

25

INSTANTÁNEAS MUNDIALES

Trabajar con los padres/cuidadores para promover
la crianza de niños y niñas sin prejuicios de género:
En China, trabajamos con casi 60 redes comunitarias
de desarrollo infantil y más de 200 jardines de infantes
para ofrecer un programa de crianza, y nuestro enfoque
centrado en el género y la protección se ha integrado
en una iniciativa del gobierno. En Vietnam, trabajamos
con el Sindicato de Mujeres para implementar un
programa de crianza que llega a 1.600 aldeas, con
el objetivo de abarcar toda la nación en el futuro. En
Kenia, nuestro trabajo con aproximadamente 400
grupos de padres se ha enfocado fuertemente en
promover la participación de los hombres en el cuidado
de sus hijos, y las familias informan que ha aumentado
su participación. En Brasil, nos hemos centrado en la
igualdad de los derechos de niñas y niños para jugar y
en promover la participación de los hombres cuidadores
en el juego y en las tareas de cuidados.
Apoyar programas gestionados por la comunidad:
En Bangladesh, apoyamos a más de 1.700 centros
comunitarios de aprendizaje temprano, entregando
un tercio de estos a la administración local. En
Mozambique, nos asociamos con 134 comunidades
que implementan centros de aprendizaje temprano
administrados por la comunidad, y apoyamos a varios
de ellos para sean incluyentes con las personas con

SALVAR LAS
VIDAS JÓVENES

Brasil

discapacidad. En los estados afectados por conflictos
e inseguridad alimentaria en el noreste de Nigeria,
hemos apoyado la detección de enfermedades para
más de 22.000 niñas y niños menores de 5 años, el
tratamiento de niñas y niños con desnutrición severa,
y el trabajo de 480 madres líderes voluntarias para
promover la alimentación de bebés y niños pequeños
y prevenir la desnutrición. En Camboya e Indonesia,
los programas para la primera infancia se vincularon
a iniciativas de agua y saneamiento dirigidas por la
comunidad, centrándose tanto en reducir la carga de
las tareas domésticas para las niñas y mujeres, como
en aumentar el papel de las mujeres en la toma de
decisiones.

Nadia experimentó complicaciones al dar a
luz a su hijo. El centro de salud donde había
ingresado no podía ayudarla, por lo que llegó
una ambulancia para llevarla a un hospital
a 70 km de distancia para practicarle una
cesárea.
“La ambulancia no tardó en llegar. Salvó mi
vida y la de mi hijo”, dice Nadia.
La ambulancia, que es una de las seis que
existen en el Departamento Noreste de Haití,
ayuda a las mujeres y sus bebés a acceder
a una mejor atención de salud materna y
neonatal y fue proporcionada como parte del

programa Fortalecimiento de los Resultados
de Salud para la Mujer de Plan International.
El programa, apoyado por Plan International
Canadá y el Gobierno de Canadá, tiene
como objetivo reducir las tasas de mortalidad
materna y neonatal en Haití, Bangladesh,
Ghana, Nigeria and Senegal, al mismo
tiempo que promueve la igualdad de acceso
a los servicios de salud y la participación
masculina en la atención de la madre y el
niño. Se atendió a más de 228.000 niñas y
niños en estos cinco países el año pasado y
se capacitó a más de 6.800 profesionales de
la salud.
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Influencia en las políticas y prácticas de
la primera infancia: Estamos trabajando
con el Departamento de Bienestar Social
en Myanmar para hacer que el género
sea integral en los planes estratégicos
nacionales de desarrollo de la primera
infancia. En El Salvador, trabajamos con
el gobierno y otros para crear la Estrategia
Nacional para la Primera Infancia. En
Bolivia, el Ministerio de Salud adoptó
nuestras herramientas de prevención de la
violencia infantil y las está implementando
a nivel nacional, mientras que en Pakistán
trabajamos con el gobierno de Punjab
para ampliar el acceso a la educación
infantil de calidad en toda la provincia. En
Guinea Bissau, Plan International trabajó
con UNICEF y las autoridades sanitarias
en dos regiones para ampliar el acceso
a intervenciones esenciales como la
atención prenatal, la vacunación, el manejo
comunitario de enfermedades infantiles y el
tratamiento de la desnutrición. En Jordania,
lideramos la creación de una red nacional
de desarrollo de la primera infancia para
responder a la crisis de los refugiados
sirios.

nuestras principales áreas de trabajo
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PRIMEROS
PASOS PARA
UNA VIDA DE
APRENDIZAJE.
“Antes, Adrianna estaba muy asustada, yo no
podía dejarla ni un momento. Sin embargo,
ahora ella viene aquí y canta y juega con los
otros niños”- Adalis, 20, madre de Adrianna, 3.

