
creando espacios seguros
para los niños, niñas y adolescentes de siria
 

Jordania



incidencia política y social
Impulsamos cambios en las políticas y 
prácticas culturales y sociales de los países y 
las comunidades, que afectan a la vida de los 
niños, las niñas y adolescentes. Promovemos 
la participación de las niñas y las jóvenes en 
los órganos de poder donde se deciden sus 

derechos. Desarrollamos programas que 
promueven y desarrollan su capacidad 

de liderazgo e influencia en el mundo, 
sus comunidades y familias. 

RESPONDEMOS A LAS CRISIS
Los desastres naturales van en aumento, y los 
conflictos armados continúan amenazando la 
integridad física y el desarrollo equilibrado de 
millones de niños y niñas. Plan International 
responde atendiendo sus necesidades 
más inmediatas de educación y protección, 
especialmente las de las niñas, que son las que 
mayores riesgos enfrentan en contextos violentos 
o de grandes desplazamientos de población.

En nuestro país, a través del 
programa Plane@, apostamos 

por la formación y la inserción 
laboral de los chicos y las chicas 

sin titulación y de contextos familiares, 
culturales y económicos desfavorecidos. 

desde el nacimiento hasta 
la vida adulta
Acompañamos y apoyamos a 
los niños y las niñas en su proceso de 
crecimiento a través de proyectos que, desde 
la primera infancia, facilitan su acceso a la 
educación y a la salud inclusivas y de calidad 
y que, además, apoyan su integridad física y 
sexual. Trabajamos también con los jóvenes, 
ayudándoles a desarrollar habilidades para el 
empleo y facilitándoles el acceso a oportunidades 
de financiación y trabajo.

En España nos apoyan
68.838 donantes regulares

Plan International nace en España en plena guerra civil, 
cuando el periodista británico John-Langdon Davies 
pone en marcha casas de acogida para los niños y las 
niñas huérfanos o con padres en el frente. El trabajo 
de creación de espacios seguros para la infancia 
continuaría a lo largo de la II Guerra Mundial con 
niños y niñas europeos. 
Gracias al apoyo constante de donantes 
individuales, empresas, alianzas con 
asociaciones locales y organismos 
internacionales, lo que comenzó 
hace 80 años como una iniciativa 
personal es, hoy en día, una de 
las organizaciones líderes 
en la protección de los 
derechos de la infancia, 
con presencia en

75 países. 

1937 Trabajamos por un mundo justo que promueva

los derechos de la infancia y la
igualdad de las niñas

3 millones de personas, en 
2017, han recibido protección 
y asistencia antes, durante y 
después de una emergencia. 
Hemos gestionado
89 programas de respuesta 
ante desastres a nivel mundial.

8 millones de personas, en 2017, se han beneficiado 
directamente de programas de educación.
2,1 millones de personas se beneficiaron directamente de 
programas de salud sexual y reproductiva.

APLICAMOS SOLUCIONES INNOVADORAS, generamos cambios reales y duraderos

OBJETIVO 2022: CAMBIAR LA VIDA DE 

100 MILLONES DE 
NIÑAS

El movimiento 
Por Ser Niña se 

ha transformado en 
una nueva iniciativa 

global, más poderosa 
aún y liderada por las 

propias jóvenes, para 
acabar con la desigualdad.

Girls Get Equal propone una 
nueva agenda por los derechos 

de las niñas y las jóvenes para 
lograr un mundo donde ellas puedan 

participar, incidir, construir y liderar 
el cambio sin miedo ni discriminación. 

Queremos un mundo con nuevas reglas 
donde las niñas y las jóvenes sean vistas, 

escuchadas y valoradas en condiciones de 
igualdad. Un mundo que solo es posible con 

su liderazgo. Es hora de actuar. El momento del 
cambio es ahora.



Plan International ha puesto en marcha 
un proyecto para consolidar y aumentar 
la actual respuesta de protección a niños, 
niñas y adolescentes, en la zona conocida 
como “Village 5”, un área cerrada del 
campamento que acoge la población siria 
recién llegada.

