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Fundación PLAN
en Colombia:
una historia de más de 50 años

PLAN International es una 
de las organizaciones más 
grandes y antiguas que 
trabajan por un mundo 
donde las niñas y los niños 
alcancen su pleno potencial 
en sociedades que respeten 
los derechos y la dignidad 
de las personas. Cuenta con 
oficinas en 71 países.

Al igual que la organización 
internacional de la que 
hacemos parte, somos 
independientes, sin 
filiación política o religiosa. 
Trabajamos de manera 
integral haciendo uso 
del enfoque comunitario 
centrado en la niñez, basado 
en dos principios:  
1. Todas las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes 
tienen los mismos derechos 

universales, y 2. Las 
comunidades son poderosas 
cuando actúan juntas.

Dicho enfoque nos permite 
hacer una mayor contribución 
en cambios a largo plazo 
en beneficio de las niñas, 
niños y adolescentes. 
Impulsamos a las niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes, 
familias y comunidades a ser 
participantes activos, líderes 
de su propio desarrollo y 
volverse más resilientes, con 
el fin de garantizar de manera 
real una transformación en 
sus vidas.

Adicionalmente hacemos 
parte de:

• Equipo Humanitario de 
País.

• Alianza para la 
Construcción de Culturas 
de Paz.

• Adhesión al Desarrollo 
Integral de la Primera 
Infancia.

• Programa Premio Cívico 
por una Ciudad Mejor.

• Alianza por la niñez 
colombiana.

Somos una organización de la 
sociedad civil colombiana, sin ánimo 
de lucro, que hace parte de PLAN 
international. Trabajamos hace 56 
años en colombia en la promoción 
de los derechos de la niñez, con el 
objetivo de mejorar las condiciones 
de vida de niñas y niños que 
viven en situación de extrema 
vulnerabilidad.



ww

5Informe anual de gestión 2017  

Estamos 
cambiando

El año 2017 fue un período de transición para 
nosotros –en adelante PLAN– por diversas razones. 
En primer lugar, PLAN International diseñó una 
nueva estrategia global llamada 100 million 
reasons que nos condujo a diseñar nuestra nueva 
estrategia de país llamada 16 millones de razones, 
16 millones de oportunidades. 

En segunda medida, estamos 
conscientes de que para lograr 
amplificar nuestro impacto debemos 
innovar, desarrollar más y mejores 
alianzas, fortalecer nuestro trabajo 
en equipo y buscar un modelo de 
financiación novedoso y sostenible. 
Esto teniendo en cuenta que 
Colombia aún enfrenta importantes 
retos de desigualdad, superación 
de pobreza e igualdad de género, 
sumados a un contexto de 
postacuerdo y construcción de paz. 

Tercero, asumimos nuestro 
compromiso con la nueva Agenda 
de Desarrollo 2030 y sus Objetivos 
de Desarrollo Sostenible – ODS, 
de manera que nuestros proyectos 
y acciones de influencia estén 
alineados con estos Objetivos, 
en particular con el ODS 5 de 
Igualdad de Género y el ODS 16 de 
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 

Por último, decidimos dar un giro 
a la manera como presentamos 
nuestro informe de gestión, para 
que nuestros grupos de interés 
comprendan mejor nuestra gestión. 

Nuestra nueva estrategia 16 
millones de razones, 16 millones 
de oportunidades es una apuesta 
novedosa y retadora. Novedosa 
porque creemos que para lograr 
construir un mundo más justo, 
el énfasis de las acciones debe 
ponerse en las niñas, énfasis que 
se refleja en toda la propuesta de 
valor social de PLAN, y retadora 
porque busca ampliar la magnitud y 
escala de nuestro trabajo hacia las 
niñas. 16 Millones de razones, 16 
millones de oportunidades implica 
que, año a año, PLAN busca llegar 
a 4,3 millones de niñas, niños, sus 
familias y comunidades para que 
aprendan: fortalezcan sus talentos, 
lideren: su voz sea más escuchada, 
decidan: para que las niñas tengan 
control sobre sus vidas y cuerpos 
y prosperen: para que crezcan sin 
violencia y miedo. 

Alcanzar estos resultados solo 
es posible promoviendo alianzas 
para que juntos impulsemos 
transformaciones individuales, 
culturales y estructurales que 
generen cambios duraderos.

El presente informe cubre el periodo 
primero de enero a 31 de diciembre 
del año 2017. Este informe se ha 
elaborado de conformidad con los 
Estándares GRI opción Esencial 
(fundamentos, contenidos generales 
esenciales y de enfoque de gestión) 

y a algunos Estándares Temáticos, 
dependiendo de los asuntos 
maeriales identificados.  
El informe no contempla re-
expresiones de informes anteriores, 
cambios sobre los asuntos materiales 
ni la cobertura de los mismos 
respecto de anteriores informes.

Para la definición de los contenidos 
del informe usamos los principios 
sugeridos en los Estándares 
Esenciales: inclusión de los 
grupos de interés definidos, temas 
materiales priorizados, contexto 
de sostenibilidad organizacional y 
la exhaustividad de la información. 
Este informe tendrá una 
periodicidad anual.

Las coberturas de la información 
varían respecto de cada 
asunto material informado y la 
exhaustividad muestra los impactos 
por cada uno de estos asuntos y la 
implicación de la organización en 
dichos impactos. 

Adicionalmente, en este informe 
hemos incorporado la perspectiva 
de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible – ODS por considerarla 
estratégica organizacionalmente y 
como país.
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Nuestros principales  

resultados
El 2017 ha sido un año de transición. Los 
cambios que experimentamos nos enfrentaron 
a nuevos retos, nos exigieron hacernos nuevas 
preguntas y en esa medida plantearnos nuevos 
panoramas. Como organización global nos 
hemos propuesto sacarle el mayor provecho 
posible a los lazos que nos unen no solamente 
con PLAN International, sino con el resto 
del mundo en términos del trabajo por los 
derechos de la niñez y la igualdad de las niñas. 

Para este informe nos propusimos trabajar 
con los nuevos Estándares del Global 
Reporting Initiative (GRI) aprobados en 
2017, siguiendo los parámetros de la opción 
Esencial y a algunos Estándares Temáticos. 
Lo hicimos, porque creemos que esta 
metodología nos exige una mirada diferente 
y retadora a nuestra gestión. Estamos 
estudiando juiciosamente lo que significa 
para una organización del sector social 
comprender su sostenibilidad y poner a 
disposición del público más allá de un informe 
de gestión, un informe de sostenibilidad 
alrededor de esa gestión, y por primera 
vez estamos publicando nuestros estados 
financieros auditados. Este es el primer paso 
y estamos comprometidos con evidenciar 
año a año, en este informe, la evolución en 
nuestro trabajo y de nuestra organización 
como una organización responsable. 

En 2017 desarrollamos 35 proyectos en 27 
departamentos del país, que significaron 
presencia en 290 municipios del territorio 
nacional, especialmente de la periferia, tal 
como lo indica nuestro mandato. Tuvimos 

522.002 participantes directos, lo que 
significó un aumento del 16% con respecto 
al año anterior. Más arriba mencionábamos 
el enfoque comunitario de nuestro trabajo. 
Los derechos de la niñez y la igualdad de 
las niñas se trabajan no solamente con las 
niñas y los niños sino con sus familias, sus 
comunidades, los hacedores de política, 
los garantes, los líderes comunitarios, y en 
general el ecosistema que orbita alrededor 
de los derechos de la niñez. Por ello, de esos 
522.002 participantes, 48% fueron niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes (30% mujeres 18% 
hombres), y 51% padres, madres, cuidadores y 
líderes comunitarios. 

Los ODS con los que más alineación 
presentamos desde nuestros proyectos 
fueron el ODS#5 de Igualdad de Género, 
seguido por el ODS#3 de Salud y 
Bienestar, el ODS#16 de Paz Justicia 
e Instituciones Sólidas, el ODS#11 de 
Ciudades y Comunidades Sostenibles, 
el ODS#4 Educación de Calidad, ODS#2 
Cero Hambre y el ODS#10 Reducción de 
las Desigualdades y #8 Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico. 

A todas las personas bienvenidas a conocer este informe y a 
hacernos las preguntas que deseen. Estamos comprometidos 
con las niñas, con la niñez, con ustedes, con Colombia y con 
el desarrollo para que la igualdad de las niñas sea una 
realidad en menos tiempo de lo que pensamos. 
¡Gracias!

