
Los principios  
de los derechos del niño 
 y de justicia restaurativa  

se integran en la capacitación  
del personal de justicia

Los actores  
de justicia a cargo de 

 la detención participan en  
la coordinación y asumen  

responsabilidadesCambio  
de comportamiento de los 
profesionales de la justicia 

para tratar a los niños 
respetando sus derechos  

y la sensibilidad  
de género

Reducción  
de la violencia  

contra los niños

Establecimiento de  
un sistema de financiación  

de asistencia jurídica y 
mejora de las capacidades 

de los abogados  
de oficio

Se sensibiliza al 
personal penitenciario 
y los presos respecto 

a la comunicación  
no violenta

Se establecen 
estrategias sistemáticas 

de reinserción y 
rehabilitación (psicosocial, 

educación, empleo)

Los mecanismos  
de remisión y gestión  

de casos son efectivos si 
cuentan con proveedores 

de servicios externos

Acceso a servicios 
especializados para 

reducir la reincidencia  
y mejorar la reinserción

Procedimientos 
operativos estándar  

en detención promueven 
enfoques adaptados a  

las necesidades  
de los niños  

y la asistencia  
a éstos 

Existen mecanismos 
de queja efectivos 
para niños y niñas 

Los niños y adultos están 
separados en todas las 

instalaciones de detención  
y custodia de todo el país

Las instalaciones  
de detención cumplen 
los criterios mínimos 

sobre agua, saneamiento 
e higiene (WASH) y 

entornos aptos  
para los niños

Mejores instalaciones 
aptas para los niños con 
servicios diferenciados 

para niños y niñas

La eficacia de 
 los abogados de oficio 

se mejora con capacitación 
sobre derechos del niño  

y litigio estratégico 

Los niños  
acceden a ayuda jurídica 

y actividades psicosociales 
aptas para los niños 

durante el juicio  
y la detención

Las familias  
y los protagonistas  

más infuyentes  
están movilizados  

para promover la mejora 
de las condiciones  

de detención Existe una supervisión 
independiente  

de las instalaciones  
de detención 

Mayor dignidad  
en la detención

Las evaluaciones  
de las condiciones  

de detención ayudan a 
identificar las necesidades  

de los niños  
encarcelados

La legislación  
y las políticas 

reconocen los derechos 
fundamentales de  
los niños y niñas  

en detención

Las acciones prioritarias dentro de las rutas del cambio  
se señalan en un color más oscuro
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Los signos + o ++ en un bloque indican que hay datos probatorios 
disponibles para la afirmación o el elemento de cambio en cuestión

Teoría del cambio Mayor dignidad en la detención



El análisis  
de la situación 

determina la aplicación 
de medidas  

no privativas  
de libertad

La acreditación de la 
sociedad civil y los actores 
comunitarios aumenta las 
posibilidades de medidas 
no privativas de libertad y 
de prácticas reparadoras 

en la comunidad

Se han establecido 
mecanismos de evaluación  

y recopilación de datos

Remisión  
de los procedimientos 

penales

Se promueven  
las prácticas restaurativas  

a nivel comunitario por parte  
de los actores  

de la sociedad civilLas centros  
de conocimiento  

y incidencia internacionales 
demuestran la eficacia  

de las medidas 
 no privativas  

de libertad

Incidencia local 
para una justicia 

juvenil especializada, 
incluyendo tribunales  

y jueces especializados

Los presupuestos de  
la justicia y el bienestar 

social asignan 
recursos a las medidas 
no privativas de libertad

Los actores de  
la justicia y el bienestar 

social acuerdan un 
marco de  evaluación  

y supervisión

Se mejoran las 
competencias y 

metodologías de trabajo  
de los  trabajadores 

sociales y agentes de 
libertad condicional

La legislación sobre 
justicia juvenil reconoce 

que la detención de 
niños es una medida 

de último recurso y que 
la detención de niños 

migrantes es ilegal

Los servicios sociales 
garantizan la aplicación 
adecuada de medidas 

no privativas de libertad 
e informan de ello

Alternativas  
a la pena de prisión

Los actores judiciales 
y no judiciales reciben 
formación en materia  

de remisión y alternativas 
a las medidas  
de detención

Los proyectos piloto 
demuestran la eficacia 

de las medidas 
no privativas de libertad 

en los países

En la fase  
previa al proceso:

Evitar la detención de 
niños hasta que asistan 
a una audiencia formal

La policía  
y la fiscalía emplean 
mecanismos seguros 
para evitar a los niños 

los procedimientos 
penales

Las comunidades aceptan 
la aplicación de medidas 
no privativas de libertad  
y se movilizan para ello

Los medios y los niños 
promueven la utilización de 
medidas reparadoras y no 

privativas de libertad

Los jueces  
y fiscales dan la prioridad 

a las alternativas  
a la detención  

(prisión preventiva  
y pena de prisión)

Las normativas 
proporcionan orientación 

sobre la aplicación  
de medidas no privativas 

de libertad

En la comunidad se 
promueven los éxitos 
de los niños que han 
pasado por medidas 

no privativas  
de libertad

Se invita a todas 
las partes – niños 

infractores, víctimas 
y representantes 
comunitarios –  

a que contribuyan  
a la decisión

Aplicación de medidas 
no privativas de libertad

Los agentes de  
la justicia y la protección 

social apoyan una reforma 
de la justicia de menores 

que tenga en cuenta  
las necesidades  

de los niños 

Las acciones prioritarias dentro de las rutas del cambio  
se señalan en un color más oscuro
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Teoría del cambio Aplicación de medidas no privativas de libertad



