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NICARAGUA

Plan International es una organización de desarrollo y humanitaria que promueve los derechos
de la niñez y la adolescencia, y la igualdad para las niñas. Sin afiliación política, religiosa ni
gubernamental.
Plan International fue fundada en 1937 y desarrolla sus acciones en más de 75 países en el
mundo, implementando programas que contribuyen a construir un mundo justo para los niños y
las niñas.
Nuestras estrategias de trabajo han evolucionado desde una perspectiva asistencialista y de
reconstrucción hasta lograr cambios sostenibles a largo plazo en la vida de niños y niñas asi
como el fortalecimiento de relaciones entre comunidades, servicios públicos y garantes de
derecho.
Hoy en día nuestro trabajo es un pilar fundamental en el desarrollo de las comunidades y la
participación juvenil, así como en velar por los derechos de la niñez principalmente de las niñas.
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Desde entonces hemos ido expandiendo nuestra operación
para trabajar por más niños, niñas, adolescentes y jóvenes
de Nicaragua:
En 2022, atendimos a 24,823 niños y niñas patrocinados de 239
comunidades.
25 municipios de los departamentos de Boaco, Chontales,
Chinandega, Madriz, Managua y Región Autónoma Atlántico Norte.
Contamos con 130 colaboradores.
1 oficina en Managua y 5 unidades de programas

LOGROS EN NÚMEROS
EN ESTOS 27 AÑOS
BENEFICIARIOS
En 27 años de gestión de Plan
International en Nicaragua, hemos
trabajado en:

450
COMUNIDADES

9

DEPARTAMENTOS

29

MUNICIPIOS

En 27 años atendimos
Indirectamente

Directamente

1,3 millones
de personas

2,6 millones
de personas

25,000
NIÑAS Y NIÑOS
PATROCINADOS POR AÑO

€

Inversión total en los 27
años de gestión:

€124.6 millones

proyectos destacados en estos 27 años
Educación sin violencia
1,969 adolescentes y jóvenes
recibieron becas para continuar sus
estudios técnicos o de secundaria.
1,264 jóvenes de barrios y
comunidades, recibieron becas
universitarias.
60,000 niñas, niños y adolescentes
recibieron apoyo para continuar su
educación inicial y básica en
ambientes seguros.

Derechos sexuales
y reproductivos
1.500 adolescentes formados como
consejeras/os de salud sexual y
reproductiva.
55,300 adolescentes y jóvenes
capacitados para tomar decisiones
informadas sobre su salud y
derechos sexuales y reproductivos.
420 hombres jóvenes involucrados
en la construcción social de nuevas
masculinidades para la igualdad de
género
733 líderes comunitarios
fortalecieron sus capacidades para
la defensoría social comunitaria.

AtenciÓn a la
primera infacia
13,600 niños y niñas recibieron
estimulación temprana para un
mejor crecimiento y desarrollo
en entornos protectores e
inclusivos.
80 centros comunitarios de
atención temprana para niños
y niñas menores de 5 años
habilitados y equipados.

Salud y Seguridad
Alimentaria
77 bancos de semilla
comunales establecidos.
980 familias organizadas en
“grupos comunitarios
solidarios”, financiadas para
mejorar sus economías
familiares y condiciones de
vida.
4.694 familias recibieron
apoyo para mejorar su
alimentación, salud, higiene y
bienestar.

Protección de niñez y
adolescencia contra
toda forma de
violencia.

Apoyo a la elaboración y aprobación del Código de la
Niñez y Adolescencia, principal marco regulatorio para
la protección de los derechos de niñas, niños y
adolescentes en nuestro país.
Impulso al funcionamiento de la Defensoría
Comunitaria Itinerante junto con instituciones del
Sistema de Protección. Este fue un hito de relevancia
al acercar los servicios de defensoría a las
comunidades rurales.
9,635 niñas y adolescentes empoderadas para
protegerse ante diversas manifestaciones de violencia
en entorno escolar, familiar y comunitario.
1,970 niñas y niños recibieron atención integral en 11
centros de protección especial con actividades ludo
pedagógicas y promoción de sus derechos.

Adolescentes y jóvenes
emprendedores mejoran sus
oportunidades

1,052 jóvenes fortalecieron capacidades para
el desarrollo de sus propios emprendimientos
económicos.
2,867 recibieron educación técnica vocacional
parala empleabilidad.
866 docentes formados en educación social
financiera, que trabajaron el desarrollo de
emprendimientos sociales con 16,518 niños,
niñas y adolescentes en 199 escuelas.

