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Nuestra meta: 
Plan International lucha 
por un mundo justo que 
promueva los derechos de 
la niñez y la igualdad para 
las niñas.

Portada: Damaris, peruana de 15 años, dice: “Participar en política es 
representación e inspiración para más niñas”. © Plan International

Derecha: La educación de Hibbaq, de 18 años, se ha visto afectada por la sequía 
en Somalia. © Plan International / Armstrong Too



2022 fue un año de desafíos globales convergentes,  
como los efectos persistentes de la pandemia de la 
COVID-19, los elevados costos de vida, el aumento de los 
conflictos y el incremento de la pobreza alimentaria y el 
hambre a nivel mundial, todo ello agravado por el impacto 
de la crisis climática. Estas crisis interrelacionadas han 
agravado la desigualdad a la que se enfrentan diariamente 
las niñas y amenazan con revertir los avances hacia la 
igualdad y la justicia. Esto hace que el trabajo realizado  
por Plan International sea más importante que nunca.

2022 fue también el último año de nuestra estrategia 
global, 100 millones de razones. Una estrategia con  
la audaz ambición de ver a 100 millones de niñas 
aprender, liderar, decidir y prosperar. Gracias a la 
dedicación de nuestros equipos y aliados, en 2022  
hemos podido llegar a 27.7 millones de niñas...

Del Director 
Ejecutivo y de 
la Presidente

	� Leer el comentario completo sobre 2022

Stephen Omollo

Gunvor Kronman

Director ejecutivo, Plan International

Presidente, Plan International
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https://plan-international.org/blog/2023/01/04/story-2022-girls-rights/


 Nuestra   
 estrategia  

 global  
 en 2022 

Nuestra ambición: transformar la vida de 100 
millones de niñas a través de nuestra estrategia de 
cinco años. Nuestro trabajo está inspirado en los 
Objetivos Globales de las Naciones Unidas y, en 
particular, en lograr la igualdad de género para 2030. Foto: Niñas de Indonesia participan en un programa que las 

anima a permanecer en la escuela y evitar los matrimonios 
tempranos. © Plan International



lo que hacemos
A través de nuestra estrategia:

Desarrollo de  
la primera infancia
La infancia crezca  

bien cuidada e 
igualmente valorada.

Educación inclusiva  
y de calidad

Los jóvenes, y en especial las niñas,  
reciben la educación que necesitan  

para triunfar en la vida. 

Protección de  
la violencia

 La infancia, y en especial las niñas, crece libre de 
violencia, miedo y discriminación, y de la desigualdad 

de género que los impulsa.

Salud y derechos  
sexuales y reproductivos
Las niñas y las jóvenes  

tienen control sobre  
sus vidas y sus cuerpos. 

Habilidades para el empleo  
y trabajo digno

Los jóvenes marginados, especialmente las  
mujeres jóvenes, adquieren conocimientos y 

competencias, acceden a oportunidades y participan 
activamente en el trabajo digno que elijan.

La juventud  
lidera el cambio

Las niñas, los niños y los jóvenes dan forma a las 
decisiones que afectan sus vidas, liderando el cambio 

dentro de sus propias comunidades e influyendo en las 
decisiones a niveles superiores.

	� generamos un mayor impacto para 
los jóvenes vulnerables y excluidos, 
especialmente las niñas.

	� influimos en un mayor cambio a 
nivel local y global.

	� transformamos la vida de  
las niñas.

En estas áreas prioritarias de trabajo:

	� Leer más

	� Leer más

	� Leer más

	� Leer más

	� Leer más

	� Leer más

De arriba a abajo, de izquierda a derecha:  
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países donde trabajamos

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
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El desarrollo de la
primera infancia

cantidad de niñas alcanzadas gastos

Educación inclusiva y 
de calidad

Protección de 
la violencia

Salud y derechos sexuales 
y reproductivos

Habilidades para el empleo
y trabajo digno

La juventud lidera
el cambio

Áreas de trabajo prioritarias

142 millones
de euros

121 millones
de euros

74 millones
de euros

101 millones
de euros

59 millones
de euros

111 millones
de euros

NUESTRA RESPUESTA DE EMERGENCIA

52,2M
de niñas y niños se

beneficiaron de
nuestro trabajo

1,2M
de niñas y niños

apadrinados

Incluyendo

27,7M
niñas

Nos asociamos con 

organisaciones
31.236

Abbiamos

proyectos activos
1.739

Trabajamos en

comunidades
56.544

Protección infantil
en emergencias

 ayuda en efectivo 
y vales de asistencia Educación

en emergencias

programas de

en 29 países

programas de

en 26 países

programas de

en 23 países

programas de

programas de

en 26 países

seguridad 
alimentaria 

(-5% desde 2021)

respuestas a
desastres

 