De otro lado, estamos conscientes de que hoy 
más que nunca la responsabilidad del sector 
social en cuanto al desarrollo es cada vez 
mayor y más reconocida, especialmente luego 
del balance de los Objetivos Desarrollo del 
Milenio - ODM en 2015, y con la aprobación en 
ese mismo año en la Asamblea de Naciones 
Unidas de la nueva Agenda de Desarrollo 2030 
y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS.

En Fundación PLAN estamos conscientes 
de esa responsabilidad y es por esto que en 
este año no solamente iniciamos un trabajo 
de alineación con la Agenda 2030, sino de 
revisión de nuestro propio trabajo de cara a 
nuestro gran reto de impactar, año a año y 
durante los siguientes 4 años, a 4.3 millones 
de niñas para que fortalezcan sus talentos, su 
voz sea escuchada, tengan control sobre sus 
vidas y cuerpos y crezcan sin violencia y miedo, 
con el apoyo de otros niños, de sus familias y 
comunidades. En Colombia, las organizaciones 
del sector social y particularmente nosotros, 
somos un aliado valorado por Gobierno, 
el sector privado y la cooperación, por 
nuestra experiencia y capacidad de construir 
fuertes lazos con los territorios y desarrollar 
intervenciones con enfoque comunitario. 

Alejandro Gamboa
Presidente Ejecutivo
Fundación PLAN
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asuntos materiales
Nuestros

2. Sistema de procesos eficaz y 
capaz de mejorar continuamente: 
está relacionado con la efectividad de 
nuestros procesos y su transversalidad 
con la protección y salvaguarda de las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
participantes de nuestros procesos. 

4. Sostenibilidad de la organización: 
se refiere a la gestión de recursos que 
permiten la correcta operación de la 
organización y su transversalidad con la no 
tolerancia al fraude y la corrupción.

5. Medioambiente: contempla las 
externalidades de nuestra operación 
vinculado a la huella de carbono y de los 
gases de efecto invernadero de nuestras 
emisionest directas e indirectas. 

En el año 2015 realizamos el primer ejercicio organizacional 
para definir nuestros asuntos materiales, en el cual 
participaron nuestros grupos de interés. Los temas 
materiales definidos reflejan los impactos económicos, 
ambientales y sociales que influyen sustancialmente en las 
valoraciones y las decisiones de nuestros grupos de interés.

Para la definición de los 
contenidos usamos los principios 
sugeridos en los Estándares 
Universales GRI: inclusión de los 
grupos de interés definidos, temas 
materiales priorizados, contexto 
de sostenibilidad organizacional y 
la exhaustividad de la información. 
Esto nos permitió identificar las 
coberturas por cada uno de los 
asuntos materiales a partir de la 
clasificación de la importancia 
para los grupos de interés respecto 
de los posibles impactos en lo 
económico, lo social y lo ambiental.
Nuestros asuntos materiales son 
cinco, de acuerdo con los intereses 
y necesidades priorizados por los 
diferentes grupos de interés.

1. Promoción de los derechos de 
la niñez y la juventud: corresponde 
a la operación central de nuestra 
organización a través de acciones 
directas o de influencia en las que 
participan niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes; padres, madres y cuidadores, 
comunidades y organizaciones; 
funcionarios públicos. 

3. Fortalecimiento del desempeño 
de nuestro talento humano: se refiere 
nuestro talento humano en asuntos 
como: desempeño, liderazgo basado 
en valores, remuneración, capacitación, 
beneficios y compensaciones, entre otros. 
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y los 
PLAN

ODS
Hace 18 años, en el año 2000, los gobiernos del 
mundo en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas – ONU, determinaron que la superación 
de la pobreza debía ser el tema más importante 
del desarrollo por los siguientes 15 años. 

Por tal motivo, en la Cumbre del 
Milenio del año 2000 se definieron 8 
Objetivos De Desarrollo Del Milenio 
- ODM a ser trabajados arduamente 
hasta 2015 especialmente por los 
países en desarrollo: 1. Erradicar 
la pobreza extrema y el hambre. 
2. Lograr la enseñanza primaria 
universal. 3. Promover la igualdad 
de género y el empoderamiento de 
la mujer. 4. Reducir la mortalidad 
de los niños menores de 5 años. 
5. Mejorar la salud materna. 6. 
Combatir el VIH/SIDA, paludismo, y 
otras enfermedades. 7. Garantizar la 
sostenibilidad del medioambiente. 8. 
Fomentar la alianza mundial para 
el desarrollo.

Quince años más tarde, en 2015, 
y luego de un riguroso monitoreo 
global, nacional y local a los 
ODM, se evidenció la persistencia 
de inmensos retos asociados al 
desarrollo y a la producción de 
información. Se evidenció también 
una evolución en la manera de 
comprender el desarrollo en tanto 
la dignidad de las personas y la 
protección del medioambiente 
cobraron especial relevancia, 

en gran parte debido a que la 
Organización de las Naciones 
Unidas decidió, por primera vez en 
su historia, hacer de la definición de 
la agenda de desarrollo un proceso 
participativo. La nueva agenda 
Transformar nuestro mundo: la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible es una ambiciosa y 
completa apuesta que reconoce 
los grandes retos persistentes 
y que hace un llamado a la 
acción a los países desarrollados 
y en desarrollo, a todos los 
sectores y todas las personas a 
comprometerse para no dejar a 
nadie atrás y para que logremos 
juntos que las disparidades 
en el desarrollo desaparezcan. 
Esto es especialmente relevante 
para Colombia en lo referente a 
diferencias territoriales, diversidad y 
recursos ambientales, y a los retos 
en construcción de paz. La Agenda 
2030 se expresa en 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible – ODS 
que se pueden ver en la siguiente 
gráfica, y que se enfocan en las 
personas, el planeta, la prosperidad, 
la paz y las alianzas:



En PLAN hemos comprendido que es una 
responsabilidad y una oportunidad hacer 
parte activa de las organizaciones que 
contribuyen a los ODS. Nuestra estrategia 
país 16 millones de razones, 16 millones 
de oportunidades tiene como mandato 
la apuesta por los ODS, y sabemos que 
trabajar por los derechos de la niñez y la 
igualdad de género es, en efecto, tomar 
parte activa en no dejar a nadie atrás. 

Además, comprendemos que los ODS 
son objetivos que coexisten entre sí, que el 
avance de unos jalona el de otros y que por 
tanto el rezago de algunos puede afectar el 
avance de la totalidad. 

En este momento, nuestros programas, 
proyectos y acciones de influencia tienen 
un marcador ODS de manera tal que 

podemos relacionar a qué ODS estamos 
contribuyendo con nuestro trabajo. Hemos 
priorizado el ODS N° 5: Igualdad de Género 
y el ODS N°16: Paz, justicia e instituciones 
sólidas. Aunque integralmente durante el 
2017 contribuimos al ODS N° 1: Fin de la 
pobreza, N° 2: Hambre Cero, N° 3: Salud y 
Bienestar, N° 4: Educación de Calidad, N° 6: 
Agua y Saneamiento, N° 8: Empleo digno y 
crecimiento económico, N° 10: Reducción 
de la desigualdad, N° 11: Ciudades y 
Comunidades sostenibles.

Durante el año 2017 ejecutamos 35 
proyectos, llegando a 522 mil participantes 
directos y 2,6 millones indirectos. Desde la 
perspectiva de ODS, nuestra contribución a 
cada uno de ellos, fue la siguiente1:

1 Una persona o un proyecto puede estar en más de un ODS

ODS
Cantidad de 

proyectos
Total personas % de participación

ODS 1 9 13.439 2,57%

ODS 2 11 51.038 9,78%

ODS 3 17 63.923 12,25%

ODS 4 12 92.850 17,79%

ODS 5 24 97.804 18,74%

ODS 6 9 18.041 3,46%

ODS 8 10 13.681 2,62%

ODS 10 10 51.206 9,81%

ODS 11 13 51.276 9,82%

ODS 16 16 94.544 18,11%

TOTAL 35 522.002

Por ejemplo: 35 proyectos ejecutados 
durante el año 2017

13.439
personas participaron 
en acciones relacionadas 
con el ODS 1

9 proyectos 2,57%
de un total de 
522.002 
participantes

tuvieron acciones 
directas para el 
ODS 1
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La tabla anterior se puede ver diagramada de la 

siguiente manera: 

13.439
2,57%

fin 
de la pobreza

*Cada área coloreada equivale aproximadamente 
a 3 proyectos activos/aprobados. Es posible que 
un proyecto esté asociado a varios ODS.

