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Empoderadas

Prefacio
Empezamos el 2022 con mucho entusiasmo, esperanza y gratitud.
Gracias a todas las niñas, niños, jóvenes, familias y comunidades
que nos han abierto sus puertas para trabajar conjuntamente a
favor de la igualdad de género y los derechos de la niñez y la
juventud. Enviamos un agradecimiento especial a las entidades
gubernamentales, organismos internacionales, empresas privadas,
organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación e
individuos que aportan de diversas maneras a la causa por la que
Plan International trabaja desde hace 60 años en Ecuador.
Definitivamente, la pandemia marcó un antes y un después en la
humanidad y en el mundo entero, incluyendo en organizaciones
como la nuestra. En este caso, esta vivencia global nos ha
fortalecido y ha permitido que la organización innove y sea más
creativa al encontrar nuevas y mejores maneras y estrategias para
implementar los proyectos e iniciativas que se ejecutan en 12
provincias del país.
En este informe 2021, ustedes, nuestras apreciadas y apreciados
lectores y socios podrán revisar algunos de los principales
resultados, así como también, conocer más sobre las diversas
áreas en las que Plan International invierte sus recursos,
conocimientos y esfuerzos que incluyen el desarrollo, la asistencia
humanitaria y el patrocinio.
Este año que estamos iniciando es especial porque
conmemoraremos seis décadas de colaboración en nuestro
querido Ecuador. Tendremos varias actividades representativas en
los meses venideros que les compartiremos oportunamente.
Cuenten siempre con nuestro compromiso y trabajo solidario que
busca mejorar la calidad de vida de las comunidades más
vulnerables. Esperamos que disfruten la lectura de este
documento.

Rossana Viteri
Directora de País
Plan International Ecuador
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Nuestra Historia

Por más de 80 años, Plan International ha trabajado alrededor del
mundo con niñas, niños, familias, comunidades y con otros actores
públicos y privados. Durante estas décadas, la organización ha
evolucionado con el propósito de contribuir a diversas necesidades y
causas.
Actualmente, es reconocida como una organización no gubernamental
(ONG) global de desarrollo y humanitaria, la cual en el 2020 impactó
de forma directa en la vida de 50’905.094 millones de niños y niñas.
Está presente en 75 países y promueve los derechos de la niñez y la
igualdad de las niñas.
Plan International nació en España en 1937 con el nombre de “Foster
Parents Plan for Children in Spain” (Plan de Familias de Acogida para
Niños en España). Su nombre inicial se relaciona con el objetivo de
aquel entonces, que consistía en ayudar a niños y niñas que se
quedaron huérfanos en la guerra civil española.
Una de sus fundadoras fue la australiana Esme Odgers, quien
desarrolló el concepto de patrocinio, sobre el cual Plan International
basa su trabajo. Para Odgers, cada persona patrocinadora debía
apoyar a un niño o niña. La comunicación y el vínculo afectivo entre
ambos era fundamental, se basaba en un intercambio de cartas y
fotografías.
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Presente en

75 países
Nos asociamos con

36.567
organizaciones

€910

€910

millones

millones

ingreso anual

gasto anual

26’881’125 niñas
24’023’969 niños
y

se beneficiaron de nuestro trabajo*

1,2
millones de niños y niñas
apadrinados
*Total ajustado para compensar el conteo doble en diferentes programas
Datos del Informe Anual Mundial de Plan International 2020

Plan International es una organización sin filiación
política, religiosa ni gubernamental, la cual trabaja
por un mundo justo que promueve los derechos de
la niñez y la igualdad de las niñas. Fomenta el
cambio de las normas sociales y políticas públicas
a nivel local, nacional y global a través de su
alcance y conocimiento. Tiene presencia en
Ecuador desde hace 60 años. Desde 1962,
implementa proyectos de desarrollo y de asistencia
humanitaria, su trabajo en el país también se basa
en el patrocinio de niños y niñas.
Actualmente se ejecutan proyectos en 12
provincias, los cuales se enfocan en diversas
áreas, tales como, educación, prevención de la
violencia de género, derechos sexuales y
reproductivos, primera infancia, emprendimiento y
liderazgo. Trabaja con las niñas y niños en el
desarrollo de sus capacidades desde que nacen
hasta que llegan a la edad adulta. Además, Plan
International contribuye con las comunidades para
que estén preparadas para responder a crisis y a
vencer la adversidad.
El trabajo de la organización 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. Se promueve un
país con cero tolerancia a la violencia, la
discriminación y la desigualdad hacia las niñas.
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Propósito

