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Plan International es una organización que trabaja por un mundo justo que promueva los derechos de la 
infancia y la igualdad de las niñas. Nació en España en 1937. A lo largo de más de sus 80 años de 
historia, ha construido sólidas alianzas para apoyar los derechos de los niños y niñas desde su 
nacimiento hasta que alcanzan la edad adulta.  
 
Creamos alianzas con la sociedad, las instituciones y el sector privado para que las niñas, los niños, los 
jóvenes y las comunidades puedan hacer los cambios necesarios que aborden las causas estructurales 
de la discriminación contra las niñas, la exclusión y la vulneración de los derechos de la infancia. 
Promovemos el cambio en las prácticas y políticas a nivel local, nacional y global basándonos en 
nuestra experiencia y conocimiento de las realidades que enfrentan las niñas y niños.  
Este es nuestro propósito, que se basa en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y en la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), y 
tiene como marco el cumplimiento de las metas establecidas en la Agenda 2030 para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  
 
 

 
 

https://plan-international.es/ 
@PlanInt_ES  
@Planinternational.es 
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Plan International trabaja de manera transversal todos los ODS. Especialmente su trabajo prioriza el 
ODS 5, ODS 4, ODS 11, ODS 8, ODS 16. 

 
 
 

  
El trabajo que desde Plan International en el área de movilización y activismo persigue influir y 
transformar la dimensión de “normas, actitudes y comportamientos”, a través de la promoción de 
actitudes, normas, comportamientos y prácticas positivas para la defensa de los derechos de la infancia 
y la igualdad de las niñas. 
Apoyamos el desarrollo de la capacidad de agencia de los diferentes actores de la sociedad española, 
en especial de la infancia y la juventud, para ejercer una ciudadanía democrática y solidaria que apoye 
y legitime nuestro trabajo.  
Plan International lleva a cabo acciones en diferentes ámbitos:  
-Sensibilización en centro educativos: son aquellas acciones llevadas a cabo dentro del sistema 
educativo reglado. La legislación educativa española establece como fines de la educación la formación 
para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y 
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solidaridad entre los pueblos, así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los 
seres vivos y el medio ambiente.  
En ella se incluyen los programas de educación al desarrollo destinados al alumnado de Primaria, 
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, profesorado y la comunidad educativa en su conjunto 
que Plan International desarrolla en los centros educativos públicos y privados de España. 
-Movilización y activismo juvenil:  
Nuestro objetivo es conseguir la participación directa de adolescentes y jóvenes en diferentes 
campañas y acciones de sensibilización para promover y garantizar la igualdad de género para 2030. 
La organziación apoya a los y las jóvenes en su trabajo a través de los Comités Juveniles, órganos de 
asesoría y portavocía compuestos por jóvenes.  
Por ejemplo, en 2017, los miembros del Comités Juvenil de Plan International España participaron en 
un viaje a Paraguay enmarcado en un proyecto de mejora de empleo y fomento del emprendimiento 
juvenil en zonas rurales que la organización realiza con financiación de la AECID. En julio de 2018, un 
miembro del Comité participó en el HLPF de Naciones Unidas en Nueva York para presentar el 
proyecto Free To Be, enmarcado dentro de la iniciativa Ciudades Seguras que Plan International tiene 
en marcha. Asimismo, los y las jóvenes del Comité protagonizan desde hace tres años las tomas de 
poder que realiza la organización en todo el mundo.  
 
 