Trabajamos para proteger a la infancia 
más vulnerable, como las niñas en riesgo 
de violencia sexual y matrimonio infantil, 
adolescentes embarazadas y casadas, 
adolescentes no acompañados o sin 
apoyo familiar, menores sin escolarizar y 
en situación de discapacidad.

PROYECTO EN Jordania

VIVIR SIN MIEDO
La guerra no se acaba con llegar a un campamento de refugiados. Cerca 
de 36.000 sirios viven en Jordania en medio del desierto, a 80 kilómetros 
de la capital, rodeados de vallas y viviendo en tiendas sin privacidad. Los 
niños, las niñas y adolescentes de Siria que han conseguido cruzar la 
frontera siguen enfrentando una vida llena de dificultades: la seguridad 
de la infancia, y en especial la de las niñas y las adolescentes, en el 
campamento jordano de Azraq, está constantemente amenazada. 

creando entornos 
libres de violencia
para niños, niñas
y adolescentes de siria

Creando Espacios seguros para la Infancia y la adolescencia
El campamento de Azraq es un lugar árido, de altísimas temperaturas, con miles de tiendas y poca seguridad de movimientos para 
los niños y las niñas y adolescentes. Actualmente, Plan International tiene un espacio específico para ellos, conocido como Espacio 
Seguro para la Infancia, un entorno donde sentirse relajados y seguros, y poder compartir experiencias con sus compañeros. Se 
trata de un lugar donde los niños, las niñas y adolescentes realizan actividades que les ayudan en la recuperación psicológica 
y generación de mecanismos de adaptación. El proyecto contempla ampliar la actual respuesta de sesiones de recreación y 
habilidades para la vida a 4.000 niños, niñas y adolescentes en especial situación de vulnerabilidad, y la creación de un segundo 
Espacio Seguro para la Infancia dentro del mismo campamento.

Poniendo límites a la violencia de gÉnero y al matrimonio infantil
La desesperación económica y la constante sensación de inseguridad han disparado los índices de matrimonio infantil. Los propios 
familiares tratan de proteger a las niñas de una posible deportación a Siria, o de posibles ataques físicos y sexuales, casándolas con 
hombres mayores. Además, la falta de privacidad en los barracones fomenta la violencia de género intrafamiliar. En este sentido, 
el proyecto pone especial foco en la situación de las adolescentes. Están previstas sesiones de trabajo con hasta 2.000 padres 
y madres para ayudarles a gestionar y procesar el estrés y las situaciones relacionadas con sus hijos, especialmente las niñas y 
adolescentes.

HACIENDO VISIBLE LO INVISIBLE
Una reciente encuesta realizada por Plan International ha revelado un aumento de violencia sexual sobre la infancia, especialmente 
sobre las niñas. No ha sido fácil realizar el estudio, ya que es complicado conocer con exactitud cuál es la situación de las niñas y 
las jóvenes. El proyecto ofrece formación a 8.000 personas, entre voluntarios —refugiados del campamento— que atienden a los 
menores en sus actividades, miembros de la comunidad y personal especializado en directo contacto con la infancia, en la detección 
de señales que delaten posibles casos de violencia y abuso y en los procedimientos exactos para la denuncia ante las autoridades. 
Se trata de sensibilizar e implicar a todos los miembros de la comunidad en la protección de la infancia, ofreciéndoles a la vez he-
rramientas y protocolos claros de actuación con los y las menores.

TENEMOS EXPERIENCIA
En Plan International somos especialistas en protección y 
educación en emergencias, con especial foco en la seguridad 
y bienestar psicológico y físico de niñas y adolescentes. El 
año pasado desarrollamos campañas de protección infantil 
en 41 situaciones de emergencia a nivel mundial. En Jordania 
trabajamos desde 2015 en el campamento de refugiados de 
Azraq y en las comunidades de acogida en la capital Amman, a 
través de la gestión de Centros de Atención Temprana para el 
aprendizaje y recuperación psicológica de los más pequeños (0 a 
6 años) y con proyectos de desarrollo de habilidades para la vida 
y empleo para jóvenes.

OBJETIVOS

Me encanta venir aquí a jugar. Ya no sueño cosas malas ni 
tengo miedo al dormir por las noches.

