
·
ÁREA DE INFLUENCIA: 
Estamos en 33 municipios ubicados en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle, Chocó, Sucre, Atlántico 
y Bolívar donde acompañamos a más de 40 mil familias en la construcción de oportunidades para la niñez.

AMBITOS DE TRABAJO

Plan trabaja para asegurar la sobrevivencia, la  protección, la salud y el sano desarrollo de niños, niñas, sus familias 
y sus comunidades en las zonas de extrema pobreza del país.

Plan trabaja para promover y fortalecer la capacidad de niños, niñas, jóvenes y sus familias  para  construir ambientes 
sanos en aspectos como acceso al agua potable, a sistemas sanitarios seguros y prácticas higiénicas adecuadas.

Plan trabaja para que más niños, niñas, jóvenes y adultos cuenten con el aprendizaje y la educación necesaria para 
desarrollar su potencial  humano y sean parte del progreso de su comunidad.

Plan trabaja en el fortalecimiento de la capacidad técnica y productiva de las comunidades y las familias para lograr 
un aumento de oportunidades laborales y de ingresos familiares.

Plan trabaja con y organiza grupos de niños y jóvenes para  asegurar que las voces de los niños  sean escuchadas y 
tenidas en cuenta  en escenarios donde se tomen decisiones que les competen.

Un Plan para Crecer Sanos:

Un Plan para un Ambiente Saludable 

Un Plan para Aprender 

Un Plan para Generar Ingresos Familiares

Plan para Una Voz Reconocida 

Un Plan para Crecer Sanos

Un Plan para un Ambiente Saludable 

Plan Programa Colombia

· Plan es una organización colombiana con respaldo internacional. 
· Con más de 40 años de experiencia en Colombia.
· Sin filiación religiosa, política, económica o gubernamental.
· Su énfasis es el desarrollo comunitario centrado en la niñez: 
· Plan trabaja por el bienestar de los niños y las niñas a través 
 del desarrollo de sus comunidades.
·Plan inició su trabajo en Colombia en 1962 y en la actualidad 
cuenta con 45.300 niños. 
·Plan está en 33 de los municipios más pobres de las Costas Pcífica y
Atlántica.


