
Teoría del cambio
Programa de niños y 
jóvenes en la migración

Para 2030, los NJAM serán tratados con equidad y dignidad, se respetará su derecho  
a ser protegidos a lo largo de todas las etapas de su migración y aprovecharán  

las oportunidades de desarrollo

Los NJAM acceden efectivamente 
a servicios apropiados y de calidad 
para su protección y su desarrollo

Los marcos sociales, jurídicos  
y de política abordan positivamente 

los derechos y necesidades  
de los NJAM a nivel local,  
nacional, regional y global

Los actores formales e informales 
se aseguran de manera conjunta 

que los NJAM tengan acceso a sus 
derechos a lo largo de todas las 

etapas de sus trayectos

Se fortalecen 
las capacidades de los JAM, 

actores formales  
e informales

Los actores formales  
e informales coordinan a  
lo largo de los trayectos  

de los NJAM

Los NJAM integrados 
en mecanismos 

formales e informales

Los NJAM como actores  
de su protección 

 y desarrollo

Organismos estatales, 
regionales y globales 

influenciados por Campaña 
de DD

Prevención
Protección a lo largo del desplazamiento 

Protección de niños dejados atrás 
(Re)integración

Servicios fortalecidos  
y adecuados (accesibilidad, 

cantidad, calidad)

Cambios positivos en  
la narrativa sobre los NJAM 

y la migración
Iniciativas lideradas por 

NJAM valoradas  
y apoyadas

Formación de alianzas 
y coordinación

Supuestos

Cómo haremos que ocurra el cambio

Fortalecimiento de capacidades y de sistemas 

Acceso a servicios e inclusión social

Movilización pública  
y Trabajo de incidencia multinivel

Empoderamiento de jóvenes 

Enfoque en áreas urbanas y a nivel comunitario

Basado en evidencia e impulsado por la innovación

Asociación multi-sectorial

Proactividad e influencia de donantes 

Se requiere un enfoque holístico y multidisciplinario 
para lidiar con los problemas de los NJAM

La innovación social y digital mejorará la conexión, 
coordinación e información valiosa

Una mejor gestión y gobierno de los problemas de 
integración en entornos urbanos tendrá un impacto 

en los problemas de los NJAM

Valorar e integrar a los NJAM como agentes de  
su propia protección y desarrollo es clave


