


“¡Aprendamos con Kiara!” es una iniciativa de Plan International con el fin de brindar información, 
de forma clara y sencilla, a las niñas y los niños sobre la prevención del COVID-19  a través del 
lavado de manos, la distribución de las tareas del hogar entre hombres y mujeres y también sobre 
la prevención de violencia y mecanismos de denuncia.

Los mensajes son narrados por Kiara, una superheroína de otro planeta, amante de las ciencias. 
Ella ha venido hasta la tierra para contar a los niños y las niñas las acciones claves para prevenir 
el COVID-19, actividades en el hogar durante el aislamiento físico y mecanismos de protección en 
caso de violencia. Al finalizar la historia pueden colorear y personalizar a Kiara y a los personajes 
que la acompañan.

Este material contempla la difusión de mensajes adaptados para todo público, a través de medios 
impresos, digitales y audiovisual, priorizando las áreas temáticas de género, protección, agua, higiene 
 y saneamiento (WASH).  
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