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El 2020 ha sido un año que pasará a la historia por ser uno de los periodos más inciertos, 
cambiantes e inesperados de los últimos tiempos. Mientras la población se recluyó en sus 
hogares y la vida pasó a verse desde la pantalla de un computador, desde Plan International 
como organización humanitaria y de desarrollo, buscamos la forma de acompañar a las 
miles de familias que con la pandemia vieron sus vidas en situaciones de aún mayor 
vulnerabilidad. Adaptamos nuestros sistemas y nuestros proyectos para asegurar el apoyo 
a más de 200,000 personas directamente. 

En el medio de esta respuesta de emergencia, logramos también continuar con nuestros 
proyectos para mejorar directamente la vida de los niños, niñas y adolescentes. Con nuestro 
programa de Desarrollo Infantil seguimos apoyando la crianza positiva de más de 5,000 
niños y niñas todos los días. Desde nuestro trabajo de protección, comenzamos a abordar 
también el abuso en línea. Para hacer realidad nuestra ambición al 2030, seguimos 
priorizando los proyectos con adolescentes para asegurar que ninguna niña se case o se 
quede embarazada antes de los 18 años, con un fuerte trabajo a nivel de influencia y 
movilización social. También continuamos apoyando a jóvenes con el fortalecimiento de sus 
organizaciones y el acceso a empleo. 

Todos estos logros han sido posibles gracias a un equipo comprometido y dedicado, 
nuestros socios, donantes y sobre todo las comunidades que nos permiten cada día, 
durante los últimos 33 años, acompañar su desarrollo.

Virginia Saiz - Directora País

Estableciendo alianzas para transformar las vidas
de las niñas y los niños por más de 80 años
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Inversión y gasto anual

RD$249,427,000.00

En República Dominicana

desde 1987
5,261,939
de niñas, niños, adolescentes
y sus familias se beneficiaron directa
e indirectamente de nuestros proyectos
en República Dominicana 

REPORTE DE NUESTROS LOGROS Y AVANCE ANUAL DESDE JULIO DE 2019 A JUNIO DE 2020



NUESTRoS PRINCIPALES logros

SITUACIÓN
Los primeros cinco años de vida son la clave y la fundación del desarrollo 
pleno de los niños y las niñas y determinan las siguientes etapas de la 
vida. Que accedan a oportunidades de educación y estimulación 
temprana hacen una gran diferencia para su bienestar presente y futuro. 

En República Dominicana, a pesar de recientes avances en la política 
pública de atención a la primera infancia, especialmente con la creación 
del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), 
permanecen brechas que la crisis de la COVID-19 ha agravado, 
afectando desproporcionadamente a las niñas y los niños más pequeños 
y vulnerables.

El trabajo con la primera infancia representa la fundación inicial de todo lo 
que hacemos con las comunidades, proporcionando actividades de 
estimulación temprana y educación inicial en espacios comunitarios, 
brindando orientación a familias para el fortalecimiento de las buenas 
prácticas de crianza y acompañando a los hogares. Trabajamos en 
alianza con INAIPI, la Fiscalía de Santo Domingo, el Consejo Nacional 
para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y el Seguro Nacional de Salud 
para garantizar los derechos de los niños y las niñas, especialmente, en la 
protección contra el abuso, registro de nacimiento, seguro de salud y 
atención a la discapacidad.

Con apoyo de organizaciones comunitarias llegamos a 2,754 niñas y 
2,535 niños de 0 a 5 años de 64 comunidades, los cuales recibieron 
servicios de educación inicial y estimulación temprana en el hogar y 4,998 
madres y 4,883 padres recibieron una formación completa sobre el 
desarrollo infantil temprano y la crianza positiva.
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Judith, madre, 26 años
“Gracias a Plan International por siempre contribuir a nuestra 
comunidad. He aprendido mucho, antes creía que lavarse las 
manos solo era enjuagárselas pero ahora veo que es todo un 
proceso de higienización que va desde el ante brazo hasta las 
uñas. Así prevenimos que nos enfermemos y la propagación de 
virus.