INFANCIA REFUGIADA



Si tu empresa trabaja con objetivos, metas e indicadores, nosotros también.
Los proyectos de Plan International se diseñan en perfecta consonancia con las líneas estratégicas de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible para 2030, el plan de transformación del mundo y sus habitantes más ambicioso del planeta, 
diseñado por los 193 miembros de Naciones Unidas. 
El proyecto de desarrollo de entornos libres de violencia para niños, niñas y adolescentes en el campamento de refugiados 
de Azraq tiene un impacto directo en la consecución de los siguientes Objetivos:

PROYECTO LOCAL
IMPACTO GLOBAL 

OBJETIVO 1: erradicación de la pobreza
Erradicar la pobreza extrema para todas las 
personas y reducir a la mitad la pobreza en el 
mundo. Poner en práctica a nivel nacional sistemas 
y medidas apropiadas de protección social para 
todos, incluidos niveles mínimos. Aumentar la 
resiliencia de las personas que se encuentran en 
situaciones vulnerables y reducir su exposición y 
vulnerabilidad en fenómenos extremos relacionados 
con el clima y otras crisis y desastres económicos, 
sociales y ambientales.

OBJETIVO 5: igualdad de género
Poner fin a todas las formas de discriminación 
contra todas las mujeres y las niñas en todo el 
mundo. Eliminar todas las formas de violencia 
contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 
público y privado, incluidas la trata y la explotación 
sexual y otros tipos de explotación. Eliminar todas 
las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, 
precoz y forzado y la mutilación genital femenina.

Los beneficios
de la cofinanciación
Trabajar en asociación con la Unión 
Europea es garantía de éxito. El sistema 
de cofinanciación ofrece a las empresas, 
además, la oportunidad única de participar 
en la dotación de recursos económicos a 
proyectos de larga escala y alto impacto, 
beneficiándose del compromiso y prestigio 
de la marca UE. 

por cada euro que 
aporta la empresa,
la ue invierte 10,7€

Duración del proyecto
De julio de 2018 a junio de 2019
Financiador
Comisión Europea. Departamento de Ayuda 
Humanitaria de la Unión Europea
Presupuesto total del proyecto
550.000 EUR
COFINANCIACIÓN NECESARIA
51.401,87 EUR

FICHA TÉCNICA

En Plan International no queremos empresas que, 
simplemente, colaboren. Queremos compañeros en 
el camino del cambio, crear alianzas estratégicas y 
hojas de ruta conjuntas. Buscamos socios para un 
futuro mejor.
 
Sabemos que todos compartimos la visión de un 
mundo donde los niños y las niñas ven respetados sus 
derechos, un futuro cercano donde las niñas pueden 
aprender, liderar, decidir y prosperar.

Sabemos, también, que el esfuerzo conjunto y bien 
coordinado produce cambios sociales profundos 
y duraderos. Llevamos décadas creando alianzas 
solidas con administraciones locales, nacionales 
e internacionales, con empresas e instituciones 
financieras, universidades, fundaciones y todo tipo de 
organizaciones de la sociedad civil, buscando juntos 
soluciones innovadoras para transformar las vidas de 
millones de niños, niñas y jóvenes en todo el mundo.

Trabajamos en alianza
con 53.400 socios a nivel mundial

Como organización ofrecemos una trayectoria sólida: 
contamos con más de 80 años de experiencia, 
nuestra capacidad de implementación se extiende en 
75 países y la transparencia de nuestras cuentas está 
garantizada por PwC y la Fundación Lealtad.

Sabemos lo que hacemos y lo que queremos. Si crees 
que otro mundo es posible, nosotros también.

Bienvenidos a bordo, socios.

SOCIOS DEL CAMBIO

JUNTOS impulsamos
valores comunes

JUNTOS DESARROLLAMOS
TU MARCA Y POSICIONAMIENTO

JUNTOS UNIMOS
Y MOTIVAMOS A TUS EMPLEADOS

JUNTOS FORTALECEMOS
EL COMPROMISO CON EL CLIENTE 



alianzasconempresas@plan-international.org

Dirección: C/ Pantoja, 10. 28002, Madrid

Teléfono: 900 244 004

plan-international.es
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