
Gracias por apoyar la causa de Plan International, la causa de 
las niñas.   Con el apoyo de personas de gran corazón como 
usted, estamos logrando que muchas niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes de comunidades rurales transformen 
sus vidas y sus realidades para lograr cumplir sus planes de 
vida, vivir libres de violencia, sin embarazos adolescentes y 
accediendo a capacitarse en oficios para aumentar sus 
oportunidades laborales. 

Hola,

Johanna Langbroek
Dir. Plan International Nicaragua

Recuerdo el día que Plan International me eligió para 
participar en el proyecto "Cero embarazo" antes de los 20, 
en la que usaban la metodología Campeonas y campeones 
por el cambio, que consiste en el empoderamiento de 
equidad de género de las y los jóvenes. Sentí mucha 
emoción, pero a la vez miedo al emprender algo nuevo. 
Ahora soy yo la que impartó talleres, organizando 
campamentos, ferias y otras actividades con el fin de seguir 
empoderando a las jóvenes de nuestra comunidad. Con 
esta participación ahora yo les enseño a las niñas a 
reconocer sus habilidades, que sepan tomar sus propias 
decisiones, tenga un plan de vida y se sigan desarrollando 

para un mejor futuro. Estoy muy agradecida con Plan International Nicaragua por tan hermosa 
oportunidad, porque no solo comparto mis conocimientos con jóvenes de mi comunidad, sino que 
también todo esto me ha ayudado en mi carrera profesional.

Patricia



Plan International Nicaragua y Teleperformance Group se unieron como aliados por la niñez y 
juventud nicaragüense. Visitamos las instalaciones de Teleperformance Group para compartir 
un espacio de reflexión con sus colaboradores gerenciales y administrativos sobre la labor 
de Plan International durante estos 27 años para alcanzar la Equidad de Género. Estas 
alianzas son de suma importancia para contribuir con el bienestar la niñez, adolescencia y 
juventud nicaragüense. ¡Gracias a Teleperformance por su apoyo y compromiso!! Usted y su 
empresa desde su Responsabilidad Social Corporativa también pueden unirse y seguir 
transformando la vida de más niñas, adolescentes y jóvenes en Nicaragua.

He tenido el agrado de haber conocido a Plan International, antes no 
les conocía y ahora pienso que son una organización 
espectacular, ya que la labor que están haciendo no solo en el 
mundo, sino que en Nicaragua es un trabajo muy honorable, 
ayudar a los niños sobre todo a las niñas de las comunidades 
rurales que están pasando por situaciones muy difíciles en 
sus vidas, solo por el hecho de ser mujer, donde 
constantemente enfrentan situaciones de discriminación y 
abuso.  Sin embargo, Plan Internacional se está encargando 
de aportar al desarrollo de las y los niños en las comunidades 
a través de los proyectos y programas que ejecutan en 
diferentes espacios y gracias a mi donación y la otros donantes 
que se van sumando día a día, sé que Plan seguirá desarrollando 
más proyectos para el bienestar de las niñas y los niños. Así que yo invito a 
más personas a contribuir a generar un cambio positivo en la vida de muchas niñas y niños 
y se sumen a la causa de Plan International.

Rodrigo Sandino

Mira nuestro 
Welcome Video