Esto lo estaré enseñando en mi hogar para el cuidado de mi 
familia”. 

DESARROLLO
de la primera infancia
APOYANDO DIRECTAMENTE A MÁS DE 5,000 NIÑOS Y NIÑAS TODOS LOS DÍAS 



Protección
CONTRA la violencia

PROSPERANDO EN UN ENTORNO SEGURO

NUESTRoS PRINCIPALES logros

Desarollamos capacitaciones sobre derechos humanos y de la niñez, 
equidad de género, prevención de violencia y maltrato, y participación a 
través del programa Orientación a Niños, Niñas y Adolescentes y en 
alianza con el Global Ending Violence Against Children y UNICEF sobre 
la identificación de riesgos en internet, reporte y consejos para contribuir 
a su protección en las redes sociales. Junto a UNICEF, desarrollamos las 
plataformas digitales: E-Pana y E-Mentores, para que los y las 
adolescentes, padres, madres y tutores se informen sobre los beneficios 
y riesgos del internet, para auto cuidarse y cómo reportar casos de 
protección a las autoridades locales. Participamos activamente en el 
equipo de la Coalición ONG por la Infancia, posicionándonos como la 
plataforma de defensa de los derechos de la niñez incluyendo el contexto 
de pandemia. Sensibilizamos a más de 1,000 miembros de 
comunidades locales y del sector privado sobre la prevención y 
denuncia de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Hemos contribuido en el aumento del conocimiento en el área de 
protección de la niñez a 22 redes locales de protección. A través del 
proyecto Down to Zero, un consorcio de 4 organizaciones lideradas por 
Plan International República Dominicana impactando 1,507 niños, 
niñas y adolescentes con capacitaciones sobre la promoción de los 
derechos de la niñez y la identificación y denuncia de la explotación 
sexual.

SITUACIÓN
La protección de la niñez sigue siendo una de las grandes asignaturas 
pendientes de República Dominicana: 2 de cada 3 niños recibe algún 
tipo de castigo corporal o emocional (ENHOGAR 2014), y la violencia 
hacia la infancia está normalizada. 

A pesar de los avances en el ámbito legislativo y de políticas públicas, 
estos no se traducen en un sistema capaz de prevenir y dar respuesta a 
la violencia. El COVID-19 ha exacerbado la vulnerabilidad infantil frente 
al abuso, en especial en el hogar y el mundo virtual.
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*ENHOGAR Encuesta de Indicadores Múltimples por Conglomerados (MICS) 2014.

Johanny, de 12 años, nos cuenta sobre el programa de 
protección Orientación a Niños, Niñas y Adolescentes: “Me 
gusta mucho participar aquí en lo que Plan hace, porque he 
aprendido mucho últimamente, ahora sé sobre mis derechos y 
que debemos respetar los derechos de los demás niños. Me 
gustó la actividad que hizo Plan International con los clubes, 
porque ahí jugamos mucho, nos divertimos y aprendimos, y 
también conocimos más niños. Ahora podemos hacer más 
actividades en nuestro club”.  



Empoderamiento
Social y económico

JÓVENES CON HABILIDADES Y OPORTUNIDADES LIDERAN EL CAMBIO QUE DESEAN 

SITUACIÓN
La población juvenil dominicana es uno de los sectores con mayor 
vulnerabilidad en el país. La falta de coordinación interinstitucional para 
la implementación de políticas públicas sostenibles les excluye de la vida 
ciudadana. La tasa de desocupación de las mujeres jóvenes (23%), 
afecta especialmente a las madres adolescentes y jefas de hogares 
pobres. Dentro de las causas del desempleo juvenil están: la baja calidad 
de la educación, la falta de experiencia y de creación de nuevos puestos 
de trabajo. El turismo, aunque es uno de los pilares económicos del país, 
es una fuente limitada de empleo para los jóvenes de poblaciones más 
vulnerables, que no cuentan con los conocimientos técnicos, ni hablan 
idiomas, y representa riesgo de explotación sexual.

