
 

 

CONVOCATORIA DE PRENSA  

En el marco de la 57 Edición de la CIES (Conference of The Comparative & Internatioal Education Society) que 

se celebra del 10 al 15 de marzo en Nueva Orleans, PLAN, organización de defensa de los derechos de la 

infancia, presenta el informe: 

 Invertir en los más jóvenes: cuidado y desarrollo de la 

infancia en emergencias  

 PLAN Internacional junto con el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) 

presentará mañana martes 12 de marzo a las 10h, el primer informe internacional sobre las 

necesidades de la infancia en emergencias. 

 Cada año, millones de niños sufren las consecuencias de desastres y emergencias en todo el mundo. 

Además de los perjuicios materiales, estas situaciones ponen en riesgo la seguridad, la salud y el 

desarrollo emocional y psicosocial de los jóvenes. En muchas ocasiones niños y niñas, son separados 

de sus familias y alejados de sus escuelas y de su entorno, lo que les hace más vulnerables a 

situaciones de abuso y negligencia. El esfuerzo por cuidar a la infancia en situaciones de emergencias 

no sólo salva la vida a millones de niños y niñas, sino que garantiza su futuro.  

 El informe se completa con la primera Guía para Cuidado y Desarrollo de la Infancia en Emergencias. 

Un documento único en el que PLAN ha recogido sus mejores prácticas en situaciones de emergencia 

con niños de 0 a 8 año, como los Espacios de Seguridad que la organización promueve en situaciones 

de crisis como la que actualmente vive Mali. 

Qué:        Desayuno de Prensa el martes 12 de marzo a las 10.00 

Asistirán:     

Jacobo Ocharan, Director del Departamento de Prevención de Desastres de Plan       

Internacional 

Francisco Rey, Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción     

Humanitaria (IECAH) 

Concha López, Directora de Plan Internacional 

 

Dónde: Oficinas de PLAN, c/ Pantoja, 10, Madrid  

Por favor, confirma tu asistencia por email a Belén de Vicente o Celia Agulló Pastor  
 
Para más información:  

PLAN: Belén de Vicente. 91.524.11.64 / 619. 429. 820 
belen.devicente@plan-international.org 
 
IECAH: Celia Agulló Pastor. 91.377.14.98 / 651. 182. 519 
celia.agullo@iecah.org 
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