9 
Proyectos

9 
Proyectos

11 
Proyectos

10 
Proyectos

17 
Proyectos

12 
Proyectos

10 
Proyectos

24 
Proyectos

13 
Proyectos

16 
Proyectos

fin 
de la pobreza

igualdad
de género

trabajo decente
y crecimiento
económico

reducción de las 
desigualdades

ciudades y
comunidades
sostenibles

paz, justicia
e instituciones
sólidas

educación
de calidad

51.038
9,78%

hambre
cero

63.923
12,25%

salud 
y bienestar

92.850
17,79%

educación
de calidad

97.804
18,74%

igualdad
de género

18.041
3,46%

agua limpia
y saneamiento

13.681
2,62%

trabajo decente
y crecimiento
económico

51.206
9,81%

reducción de las 
desigualdades

51.276
9,82%

ciudades y
comunidades
sostenibles

94.544
18,11%

paz, justicia
e instituciones
sólidas

hambre
cero

agua limpia
y saneamiento

salud 
y bienestar
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Cómo trabajamos: 
nuestras 6 áreas de impacto durante este año de gestión 

INDIRECTOS

2.610.010 
892.1101.717.900

2017

2.236.773 
1.073.6511.163.122

2016

522.002
178.422343.580

2017

447.355
232.625214.730

2016

Directos

 La cobertura para cada una de estas categorías es la siguiente: 

Categoría 1
• Participantes de todos los programas y actividades de proyectos 

(titulares, corresponsables y garantes). Se divide en participantes 
directos e indirectos.

En PLAN distribuimos nuestros participantes en Titulares, Garantes y 
Corresponsables.
• Titular del derecho: niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
• Corresponsable del derecho: madres, padres, cuidadoras y cuidadores.
• Garante del derecho: funcionarias, funcionarios y servidores públicos.

Durante el año 2017, ejecutamos 35 
proyectos, tuvimos presencia en 27 
departamentos y en 290 municipios. Hubo 
522 mil participantes directos y 2,6 millones 
indirectos, de los cuales el 66% corresponde 
a niñas, adolescentes y mujeres.
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Categoría 2
• Participantes en todos los proyectos y actividades en procesos formativos, 

espacios de discusión, asistencia técnica e iniciativas. Se divide en niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes; padres, madres ciudadanos cuidadores y 
líderes comunitarios; servidores públicos y agentes institucionales.

Padres, madres, cuidadores y líderes comunitarios

267.695
85.891 181.804 

2017

157.750
75.720 82.030 

2016

NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES

250.096
91.767 158.329

2017

258.614
124.135134.479 

2016

Servidores públicos y agentes institucionaleS

4.211
7643.447

2017

30.990
14.87516.115

2016
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PLAN por el derecho a un inicio saludable en la vida

Nuestros resultados 
en las áreas de impacto priorizadas 

Qué buscamos: niñas y niños gozan del derecho a una vida 
saludable y protegida, y las mujeres adolescentes ejercen el derecho 
a la salud materna desde un enfoque diferencial y de género.

7
PROYECTOS

20 1 7

128.199
PERSONAS 

PARTICIPANTES
Personas han sido formadas 
para mejorar sus conocimientos 
y prácticas en torno a la 
educación con calidad 
y sensible al género.  
Fortaleciendo así procesos de 
atención integral a la niñez, libre 
de prejuicios y estereotipos.

102.555
Servidores y servidoras 
públicas han sido formados 
y se han beneficiado de 
mejoras en los servicios 
de atención diferencial y 
con enfoque de género en 
salud materna y neonatal. 

516 

Miembros de organizaciones 
y familias han sido apoyados 
en sus iniciativas en torno a la 
salud materna y neonatal con 
enfoque diferencial y de género. 
Incidiendo en el mejoramiento 
de sus prácticas de cuidado y 
crianza, cuestionando al mismo 
tiempo imaginarios y creencias 
frente a la igualdad de género.

70

Padres, madres, cuidadores 
y agentes comunitarios se 
han formado para fortalecer 
sus conocimientos, actitudes, 
comportamientos y prácticas 
en cuidado y crianza, 
fortalecimiento de vínculos y 
prevención de violencias.

16.144
Personas han sido formadas 
y se han beneficiado de 
una mejor oferta para 
la atención integral a la 
primera infancia. 

7.235

Miembros de la 
comunidad han 
participado en espacios 
educativos para proponer 
mejoras en la educación 
de niñas y niños,  con 
enfoque diferencial y 
de género presentando 
propuestas que han 
involucrado la voz de las 
niñas y los niños para la 
garantía de sus derechos.

16.167

227
Municipios

82% 70% 64% 30% 
son niñas, 
niños, 
adolescentes 
y jóvenes

son niñas 
y mujeres

se identifican 
como afro-
colombianos

reconocen 
haber sido 
víctimas 
del conflicto 
armado

23 
Departamentos

82% 
Titular

17%
Corresponsable

2% 
Garante

128.199
Participantes directos

TIPO DE ACTOR

De las personas participantes:
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PLAN por el derecho a la salud sexual y reproductiva

Qué buscamos: niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, especialmente 
mujeres, ejercen el derecho a la salud 
sexual y reproductiva.

Incluyendo la 
prevención, atención y 

tratamiento del VIH

3
PROYECTOS

20 1 7

5.527
PERSONAS 

PARTICIPANTES
niñas, adolescentes, y 
mujeres jóvenes han sido 
formadas para mejorar 
sus conocimientos y 
prácticas en torno al 
ejercicio de sus derechos 
sexuales y reproductivos.  
Reduciendo situaciones 
de abuso de poder en 
las relaciones de pareja, 
prevención de violencias 
basadas en género y 
prevención de embarazo 
adolescente.

personas jóvenes y adultas 
han sido formadas para 
mejorar sus conocimientos 
y prácticas en salud, 
nutrición e higiene de sus 
familias.

2.542 4.326

padres, madres, cuidadores 
y agentes comunitarios se 
han formado para fortalecer 
sus conocimientos, actitudes, 
comportamientos y prácticas 
en salud, nutrición e higiene, 
derechos sexuales y 
reproductivos y prevención de 

108 
enfermedades de transmisión 
sexual. Promoviendo la reflexión 
y el desarrollo de estrategias e 
iniciativas comunitarias para el 
pleno ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos y 
prevención del embarazo 
adolescente.

mujeres han sido formadas para 
mejorar sus conocimientos y 
prácticas en torno a sus derechos 
sexuales y reproductivos y la 
prevención de embarazos no 
deseados. Fortaleciendo sus 
capacidades y la construcción de 
sus proyectos de vida en torno a 

2.813
las creencias e imaginarios que 
limitan la vivencia de su sexualidad 
de manera libre y autónoma. 
Obteniendo al mismo tiempo 
información frente a las rutas para 
demandar servicios adecuados ante 
los garantes y acompañamiento en 
el uso de dichos servicios amigables.

6
Municipios

98% 57% 69% 8% 
son niñas, 
niños, 
adolescentes 
y jóvenes

son niñas 
y mujeres

se identifican 
como afro-
colombianos

reconocen 
haber sido 
víctimas 
del conflicto 
armado

3
Departamentos

98%
Titular

2%
Corresponsable

0%
Garante

5.527
Participantes directos

TIPO DE ACTOR

De las personas participantes:
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PLAN por el derecho a la seguridad económica

Qué buscamos: adolescentes y 
jóvenes, especialmente mujeres, han 
desarrollado capacidades y habilidades 
para el empoderamiento económico y el 
emprendimiento.

9
PROYECTOS

20 1 7
9.365
PERSONAS 

PARTICIPANTES

adolescentes, jóvenes y 
personas adultas han sido 
formadas para mejorar sus 
capacidades y habilidades en 
torno al emprendimiento y la 
educación financiera. Lo que 
les ha permitido el desarrollo de 
iniciativas y planes de negocio, 
para mejorar sus ingresos y al 
mismo tiempo un adecuado 
manejo de las finanzas.