Algunos de estos jóvenes recibieron capacitaciones en marketing digital, 
otros en políticas públicas y movilización social, otros en gestión de 
riesgos. 200 jóvenes fueron capacitados por el banco BHD León en 
Finanzas Personales. 32 chicas jóvenes han sido capacitadas en 
Equalite Tech. Como parte del plan de respuesta ante el COVID-19 fue 
posible apoyar con entrega directas de recursos a 90 jóvenes en el Este 
del proyecto TUI Academy. 900 jóvenes de la región del Sur recibieron un 
kit educativo y un kit de higiene para continuar con sus procesos 
educativos y de capacitación. Junto a Academia TUI e INFOTEP, 
desarrollamos una plataforma virutal para la adaptación del plan de 
estudio de camareros de bares, en el cual se fomenta el aprendizaje por 
inmersión.
 
Como parte del empoderamiento de jóvenes hay un gran involucramiento 
en procesos nacionales e internacionales donde los jóvenes tienen 
influencia: Fondos de Canadá, Gobernación de Azua, CONANI, 
Coalición ONG para la Infancia, UNICEF para elaborar su Análisis de 
Situación de Niños, Niñas y Adolescentes del país. Además de varios 
procesos internacionales con Plan International.

En coordinación con el INFOTEP, capacitamos a 228 jóvenes (70% 
mujeres) de la región Este y aseguramos su inserción laboral en hoteles 
de la cadena Blue Diamond a través de nuestro proyecto financiado por 
TUI Care Foundation.

La Red Voces Activas del Sur es una de las mayores iniciativas de 
movilización juvenil en el país, se ha convertido en un espacio virtual de 
aprendizaje y de intercambio de experiencias e incidencia juvenil, 
articulando a 1,500 jóvenes que forman parte de las estructuras juveniles 
acompañadas por Plan International.

Durante el confinamiento, acompañamos a más de 1,300 jóvenes y a sus 
familias, brindándoles información oportuna, orientación y atención 
psicológica a quienes lo requirieron. Para facilitar el acceso a las clases, 
apoyamos a más de 500 jóvenes con entrega de data. Además, dimos 
apoyo en línea a 50 estructuras juveniles con más de 1,000 integrantes. 
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NUESTRoS PRINCIPALES logros

“Del proyecto Academia TUI lo que he ha gustado es la forma y 
el trato que le dan a sus alumnos, cómo brindan la oportunidad 
de superarse y lograr sus metas. Y nos dan una herramienta 
para incursionar en el campo laboral”. Antonio, 23 años.



Derechos
SEXUALES y reproductivos
ENSEÑANDO A LAS ADOLESCENTES A CUIDAR SU SALUD Y SU CUERPO

NUESTRoS PRINCIPALES logros

Impartimos 6 módulos a través de la metodología estratégica 
Campeonas y Campeones del Cambio en 43 liceos y centros educativos 
de Azua y Barahona, para aumentar y multiplicar el conocimiento, las 
capacidades y las aptitudes en 2,300 adolescentes y jóvenes sobre la 
igualdad de género, prevención de embarazos no deseados, matrimonio 
infantil y uniones tempranas en la adolescencia. Finalizamos el proyecto 
Niñas, No Esposas: Prevención del matrimonio infantil forzado en 
República Dominicana, que desarrollamos en 10 comunidades de San 
Juan de la Maguana y Elías Piña, con una gran participación de de los y 
las adolescentes y jóvenes, y respaldo de diferentes organismos 
comunitarios como líderes/as religiosos/as, mecanismos comunitarios 
de protección de la niñez, instituciones gubernamentales como el 
Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer, el Consejo Nacional para 
la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y Procuraduría General de la 
República, y organismos internacionales como el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA), todos unidos para la prevención del 
matrimonio infantil forzado a temprana edad.