Jordán

Cada semana, las madres y sus hijos asisten a
clases de estimulación temprana organizadas
por Plan International en las comunidades de
Madriz, en Nicaragua. Hacer que las niñas y
los niños de 0 a 5 años de edad participen en
actividades animadas y educativas mejora
su desarrollo físico, emocional y cognitivo,
preparándolos para el aprendizaje futuro.
© Alexandra Harris
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Poner fin a la
violencia
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.

EL MUNDO EN LA ACTUALIDAD

Para muchos niños y jóvenes, especialmente niñas,
niños con discapacidades y adolescentes que
se identifican como LGBTQI, puede haber pocos
espacios en sus vidas que estén libres de violencia
y discriminación. La cumbre de 2018 de la Alianza
Global para Poner fin a la Violencia contra los Niños,
cimentó el creciente impulso mundial para terminar con
la violencia contra la niñez y nuestro énfasis está en la
dinámica de género y las vulnerabilidades que pueden
alimentar esta violencia.

73 MILLONES
DEGASTADOS
EUROS
EN
PROTECCIÓN INFANTIL

Nepal

WORK IN 2018

Nuestra programación e influencia se basa en el
fortalecimiento de los sistemas de protección infantil y
en la confrontación de las causas de la violencia contra
las niñas y niños. Trabajamos para establecer y apoyar
mecanismos de protección infantil que hagan que los
hogares, las escuelas y las comunidades sean lugares
más seguros para la niñez, especialmente para las
niñas, y en incidir por leyes y políticas que protejan a
niñas y niños de la violencia.

PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ
SENSIBLE A LAS CUESTIONES DE
GÉNERO PARA

3.0260.491 NIÑAS

PROGRAMAS DE PROTECCIÓN
INFANTIL EN EMERGENCIAS

31 PAÍSES

nuestras principales áreas de trabajo
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INSTANTÁNEAS MUNDIALES

Trabajar con otros para poner fin a todas las formas
de violencia contra niñas y niños: Mediante el trabajo
con socios, introdujimos un servicio de mensajes de
texto anónimos para reportar casos de abuso infantil
en Togo. En Tanzania, ayudamos a más de 5.000 niños
a escapar del trabajo infantil y los estamos apoyando
para que se integren nuevamente en la escuela o en
la capacitación vocacional. Intervenimos en muchos
casos de trata de niños en Nepal y proporcionamos
información sobre la trata a más de 9.000 niñas y niños.
En Honduras, una campaña sobre el acoso cibernético,
que también utiliza una aplicación digital para crear
conciencia, fue apoyada por 3.000 jóvenes.
Abordar la violencia de género: En Kenia, trabajamos
con más de 600 hombres y niños para discutir y
cambiar las normas sociales que ponen a las niñas
en riesgo. Creamos clubes escolares con el objetivo
de reducir la violencia de género en las escuelas de
Burkina Faso, y capacitamos a maestros en el manejo
de la violencia de género en entornos escolares.
Trabajamos con 30 comunidades en Ghana para
elaborar sus estatutos y garantizar que haya lugares
seguros para las niñas.

UNIDADES
MÓVILES LLEGAN
A LAS NIÑAS EN
SITUACIONES DE
EMERGENCIA

Nepal © Plan International / Crystaline Randazzo

Fomentar la protección de la niñez con sensibilidad
de género en las situaciones de emergencia: La
seguridad fue una preocupación central para las niñas
rohingya y de Sudán del Sur en nuestra investigación
sobre Niñas Adolescentes en Crisis. La investigación
que estuvo basada en las experiencias de las niñas,
tiene como objetivo mejorar el apoyo para las niñas
en crisis. En otros lugares, nuestra respuesta de
emergencia en Tanzania a la crisis de refugiados de
Burundi ha dado como resultado que el 70% de las
niñas y los niños encuestados informen que se sienten
seguros en el campamento, en comparación con una
línea de base del 41%. En Camerún, más de 11.000
niños refugiados de Nigeria se beneficiaron de espacios
amigables para la niñez.

Con 15 años, Fadi* fue separada de su
familia, violada y obligada a abandonar
su hogar. Ella es una de los millones de
refugiados que se encuentran en la cuenca
del lago Chad, en África Occidental,
desplazados por el conflicto y que necesitan
asistencia humanitaria.
Fadi necesitaba atención médica de urgencia
cuando accedió a una de las 15 unidades
móviles de Plan International que brindan
servicios vitales para las víctimas de violencia
de género y abuso sexual, especialmente
niñas y mujeres jóvenes.
Fadi, que en ese entonces era una refugiada
en Diffa, Níger, pudo recibir la atención que
necesitaba por parte de un profesional de
la salud. El equipo desarrolló una relación
de confianza con Fadi, le ofreció apoyo