447
adolescentes, jóvenes y personas 
adultas han sido formadas para 
mejorar sus comportamientos 
en torno al ahorro y al manejo 
de sus finanzas personales.  
Fomentando la proyección de 
sus ingresos respecto de sus 
gastos y metas relacionadas con 
su proyecto de vida.

7.978

jóvenes han sido formados 
para mejorar sus capacidades 
y habilidades que facilitan 
su vinculación al sector 
productivo.  Reconociendo 
los diferentes mecanismos y 
herramientas para la búsqueda de 
empleo y claridad frente al trabajo 
deseado y aspiraciones formativas. 

199

jóvenes y personas adultas han 
sido apoyados en el desarrollo 
de iniciativas productivas 
para mejorar sus niveles de 
ingresos.  En promedio las 
personas participantes mejoran 
sus ingresos en 1.1% cuando 
tiene un empleo formal y un 
3.3% cuando desarrollan un 
emprendimiento. 

748

20
Municipios

77% 57% 69% 8% 
son niñas, 
niños, 
adolescentes 
y jóvenes

son niñas 
y mujeres

se identifican 
como afro-
colombianos

reconocen 
haber sido 
víctimas 
del conflicto 
armado

8
Departamentos

9.365
Participantes directos

TIPO DE ACTOR

77%
Titular

22%
Corresponsable

1%
Garante

De las personas participantes:
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PLAN por el derecho a la protección contra toda 

Qué buscamos: niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, especialmente 
mujeres, son protegidas contra toda forma 
de violencia, particularmente la violencia 
sexual y las violencias basadas en género.

8
PROYECTOS

20 1 7

forma de abuso, negligencia, explotación y violencia

86.613
PERSONAS 

PARTICIPANTES
personas han sido 
formados para mejorar sus 
conocimientos, actitudes y 
prácticas frente a la violencia 
intrafamiliar y las basadas 
en género.  Las familias 
participantes, han mejorado 

62.542
sus relaciones y convivencia 
en el hogar y han puesto en 
práctica métodos de crianza 
positiva con sus hijas e hijos.  
Se ha comprendido que no 
existen roles específicos en el 
hogar para hombres y mujeres.

niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y personas adultas 
han sido formadas para 
incorporar mecanismos de 
seguimiento, monitoreo 
y respuesta en materia 
de protección y violencia 
en contra de la niñez y 
juventud.  

8.228

niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes han sido formados para 
fortalecer sus conocimientos y 
habilidades para el ejercicio 
de derechos con enfoque 
diferencial y de género. 

3.878 personas han sido formados 
y se han beneficiado de 
planes de gobierno, 
estrategias institucionales 
y servicios de atención 
mejorados en torno a la 
protección de la niñez.

13.217
84
Municipios

51% 51% 10% 2% 
son niñas, 
niños, 
adolescentes 
y jóvenes

son niñas 
y mujeres

se identifican 
como afro-
colombianos

reconocen 
haber sido 
víctimas 
del conflicto 
armado

13
Departamentos

51%
Titular

48%
Corresponsable

2%
Garante

86.613
Participantes directos

TIPO DE ACTOR

De las personas participantes:
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6
PROYECTOS

20 1 7

PLAN por derecho a participar 

Qué buscamos: niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, 
especialmente mujeres, ejercen 
activamente su ciudadanía.

como ciudadanas y ciudadanos 69.738 
PERSONAS 

PARTICIPANTES
personas han participado en 
espacios de discusión sobre 
los derechos de la niñez y 
de la juventud.  Fortaleciendo 
sus capacidades para la 
incidencia y el seguimiento al 
cumplimiento de sus derechos.

47.087

niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes han sido formados 
para fortalecer sus 
capacidades de liderazgo 
y de toma de decisiones. 

22.651

personas de la sociedad y 
de organizaciones se han 
movilizado en torno a los 
derechos de la niñez, 
adolescencia y juventud.

7.482

niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes víctimas del conflicto 
armado han sido formados para 
fortalecer sus conocimientos 
y capacidades en torno a 
ejercicios de veeduría y control 
social de sus derechos, 
desarrollando propuestas para 
el diseño de políticas públicas y 
planes de desarrollo en relación 
con la garantía de sus derechos.

1.803

miembros de la comunidad 
y del Estado han participado 
en acciones para visibilizar 
a la niñez y a la juventud 
como sujetos de derechos 
en diferentes ámbitos 
sociales.

1.460
niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes 
y sus familias han 
participado en espacios 
de inclusión sobre 
la construcción de 
culturas de paz.

1.185
17 5 69.738
Municipios

67% 69% 58% 14% 
son niñas, 
niños, 
adolescentes 
y jóvenes

son niñas 
y mujeres

se identifican 
como afro-
colombianos

reconocen 
haber sido 
víctimas 
del conflicto 
armado

Departamentos Participantes

TIPO DE ACTOR

67%
Titular

33%
Corresponsable

1%
Garante

De las personas participantes:
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5
PROYECTOS

20 1 7

PLAN POR El derecho a la protección 

Qué buscamos: a las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, especialmente 
mujeres, se les garantiza el derecho a 
la protección, resiliencia y asistencia en 
situaciones de respuesta humanitaria.

y asistencia en situaciones de respuesta humanitaria

222.559
PERSONAS 

PARTICIPANTES

familias han recibido 
apoyo y asistencia como 
forma de atención a 
diferentes situaciones de 
emergencia.

44.500
personas han promovido 
y desarrollado iniciativas 
en atención y 
recuperación frente a 
diferentes situaciones de 
emergencia.

684

familias han recibido 
dotación de ayuda 
humanitaria como 
respuesta frente a un 
desastre natural. 

49.785

familias han recibido 
complementos alimenticios 
para alcanzar mejores 
índices nutricionales en 
situaciones de emergencia.

29.106

11
Municipios

6
Departamentos

19%
Titular

81%
Corresponsable

0%
Garante

222.559
Participantes

TIPO DE ACTOR

19% 51% 10% 2% 
son niñas, 
niños, 
adolescentes 
y jóvenes

son niñas 
y mujeres

se identifican 
como afro-
colombianos

reconocen 
haber sido 
víctimas 
del conflicto 
armado

De las personas participantes:
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gente
nuestrA

La importancia nuestro talento humano
En PLAN sabemos que el talento humano es 
el motor del desarrollo de nuestra organización 
y por tanto del éxito e impacto de nuestras 
acciones. Nos hemos caracterizado por revisar 
de manera permanente cómo podemos 
mejorar no solamente las condiciones laborales 
de nuestro talento humano, sino en general 
todo lo que hace que una persona que trabaja 
en Fundación PLAN se sienta satisfecha y 
quiera continuar con nosotros. Retener nuestro 
buen talento es prioridad para nosotros. 

Vinculación laboral 
En PLAN tenemos diferentes tipos de 
vinculaciones, directa o a través de una 
empresa de servicios temporales. En total 
somos 736 personas de las cuales el 23% son 
hombres y el 77%, mujeres. El 51% de nuestro 
equipo de trabajo se encuentra vinculado a 
través de una empresa temporal por medio 
de contrato de hora / labor en el marco de 
nuestros proyectos.

736
Total

167
569

11
Término fijo a un año

38
78

Duración de una obra o labor

1464
19

Aprendizaje SENA

712

388
Temporal (hora o labor)*

81307
159

Término indefinido

43116
81

Término fijo inferior a un año

1962
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 Por territorio nuestro equipo de  trabajo se encuentra ubicado en:  

Política de remuneración y beneficios 

En PLAN contamos con una política de 
remuneración y beneficios, la cual orienta clara 
y trasparentemente la forma como las personas 
vinculadas a nuestra organización son valoradas, 
objetivamente evaluadas y determina la 
remuneración y los beneficios de cada una.

Esta política se articula con los lineamientos 
establecidos por PLAN International Inc. 
respecto de su implementación, y se ajusta a la 
legislación laboral nacional. La política aplica solo 
a personal con contrato laboral para el desarrollo 
de roles y responsabilidades con operación 
directa en Colombia.