A nivel de influencia continuamos jugando un rol clave para asegurar que 
la población entienda la importancia de erradicar el matrimonio infantil y 
las uniones tempranas. Nuestra presencia en medios y a través de 
campañas en las redes y en las principales ciudades del país han tenido 
un impacto muy significativo en el proceso para acabar con el matrimonio 
infantil en el país.

SITUACIÓN
La falta de servicios en salud sexual y reproductiva y de educación 
sexual integral propician los embarazos y matrimonios no deseados a 
temprana edad, convirtiendo a la República Dominicana en uno de los 
países de América Latina con tasas más altas en ambos casos.** La baja 
participación de las mujeres, los y las jóvenes en los mecanismos de 
participación local debilita la articulación ciudadana, el diálogo y 
concertación entre la ciudadanía organizada y los actores de la función 
pública.

Estamos fortaleciendo a través del proyecto Liderazgo Juvenil en alianza 
con Profamilia, la participación de jóvenes (un 60% mujeres) en las 
provincias de Azua, Barahona, Santiago, Duarte y La Altagracia para que 
demanden de sus autoridades locales: políticas, programas, 
presupuestos, la atención y el respeto a sus derechos sexuales y 
reproductivos. Creamos un grupo en Facebook llamado KLK Piensan 
bajo nuestra campaña global Girls out Loud (Chicas en voz alta), en el 
cual 215 niñas y adolescentes, entre 13 y 21 años conversan sobre 
temas como el amor propio, salud sexual y reproductiva; y son atendidas 
e informadas en situación de violencia y emergencias como las 
temporadas ciclónicas y la pandemia COVID-19.
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*Políticas y Proyectos del Gabinete Social de Políticas Públicas: Plan Nacional para la reducción
de Embarazos en adolescentes, 2019-2023.

**Estudio Plan International República Dominicana: Planteamientos NIÑAS ESPOSADAS:
Caracterización del matrimonio forzado de niñas adolescentes en las porvincias de Azua, Barahona,
Pedernales, Elías Piña y San Juan de la Maguana, República Dominicana, marzo 2017.

"Es muy emocionante saber que existen proyectos en los que 
podemos hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos.

Estoy muy feliz de pertenecer a este proyecto y espero que 
pueda sacar los mejores resultados"; nos comentó Carla          
(20 años, Azua) sobre el proyecto Liderazgo juvenil.



Preparación
y resilencia ante desastres

IMPACTANDO EN LA REDUCCIÓN DE RIESGO CON UN ENFOQUE EN PROTECCIÓN

NUESTRoS PRINCIPALES logros

SITUACIÓN
En la temporada ciclónica de 2019 (del 1 de junio al 30 de noviembre), 6 
de las tormentas nombradas alcanzaron el estado de huracán, mientras 
que 3 se intensificaron en huracanes mayores. Por otro lado, la 
alarmante situación de la sequía del 2016 se prolongó hasta finales de 
2019 en la mayor parte del territorio nacional. Y el 26 de marzo 2020, el 
estado dominicano declaró al país en estado de emergencia a causa de 
la pandemia del COVID-19, cerrando las fronteras terrestre, aérea y 
marítima, suspendiendo todas las actividades comerciales y las clases 
escolares. Todo ello, agravó la situación de vulnerabilidad de las familias 
y grupos en condición de pobreza.

Fomentamos la agricultura familiar priorizando a las mujeres; construimos 
una casa sombra, fincas y lagunas resilientes; creamos planes de 
negocios asociativos, producción de vegetales en ambientes controlados 
en San Juan de la Maguana y Montecristi, alcanzando directa e 
indirectamente a 3,871,162 de personas.

Desarrollamos un Plan de Respuesta para el COVID-19 enfocado en          
3 pilares de intervención:

1- Agua, Saneamiento e Higiene (siglas en inglés: WASH).
2- Protección de la Niñez.
3- Voucher de dinero para asistencia (siglas en inglés: CVA). Hicimos 
entregas directas de kits de dignidad, kits de higiene integral, transferencia 
de dinero multipropósito, entregas de elementos de bioseguridad a 
autoridades locales y nacionales como el Centro de Operaciones de 
Emergencia (COE), Defensa Civil, Comité Provincial de Prevención, 
Mitigación y Respuesta, Bomberos y CONANI.

