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Tenemos presencia en +75 países del mundo.

En Latinoamérica y El Caribe
trabajamos con niñas, niños, jóvenes 

y comunidades en 13 países.
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Este informe anual es un resumen de nuestro
 impacto en la niñez, especialmente en las niñas,

en el periodo comprendido de Julio 2021 a Junio 2022.

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 2022

Tracy, 17 años de Perú, participa de un proyecto que busca
la prevención de los embarazos tempranos y violencia basada en género.



Mensaje De nuestra Directora 
En 2022 se cumplieron 2 años de la Pandemia del COVID-19 y los efectos 
globales y persistentes de la misma comenzaron a ser más explícitos 
especialmente en nuestra región, donde el alto costo de vida y el cambio 
climático han agravado las crisis migratorias y de hambre. 

Ante los cambiantes retos que ahora las niñas y las comunidades enfrentan, 
como organización nos hemos visto en la obligación de adaptarnos e 
incrementar nuestro enfoque humanitario y de desarrollo para responder a las 
necesidades de la niñez y la juventud, pero especialmente de las niñas y las 
jóvenes. 

Luego de años de trabajo en favor de los derechos de las niñas, vemos con 
preocupación los indicadores de violencia de género, matrimonio y embarazo 
infantil en la mayoría de la región, lo que nos hace decir que aunque se ha 
hecho mucho en favor de la igualdad para las niñas, aun no es suficiente y 
debemos ampliar nuestro trabajo y compromiso para abordar estas temáticas 
de manera integral. 

Gracias a la dedicación de nuestros equipos y alianzas presentes en los 13 
países de la región, en la en 2022 hemos podido impactar en la vida de más de 
12.2 millones de personas. 

Juntas y juntos trabajando con socios, comunidades, niñas y niños tenemos 
nuestra mirada puesta en romper con las barreras y la discriminación que 
enfrentan las niñas para que tengamos niñas y jóvenes imparables. 

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

La niñez, especialmente las niñas, 
tienen la educación que necesitan 
para alcanzar el éxito en la vida.

Desarrollo de la 
primera infancia:

Educación inclusiva 
y de calidad:

Nuestras principales áreas de 
trabajo en desarrollo: 

Directora Ejecutiva Regional 
para América Latina y El Caribe

La niñez, especialmente las niñas, 
crecen libres de violencia, 
miedo o discriminación.

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:

Habilidades para el 
empleo y trabajo digno:

Las niñas y las jóvenes tienen control 
sobre sus vidas y sus cuerpos. 

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. 

Salud y derechos sexuales 
y reproductivos: 

La juventud 
lidera el cambio:

Débora Cóbar



Impactamos la vida de 

 +12.2 millones +3.3 millones
de personas, de las cuales: son niñas

+3 millones
son niños 

+4.2 millones
alcanzamos a

de personas en Respuesta
Humanitaria

+5 mil
de comunidades

Trabajamos en  +4 mil asocios 341 con organizaciones locales, 
gubernamentales, no 
gubernamentales y comunitarias 

proyectos en 13
países de la región 

nuestro alcance 2022  en américa latina y el caribe

Impacto en niñas y mujeres 
jóvenes por  áreas de trabajo

370.973

1.163.783

325.178

526.384

129.111

597.038

Niñas alcanzadas Niñas alcanzadas

Educación Inclusiva 
y de Calidad 

Desarrollo de la 
primera infancia

Niñez y juventud 
líderes del cambio 

Salud y Derechos Sexuales 
y Reproductivos 

Protección contra 
todas las formas de violencia

Habilidades para el empleo
y trabajo digno

Inversión total en Latinoamérica 
y El Caribe

 €102 Millones

Evelyn, 7 años de Ecuador, continua sus estudios 
gracias al proyecto de becas educativas de Plan International



Respondemos a emergencias y crisis humanitarias en toda la región, 
priorizando las necesidades de las niñas y adolescentes quienes quedan en 
mayor situación de vulnerabilidad ante estos escenarios.

Crisis Migratoria en 
Centroamérica y México
Trabajamos para garantizar los derechos de niñas, niños 
y adolescentes migrantes y/o refugiados en El Salvador, 
Honduras, Guatemala y México. 

Crisis Migratoria en 
Sudamérica
Damos respuesta a la crisis migratoria en Perú, Ecuador 
y Colombia donde brindamos atención a personas 
venezolanas y locales, en condición de movilidad 
humana. 

Crisis de hambre en Haití
Trabajamos para mitigar los efectos del hambre en Haití, 
derivados del impacto de las crisis globales y la inestabilidad 
sociopolítica en el país.

Principales Respuestas Humanitarias en 2022:

Crisis de hambre en Haití

respuesta
humanitaria



10 años
del Día Internacional 

de la Niña

@PlanAmericaswww.plan-americas.org

En 2022 se cumplieron 10 años del Día Internacional de la niña el cual se 
celebra cada 11 de octubre. Este día fue una iniciativa de Plan International 
desde 2009 para visibilizar los retos que enfrentan las niñas en el camino 
hacia la igualdad, y gracias al apoyo de diferentes organizaciones e 
instituciones, fue declarado por la Asamblea General de la ONU en 2011.

 En los últimos 6 de estos 10 años, como parte de nuestra campaña global 
Niñas con Igualdad, la cual se activa anualmente en el marco del Día 
Internacional de la Niña, más de 1.300 niñas de toda la región han 
participado en Tomas de Poder donde asumen como máximas autoridades 
de diferentes instituciones y organizaciones para incidir en favor de sus 
derechos y su participación.

Aunque el Día Internacional de la Niña ha visibilizado considerablemente los 
problemas que afectan a las niñas, sus derechos, y la conciencia sobre las 
circunstancias especificas de las niñas, aun hay muchas brechas para 
alcanzar la igualdad. En octubre 2022 Plan International lanza el informe 
global sobre la situación de las niñas luego de 10 años del Día Internacional 
de la Niña, en el cual explica las barreras a las que las niñas se enfrentan a 
pesar de los esfuerzos por visibilizar su situación.

Ver  informe en Inglés aquí 

+

http://www.plan-americas.org
https://twitter.com/PlanAmericas
https://www.instagram.com/planamericas/
https://www.facebook.com/PlanAmericas/
https://plan-international.org/uploads/2022/09/IDG-10-Year-Report-FINAL_Sep22.pdf