En PLAN hacemos un análisis para el incremento 
de los salarios a partir de la valoración del cargo, 
de la re-evaluación del cargo y/o de la realización 
de obligaciones adicionales, como encargado de 
un puesto. Para este análisis, se tiene en cuenta 
la evaluación del desempeño, realizada al 100% 
de nuestro equipo de trabajo y un análisis de 
la valoración de cargos realizada por Talento 
Humano y el Comité Directivo.

Ubicación
Directo Temporal

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Bogotá D.C 40 111 151 13 36 49

Cauca - Valle 16 54 70 1 3 4

Nariño 5 14 19 19 74 93

Caribe 14 38 52 28 125 153

Chocó 3 11 14 1 1 2

Otros 9 33 42 19 68 87

Total 87 261 348 81 307 388
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Adicionalmente, en PLAN 
adoptamos una política 
de remuneración Variable 
Estratégica. Para ello contamos 
con un sistema que nos permite 
gestionar estratégicamente 
la Política de Compensación, 
determinando el nivel de pago 

óptimo del trabajo a partir del 
impacto de los cargos sobre 
los niveles de remuneración del 
mercado.

El sistema de remuneración de 
variable estratégica fue aprobado 
por la Junta Directiva y tiene 
como propósito:

Asegurar la 
capacidad de 
atracción y retención 
de los mejores talentos.

Alinear la estrategia 
de Fundación PLAN 
con los objetivos 
tácticos.

Promover el 
cumplimiento y 
logro de las metas 
organizacionales 
e indicadores 
establecidos.

Definir una política 
de compensación 
alineada con las 
tendencias del 
mercado y la situación 
actual frente a la 
muestra de referencia.

Reconocer la 
contribución 
colectiva en el logro 
de resultados de la 
organización.

Desarrollar un 
sistema integral 
de medición 
de indicadores 
en dimensión 
organizacional.

1

4

2

5

3

6

Los incrementos salariales se realizan teniendo en cuenta los estudios 
de mercado, la disponibilidad de presupuesto, el IPC (Índice de Precios 
al Consumidor), el incremento del Salario Mínimo Legal Vigente.

Para realizar el reconocimiento 
de compensación variable, se 
requiere del cumplimiento de 
condicione organizacionales, 
las cuales se convierten en 
indicadores de desempeño; si 
los indicadores no se cumplen, 
no son objeto de medición y por 
ende no hay compensación. 

Esta compensación analiza el 
desempeño de junio a julio de 
cada año y para junio del 2017 el 
cumplimiento de los indicadores 
fue del 100%, lo que implicó una 
compensación equivalente al 
cumplimiento. 

En PLAN implementamos un 
plan de beneficios orientado a 
las personas de nuestro equipo 
de trabajo que tengan mínimo un 
año de antigüedad con contrato 
laboral a término indefinido, o 
con contrato a término fijo o por 
obra o labor mayor a un año, 
con el fin de que estas cuenten 
con condiciones adecuadas para 
el balance de su vida laboral y 
personal. Todos los beneficios 
planteados en esta política 
son extralegales; por ende, no 
constituyen factor salarial.

Los beneficios extralegales son de libre escogencia por 
parte de cada persona, entre los que se encuentran:

Salud.
100% de las 
incapacidades.
Seguridad.
Seguro de vida 
para empleados.

Permiso Parental.
Adicional a lo 
establecido en 
la normatividad 
colombiana, PLAN 
otorga una licencia 
de 54 días a la 
madre y 7 días 
al padre.
Días de vacaciones.
Adicional a lo 
establecido en 
la normatividad 
colombiana, PLAN 
otorga 5 días 
de vacaciones 
extralegales.

Horario Flexible.
Posibilidad de 
variar el horario de 
entrada y de salida 
considerando 
siempre una 
jornada laboral de 
8 horas.
Educación.
40 horas por año 
para personas que 
lleven más de dos 
años vinculadas a 
PLAN.
Bienestar.
Afiliación al Fondo 
de Empleados 
Financiafondos.

Cumpleaños.
Medio día libre.
Permisos.
Permisos por 
horas para atender 
temas personales, 
dificultades o 
calamidades 
domésticas.
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En PLAN no existen 
acuerdos de 

Contamos con un plan de beneficios para algunas de las personas 
vinculadas a PLAN, dependiendo de su grado de vinculación. Dichos 
beneficios tendrán un monto anual de 3.210.000 al año, después de 
cumplir un año en la organización. Estos montos podrán distribuirse 
según sus necesidades individuales y familiares en máximo tres opciones 
de las mencionadas dentro del paquete de Beneficios Flexibles.

Relación del salario anual más 
alto respecto del promedio del 
resto del equipo de PLAN.

12,75

Respecto del permiso parental, durante el 
año 2017 tuvimos que 7 mujeres y 2 hombres 
tuvieron derecho al permiso parental y se 
acogieron a él. Luego de terminar dicho 
permiso, 4 mujeres y 2 hombres regresaron a 
sus actividades laborales. 

En PLAN, el 100% del equipo de trabajo se 
encuentra representado en los comités que 
existen. El 100% de los trabajadores y de los 
lugares de trabajo son objeto de control por 
parte de los comités formales trabajador 
empresa con los que contamos.

Durante el año 2017, tuvimos 10 accidentes 
de trabajo sin ninguna frecuencia, la tasa de 
incidencia en enfermedades profesionales 
fue de 0 y la tasa de días perdidos fue de 
0,05, mientras que la tasa de abstencionismo 
laboral por incapacidad general fue de 4,7 
días. En PLAN no se presentaron muertes 
por accidentes o enfermedades laborales 
durante el año 2018.
Durante el año 2017, tuvimos en total 340 
horas de capacitación, de las cuales el 70% fue 
a mujeres y el 30% a hombres. La distribución 
por tipo de vinculación es la siguiente:

Contrataciones

529
7,2

307 81

114 27

TASA

DIRECTO DIRECTO

TEMPORAL TEMPORAL

Retiros

495
6,7

272 67

122 34

TASA

DIRECTO DIRECTO

TEMPORAL TEMPORAL

negociación colectiva
PLAN es una organización cuyo centro 
es la implementación de programas y 
proyectos. Dependiendo de la cantidad 
y la demanda de los mismos, nuestro 
equipo de trabajo crece o disminuye. 
Para el año 2017, tuvimos contrataciones 
nuevas de 529 personas y retiros de 
495; la tasa está calculada por 
cada 10 personas. 340

Subtotal

Término indefinido

72,0164,4
Término fijo inferior a un año

14,852,9
Total

99,8240,6

Término fijo a un año

9,97,4
Duración de una obra o labor

1,49,9
Aprendizaje

1,86,0

*Valores expresados en horas

Salud.
Pago de 
medicina 
prepagada.

Balance vida 
personal.
Plan de ahorro 
para vacaciones.

Desarrollo.
Plan de 
ahorro para 
educación.

Ingreso. 
Bonos alimenticios,
Plan para ahorro de 
casa, Plan para ahorro 
de pensión, Auxilio en 
tarjeta débito.



Y DONANTES
NUESTROS ALIADOS 

El trabajo que realizamos solo es 
posible de la mano con nuestros 
aliados y donantes. 

En 2017 implementamos alianzas con 
diferentes sectores, y de diferente 
naturaleza, según lo demandó 
nuestro propósito organizacional. 

Desarrollamos alianzas 
programáticas y para la movilización 
de recursos que nos permitieron 
obtener los impactos esperados en 
nuestras comunidades y afianzar 
nuestro relacionamiento con el 
sector público, la cooperación 
internacional, el sector privado, los 
medios de comunicación, y con 
nuestros pares de la sociedad civil.

De igual modo, nuestros donantes 
individuales y corporativos hicieron 
posible nuestro trabajo a través 
de su compromiso recurrente con 
nuestra Fundación. Son personas 
y organizaciones que nos han 
acompañado por años o que deciden 
hacer sus donaciones específicas 
comprendiendo que las acciones 
de PLAN están generando un 
cambio en las vidas de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, sus familias 
y sus comunidades. 

