
Retos del mundo actual

	� Un aumento drástico de la inseguridad alimentaria 
- agravada por el cambio climático y los conflictos, 
y las secuelas de la pandemia, asi como la inflación 
resultante.  

	� La crisis climática también está intensificando la 
desigualdad de género, en particular para las niñas 
y mujeres jóvenes más marginadas, aumentando la 
probabilidad de que las niñas abandonen la escuela y 
el riesgo de matrimonio infantil o violencia de género. 

	� El número de desplazamientos forzosos por las crisis 
superó los 100 millones en mayo de 2022. 

Prioridades globales de nuestro trabajo

	� Promover respuestas humanitarias que aborden las 
necesidades de los niños, en particular de las niñas.

	� Apoyo a los niños en la crisis del hambre. Para la 
respuesta inicial se dio prioridad a ocho países: Kenia, 
Etiopía, Somalia, Sudán del Sur, Mali, Burkina Faso, 
Níger y Haití.

	� El conflicto de Ucrania nos llevó a trabajar por 
primera vez en cuatro países: Ucrania, Moldavia, 
Rumania y Polonia. 

	� Expansión multinacional de enfoques eficaces, como 
la provisión de comidas escolares y la asistencia con 
dinero en efectivo y vales, que ofrecen opciones y 
dignidad a las personas en crisis.

Nuestra meta: Proteger y defender los  
derechos de la niñez, especialmente de las niñas, 
antes, durante y después de las emergencias

área de trabajo prioritaria: 
Emergencias y respuesta 
humanitaria
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América
 � Guatemala: Los programas contra el hambre -en 

colaboración con el gobierno- incluían educación sobre nutrición 
infantil, apoyo a la creación de huertos domésticos y unidades 
avícolas, y ayuda alimentaria o en efectivo para las familias en 
riesgo. También reforzamos la capacidad de las comunidades 
para monitorear y responder a la amenaza del hambre.

Europe
 � Las intervenciones en Polonia, Moldavia, Rumania y 

Ucrania: incluyeron salud mental y apoyo psicosocial a niños 
refugiados y de la comunidad anfitriona en espacios seguros 
para niños y mujeres, derivaciones a asistencia especializada si 
era necesario y sensibilización sobre los riesgos de explotación 
sexual y trata de personas.

África
 � Nigeria: Mejora del acceso a servicios de nutrición de 

emergencia para más de 130.000 niños (52% niñas) y 
más de 40.000 mujeres embarazadas y amamantando. 
El programa incluía detección de malnutrición, educación 
nutricional y asistencia alimentaria, incluidos alimentos 
suplementarios mensuales o vales electrónicos.

 � República Centroafricana: Organización de 
capacitación profesional para 100 niños anteriormente 
vinculados a grupos armados. Otros 115 niños en 
riesgo de ser reclutados por fuerzas y grupos 
armados fueron remitidos a las escuelas para 
que reanudaran su educación.

 � África Occidental y Central: 
Trabajamos con socios en la defensa 
y programación de la aplicación de la 
Declaración sobre Escuelas Seguras, 

Cómo apoyamos a las niñas en
situaciones de emergencia
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cuyo objetivo es proteger a alumnos, profesores y escuelas de 
los ataques de las fuerzas armadas.

 �Malaui: Fortalecimiento de la capacidad de las niñas y otras 
personas para prepararse y responder a los ciclones, incluida la 
mejora de los sistemas de alerta temprana mediante lectores de 
pluviómetros comunitarios y el control del caudal de agua. 

 � Uganda: En el marco de la respuesta a los refugiados, 
ofrecimos información y servicios sobre salud sexual y 
reproductiva a más de 67.500 personas. En un distrito de 
acogida de refugiados, el uso de anticonceptivos aumentó del 
18% en 2021 al 45,8% en junio de 2022.

 � Kenia: La capacitación sobre agricultura climáticamente 
inteligente y las técnicas agrícolas adaptativas llegaron a 
2.362 familias de Bondo. 

 � Zambia y Zimbabue: Apoyamos a mujeres jóvenes 
para que investigaran el impacto del cambio climático en 
la educación de las niñas de sus zonas rurales e hicieran 
recomendaciones para cambiar las políticas. Compartieron 
sus llamados a la acción en Chicas adolescentes por la crisis 
climática: Voces de Zambia y Zimbabue, y directamente 
con ministros del gobierno en la COP26, y utilizaron sus 
investigaciones para influir en los líderes de sus propias 
comunidades a fin de mejorar el acceso de las niñas a la 
educación.  

 � Las comidas escolares de Plan International apoyaron la 
educación de 450.735 niños en Mali, Sierra Leona, Kenia, 
Etiopía y Camboya.

Asia
 � Filipinas: Trabajamos con el Departamento de 

Educación para garantizar que las instalaciones 
educativas se construyeran y gestionaran según 
las normas acordadas en materia de seguridad, 
igualdad de género e inclusión, cambio climático y 
factores de riesgo de catástrofes. 

 � Timor Oriental: Apoyo a los comités escolares 
de gestión de catástrofes con igualdad de género y a 

la elaboración de planes de acción multirriesgo. Las 
acciones incluyeron la mejora de la seguridad escolar, 

planes de evacuación, sistemas de alerta temprana, 
formación de terrazas y plantación de árboles.
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