147 millones  
de euros gastados 

81 55

43 42 42

7.885.648 niñas 
alcanzadas

Lea más

1.290.570

Salud, y de Salud y derechos sexuales 
y reproductivos en emergencias

17

5.623.770

5.922.249

5.812.944

2.450.754

7.864.275

los números
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Avance en los derechos de las niñas

Educación

Embarazo 
adolescente

Violencia contra
las niñas

Liderazgo de 
las niñas

Niñas en crisis

Empoderamiento 
económico
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CAMBIOS O DESARROLLOS EN LEYES, POLÍTICAS, 
REGLAMENTACIONES O LINEAMIENTOS

AUMENTOS O COMPROMISOS
RESPECTO DE GASTOS Y SERVICIOS
POR PARTE DE GOBIERNOS Y SOCIOS

49,524 FIRMAS
de 149 países en la petición 
de apoyo "Niñas con igualdad", 
que exige educación para combatir 
la información falsa en Internet

€1,1BN

€1bN

12 céntimos de euros

8 céntimos de euros

80 céntimos de euros

Ingreso anual
2022

Patrocinio
35%

27%

38%

Programas que
cambian la vida
y trabajo global

de incidencia
e influencia

*Incluidas ganancias y pérdidas 
por cambio de divisas

Recaudamos fondos y 
atraemos nuevos colaboradores

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

Subvenciones

Otros ingresos

Gasto anual 2022*

gastos Por
cada €1 que
recibimos**

 
 

(+6,6% desde 2021)

(+5,8% fdesde 2021)

**Excluidas ganancias y pérdidas por cambio de divisas

Finanzaslos números

	� Lea los estados financieros combinados

https://plan-international.org/publications/plan-international-worldwide-annual-review-2022/


Para seguir el ritmo de un mundo en rápida evolución, Plan 
International, y de hecho todo el sector humanitario y de 
desarrollo, se han visto obligados a adaptarse. Hemos puesto 
en tela de juicio nuestra forma de trabajar y hemos creado 
nuevos enfoques para lograr el máximo impacto. 

En la preparación de nuestra próxima estrategia, para 
asegurarnos de que nos basamos en nuestros puntos fuertes 
y en nuestra experiencia, y en la escucha a las personas más 
cercanas a nuestro trabajo, contamos con la colaboración 
de miles de empleados, socios, niñas y jóvenes. El resultado 
es una estrategia global audaz y fresca que nos guiará hacia 
nuestra ambición para 2027, ver a transformar el mundo con 
niñas y jóvenes imparables...

Los próximos 
cinco años...

 � Más información sobre nuestra nueva estrategia hasta 2027

Nuestra nueva estrategia 
para 2027 es

las niñas se mantienen 
firmes creando  

el cambio global

https://plan-international.org/organisation/strategy/


contactos

sobre Plan International

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

Nos esforzamos por promover los derechos de los 
niños y la igualdad de las niñas en todo el mundo. 
Reconocemos el poder y el potencial de cada niño. Pero 
esto a menudo es suprimido por la pobreza, la violencia, 
la exclusión y la discriminación. Y son las niñas las 
más afectadas. Como organización humanitaria y de 
desarrollo independiente, trabajamos junto con niños, 
jóvenes, nuestros seguidores y socios para abordar 
las causas profundas de los desafíos que enfrentan 
las niñas y todos los niños vulnerables. Apoyamos los 
derechos de los niños desde el nacimiento hasta que 
llegan a la edad adulta, y permitimos que los niños 
se preparen y respondan a las crisis y la adversidad. 
Impulsamos cambios en la práctica y la política a nivel 
local, nacional y global utilizando nuestro alcance, 
experiencia y conocimiento. Durante más de 80 años, 
hemos estado construyendo alianzas poderosas para 
los niños y estamos activos en más de 80 países.

Foto: “Me despertaba asustada con 
cada ruido”, dice Celine, de 17 años, 
de Líbano. El año siguiente a la 
explosión del puerto de Beirut, Plan 
International ofreció apoyo psicosocial 
a jóvenes como Celine. 
© Plan International / Marwan Tahtah

  
facebook.com/planinternational

  
twitter.com/planglobal

  
instagram.com/planinternational

  
linkedin.com/company/plan-international

  
youtube.com/user/planinternationaltv


