
Los actores formales e informales  
se aseguran de que los niños y jóvenes 

afectados par la migración tengan 
acceso a sus derechos  

en todas las etapas  
de sus trayectos

Los actores formales  
e informales coordinan 

eficientemente la protección 
y apoyo para los NJAM a lo 
largo de todos sus trayectos 

migratorios

Las comunidades (incluyendo  
a los mecanismos de protección de 
base comunitaria) se han integrado 
mejor en el sistema de protección 

de la infancia para proteger 
a los NJAM

Los actores formales e 
informales de la PI identifican 

y reportan brechas en la 
implementación de políticas 

de protección respecto  
a los NJAM

Los actores formales  
e informales de la PI analizan  

los límites y desafíos a su 
colaboración para beneficio  

de los NJAM y buscan  
juntos soluciones

Los NJAM están integrados 
en todos los mecanismos que 

tienen un impacto en  
sus trayectos  
migratorios 

Los actores formales  
e informales de la protección  

de la infancia valoran a los NJAM 
como agentes de su propia 

protección y desarrollo

Los actores formales  
e informales comparten 
el aprendizaje, valoran 

su colaboración y 
acceden a apoyo para 
las buenas prácticas

Las prácticas y sinergias  
de protección de la infancia positivas 
existentes entre los actores formales 

e informales son reconocidas  
y aprovechadas

Actores formales e 
informales acceden a apoyo 

para fortalecimiento de 
capacidades

Los actores formales e informales aseguran a los niños y jóvenes afectados por la migración (NJAM) 
acceso a sus derechos a lo largo de todas las etapas de sus trayectos

Fortaleciendo las capacidades de los actores institucionales y familiares/comunitarios (formales e informales, incluyendo los niños y jóvenes) para actuar en sinergia. 
Reuniendo las condiciones para que los niños y jóvenes se integren en todos los mecanismos que impactan su trayecto migratorio.
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Enfoque basado en los 
fundamentos y generación 
de diálogo con los actores 

informales de la PI

Los actores formales e 
informales se involucran 

localmente en mecanismos de 
acompañamiento protector para 

apoyar y proteger  
a los NJAM

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



Buenas prácticas y servicios  
adecuados en términos de accesibilidad, 
idoneidad, propiedad, cantidad y calidad 

se desarrollan a lo largo de todas las 
etapas del trayecto  

de los NJAM

Las necesidades y 
oportunidades de los NJAM 
en términos de protección y 
desarrollo se contextualizan, 

documentan y están disponibles 
para los actores de protección  

de la infancia

Los profesionales, semi-profesionales, voluntarios y comunidades 
acceden a apoyo para el fortalecimiento de capacidades con el fin de 

prestar servicios adecuados de acuerdo con los contextos y necesidades 
específicas de los NJAM

De acuerdo con los contextos, Tdh se enfoca en temas prioritarios para  
los NJAM como el trabajo infantil frente al trabajo decente, la trata de niños, la violencia 

basada en el género y la explotación sexual, la salud de las niñas y de las madres  
y sus niños, el acceso a la justicia, el retorno y la reintegración, la inclusión social  

en los entornos urbanos (incluidas los aspectos relacionados  
con la vivienda y el lavado)

y el empoderamiento de los jóvenes mediante la preparación con habilidades para  
la vida y la educación, las actividades de apoyo psicosocial (arte y deporte), los medios 

de sustento, la colaboración con grupos dirigidos por niños y/o jóvenes  
y la innovación digital

Los NJAM participan activa y 
eficientemente en su propia 
protección y desarrollo, y los 

de sus pares, junto con actores 
formales e informales

Las partes interesadas locales,  
nacionales y transnacionales se aseguran 

de que existan servicios en términos  
de prevención de los riesgos relacionados 

con la movilidad, protección a los largo  
del desplazamiento, apoyo para  
la integración o reintegración,  

protección de los niños  
dejados atrás

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

Mejorar el acceso de los NJAM a servicios apropiados y adecuados (educación, protección, apoyo psicosocial, salud, WASH, justicia, medios de sustento, trabajo decente, inclusión 
social, vivienda, información, cultura, recreación y deporte/actividades creativas, etc.).

Criterios:
• Satisfactorio en términos de acceso (las 4A: accesibilidad, asequibilidad, disponibilidad y rendición de cuentas).
• Uso adecuado de los servicios existentes por parte de NJAM.
• Cantidad y calidad de servicios en todas las etapas de los trayectos migratorios de los NJAM.

Apoyar a los NJAM para que participen en su propia protección y desarrollo, y en el de sus pares, junto con actores formales e informales.