Queremos hacer explícito el 
agradecimiento a todas estas 
organizaciones y personas. Su apoyo 
ha permitido que más niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, sus familias 
y sus comunidades aprendan, 
decidan, lideren y prosperen.
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Sector público
Consejo de Estado

Departamento para la 
Prosperidad Social

Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la 
República

Departamento Presidencia 
de la Republica

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF

Ministerio de Educación 
Nacional

Ministerio se Salud 
y Protección Social

Municipio de Jamundí –  
Valle del Cauca

Fundación Foro Nacional 
por Colombia

Unidad para las Víctimas – 
UARIV

Sector Privado
Banco BBVA Banco Colpatria Banco de Bogotá

Accenture
Administración Gil González 
SAS

Aeroviajes Pacífico de Bogotá 
SA

Agencia de Aduanas T&C 
Asociados SA

Alcubo Arquitectos SAS Asistencia Bolívar SA

Asociación de Pensionados 
Seguros Bolívar

Asoguntar Gbd Megasierra 
Tour

Automotor Import SAS

Banco Davivienda Sa Bel Star SA Benares Ltda.

Bercall Ingenieria SAS Betaprint Ltda. Brainy SAS

Capitalizadora Bolívar SA Cb Hoteles Y Resort SA
Comercializadora Mambo 
Ltda.

Compañía Colombiana de 
Cerámicas SAS

Compañía Colombiana de 
Cerámicas SAS

Compañía de Seguros Bolívar 
SA

Constructora Bolívar Cali SA Constructora Bolívar SA
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Financiafondos

Crisalltex SA Ediciones Gamma SA El Nochero SAS

El Palacio de las Cocinas 
Fontibón SAS

El Proveedor Eléctrico M & G 
SAS

Estructuras David SAS

Familia Agrosol SAS Fiduciaria Davivienda SA
Fijaciones y Construcciones 
en Concreto S.A.S

Fundación Chelsea Fútbol 
Club

Fundación para la Solidaridad 
Adán y Eva

Genética Selecta

Gestiones Empresariales 
Activas SAS

Grandes Riesgos Mediadores 
de Seguros

Grupo Bolívar SA

  A continuación, las organizaciones  

  aliadas y donantes con las que trabajamos en 2017:  

Guillermo Carvajal y Cia. S 
en C

Hb Cubiertas SAS
Hotel Sofitel Cartagena Santa 
Clara SA

Inversiones Coc SAS Inbionova SAS
Ingenieros Proyectos 
Consultorías Ipc SAS

Interplástica Ips SAS
Inversiones Luis E. Lozano 
SAS

Jg Company SAS

Laboratorio Tecno-Eléctrico 
SAS

Manzur Aldana Compañía S 
en C

Médicos del Mundo Francia

Ojo Por Ojo SAS On Stage Colombian SAS Orience SAS

Original Vagabonds 
Colombia SAS

Panalpina SA Prevención Técnica Ltda.

Pro Transporte SAS Promociones Fantástica SA
Promociones y Cobranzas 
Beta SA

Quantil SAS Química Fina Ltda. Restrepo Bello Martha Lucía

Secretariat Sas
Seguros Comerciales Bolívar 
SA

Servicios Cooperativos de 
Colombia Cosercoop

Servifuego Sincelejo SAS
Siglo 21 Ltda. Promocionales 
& Merchandising Ltda.

Simpre SAS

Sulicor SAS Sutex SAS T&S Temservice SAS

Trámites Org SAS Vásquez Merchán y Cia. Visión y Marketing SAS

Zona Común Group SAS

Organización no Gubernamental
Aldeas Infantiles (Alianza 
por la Niñez)

Alianza por la Solidaridad Corporación Otra Escuela

Corporación para Estudios 
Interdisciplinarios y Asesoría 
Técnica – CETEC

Fundación Bancolombia Fundación Bolívar Davivienda

Fundación Cemex Fundación Chevrolet Fundación Corona

Fundación Éxito Fundación Halü Fundación Mar Viva

Fundación One Drop Fundación Restrepo Barco Fundación Tengo Ganas

Pastoral Social PLAN Alemania PLAN Canadá

PLAN E.E.U.U PLAN Francia PLAN Holanda

PLAN International 
Headquarters UK

PLAN Suecia Premio Cívico
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Red Nacional de Mujeres 
Jóvenes

Tierra de hombres Unicef

World Vision (Alianza por la 
Niñez)

Banco Interamericano de 
Desarrollo – BID

Comisión Europea

Departamento para la 
Ayuda Humanitaria de la 
Comunidad Europea – 
ECHO

Oficina para la Coordinación 
de Asuntos Humanitarios – 
OCHA

Organización Internacional 
para las Migraciones – OIM

Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo – 
PNUD

Programa Mundial de 
Alimentos – PMA

Medios de Comunicación 
Blu Radio Canal Uno Caracol T.V.

Cine Colombia El Espectador El Tiempo

Javeriana Estéreo Portafolio Proclama

Publimetro Tropicana Vibra

Cooperación Internacional 
Agencia Sueca de 
Desarrollo Internacional – 
ASDI

Global Affairs Canada GAC 
– Gobierno Canadiense

British Council Colombia
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Nuestros proyectos ejecutados durante el año 2017

Nombre proyecto Síntesis ODS Áreas de impacto

Jóvenes 
Construyendo Futuro

Capacitación en habilidades para la vida junto 
con Formación técnica y complementaria y 
Creación o mejora de empresa. El proyecto 
busca aumentar el crecimiento económico 
inclusivo en regiones focalizadas en Brasil y 
Colombia, superando la brecha entre la demanda 
de mano de obra calificada y la necesidad de 
abrir el mercado de trabajo para los jóvenes 
desfavorecidos. 

ODS 1
ODS 4
ODS 5
ODS 8

5. El derecho 
a la seguridad 
económica.

GNO DRM 
Investment GAD

Evaluaciones de necesidades en ubicaciones 
geográficas priorizadas en Colombia y 
fortalecimiento de capacidades de Fundación 
PLAN en la identificación de oportunidades y 
la formulación de propuestas en la Gestión de 
Riesgo de Desastres.

ODS 2
ODS 3
ODS 6

8. El derecho a 
la protección 
y asistencia 
en situaciones 
de respuesta 
humanitaria.

Liderando por la Paz: 
instituciones, Niñez y 
Juventud por el ejercicio 
de los derechos

Las víctimas del conflicto armado, particularmente 
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes ejercen sus 
derechos a la protección, la reparación y a la ciudadanía 
en los municipios de Quibdó, Buenaventura y Tumaco. 
Los actores institucionales proveen servicios que 
garantizan derechos de protección y reparación 
basados en un enfoque de derechos de la niñez 
y de género a las víctimas del conflicto armado, 
particularmente a las niñas, niños y adolescentes.

ODS 1
ODS 4
ODS 5
ODS 8
ODS 10
ODS 11
ODS 16

5. El derecho a la 
seguridad económica. 
6. El Derecho a la 
protección contra 
toda forma de abuso, 
negligencia, explotación 
y violencia.
7. El derecho a 
participar como 
ciudadano(a)s.

DIPECHO Regional 

Construcción de una cultura de seguridad y resiliencia 
a través de la Educación para la reducción del riesgo 
de desastres y la promoción de entornos educativos 
seguros y protegidos. Fundación PLAN: Operador de la 
actividad de Diplomado prevista en el Convenio.

ODS 2
ODS 3
ODS 6

8. El derecho a la 
protección y asistencia 
en situaciones de 
respuesta humanitaria.

Becas BBVA Fase 2

Formación para mejorar las oportunidades de acceso 
a la vida económica de 150 jóvenes en condición 
de pobreza y vulnerabilidad. Educación técnica y 
vocacional.

ODS 1
ODS 4
ODS 5
ODS 8
ODS 10

5. El derecho a la 
seguridad económica.

Quiérete
Fortalecimiento de la autoestima de adolescentes 
mujeres de 15 a 18 años para abordar con eficacia sus 
planes de vida.

ODS 5
ODS 16

2. El derecho a la salud 
sexual y reproductiva. 
7. El derecho a 
participar como 
ciudadano(a)s.

Comunidades para la 
paz - Protección de los 
derechos de las niñas, 
niños y adolescentes 
afectados por el 
reclutamiento y otros 
hechos victimizantes de 
la violencia armada en 
Colombia.

Disminución de las afectaciones y el reclutamiento 
de NNA en riesgo por la violencia armada, buscando 
reintegrar a largo plazo a NNA asociados a fuerzas, 
grupos o bandas armadas, desvinculados y afectados 
por otros hechos victimizantes de la violencia 
armada, mediante la atención directa individual y la 
implementación de entornos protectores incluyentes, 
innovadores y participativos.