Valores
Somos

y Empoderamos
Trabajamos para
lograr un

lo hacemos bien
Somos

abiertos/as
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Estrategia en Ecuador
Los proyectos de desarrollo y de asistencia
humanitaria utilizan la metodología Zonas
Inteligentes, la cual se enfoca en que niñas y
adolescentes aprendan a través del juego y del arte
sobre derechos humanos, valores, liderazgo y
resiliencia con el propósito de prevenir y reducir la
violencia y de promover un país equitativo.
Además, Plan International trabaja a través del
patrocinio, sistema que crea un nexo entre
patrocinadores que aportan regularmente a niños y
niñas, y el cual permite también implementar
proyectos comunitarios de desarrollo.
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Desarrollo de 5.156 huertos familiares y entrega de kits
de huertos para ayudar a las familias a afrontar las
necesidades de alimentación después de la crisis
económica debido a la pandemia.
Realización de 674 talleres
sobre
crianza
positiva,
paternidad
activa
y
educación nutricional, los
cuales beneficiaron a cerca
de 10.000 madres, padres y
personas cuidadoras.
Capacitación
a
293
funcionarios del Ministerio de
Inclusión Económica y Social
sobre
nutrición
infantil,
huertos
familiares,
prevención de la violencia de
género y crianza positiva.
Los participantes replicaron
los talleres en diversas
comunidades.
Administración de 11 centros
de desarrollo infantil, los
cuales benefician a 378
niñas y niños de la provincia
de Santa Elena.
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Resultados: Prevención del embarazo
adolescente y de la violencia
El proyecto Zona Libre de Embarazo Adolescente (ZLEA)
logró la disminución de embarazos hasta en un 73% en
grupos de niñas y adolescentes patrocinadas, y hasta en
un 51% en niñas y adolescentes de zonas indígenas.
Elaboración y difusión de la Guía de Implementación del
Modelo Zona Libre de Embarazo Adolescente (ZLEA), la
cual incluye una metodología para prevenir el embarazo
adolescente y la violencia sexual. Uno de los objetivos
fue motivar a otras organizaciones que trabajan en esta
temática a replicar este modelo.
Implementación
de
100
nuevos
Mecanismos
Comunitarios de Protección que realizan acciones
efectivas para la protección de niñas, niños y
adolescentes, los cuales trabajan en coordinación con
las organizaciones del Sistema Nacional de Protección
del país.
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Apoyo en la creación de la Política
de Convivencia Escolar para
Erradicar la Violencia en las
Escuelas aprobada por el Ministerio
de Educación y socializada a 60.000
personas
de
la
comunidad
educativa.
El Programa Educando en
Familia -implementado en
conjunto con el Ministerio
de Educación- ejecutó el
módulo
de
apoyo
psico-emocional en 5.000
instituciones
educativas,
con un alcance de 2.5
millones de familias.
Entrega de 1.000 becas
escolares a estudiantes de
educación básica y de
bachillerato en riesgo de
abandonar sus estudios por
limitaciones económicas.
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Resultados: Prevención de la
violencia de género
Incremento del número de representantes en el Movimiento
Por Ser Niña, el cual incluye a cerca de 500 adolescentes y
jóvenes, en su mayoría mujeres, quienes lideran proyectos
orientados a la igualdad de género.
El Movimiento Por Ser Niña liderando la Coalición Desde
Nuestras Voces, presentó tres informes sombra a los
comités de la CEDAW, Derechos Humanos (CDH),
Derechos del Niño (CDN), convirtiéndose en referente en la
veeduría de instrumentos internacionales. Contó con el
apoyo del Centro de Derechos Reproductivos y de la Mesa
de Género de la Cooperación Internacional (MEGECI).
Participación en la construcción del Código de Protección
Integral de la Infancia y la Adolescencia (COPINNA) a través
de diversas acciones:
Apoyo a la “Red de Organizaciones Defensoras de los
Derechos de la Niñez y Adolescencia- RODDNA”.
Participación en la consulta sobre
la ley dirigida a niñas y niños.
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Resultados: Asistencia Humanitaria
Mejoramiento de infraestructura en espacios sanitarios en
19 escuelas, 6 centros de salud y 7 centros de desarrollo
infantil.
Entrega de 9.107 kits de higiene, 12.000 tarjetas
alimentarias y dinero en efectivo como respuesta a la crisis
migratoria y a la pandemia del COVID-19.
Implementación de 16 mecanismos comunitarios de
protección para la población migrante y receptora.
Distribución de insumos y materiales para los centros de
atención temporal en caso de desastres del Distrito
Metropolitano de Quito.
Aplicación de métodos anticonceptivos de larga duración a
60 mujeres.
Participación de 660 niñas y niños en la iniciativa de
capacitación “Magias” para la prevención del abuso sexual
en Quito y Loja.
Apoyo a 10 emprendimientos asociativos con población
migrante y receptora en la ciudad de Quito.
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Fortalecimiento a 212 emprendedores; 162 de sus
emprendimientos son liderados por mujeres y se enfocan
en las áreas de crianza de aves menores, crianza
pecuaria, producción de café y miel, panadería,
artesanía, mueblería, confección, belleza y alimentación.
Formación de la primera empresa social integrada por
voluntarias y voluntarios de la provincia de Santa Elena,
la cual tiene como objetivo fomentar el autoempleo.
Participación de 1.034 personas en 53 cajas de ahorro
comunitarias ‘EDUCAS’ para fomentar el ahorro y la
autonomía económica de las mujeres, generar
oportunidades para emprendimientos y financiar los
estudios de las familias participantes.
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Patrocinio
Situar a las niñas y los niños patrocinados en el centro
de programas y acciones de influencia e involucrarles
junto con sus representantes en el ciclo de proyectos en
las comunidades patrocinadas.
Llegar cada año a todas las comunidades, donde se
encuentran niñas y niños patrocinados, con proyectos y
realizar el seguimiento de los resultados.
Involucrar a patrocinadores y a niñas y niños
patrocinados en los esfuerzos de influencia a nivel local,
nacional y mundial para promover la igualdad de género
y mejorar la calidad de vida.
Buscar la maximización de ingresos de las comunidades
patrocinadas, incluso a través del apalancamiento de
otros fondos.
Monitorear el bienestar de niñas y niños patrocinados y
dar seguimiento a que acudan a la escuela.
Brindar la oportunidad a patrocinadores y a niñas, niños
y familias patrocinadas de comunicarse entre sí.
Promover los más altos estándares de salvaguardia y el
bienestar de los niños, niñas y jóvenes, especialmente
de aquellos con los que la organización trabaja.
Usar datos cuantitativos y cualitativos recogidos durante
entrevistas anuales con niñas y niños patrocinados para
informar sobre nuestros programas y acciones de
influencia.
Ser inclusivo y no discriminar en las prácticas de
patrocinio.

