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países75+
en el mundo

PLAN INTERNATIONAL

implementando programas que ayuden en la construcción de

un mundo justo para los niños y las niñas.

Fundada en España en 1937, desarrolla sus acciones en

Somos una organización que 
promueve los derechos de la niñez y 

la igualdad de las niñas, en contextos 
de desarrollo y  humanitarios, sin 

ánimo de lucro y sin afiliación política 
o religiosa.



Nuestro componente diferenciador es 
priorizar los derechos de las niñas, 
quienes constituyen el 60% de las 

participantes de nuestros proyectos

San
Salvador

La
Libertad

Chalatenango

CabañasCuscatlán

Beneficiando a un promedio de

5 departamentos
360 comunidades 

Trabajando en:

En El Salvador
PLAN INTERNATIONAL

Gracias al apoyo de donantes individuales, empresariales, 
financiamiento de cooperantes internacionales y otros, 

sumamos

45años de trabajo

+31.800 niñas, niños
y jóvenes cada año

Por la promoción de los derechos de la 
niñez y la igualdad para las niñas



IMPACTO
NUESTRO 

En el último año, hemos ejecutado 

A través de fondos provenientes de donantes internacionales, 
cooperación internacional, socios locales, sector corporativo y 
donantes individuales.

en iniciativas que benefician el 
desarrollo de la niñez salvadoreña.

$16,818,000 



5 años
En los últimos

hemos impactado a:



Niñas y niños con atención en 
primera infancia, fortalecimiento 
de autoprotección y educación en 

Derechos sexuales y derechos 
reproductivos.

86,451



Niñas que han completado su 
educación media.

24,032



Mujeres y hombres que cuentan 
con empleo y autoempleo.

13,244



Madres y padres con prácticas 
de crianza fortalecidas.

18,435



Personas de poblaciones 
vulnerables atendidas, 

incluyendo en emergencias.

240,895



241 Instituciones fortalecidas en 
protección

515 Comunidades fortalecidas en 
gestión de riesgo a desastres 

334 Mecanismos comunitarios de 
protección

LOGROS:
OTROS



Desde Plan International 
trabajamos en conjunto 
con todos los niveles:

ALIANZAS

Agradecemos a las diferentes instituciones, 
cooperación internacional y empresas que 

han hecho posible el desarrollo de nuestros 
proyectos a lo largo de los años

INTERNACIONAL

NACIONAL

DEPARTAMENTAL

MUNICIPAL

COMUNITARIO



confianza depositada
en nosotros!

¡Gracias por la 



ESTADO



COOPERACIÓN INTERNACIONAL



EMPRESAS



innovadores
Modelos programáticos

Nuestro trabajo estratégico a 
través de la innovación y uso de 
nuevas tecnologías nos permite 

alcanzar nuestras metas, logrando 
que más niñas y niños puedan 

participar de nuestros programas 
totalmente digitalizados



Es nuestra estrategia global para los próximos cinco años, en 
los cuales esperamos generar un mayor impacto en niñas y 

niños, reforzando nuestras acciones locales y globales, 
continuando con el uso estratégico y transparente de los fondos 

para la continuidad efectiva de nuestros proyectos.

Seguiremos en línea con nuestra ambición para impulsar a 
niñas y niños a aprender, liderar, decidir y prosperar. 

Trabajaremos bajo un fuerte enfoque de igualdad. También 
enfocaremos nuestros esfuerzos en la participación juvenil, 

donde tomen un rol activo y sostenible para la toma de 
decisiones.

“Transformando el mundo con niñas y
jóvenes imparables”

Estrategia Global
2023-2027



Toda esta intervención se resume 
en tres grandes

PROGRAMAS

Generación libre de violencia:
Niñas, niños, adolescentes y 
mujeres jóvenes se desarrollan
integralmente libres de 
violencia.

Generación con decisión y liderazgo:
Adolescentes y jóvenes 
tomando decisiones 
autónomas e informadas.

Generación con oportunidades:
Adolescentes y jóvenes con 
oportunidades para una vida
digna.



    LA HISTORIA DE 
MILES DE NIÑAS?

Y TÚ, ¿TE SUMAS A 
AYUDARNOS A REESCRIBIR

Ahora, contamos con más de mil 
donantes que forman parte del cambio

Puedes ser un 
aliado clave, en 
nuestro trabajo por 
la promoción de los 
derechos de la niñez 
y la igualdad de 
niñas y jóvenes en 
El Salvador.



Implementaremos una estrategia 
en Centroamérica y México para 

alcanzar la transformación 
conjunta durante el período 

2023-2027:

imparable
generación



“Para el año 2027, niñas y jóvenes 
de Centroamérica y México, en toda 

su diversidad viven libres de 
violencia, deciden sobre sus vidas y 

lideran los cambios para su pleno 
desarrollo”.

ambición:



NUESTRAS CAMPAÑAS
PARA PROMOVER LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS

POR SER NIÑA:
Nació como respuesta a una pregunta 
que remarca las desigualdades 
sociales: ¿Por qué las niñas no están 
en la escuela con sus hermanos? ¿Por 
qué  las niñas deben hacer tareas del 
hogar en vez de vivir su niñez? ¿Por 
qué las niñas sufren violencia? Por ser 
niñas. 
Esta campaña de recaudación, visibilizó las 
desigualdades, los roles de género y el derecho 
a una educación de calidad.
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NIÑAS CON IGUALDAD:
Campaña global que se enfocó en el 
poder, la voz y el liderazgo de las 
niñas y jóvenes, a través de la 
participación activa en los 
diferentes espacios económicos, 
sociales, políticos y culturales para 
garantizar que existan las mismas 
oportunidades de liderazgo en 
nuestra sociedad para niñas y 
mujeres jóvenes.
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CREEMOS EN LAS NIÑAS:
Esfuerzo regional y local para 
visibilizar las historias de vida, las 
problemáticas y sobre todo dar voz a 
las niñas, así como una plataforma 
para poder ayudarlas como agentes 
de cambio y como sociedad, 
trabajando juntos en la construcción 
de un mundo con mejores 
oportunidades a través de proyectos 
con impacto real y duradero.
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2 ROMPAMOS LA DESIGUALDAD:
Es una campaña global que 
promueve eliminar la desigualdad a 
través del trabajo junto a niñas, 
niños, jóvenes, comunidades, 
donantes y aliados, para lograr un 
mundo más justo, abordando desde 
la raíz los retos y barreras a las que 
se enfrentan las niñas para que 
puedan desarrollar su pleno 
potencial.



tendrá un enfoque en desarrollo 
y acción humanitaria,

 para fortalecer la construcción de resiliencia, 
prevención y cohesión social.

La implementación de nuestros programas 

para fortalecer la construcción de 
resiliencia, prevención y cohesión 

social.



de las niñas 
el liderazgo

y sé parte de la transformación del 
mundo con niñas y jóvenes imparables

Ayúdanos a impulsar 

¡dona ya!
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con las niñas de El Salvador

Haciendo historia

https://rompamosladesigualdad.org/salvador/

