
Este informe anual es un resumen de nuestro 
impacto en la niñez, especialmente en las niñas
durante el 2021.

 

En Plan International trabajamos  
por un mundo justo que promueve 
los derechos de la niñez y la 
igualdad de las niñas.

 

América latina y El Caribe

informe
anual 2021

Países donde ejecutamos programas
Oficina regional
Ejecución a través de organizaciones socias

México

Bolivia

Guatemala Haití
Honduras

Nicaragua

Ecuador

Perú
Brasil

Paraguay

El Salvador

República
Dominicana

Panamá
Oficina Regional

Colombia

Venezuela

Bolivia

MéxicoTenemos presencia en más 
de 75 países en el mundo. 

En Latinoamérica y El Caribe
trabajamos con niñas, niños, jóvenes 
y comunidades en 14 países.

DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA 

Que la niñez, especialmente las niñas, 
crezcan bien atendidas y valoradas.

SALUD Y DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS

Las niñas y mujeres jóvenes tienen 
control sobre sus vidas y sus 

cuerpos.

EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE CALIDAD
La niñez, especialmente las niñas, tienen 
la educación que necesitan para alcanzar el 

éxito en la vida.

EMPLEABILIDAD

La juventud, especialmente las mujeres jóvenes, 
adquieren conocimientos y habilidades para 
el empleo, tienen acceso a oportunidades 
laborales y participan activamente en el 

desarrollo de sus trayectorias profesionales.

PROTECCIÓN DE LA VIOLENCIA
La niñez, especialmente las niñas, 
crecen libres de violencia, miedo o 

discriminación.

LA JUVENTUD LIDERA EL CAMBIO
Las niñas, los niños y los jóvenes 

participan en las decisiones que afectan 
sus vidas, lideran el cambio dentro de sus 

propias comunidades e influyen en las 
decisiones a niveles más altos.

Nuestras principales áreas de trabajo en desarrollo:



+5.7 millones
fueron niñas menores de 18 años

de las cuales,

y +4.8 Millones
niños menores de 18 añosde personas 

Impactamos la vida de

+19.9 Millones

En

en los 14 países de la región
364 proyectos

nuestro alcance 2021 en américa latina y el caribe

+327.000 alcanzadas

DESARROLLO DE LA 
PRIMERA INFANCIA

+2.6 millones alcanzadas

EDUCACIÓN INCLUSIVA 
Y DE CALIDAD

+1.5 millones alcanzadas

PROTECCIÓN CONTRA
TODAS LAS FORMAS
DE VIOLENCIA

+325.000 alcanzadas

SALUD Y DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

+61.000 alcanzadas

EMPLEABILIDAD

+239.000 alcanzadas

NIÑEZ Y JUVENTUD
LÍDERES DE CAMBIOS

Impacto en niñas y mujeres jóvenes por áreas de trabajo

Trabajamos en y con Organizaciones: Gobiernos 
Nacionales y Locales, 
Corporaciones, Academia,
Organismos Internacionales
y Organizaciones Comunitarias. 

+5.900
comunidades
+6.100



RESPUESTA Ante la pandemia por covid-19

Conozca nuestra política de salvaguarda de los niños, niñas y jóvenes: https://plan-international.org/es/latin-america/politica-de-salvaguarda

En Plan International adaptamos nuestros programas a las condiciones 
de la pandemia, repensando nuestro enfoque nexus en el trabajo 
humanitario y de desarrollo para mantener el impacto de nuestras 
acciones:

RESPUESTA HUMANITARIA

En Respuesta Humanitaria hemos trabajado en 14 países de la región, atendiendo escenarios como las 
crisis migratorias de Venezuela y Triángulo Norte. Nuestras acciones tienen énfasis en las necesidades de 
las niñas y adolescentes, ya que en situaciones de emergencia se encuentran aún más expuestas a la 
violencia de género, embarazo temprano y matrimonios y/o uniones tempranas y forzadas. 

Principales escenarios de respuesta en los que trabajamos en 2021:

+2 millones de niñas y mujeres jóvenes alcanzadas

Crisis migratoria en Venezuela: Diseñamos e implementamos 4 proyectos regionales y 15 proyectos en  
Colombia, Ecuador y Perú del Programa Regional de Respuesta en Venezuela y países receptores.
Crisis migratoria del Tríangulo Norte: En Centroamérica trabajamos con niñas, niños y adolescentes 
migrantes en El Salvador, Honduras, Guatemala y México para garantizar su protección y sus derechos.
Huracanes Eta e Iota: Implementamos un plan de respuesta a la emergencia en Nicaragua, Guatemala 
y Honduras alcanzando a más de 1.1 millones de personas. 
Terremoto 2021 en Haití:  Ejecutamos acciones para priorizar la seguridad, la protección, el bienestar y 
la educación de la niñez durante la respuesta a la emergencia.

Reforzamos los programas de protección, especialmente hacia las 
niñas, adolescentes y mujeres, puesto que las restricciones de 
movilidad exacerbaron la violencia de género y doméstica, así como 
el embarazo temprano.
Ante el cierre de las escuelas, rediseñamos nuestros programas de 
educación con un enfoque de aprendizaje acelerado y remoto.
Implementamos acciones de soporte institucional al sector salud, 
para incrementar su capacidad de respuesta ante la pandemia.
Incluimos la seguridad alimentaria y la asistencia con transferencias 
de efectivo en nuestros programas de empoderamiento económico.

@PlanAmericaswww.plan-americas.org

Observatorio en Latinoamérica
y el Caribe

Lanzamos el observatorio “Realidad de las Niñas”, el 
primero en América Latina y El Caribe que recopila 
datos oficiales sobre la situación de las niñas en 
violencia de género, embarazo temprano y 
matrimonios y/o uniones forzadas y tempranas.

Esta herramienta nos permite hacer incidencia, 
definir nuestros programas y proyectos, así como 
movilizar recursos.  

https://realidaddelasninas.org