ODS 5
ODS 10
ODS 11
ODS 16

6. El Derecho a la 
protección contra 
toda forma de abuso, 
negligencia, explotación 
y violencia.  
7. El derecho a 
participar como 
ciudadano(a)s.

Nombre proyecto Síntesis ODS Áreas de impacto

Campeonas y 
Campeones del Cambio

Promoción de un movimiento social global líder de 
jóvenes que desafíe las normas sociales y obtenga el 
apoyo de toda la sociedad para la igualdad de género 
y los derechos de las niñas - Fútbol como motor del 
cambio social.

ODS 3
ODS 5
ODS 10
ODS 11
ODS 16

2. El derecho a la salud 
sexual y reproductiva. 
7. El derecho a 
participar como 
ciudadano(a)s.

Fortalecimiento a 
Asociaciones Productivas

Estimación de los impactos de la generación de 
oportunidades de subsistencia y la capacitación para 
reducir la violencia de género (Intimate Partner violence 
– IPV). Proceso de formación dirigido a asociaciones 
de productores campesinos en tres temas principales: 
1) Género (con énfasis en Empoderamiento económico 
y prevención de Violencia Basada en Género), 2) 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 
y 3) Comercialización. 

ODS 1
ODS 3
ODS 5
ODS 8
ODS 10
ODS 16

5. El derecho a la 
seguridad económica. 
6. El Derecho a la 
protección contra 
toda forma de abuso, 
negligencia, explotación 
y violencia.

Mujeres 
construyendo Futuro

Entrega de "Capital de Emprendimiento" a mujeres 
jóvenes, para implementar y fortalecer sus planes de 
negocios. Promoción de grupos locales de ahorro y 
crédito para mujeres y niñas que viven en condiciones 
de pobreza y vulnerabilidad, para generar una 
cultura de ahorro en beneficio de sus condiciones 
socioeconómicas.

ODS 1
ODS 4
ODS 5
ODS 8

5. El derecho a la 
seguridad económica.

Soluciones de empleo 
juvenil Fase II

Fortalecimiento del proceso de inserción mediante 
la creación de puestos de trabajo / creación de 
empresas para 130 jóvenes graduados de los procesos 
de formación de TVET o VTEP durante la fase I del 
proyecto Youth Employment Solutions. Promoción de 
la participación y coordinación con los actores locales 
involucrados en el fortalecimiento del empoderamiento 
económico de los jóvenes vulnerables en Cartagena.

ODS 4
ODS 5
ODS 8

5. El derecho a la 
seguridad económica.

Operación prolongada de 
socorro y recuperación 
Tumaco 2016

Mejora en las condiciones de vida de 12.000 personas 
afectadas por el derrame de crudo y que habitan 
comunidades del Bajo Mira y Frontera y Río caunapí en 
Tumaco - 52 comunidades de Bajo Mira y Frontera y 5 
comunidades de Río Caunapí

ODS 2
ODS 3

8. El derecho a la 
protección y asistencia 
en situaciones de 
respuesta humanitaria.

Seguridad Alimentaria 
Guajira

Distribución de alimentos en comunidades rurales de 
Maicao y Uribia

ODS 2
ODS 3

8. El derecho a la 
protección y asistencia 
en situaciones de 
respuesta humanitaria.

Mejoramiento de 
la capacidad de 
emprendimiento, 
generación de ingresos, 
asociatividad e incidencia 
de los y las jóvenes 
rurales del norte del 
Cauca y sur del Valle del 
Cauca

Mejoramiento de la capacidad de emprendimiento, 
generación de ingresos, asociatividad e incidencia 
de los y las jóvenes rurales se busca promover 
la dignificación del trabajo y la permanencia en 
el campo de los y las jóvenes rurales del norte 
del Cauca y sur del Valle del Cauca, con el fin de 
contribuir al desarrollo territorial sostenible y la 
gobernanza local de la región promoviendo la 
reducción de la pobreza y el mejoramiento de la 
calidad de vida de los y las jóvenes rurales.

ODS 1
ODS 4
ODS 5
ODS 8
ODS 10
ODS 11
ODS 16

5. El derecho a la 
seguridad económica.
7. El derecho a 
participar como 
ciudadano(a)s.
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Nombre proyecto Síntesis ODS Áreas de impacto

CDI Clemencia
Construir un Centro de Desarrollo Infantil en el 
Municipio de Clemencia (Bolívar) y formar agentes 
educativos que se vincularán al mismo.

ODS 4
1. El derecho a un 
inicio saludable en la 
vida.

Seguridad Alimentaria 
Nacional – SAN

Seguridad alimentaria y nutricional de familias 
víctimas y en condiciones de vulnerabilidad por el 
conflicto armado en los Departamentos de Cauca, 
Valle del Cauca, Nariño y Chocó. Con perspectiva de 
recuperación y Desarrollo Comunitario Centrado 
en la Niñez.

ODS 2
ODS 3
ODS 6

8. El derecho a la 
protección y asistencia 
en situaciones de 
respuesta humanitaria.

Agua para ConvidArte

En el marco de la planeación estratégica del 
Viceministerio de Agua y Saneamiento para el 
acceso a agua y saneamiento en zonas rurales, se 
acordó la siguiente idea de proyecto:
*levantamiento de información en la zona rural de 
Tumaco
*acompañamiento y fortalecimiento institucional a la 
alcaldía y prestadores de servicio
*acompañamiento a la gestión social (en temas 
de agua y saneamiento) y actividades de cambio 
comportamental con comunidades y familias
*Proyectos de infraestructura de agua y saneamiento 
de acuerdo a necesidades identificadas en el 
diagnóstico y veredas priorizadas.

ODS 1
ODS 2
ODS 3
ODS 4
ODS 5
ODS 6
ODS 8

5. El derecho a la 
seguridad económica . 
8. El derecho a la 
protección y asistencia 
en situaciones de 
respuesta humanitaria.

Pesca Artesanal

Contribución a la conservación y sostenibilidad de 
los recursos marinos para proteger la inocuidad 
de los alimentos y las fuentes de ingresos en las 
comunidades afrocolombianas vulnerables de Bajo 
Baudó y Nuquí.

ODS 1
ODS 4
ODS 5
ODS 8
ODS 11
ODS 16

5. El derecho a la 
seguridad económica.
6. El Derecho a la 
protección contra 
toda forma de 
abuso, negligencia, 
explotación y 
violencia. 

Onda Emprendedora: 
Administración 
Inteligente de Dinero 
Fase II

Desarrollar habilidades en las personas para el 
manejo inteligente del dinero, con el fin de que 
tomen decisiones financieras más acertadas, que 
proporcionen mejores condiciones socioeconómicas 
para sí mismas, para las niñas, los niños, sus familias 
y comunidades.

ODS 1
ODS 5
ODS 8

5. El derecho a la 
seguridad económica.

Usa tu poder para 
construir paz

Unión de los Proyectos 474 y 519 de construcción de 
paz. Contribución a la visibilización y participación 
activa de niñas, niños y adolescentes, especialmente 
aquellas víctimas del conflicto armado, en la 
construcción de culturas de paz en Colombia, en el 
marco de los post-acuerdos.

ODS 3
ODS 5
ODS 10
ODS 11
ODS 16

2. El derecho a 
la salud sexual y 
reproductiva. 
6. El Derecho a la 
protección contra 
toda forma de 
abuso, negligencia, 
explotación y 
violencia.
7. El derecho a 
participar como 
ciudadano(a)s.

Fortaleciendo la 
seguridad alimentaria 
en Cauca y Valle

Entrega de equipos antropométricos y capacitación 
al sector salud junto con la entrega de la cartilla 
cuidarte "llegan las cartas" y capacitación a la 
ciudadanía en la temática de las mismas. 

ODS 2
ODS 3
ODS 6

1. El derecho a un 
inicio saludable en la 
vida. 
8. El derecho a la 
protección y asistencia 
en situaciones de 
respuesta humanitaria.

