
INSUMOS
Relaciones con 

organizaciones pares, 
coaliciones y redes

Financiamiento 
flexible

PRODUCTOS

Los socios trabajan conjuntamente con GFC para identificar oportunidades para mejorar 
sus operaciones, sus programas y sus relaciones con su ecosistema.

IMPACTO
Niños y adolescentes son empoderados, y sus familias y comunidades los 
apoyan en ejercer sus derechos.

Niños y adolescentes están seguros, disfrutan de educación de alta 
calidad y tienen igualdad de oportunidades.

Niños y adolescentes son 
más visibles como líderes y 

promotores de sus derechos 
en sus comunidades. 

RESULTADOS DE 
LARGO PLAZO
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Los socios de GFC tienen 
nuevas y mejores conexiones 

con quienes comparten recursos 
y conocimientos. Algunos 
formalizan sus relaciones 

llevando a cabo acción colectiva.

Los socios de GFC 
mejoran sus programas 

basados en aprendizajes 
y retroalimentación 

participativa.

Los socios de GFC mejoran 
aspectos organizacionales 

como liderazgo, monitoreo y 
evaluación y salvaguarda—lo 

que los hace agentes de 
cambio más fuertes.

RESULTADOS 
INTERMEDIOS

Teoría de Cambio 

• El entorno político, económico y social conduce a la 
sostenibilidad de nuestros socios locales.

• La forma más efectiva de cambiar las vidas de niños y jóvenes 
es enfocarnos en desarrollar una visión holística de bienestar a 
través de un acercamiento basado en los derechos humanos. 

• Los socios de GFC pueden influenciar significativamente a niños, 
jóvenes, sus familias y sus comunidades.

• El aprendizaje, la innovación y la adaptación se intensifican con el 
trabajo colaborativo.

• El desarrollo de capacidades lleva a mejorar el desempeño.
• Problemas locales necesitan soluciones locales.

Supuestos Clave:

El bienestar de los niños y adolescentes mejora, especialmente de 
los más vulnerables, más marginalizados y con más desventaja.

GFC identifica organizaciones locales que avanzan la justicia, equidad y oportunidad para 
niños y jóvenes. Trabajamos a través de las áreas de enfoque de Educación, Equidad de 
Género, Empoderamiento de la Juventud y Protección contra la Violencia y Explotación.

El liderazgo local logra mayor 
visibilidad e influencia en las 

agendas y políticas relacionadas a los 
derechos de niños y adolescentes.

Apoyo no financiero 
como asistencia técnica, 

información y otros recursos

Los socios de GFC 
mejoran su desempeño y 

son más sostenibles.


