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Plan Internacional en el Mundo.

• Con más de 74 años de trayectoria, Plan es una de las organizaciones 
de desarrollo comunitario centrado en la niñez, más sólida del mundo.

• Trabaja en 68 países, en proyectos e iniciativas que abordan las 
causas de la pobreza y sus consecuencias en la infancia a través de un 
enfoque basado en derechos.

• Toda su labor está dirigida a mejorar la calidad de vida de las niñas, 
niños y adolescentes, creciendo con ellos, sus familias y sus 
comunidades y facilitando un desarrollo sostenible a largo plazo en 
comunidades de 48 países de África, Asia, América Latina y El Caribe.



 

Plan Internacional en el Perú.

• En el Perú, Plan inició la ruta en 1994. En todo este tiempo ha 
contribuido a mejorar la vida de más de medio millón de personas 
en Cusco, Piura, Lima y Cajamarca. 

• Actualmente, Plan colabora con cerca de 300 comunidades para que 
desarrollen habilidades y accedan a los recursos necesarios para 
implementar proyectos que conduzcan a cambios positivos y 
duraderos en la vida de los niños, niñas y adolescentes.



 

Dos productos:

     Mapeo de organizaciones, instituciones que trabajan en el 
tema de niñez  donde involucran el tema de niñas como 
prioridad. Instituciones en Lima Cusco, Piura, y Cajamarca. 

     

     Sistematización de la experiencia Sobre Desarrollo Infantil 
Temprano en Lima y Cusco.

     



Producto 1

      Mapeo de organizaciones, instituciones que trabajan en el 
tema de niñez  donde involucran el tema de niñas como 
prioridad. Instituciones en Lima Cusco, Piura, y Cajamarca.

    

Se espera contar con información relevante que nos permita 
identificar que instituciones son las que trabajan en la 
temática, cuales son sus acciones, estrategias, objetivos.

     

     



Producto 2

Sistematización de la experiencia Sobre Desarrollo Infantil 
Temprano en Lima y Cusco. 

Nos permita contar con una sistematización  de la 
experiencia Sobre Desarrollo Infantil Temprano en Lima y 
Cusco, está vinculado a lideres de la comunidad, madres de 
familia con niños menores de 3 años, personal de salud.

      

Queremos conocer  que información se apropian los lideres y 
madres de familia, las fortalezas y debilidades de la 
intervención para usar la experiencia y poder replicarla.



Gracias!
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