
Retos del mundo actual

	� Más de 175 millones de niñas y niños menores 
de cinco años no reciben educación preescolar.

	� La niñez son los más vulnerables a los efectos a 
corto y largo plazo de la pandemia la COVID-19, 
las crisis climática y del hambre, así como otras 
emergencias.

	� La financiación de los programas para la 
primera infancia por parte de los gobiernos es 
insuficiente para satisfacer las necesidades 
de las niñas y de los niños, y de sus padres y 
cuidadores.

Prioridades globales de nuestro trabajo

	� Apoyar una crianza y unos cuidados que 
promuevan el desarrollo feliz y saludable de los 
niños pequeños, la igualdad de las niñas y la 
participación de hombres como cuidadores.

	� Aumentar el acceso a una atención y educación 
de la primera infancia inclusiva y basada en el 
juego, para apoyar el aprendizaje de los niños y 
avanzar en la igualdad de género.

	� Mejorar la programación para el desarrollo de la 
primera infancia en emergencias.(+16% desde 2021)

Un mejor comienzo 
en la vida

7.864.275 niñas

111 millones 
de euros gastados 

Nuestra meta:  
La infancia crezca bien 
cuidada e igualmente 
valorada.

Área de trabajo prioritaria: 
Desarrollo de la primera infancia

Conozca todas nuestras áreas de trabajo prioritarias  
en 2022 plan-international.org/annual-review
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Crianza 
y cuidados que 

promueven la igualdad 
de género  • Aprendizaje 
temprano comunitario • 

Apoyo a la salud y nutrición 
maternoinfantil • Mejora 

del agua, el saneamiento y la 
higiene en las comunidades
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América
 � Bolivia: Colaboramos con las autoridades de las Comunidades Autónomas en las políticas de 

la primera infancia, garantizando un enfoque de igualdad de género. Como resultado, aumentaron 
sus asignaciones presupuestarias a la primera infancia. 

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.  

 � Liberia: Integración de intervenciones para la primera infancia en un proyecto del Fondo 
Mundial contra la malaria, distribuyendo 2.8 millones de mosquiteros. Se incluía: la 
capacitación del personal de salud en el tratamiento de enfermedades comunes 
entre los menores de cinco años y el apoyo a grupos de hombres que promueven el 
compromiso con la salud maternoinfantil.

 � Camerún: Creación de una guardería para 600 niños de 0 a 4 años, en el marco 
de una iniciativa de apoyo a las madres para que vuelvan a la escuela o a las 
capacitaciones. El programa se dirigía a jóvenes en situación de riesgo, entre 
ellos, supervivientes de la violencia de género y antiguos miembros asociados a 
grupos armados.

 � Etiopía: Intervenciones de salud y nutrición en más de 40 distritos afectados 
por conflictos y sequías. Los programas de alimentación infantil y nutrición de 
emergencia llegaron a 105.000 menores de 5 años y a 55.000 mujeres embarazadas y 
amamantando.

 � Senegal: La iniciativa Padres responsables, comprometidos y 
cariñosos (REAL, por sus siglas en inglés) formó a respetados 
mentores de más edad para que trabajaran con hombres más 
jóvenes de su comunidad, con el fin de promover la mejora 
de las relaciones de pareja, la participación de los hombres 
en el cuidado de los hijos y la reducción de la violencia 
doméstica. 

Cómo apoyamos el desarrollo de la
primera infancia
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Asia
 �Myanmar: Se utilizaron enfoques digitales para llegar a 55 aldeas con actividades de 

salud maternoinfantil facilitadas por voluntarios, cuando el trabajo presencial era imposible. 
Los voluntarios recibieron una capacitación mediante llamadas grupales y apoyo a través de 
aplicaciones de mensajería. 

 � China: Trabajamos con una empresa de animación para desarrollar videos para cuidadores 
sobre el compromiso de los hombres y el impacto de la preferencia por los hijos varones y los 
estereotipos de género en la crianza de los hijos. 

 � Filipinas: Capacitamos a trabajadores de desarrollo comunitario para identificar a los 
niños pequeños con riesgo de retraso o discapacidad del desarrollo, derivarlos a 

servicios y apoyar a los cuidadores para que presten cuidados a domicilio. Ellos 
examinaron a más de 7.500 niños en edad preescolar (50% niñas) y derivaron a 
más de 800 niños en riesgo a los servicios de atención de la primera infancia.

 � Nepal: Los gobiernos locales han adoptado y ampliado los programas de 
desarrollo de la primera infancia de Plan International, con el apoyo constante 
de nuestros equipos. El resultado ha sido la mejora de los presupuestos y las 
políticas destinadas al desarrollo de la primera infancia en múltiples áreas.
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