Nombre proyecto Síntesis ODS Áreas de impacto

Premio cívico por una 
ciudad mejor

Acciones enmarcadas en el Premio que permiten la 
identificación de experiencias innovadoras y exitosas 
de desarrollo social meritorias que adelantan 
organizaciones de la comunidad en beneficio del 
progreso de su barrio, localidad y/o del Distrito de 
Cartagena para la construcción de una Ciudad Mejor

ODS 5
ODS 10
ODS 11
ODS 16

7. El derecho a 
participar como 
ciudadano(a)s.

Paz y Nuevas 
Tecnologías

Fortalecimiento de las capacidades de niñas, niños y 
adolescentes de Cartagena para la construcción de 
paz con enfoque de género, a través de la utilización 
de nuevas tecnologías.

ODS 3
ODS 5
ODS 10
ODS 11
ODS 16

2. El derecho a 
la salud sexual y 
reproductiva. 
6. El Derecho a la 
protección contra 
toda forma de 
abuso, negligencia, 
explotación y 
violencia.
7. El derecho a 
participar como 
ciudadano(a)s.

Atención a emergencia 
por inundaciones Chocó 
y región Caribe

Atención integral a 300 familias afectadas por 
inundación en Dipurdú ubicado en medio San Juan, 
Chocó. 

ODS 2
ODS 3
ODS 5
ODS 6
ODS 11
ODS 16

8. El derecho a la 
protección y asistencia 
en situaciones de 
respuesta humanitaria.

Familias con Bienestar 
para la Paz

Fortalecimiento de capacidades individuales y 
colectivas con familias en situación de vulnerabilidad, 
a través de una intervención psicosocial que conlleva 
acciones de aprendizaje – educación, de facilitación 
y de gestión de redes, para fomentar el desarrollo 
familiar y la convivencia armónica.

ODS 5
ODS 16

6. El Derecho a la 
protección contra 
toda forma de 
abuso, negligencia, 
explotación y 
violencia.

Sobre mi vida yo tengo 
el control - Fase II

Los y las adolescentes y jóvenes de Villanueva, 
Bayunca y Pozón incrementan el ejercicio de sus 
Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR) y los 
servidores públicos de la Alcaldía de Villanueva 
fortalecen sus capacidades como garantes.

ODS 3
1. El derecho a un 
inicio saludable en la 
vida.

ODS 5
2. El derecho a 
la salud sexual y 
reproductiva.

Respuesta de 
emergencia humanitaria 
por restricción de 
movilidad para las 
comunidades indígenas 
de Juinduur y Quiparadó 
en Chocó

Respuesta de emergencia humanitaria por 
restricción de movilidad para las comunidades 
indígenas de Juinduur y Quiparadó en Chocó.

ODS 2
ODS 3
ODS 6

8. El derecho a la 
protección y asistencia 
en situaciones de 
respuesta humanitaria.
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Nombre proyecto Síntesis ODS Áreas de impacto

Prevención del 
Reclutamiento, 
uso y utilización 
de niñas, niños, 
adolescentes por 
parte de grupos 
armados ilegales 
en el marco del 
posconflicto

El presente proyecto es presentado 
por Fundación PLAN junto con sus 
socios implementadores War Child y el 
Secretariado Nacional de Pastoral Social 
ante el Fondo Multidonante de las Naciones 
Unidas para el Posconflicto en Colombia 
para la implementación del programa 
de la Estrategia de Respuesta Rápida 
denominado: Prevención de reclutamiento, 
uso y utilización de niñas, niños y 
adolescentes por parte de grupos armados 
ilegales en el marco del Posconflicto. Los 
tres aliados cuentan con varias décadas 
de trabajo por la niñez en Colombia y han 
implementado proyectos en prevención 
de reclutamiento de menores de edad 
en el país, por tanto su cuentan con la 
experiencia necesaria para contribuir a las 
prioridades de la Estrategia de Respuesta 
Rápida – ERR establecidas por el Consejo 
Interinstitucional del Posconflicto, 
específicamente facilitando la articulación y 
coordinación institucional de las iniciativas e 
inversiones para la paz.

ODS 4
ODS 5
ODS 11
ODS 16

6. El Derecho 
a la protección 
contra toda 
forma de abuso, 
negligencia, 
explotación y 
violencia.  
8. El derecho a 
la protección 
y asistencia 
en situaciones 
de respuesta 
humanitaria.

Fortalecimiento de 
la Educación Inicial 
2017

La estrategia de Fortalecimiento de la 
Educación Inicial, consiste en generar y 
lograr que las entidades de Administración 
de Servicios y las Unidades de Servicio 
– EAS desarrollen las modalidades de 
atención integral del Instituto Colombiano 
de la Familia – ICBF en los territorios. En el 
marco de las metodologías, herramientas y 
prácticas que permitan alcanzar una mejora 
en la calidad de los servicios prestados, que 
se encuentran establecidos en los módulos 
técnicos para la Educación Inicial bajo los 
lineamientos políticos, técnicos y de gestión 
de la estrategia de atención integral a la 
primera infancia, política pública “De Cero a 
Siempre”.

ODS 4
1. El derecho a un 
inicio saludable en 
la vida.

Cero a Siempre

Implementación de la estrategia de 
Cuidado y Crianza "Cuidarte", a mujeres 
gestantes y madres en periodo de 
lactancia desmovilizadas y/o en proceso 
de desmovilización, en las zonas 
veredales transitorias de normalización y 
comunidades de los municipios y centros 
poblados aledaños.

ODS 4
ODS 5
ODS 11
ODS 16

1. El derecho a un 
inicio saludable en 
la vida.
6. El Derecho 
a la protección 
contra toda 
forma de abuso, 
negligencia, 
explotación y 
violencia.

Nombre proyecto Síntesis ODS Áreas de impacto

Child protection 
in emergency 
response towards 
landslide in Mocoa 

Fortalecimiento a las capacidades de 
respuesta de las personas afectadas por el 
derrumbe y la vivienda afectadas ubicadas 
en el municipio de Mocoa. Mediante esta 
intervención, PLAN proporciona asistencia 
humanitaria a 300 hogares afectados en 
seguridad alimentaria y nutricional.

ODS 2
ODS 3
ODS 6

8. El derecho a 
la protección 
y asistencia 
en situaciones 
de respuesta 
humanitaria.

Operación 
prolongada 
de socorro y 
recuperación 
200708 

Fortalecer las capacidades de padres, 
madres y cuidadores, de niñas y niños 
menores de 5 años, madres gestantes 
y lactantes víctimas del conflicto, 
contribuyendo al mejoramiento de su 
seguridad alimentaria, el fortalecimiento 
sus medios de vida, y aportando a la 
transformación de las relaciones sociales en 
el marco del acuerdo de paz.

ODS 2
ODS 3
ODS 6

8. El derecho a 
la protección 
y asistencia 
en situaciones 
de respuesta 
humanitaria.

Be Girl

Sensibilizar a las niñas y adolescentes sobre 
la importancia del cuidado en su etapa 
menstrual, promoviendo el uso de prácticas 
básicas de 
hábitos higiénicos.
Entrega de kits de panties BeGirl un 
producto reutilizable para la higiene 
menstrual que fue desarrollada como una 
solución para los resultados negativos de 
la falta de protección menstrual higiénica 
asequible, eficaz y apropiada para las 
mujeres en todo el mundo.

ODS 3
ODS 5

2. El derecho a 
la salud sexual y 
reproductiva.

Storytelling para la 
construcción de paz

Formación a jóvenes colombianos 
en situación de riesgo en técnicas de 
Storytelling con el fin de fortalecer su 
participación ciudadana y ayudar a 
reconstruir el tejido social en zonas del país 
afectadas por el conflicto.

ODS 5
ODS 10
ODS 11
ODS 16

7. El derecho a 
participar como 
ciudadano(a)s.

Desvinculados 
Nariño

Estrategia de atención especializada 
dirigida a niñas, niños y adolescentes 
víctimas y/o en riesgo de reclutamiento uso 
y utilización por parte de grupos armados 
organizados al margen de la ley, desde una 
perspectiva familiar, comunitaria y territorial.
Implementar acciones con enfoque familiar, 
comunitario y territorial para la protección 
integral de niñas, niños y adolescentes 
víctimas y/o en riesgo de reclutamiento, uso 
y utilización en el municipio de Tumaco.

ODS 5
ODS 11
ODS 16

6. El Derecho 
a la protección 
contra toda 
forma de abuso, 
negligencia, 
explotación y 
violencia.

Nota: cada uno de los proyectos puede apuntarle a una 
o más áreas de impacto o a uno o más ODS.
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