Identificación  
de los factores  

de delincuencia  
y exclusión

Prevención y 
reinserción basadas  

en la comunidad

El análisis de la 
situación identifica 
las violaciones de 

los derechos de 
los niños  

y las niñas 

Coordinación entre  
los sistemas de protección 
y de justicia para reducir 
la violencia ejercida por  

y contra los niños  
y niñas

Los líderes comunitarios 
promueven la inclusión 

social, la no discriminación 
y denuncian  

la estigmatización

Las escuelas 
disponen de políticas 

de protección  
del niño y reciben 
capacitación en 

materia de disciplina 
positiva 

Las entidades  
de carácter confesional 

difunden la contra 
narrativa de la violencia 

y el extremismo  
violento

Las comunidades 
participan activamente 

en la prevención de  
la delincuencia juvenil

Los niños y jóvenes 
participan activamente 

en las iniciativas 
 de justicia basadas  

en la comunidad

Se capacita a  
las familias y comunidades 

en materia de comunicación 
no violenta y adecuada  
para los niños y el uso  

de la disciplina 
 positiva

Los medios de 
comunicación defienden 

los derechos  
de la infancia y luchan 

contra la discriminación 
de niñas y niños

Los líderes religiosos  
se abstienen de utilizar  

un lenguaje crítico 
 y estigmatizador para  

los niños y niñas

Los niños  
y jóvenes se benefician 

de actividades 
 de seguimiento  

de la reinserción durante  
un periodo de 6 meses  

a 2 años

Los comités y consejos  
de la policía local identifican 

y ven su papel positivo en  
el apoyo a los niños en 
riesgo de delincuencia

Se fortalece la cohesión 
e inclusión social 

de las comunidades 
mediante actividades de 
consolidación de la paz

Se informa a niñas, 
niños y jóvenes  

de sus derechos

Los comités o 
consejos de policía 
local identifican y 

apoyan a los niños en 
riesgo de ser víctimas 

de violencia

Se reduce  
la violencia contra 

las niñas y los niños  
gracias a los mecanismos 
comuntarios de protección  

de la infancia

Cambio en la percepción 
sobre los jóvenes – no 

estigmatización o supuesto 
de que son irreparables

Se desarrolla una red  
de empleadores dispuestos 

a emplear a niños 
 y niñas recién salidos  

de la detención

Los niños, niñas y 
jóvenes en riesgo saben 

a dónde acudir para 
buscar apoyo

El mecanismo  
de denuncia de violaciones 
de los derechos de los niños 

y las niñas es eficaz  
a nivel de la policía y del 

ministerio público

Mejor prevención  
y reinserción

Las acciones prioritarias dentro de las rutas del cambio  
se señalan en un color más oscuro
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Teoría del cambio Mejor prevención y reinserción



Se aprovechan  
las sinergias entre los 

distintos sistemas jurídicos 
(sistema de “common law”, 

derecho civil, religioso  
y consuetudinario)

Investigación  
empírica y participativa para 

identificar y comprender 
mejor los mecanismos 
locales de resolución  

de coflictos  

Se propician  
las oportunidades de diálogo 

entre los actores estatales 
y los actores de justicia 

consuetudinaria

Mayor conocimiento  
de los actores tradicionales 

sobre los derechos  
del niño

Los actores oficiales  
y tradicionales reconocen 
mutuamente sus funciones  

y responsabilidades

Incorporación  
de las prácticas 

restaurativas tradicionales 
en los mecanismos 

legales estatales

Los actores  
de la justicia oficial  

y consuetudinaria valoran  
y tienen oportunidades  

para la coordinación

Identificación  
y eliminación de  

las prácticas tradicionales 
nocivas para los niños

Reconocimiento oficial  
de las prácticas 

tradicionales positivas  
y prácticas tradicionales 

para los niños  
y las niñas

Los sistemas  
de justicia consuetudinaria 

contribuyen a la justicia  
de transición  

y a la consolidación  
de la paz

Reconocimiento oficial 
y efectivo de  

los sistemas de justicia 
consuetudinaia

Los actores de  
la justicia local debaten 

las oportunidades  
de mantener las buenas 
prácticas y adandonar  
las prácticas nocivas

Sinergias en el contexto 
del pluralismo político

Se promueven  
el interés superior  

del niño y la inclusión  
de género en los sistemas 

consuetudinarios, 
indígenas y religiosos

Los actores de la justicia 
consuetudinaria son 

contactados y participan 
en proyectos de Tdh

Los mecanismos 
infomales de resolución 

de conflictos están  
en consonancia con  

las normas de derechos 
humanos nacionales, 

regionales  
e internacionales

Decisiones en línea 
con las normas 

locales, regionales  
e internacionales

Se valoran los intereses  
y opiniones de las niñas y 

los niños en los sistemas de 
justicia consuetudinaria

Los actores informales 
y religiosos toman 

decisiones que 
defienden el interés 

superior del niño

Los progresos  
y éxitos alcanzados  

se promueven en  
la comunidad

Los actores estatales, 
religiosos y de justicia 

consuetudinaria toman sus 
decisiones legales  

de manera coordinada

Las acciones prioritarias dentro de las rutas del cambio  
se señalan en un color más oscuro
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