Entrega de bonos condicionados, Kits del ciclo menstrual para niñas y 
mujeres. Adicional, realizamos la campaña Prepárate para Responder a 
través de perifoneo, brochures, afiches, talleres, posts y notas de prensa 
con la finalidad de prevenir el abuso en los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes en contexto de emergencia, así como la prevención de 
violencia basada en género. Todas las acciones tuvieron un alcance 
directo e indirectamente a 5,143,301 de personas.

Institucionalizamos la protección en protocolos de actuación en el Centro 
de Operaciones de Emergencias. Realizamos un levantamiento Nacional 
de los albergues con un enfoque de protección e inclusión en todo el 
país. Creamos herramientas inclusivas en reducción de riesgos ante 
desastres, rutas de denuncias en la Fiscalia ante abusos y el número de 
Vida para el contexto de Emergencias, y el Plan Institucional de 
Emergencia de CONANI.

Fortalecimos las capacidades de gestión de riesgos del Comité 
Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta de Santo Domingo 
Norte. Levantamos insumos para la creación del Plan Institucional de 
Emergencia al Consejo Nacional contra el VIH y SIDA (CONAVIHSIDA).

Realizamos el estudio de capacidades humanitarias a nivel país 
(HUCOCA) y la investigación regional sobre desigualdades de género, 
discapacidad y edad en situaciones de desplazamiento interno en 
contexto de desastre en República Dominicana y Cuba.
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“Con los huevos de las gallinas que me dió el proyecto, se 
alimentan mis nietos en la mañana y las mujeres se sienten 
muy bien con sus gallinas”.

Lidereza Comunitaria, posterior a recibir la donación de 
gallinas.



Avances en la innovación por la igualdad de las niñas 
La innovación en Plan International República Dominicana se ha convertido 
en el motor que impulsa un nuevo modelo de trabajo y liderazgo para seguir 
apuntando hacia un mayor impacto social. Durante este año estos han sido 
algunos de nuestros logros: 

* INICIO DE RECAUDACIÓN DE FONDOS
a través de nuestra plataforma digital para apoyar la respuesta al COVID-19.

* LANZAMIENTO LÍNEA DE WHATSAPP 829.344.5000
para dar soporte a las familias en torno a preguntas frecuentes, denuncias
y solicitudes relacionadas a nuestros programas.

* CERTIFICACIÓN DE 20 COLABORADORES
EN HUMAN DESIGN THINKING
para el análisis de problemas y desarrollo de productos y propuestas innovadoras.

En 2020 contribuimos de manera manera activa, oportuna y responsable la puesta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
dentro de nuestra estrategia pais. Priorizando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

Objetivos de Desarrollo Sostenible

FIN
DE LA POBREZA1 HAMBRE

CERO2 SALUD
Y BIENESTAR3 EDUCACIÓN

DE CALIDAD4

IGUALDAD
DE GÉNERO5 TRABAJO DECENTE

Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO8 REDUCCIÓN DE

LAS DESIGUALDADES10 CIUDADES
Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES11

ACCIÓN
POR EL CLIMA13 PAZ, JUSTICIA

E INSTITUCIONES
SÓLIDAS16 ALIANZAS PARA

LOGRAR
LOS OBJETIVOS17
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plan-international.org/annualreview2020
Los problemas. Las acciones. Los impactos.

Durante 2020 contamos con los asocios y/o alianzas formales de:

A esto se le suma más de 100 Organizaciones Sociales de Base representativas de las 
comunidades donde trabajamos con quienes articulamos nuestras intervenciones, en especial y 
asocios especiales con grupos juveniles.

Nuestros asocios durante el 2020 