18

A través del patrocinio, se implementan proyectos
comunitarios enfocados en mejorar las condiciones de vida
de la niñez.
El 98% de niñas y niños patrocinados en edad
escolar están estudiando.
El 98% de niñas y niños patrocinados han
estado saludables los últimos 12 meses.
El 94% de las familias patrocinadas se
muestran satisfechas con el trabajo de Plan
International en su comunidad.
El 99% de las familias patrocinadas han sido
informadas de los proyectos que Plan
International realiza en su comunidad.
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Es una organización de la sociedad
civil con alcance nacional e
impulsada por Plan International
Ecuador, de la cual forman parte
alrededor de 500 adolescentes y
jóvenes, en su mayoría mujeres. El
Movimiento es autónomo y busca
que todas las niñas, adolescentes y
mujeres
jóvenes
ejerzan
sus
derechos y vivan libres de violencia.
Se constituyó de manera formal en 2018, como resultado de
años de trabajo de Plan International en el fortalecimiento del
liderazgo de las niñas. Es un espacio de reflexión y generación
de propuestas para transformar las situaciones de desigualdad
social y de género que ellas enfrentan todos los días.
El compromiso de quienes lo conforman ha permitido que
crezca y que se esté consolidando como una organización
referente por la lucha por los derechos y la igualdad.

OBJETIVOS
Defender los derechos de las niñas, adolescentes y
jóvenes mujeres y promover la igualdad de género en
Ecuador.
Incidir para que las voces y demandas de las niñas,
adolescentes y jóvenes mujeres sean incorporadas en
todos los espacios donde se toman decisiones.
Cuestionar los estereotipos de género y cambiar las
normas sociales para construir una sociedad justa y libre
de discriminación y violencia.
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Resultados:
Durante 2020 y 2021, el Movimiento Por Ser Niña, en
conjunto con la Coalición Desde Nuestras Voces,
presentaron tres informes sombra a: Comité de la
CEDAW, Comité de Derechos Humanos y Comité de
Derechos del Niño. A través de estos informes,
visibilizaron las situaciones de discriminación y violencia
que enfrentan a diario y plantearon importantes
demandas; entre ellas, acceder a una educación integral
de la sexualidad en casa y escuelas para ejercer su
autonomía y prevenir el embarazo en adolescentes y su
derecho a vivir libres de todo tipo de violencia, con
énfasis en la violencia sexual y en las maternidades
impuestas.
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Plan International trabaja para promover el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales
constituyen un llamado universal a la acción en diversos
ámbitos, incluyendo la igualdad de género. Los ODS fueron
adoptados en el 2015 por líderes mundiales para erradicar la
pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad de la
población. Se aprobaron 17 objetivos, cada uno con sus
metas, las cuales deben alcanzarse hasta el 2030. Los
proyectos de Plan International se enfocan principalmente en:
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Trabajamos en Asocio

Plan International agradece a las empresas y organizaciones
comprometidas con generar un cambio por quienes más lo necesitan. Su
trabajo contribuye a los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas en
Ecuador.
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¿Cómo ayudar?
Las niñas y adolescentes en Ecuador
merecen un trato igual y justo, con el
cual puedan educarse, liderar y cumplir
sus planes de vida.

Tú puedes ayudarlas a cumplir su plan:

plan.org.ec/donar
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PROYECTOS DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL

DONACIONES CORPORATIVAs

MARKETING CON CAUSA

CAPACITACIÓN A TU PERSONAL

APOYO EN EMERGENCIAS
HUMANITARIAS

Conoce más en plan.org.ec/empresas
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conoce más en

Plan.org.ec