psicosocial para ayudarla a superar su
miedo y ansiedad, y la ayudó a reunirse con
miembros de su familia.
“Las unidades móviles apoyan a las víctimas
de la violencia en una de las regiones más
volátiles del mundo”, dice Anita Queirazza,
Especialista en Protección de la niñez en
emergencias. “A menudo es peligroso para
las niñas y las mujeres abandonar sus
hogares, o pueden vivir en áreas remotas,
por lo que no pueden acceder a otros
servicios”.
Las unidades móviles llegaron a más de
25.000 niños en la región del Lago Chad en
2018.
*Nombre cambiado por razones de
protección
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Promover mejores mecanismos
de protección infantil: Introdujimos
trabajadores sociales y asesores legales
comunitarios en Camboya para abordar
los problemas de protección de la niñez
en las comunidades, lo que resultó en un
aumento en el número de casos planteados
y el presupuesto asignado. Apoyamos a los
clubes de derechos de las niñas en Uganda
para que solicitaran al gobierno que actúe
sobre el abuso sexual contra las niñas, y un
distrito se comprometió a aprobar una ley
para poner fin a los abusos sexuales contra
las niñas.

nuestras principales áreas de trabajo
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EL TRABAJO DE
SEGURIDAD FOMENTA
LA LIBERTAD EN LAS
CIUDADES
“Muchas niñas nos dicen que ahora se sienten
seguras de alzar su voz y defenderse por sí mismas,
no solo en los espacios públicos sino también en
casa” - Kirti Sharma, Coordinadora de Proyectos
del programa Safer Cities de Plan India en el sur de
Delhi.
El programa, manejado en asocio con ONU-Hábitat
y Women in Cities International, tiene como
objetivo aumentar la seguridad y el acceso a
espacios públicos para niñas y mujeres, y educar
a niñas y niños sobre la igualdad de género en la
vida cotidiana. El programa está en ocho ciudades
importantes del mundo y apoya a las niñas para
que incidan por un cambio positivo y desafía las
actitudes y comportamientos que pueden poner a
las niñas en riesgo.

Uganda

© Plan International / Vivek Singh
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Vea nuestros Estados Financieros Combinados a nivel mundial: plan-international.org/annualreview2018
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INGRESO POR CADA
FUENTE EN 2018

Total ingresos:
GASTOS POR
CADA €1 QUE
RECIBIMOS EN
2018*

€833 Millones

75 céntimos de euros

Patrocinio

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

€352 Millones

14 céntimos de euros

Recaudamos fondos y atraemos
nuevos colaboradores

Subvenciones

€298 Millones

11 céntimos de euros

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

Otros ingresos

€183 Millones

* Excluidas ganancias y pérdidas por cambio de divisas

GASTOS DE PROGRAMAS POR
ÁREA EN 2018
Educación para el desarrollo y
comunicación con los padrinos

Habilidades y
trabajo digno

Educación inclusiva
y de calidad

€52M

€77M

Los jóvenes
conducen el cambio

€35M

€42M

El desarrollo de
la primera infancia

€95M

Emergencias

€138M

Salud y
derechos sexuales
y reproductivos
Poner fin
a la violencia
Agua y
saneamiento*

€45M

€73M

€35M

* 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/annualreview2018

Acerca de Plan International

Nuestras organizaciones socias
en 2018 incluyeron...
••Accenture
••Asian Development Bank
••AstraZeneca
••AkzoNobel
••Citi
••Covington & Burling
••Credit Suisse
••Department for International
Development, UK
••DLA Piper
••Equal Measures 2030
••European Union
••Every Woman Every Child
••Federal Ministry of Labour and
Social Affairs, Germany
••Geena Davis Institute
••Girls Not Brides
••Global Campaign for Education
••Global Partnership for
Education
••Global Affairs Canada
••Joining Forces
••Linklaters
••Microsoft
••Norwegian Agency for
Development Cooperation
••Prudence Foundation

••Samsung
••Scotiabank
••Solutions for Youth Employment
••SOS Villages
••Swedish International
Development Cooperation
Agency
••The Global Fund to Fight AIDS,
Tuberculosis and Malaria
••UN Women
••United Nations Educational,
Scientific and Cultural
Organization (UNESCO)
••United Nations High
Commissioner for Refugees
(UNHCR)
••United Nations International
Children’s Emergency Fund
(UNICEF)
••United Nations Population Fund
(UNFPA)
••Weil, Gotshal & Manges
••Women Deliver
••World Economic Forum
••World Food Programme
••World Vision

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
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Tel: +44 (0) 1483 755155
Fax: +44 (0) 1483 756505
E-mail: info@plan-international.org
plan-international.org
Publicado en 2019. 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