Construyendo
Resiliencia

7,000 niñas, niños, hombres y mujeres, recibieron capacitación
para conocer sobre medidas de autoprotección, rutas de
evacuación y organización comunitaria ante las emergencias en
sus comunidades.
3,050 niños y niñas de 86 escuelas, organizados en 305 Brigadas
de Seguridad Escolar, saben cómo identificar riesgos y auto
protegerse en situaciones de desastres.

campañas
“Sin violencia soy la
niña que quiero ser”
Esta campaña promovió la
prevención de la violencia hacia las
niñas en la familia, comunidad y
escuela. Creada y producida desde
la voz de las niñas, mostraba las
situaciones de violencia que viven las
niñas en su día a dia, y como al
prevenir la violencia, la vida de las
niñas cambia positivamente.

“Hazme visible: mi
nombre es mi derecho”
96,846 niñas y niños fueron
registrados en coordinación con
autoridades garantes,
liderazgos comunitarios y
familias, apoyando así al
Sistema Nacional de Registro
Civil.

Respuesta a
Emergencias y
Desastres
75,564 personas en 239
comunidades alcanzadas a
través de campañas comunitarias
de información y prevención de la
transmisión de COVID-19, para
reducir el impacto social de la
Pandemia.

4,036 niños, niñas, adolescentes y sus familias en 38
comunidades, de la Región Autónoma de la Costa
Caribe Norte (RACCN), afectadas por el Huracán Felix
(2007), recibieron respuesta humanitaria con alimentos,
acceso a agua y saneamiento, educación y protección
ante la violencia.
135,715 personas afectadas por huracanes ETA/IOTA
(2020) en comunidades de municipios de la Región
Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) y otras
zonas del país, recibieron respuesta humanitaria con
alimentos, materiales de construcción, acceso a agua y
saneamiento, espacios amigables para atender niñez
afectada y protección de niñas y mujeres jóvenes ante
la violencia de género en situaciones de emergencia.
6,041 niños y niñas afectados por los huracanes
ETA/IOTA tuvieron oportunidad de continuar su
educación post emergencia apoyando su regreso a la
escuela con mochilas escolares y kits con material
educativo y deportivo para 28 escuelas.
150 docentes fueron capacitados sobre Educación en
Emergencias.
4,626 niñas, niños y adolescentes participaron en
Espacios Amigables (espacios de protección a la niñez)
donde pudieron jugar, recibir atención especializada y
apoyo psico-emocional para su recuperación y
reducción del del impacto de los Huracanes ETA &
IOTA, en sus vidas y familias.

TESTIMONIOS
Testimonios

Huracán Felix en la costa Caribe
de Nicaragua
Después del paso del Huracán Felix, todo
estaba destruido, pero lo que más tristeza
me dio fue cuando escuché por los medios
de comunicación que mi mamá había
fallecido en los Cayos (Miskitos), y no sabía
si llorar o qué, porque perdí a mi papa
cuando apenas tenía un año.
La muerte de mi madre me dio mucha
tristeza, porque pensé que mis abuelos ya
están ancianos y yo apenas soy una niña.
Pensé qué sería de mi vida, quién me iba a
ayudar en mis estudios, y me puse a llorar
de tanta tristeza.
Después de dos días, la primera ayuda
que llegó a la comunidad fue de parte del
proyecto Plan. Nos donó láminas de zinc
para el techo de la escuela y así pudimos
recibir las clases bajo techo, y le estamos
muy agradecidos.
Plan llegó con materiales, juguetesYelsi
para los
niños del centro, balones de fútbol,
y otros
RACCN
juguetes para niños más pequeños.
Nosotros estábamos felices porque ya
teníamos con qué jugar y distraernos.
Plan me ha ayudado mucho a mí en lo
personal, después de la muerte de mi
mamá yo no hallaba qué hacer, y Plan me
llevó por tres días a Bilwi para tratarme con
psicólogos.
Durante dos años que Plan ha estado
trabajando en mi comunidad, nos hemos
beneficiado mucho, he participado en
talleres de capacitación y lo que aprendo
lo comparto con mis compañeros en la
escuela.

