
Retos del mundo actual

	� Los niveles de violencia de género y violencia 
contra las niñas y los niños se ven exacerbados 
por:

 � Desigualdades económicas y de género 
y aislamiento social incrementados por la 
pandemia de la COVID-19.

 � Conflictos y desastres relacionados con el 
clima que han desplazado a millones de niñas 
y niños.

 � La crisis mundial del hambre: riesgos 
crecientes para las niñas y las jóvenes.

	� La violencia en el hogar, de padres, cuidadores 
o parejas, es uno de los riesgos más frecuentes.

Prioridades globales de nuestro trabajo

	� Programas que abordan las causas profundas 
de la desigualdad de género y la violencia contra 
los niños, incluso en situaciones de emergencia.

	� Acabar con todas las formas de violencia a 
través de la promoción y el trabajo programático.

	� Apoyar a las organizaciones dirigidas por niñas 
y jóvenes en sus esfuerzos por acabar con la 
violencia de género.

Resultados de la sensibilización 
sobre la violencia contra las niñas

52 cambios 
o desarrollos en 

las leyes, políticas, 
reglamentos 
y directrices

9 aumentos 
o compromisos 

de gasto y servicios 
por parte de gobiernos y 

socios

(+ 24% desde 2021)

Protección infantil con 
perspectiva de género para 

5.316.615 niñas

142 millones 
de euros gastados

en 29 países

protección 
infantil
en emergencias

55
programas de

Nuestra meta: La infancia, y en especial 
las niñas, crece libre de violencia, miedo 
y discriminación, y de la desigualdad de 
género que los impulsa.

Área de trabajo prioritaria: 
Protección de la violencia

Informe anual mundial de 2022

Conozca todas nuestras áreas de trabajo prioritarias  
en 2022 en plan-international.org/annual-review

https://plan-international.org/annual-review


Trabajar 
con niños, jóvenes 

y familias para reducir 
la violencia en el hogar y 

en las comunidades • Servicios 
de protección fortalecidos y 

sistemas de informes • Apoyar la 
colaboración multisectorial • 

Defensa de leyes y políticas 
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América
 � El Salvador: Apoyamos a 150 niñas 

y adolescentes para que se unieran al 
Movimiento Juntos por el Cambio y la 
Justicia de Género, y abogaran por la 
prevención de la violencia de género y el 
feminicidio. 

 � Bolivia: Ayudamos a mejorar la Ley 
Integral contra la Trata de Personas 
colaborando con socios con conocimientos 
locales para analizar la legislación. Las 
brechas que detectaron en la ley se 
compartieron con el consejo nacional sobre 
trata y se añadieron a las enmiendas a la ley. 

Europe
 � Crisis en Ucrania: Colaboramos con 

socios locales en Polonia, Moldavia, 
Rumania y Ucrania en materia de salud 
mental y apoyo psicosocial a niños 
refugiados, creación de espacios 

seguros para niños y mujeres, y 
sensibilización sobre los riesgos de 
explotación sexual y trata de personas.

África
 � Benín: En más de 540 diálogos 

intergeneracionales, jóvenes y mayores 
debatieron sobre las normas patriarcales, las 
masculinidades positivas y los estereotipos 
de género que impulsan la violencia.

 � Níger: Creación de 47 comités de 
protección infantil en las aldeas y formación 
de los miembros de la comunidad para 
identificar y reportar a los niños en situación 
de riesgo.

 � República Centroafricana: Organización 
de capacitación profesional para 100 
niños anteriormente vinculados a grupos 
armados. Otros 115 niños en riesgo de ser 
reclutados por fuerzas y grupos armados 
fueron remitidos a las escuelas para que 
reanudaran su educación.

 � Uganda: Acciones en distintos niveles 
sobre informes y remisión de casos de 
protección infantil, mediante: comités de 
bienestar infantil; capacitación de policías, 
profesores, agentes de libertad condicional 
y de bienestar social; y apoyo a los centros 
de línea de ayuda telefónica de los niños de 
Uganda, lo que ha aumentado el informe de 
los casos.

Asia
 � India: El proyecto SARTHAK de 

Mumbai trabaja para garantizar que las 
supervivientes de la violencia tengan acceso 
a servicios que consideren los temas de 
género. Esto incluye la capacitación de 
personal médico,  profesores y policías en 
materia de informes adaptados a los niños 
y la creación de unidades de apoyo para 
proporcionar ayuda legal, asesoramiento 
psicosocial e informes.

 � Vietnam: Garantizar que los niños, 
especialmente los de minorías étnicas, 
tengan acceso a servicios de apoyo como 
el asesoramiento escolar, que ofrecen 
conocimientos y habilidades sobre prevención 
y respuesta a la violencia de género. 

 � Camboya: Capacitación de niños y 
jóvenes sobre los riesgos de la explotación 
sexual infantil en Internet y sobre cómo 
denunciarla. 

 � China: El Proyecto de Prevención del 
Acoso Escolar capacitó a profesores en 
enfoques participativos para trabajar con los 
alumnos sobre temas relacionados con el 
acoso.
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Cómo apoyamos la
protección frente a la violencia
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