Los NJAM acceden de manera 
eficaz a servicios apropiados  

y de calidad para su protección 
y desarrollo

Los NJAM puede acceder a los servicios 
que necesitan, utilizarlos de manera efectiva, 
expresar sus voces y participar activamente 

en su mejora

Los NJAM están involucrados en  
mecanismos locales de acompañamiento protector 

que los apoyan en términos de información,  
concientización, bienestar y respuesta 

de afrontamiento

Los servicios actuales relevantes 
para los NJAM se evalúan 

en términos de accesibilidad, 
idoneidad, propiedad,  

cantidad y calidad

Los NJAM están mejor 
informados sobre sus derechos, 

los servicios existentes y 
cómo utilizarlos

Los NJAM están mejor conectados 
entre sí y con las redes sociales  

y solidarias

Teoría del cambio Programa de niños, niñas y jóvenes en migración

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

+

+ +

+

+ +

+ +

+ +

+

+

Los signos + o ++ en un bloque indican que hay datos probatorios 
disponibles para la afirmación o el elemento de cambio en cuestión



Los Estados y los organismos  
regionales y globales incorporan en sus 

marcos de políticas objetivos, metas 
e indicadores basados en mensajes 

claves propuestos por los miembros de la 
Campaña Destination Unknown (DU)

Los objetivos, metas  
e indicadores de los documentos  

de trabajo de la Iniciativa (Iniciativa 
relativa a los derechos les niño en 

los pactos mundiales) se desarrollan 
y promueven con la participación 
efectiva de los niños y los jóvenes  

a nivel mundial, regional  
y nacional

La Campaña DU promueve los 
derechos des los NJAM en un marco 
más amplio que la Convención sobre 

los Derechos del Niño

Se elaboran mecanismos de desarrollo  
de políticas y rendición de cuentas  

(incluyendo investigación y recomendaciones 
para influir en los gobiernos) prestando 

especial atención a los dos pactos  
mundiales y sus pasos consecutivos

El principio de no discriminación, 
independientemente de la migración infantil  

o de la condición de residente, es común a todos 
los niños,  niñas y adultos involucrados en  

la Campaña DU y las iniciativas  
de incidencia de Tdh

El tema «Vivir juntos» es  
desarrollado con y por los NJAM 
y los jóvenes de  las sociedades 

de acogida para abordar 
la discriminación de manera  

positiva y constructiva

Se multiplican las consultas  
de niños y jóvenes (NJAM y niños 

y jóvenes de las sociedades 
de acogida)

A través de la creación o el uso  
de clústeres nacionales o dinámicas 
regionales, la generación de alianzas 

y la coordinación permiten difundir 
mensajes a todos los niveles y utilizar 

la información del campo para 
fortalecer la Campaña DU

Los marcos sociales, jurídicos y de política abordan positivamente los derechos y necesidades  
de los NJAM a nivel local, nacional, regional y global

Fortalecimiento de los mecanismos de gobierno y los marcos jurídicos, políticos e institucionales pertinentes. Garantizar el respeto efectivo de los derechos de los niños 
y jóvenes a lo largo de sus trayectos migratorios (prestando especial atención a los niveles local y mundial).

Promover actitudes, puntos de vista, información, narrativas y representaciones positivas hacia respecto a los NJAM y apoyando a las iniciativas de los NJAM  
para expresar sus voces, conectarse con las personas e influenciar los procesos de toma de decisiones

Los marcos sociales, jurídicos y 
de política abordan positivamente 

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

regional y global

La sociedad civil participa en campañas 
para y con los  NJAM basadas en el apoyo 

de la Campaña DU para el desarrollo de 
capacidades (trabajo en los medios sociales, 

educación y oportunidades) y movilización  
(sensibilización, compromiso)

El sentido de propiedad  
de los miembros de la red se fortalece  

a través de la innovación digital, grupos  
de trabajo y una comunidad de prácticas

La estrategia de empoderamiento de los niños y los jóvenes 
ayuda a los niños y a los jóvenes a participar activamente 

en la comunicación y la estrategia

la Campaña DU  ofrece a sus 
miembros la oportunidad de mejorar su 
comunicación e incidencia y de reforzar 

sus capacidades para apoyar a los 
actores de la sociedad civil

Las sociedades civiles afectadas  
por la migración, incluidas las 

organizaciones de base comunitaria, 
los ciudadanos, los niños y los jóvenes, 

desempeñan un papel fundamental  
en la movilización y  

la incidencia públicas

En los entornos urbanos, los mecanismos 
de gobierno local integran a la sociedad 

civil y abordan la migración y los problemas 
relativos a la protección de la infancia 
mediante estrategias de integración 

multidisciplinarias
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