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¿QUIéNES
SOMOS?

países
de todo
el mundo75+

plan international
Fue fundada en 1937
y desarrolla sus acciones enSomos una de las organizaciones 

de desarrollo y ayuda humanitaria 
más grande del mundo. 
Trabajamos por un mundo justo 
que promueve los derechos de la 
niñez y la igualdad de las niñas. 
No tenemos filiación política, 
religiosa ni gubernamental.

Junto con las niñas, niños, jóvenes, nuestros donantes y aliados, nos 
esforzamos en mejorar las condiciones de vida de la niñez y de sus 
comunidades, abordando desde la raíz los retos que enfrentan todos los 
niños y las niñas vulnerables. Fomentamos el cambio en las normas 
sociales y promovemos políticas públicas a nivel local, nacional y global a 
través de nuestro alcance y conocimiento.



años60
En

Ecuador
estamos desde hace

Estamos presentes en 
Ecuador desde 1962 e 
implementamos proyectos 
en 12 provincias. 
Trabajamos con las niñas 
y niños en el desarrollo de 
sus capacidades desde 
que nacen hasta que 
llegan a la edad adulta.

Nuestra experiencia nos 
ha permitido evidenciar 
que cuando las niñas 
cuentan con las 
herramientas necesarias, 
se convierten en las 
protagonistas de sus 
vidas y apoyan a sus 
familias y comunidades a 
salir adelante. 

8.7 millones de

Foto: Evento por Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (Guayas).



ambición
nuestra

Transformar el mundo con niñas y jóvenes imparables. Trabajamos para 
que niñas, niños, adolescentes y mujeres jóvenes en Ecuador sean 
valoradas, tengan educación de calidad, vivan libres de violencia y de 
embarazos y uniones tempranas, y para que estén empoderadas. 

Entre el 2022 y 2027, Plan International, junto a socios y socias, 
impactará en la vida de millones de niñas y jóvenes en Ecuador.

valores
nuestros

Foto: Joven participante de proyectos (Santa Elena).



Acceso a la educación:
La pandemia del COVID-19 afectó a 4.4 
millones de estudiantes.
Apenas el 61.7% de hogares en el país tiene 
internet, y en las zonas rurales 3 de cada 10. 

Primeros años de la niñez:
Ecuador es el segundo país en 
Latinoamérica con mayor prevalencia de 
desnutrición crónica infantil.
1 de cada 3 niñas y niños menores de dos 
años sufre desnutrición crónica infantil.

Violencia contra las niñas y jóvenes:
7 niñas menores de 14 años dan a luz cada 
día por violencia sexual.
60% de niñas han vivido acoso y/o violencia 
en redes sociales. 

Embarazo adolescente e higiene 
menstrual:

Ecuador tiene la segunda tasa de embarazo 
adolescente más alta en la región.  
Cada mujer gasta 42 dólares anuales en 
promedio en toallas sanitarias. Esto es un 
costo altísimo, especialmente en familias con 
ingresos básicos donde viven más de dos 
mujeres.

Desempleo:
El desempleo generado desde la pandemia 
ha afectado más a mujeres, con una tasa de 
desempleo de 6,5% a comparación de 
hombres con el 4%. 

1. Ministerio de Educación. 2. INEC 2020 3. REDNI Ecuador
4. Plan Estratégico Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil
5. Observatorio Social del Ecuador, OSE. 2019  6. Reporte del Estado Mundial de las Niñas de Plan International 2020 
7. Agencia EFE 2019 8. Plan International 9. INEC 2021
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Foto: Niña participante de proyectos (Chimborazo).



Promovemos iniciativas como 
la Escuela de Liderazgo, 
impulsamos al Movimiento por 
Ser Niña y ayudamos a 
construir masculinidades 
positivas.

Brindamos herramientas para 
desarrollar la capacidad 
emprendedora de jóvenes, 
especialmente mujeres, para 
que alcancen su 
independencia económica.

Entregamos becas escolares y 
universitarias, especialmente a 
quienes tienen mayor riesgo 
de abandonar sus estudios y 
hacemos un acompañamiento 
a cada becaria o becario.

Brindar asistencia humanitaria es uno de los ejes 
principales de nuestro trabajo:

Cubrimos necesidades básicas como respuesta a 
emergencias de desastres naturales y crisis sanitarias.
Entregamos asistencia alimentaria y ayuda económica.
Implementamos iniciativas para apoyar al tránsito seguro de 
familias migrantes.
Mejoramos la infraestructura en espacios sanitarios, centros 
de salud y centros educativos.
Al inicio del COVID-19 formamos parte del fondo solidario 
POR TODOS y fuimos una de las organizaciones 
principales en responder a la emergencia.

Impulsamos a que jóvenes, 
adolescentes y niñas 
aprendan a prevenir riesgos, 
desarrollar liderazgo y 
fomentar el cambio y la 
igualdad.

Colaboramos con madres, 
padres, cuidadores e 
instituciones para fomentar 
una crianza positiva y 
paternidad activa.

Trabajamos para prevenir el 
embarazo adolescente, la 
violencia sexual y cambiar 
normas sociales 
discriminatorias.

Nuestros programas



trabajando por
los derechos De las niñas

Con un aporte mensual nos apoyas a brindar 
atención integral a miles de niñas en Ecuador 
en situación de vulnerabilidad. Además, las 
empresas también se pueden sumar a un 
proyecto en específico para que más niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes cumplan con 
sus proyectos de vida.

¡Dona aquí!

cambiar la vida
   de miles de niñas?

Es la campaña de Plan International que busca 
asegurar que cada niña y joven pueda decidir sobre su 
propia vida y que pueda definir el mundo que le rodea.

Su objetivo es lograr: IGUAL PODER
IGUAL LIBERTAD
IGUAL REPRESENTACIÓN

NIÑAS CON
IGUALDAD

Foto: Joven participante de proyectos (Santa Elena).

Foto: Niña patrocinada (Cotopaxi).