Joseling, 10 años
RACCN - 2009

Niña Comunicadora

Cuando tenía doce años, y estaba en quinto grado de primaria, fui una de las cinco
seleccionadas entre 125 niños y niñas del barrio para participar en el proyecto de radio y
televisión. En el Canal 12 nos capacitaron para ser periodistas, editores, camarógrafosYelsi
y
presentadores de televisión. Nos dieron clases de dicción, mecanografía, periodismo, RACCN
actuación, edición, control y manejo de cámara.
Relacionarme con más personas me ayudó mucho porque era muy tímida. El primer año se
transmitieron tres programas en el Canal 12; en el segundo hicimos reportajes de salud,
educación y problemática de la comunidad. Pertenecer a un grupo de niños organizados y
patrocinados por Plan Internacional me dio mucho entusiasmo y alegría. Gran parte de mi
desarrollo personal, profesional y líder juvenil se lo debo a las diversas actividades en las
que me involucré desde que Plan Nicaragua abrió sus operaciones en la zona de Managua
en 1994.
Leyla, Managua

De niña patrocinada a joven empoderada

Yelsi
Cuando tenía 3 años de edad me afiliaron al programa de patrocinio de Plan International.RACCN
Una

de las cosas que más me gustó fue tener un patrocinador quien me enviaba cartitas y me
contaba de su familia y su país. Nunca olvidaré cuando recibía fotos de cómo era donde ellos
viven, los parques, su clima, su naturaleza, aún conservo algunas cartitas y fotos.

Cuando tenía 14 años se me presentó la oportunidad de participar de actividades sobre los
derechos de las niñas y los niños, y a mí me gustó mucho porque era muy interactivo. Había
una persona coordinadora que nos enseñaba muchísimas cosas sobre los derechos de las
niñas y los niños, la prevención de la violencia. Y desde esa ocasión me gustaron mucho más
las actividades que hacía Plan International, porque me podía relacionar con otros chavalos de
mi edad, saber lo que ellos pensaban y yo también podía expresar mis pensamientos sin
miedo.
Mi sueño siempre fue trabajar en una ONG como Plan International. Un día vi un anuncio de
Plan sobre una vacante, y me dije a mi misma, esta es tu oportunidad y apliqué, me llamaron a
entrevista, estaba muy nerviosa y a los días mi gran sorpresa fue una llamada telefónica que
me pedían presentarme a firmar mi contrato. Ahora a mis 21 años tengo contrato laboral y es
en la ONG que me vio crecer, que me preparó, que me protegió y me enseñó a protegerme y
que me dio oportunidades. Plan es mi segunda Universidad y hoy trabajo para esta gran y
humanitaria ONG del cual estoy muy orgullosa.

Envío mi mensaje a todas las niñas, generalmente de las comunidades, porque vengo de una
comunidad rural y sé que a todas esas niñas puede que se les haga difícil poder ir a los
colegios, así como a mí me tocó; yo insto a todas esas niñas y adolescentes que no se den por
vencidas, porque ellas pueden lograr todo lo que se propongan siempre con esfuerzo y con
dedicación.
Si tienen algún problema, si sufren bullying en los colegios, violencia en sus casas, siempre es
bueno hablar nunca quedarse callada porque al quedarse callad nuestra autoestima sufre
demasiado y siempre es bueno buscar ayuda de cualquier persona mayor que las pueda apoyar
y poder salir de esa situación pero que nunca se den por vencidas.
Siempre tienen que tener en mente que es lo que ellas quieren hacer, que es lo que quieren
ellas lograr; siempre tenerlo en mente, y con esfuerzo y dedicación ellas pueden lograrlo; ellas
necesitan creer en ellas mismas para poder lograr todo lo que se propongan, igual que yo lo
estoy haciendo.

Vanessa
Villa El Carmen

Nuestra Estrategia de País definió los objetivos
programáticos:

Protección infantil ante violencia

Prevención de embarazos
adolescentes

Empoderamiento económico juvenil

Promovemos el derecho de la niñez a
la protección, contribuyendo a que
niñas, niños y adolescentes crezcan
protegidos de todas formas de
violencia, en particular abuso sexual,
violencia de género y castigos físicos,
en entornos propicios e inclusivos.

Nuestro Programa de prevención del
embarazo en adolescencia, tiene como
objetivo contribuir a que adolescentes
y jóvenes reciban apoyo para
reconocer y ejercer sus derechos
sexuales y reproductivos.

El Programa contribuye a que
adolescentes y jóvenes (especialmente
mujeres jóvenes excluidas) desarrollen
habilidades para la vida y técnicas para
llegar a ser ciudadanas/os
económicamente empoderados y así
mejorar sus condiciones de vida de
manera sostenible.

