
Teoría del cambio Lucha contra el Trabajo Infantil

Empresas grandes
se asocian con Tdh mantienen prácticas éticas 

responsables para mitigar los riesgos 
del trabajo infantil y mejorar las condiciones 

de trabajo en su cadena de valor global

Rutas interrelacionadas: 

CÓMO 
HAREMOS 

QUE OCURRA 
EL CAMBIO

Incidencia basada 
en evidencias 
para promover 

la influencia

NN y jóvenes 
empoderados 
como agentes 

claves de cambio

Soluciones 
empresariales innovadoras 

para hacer frente 
al trabajo infantil

Diálogo positivo 
con los gobiernos 

para respetar los derechos 
de los niños

NUESTRA VISIÓN: 
Los niños y las niñas (NN) en 

situación de riesgo o afectados 
por el trabajo infantil y los 

jóvenes trabajadores acceden 
a sus derechos fundamentales 

a lo largo de la cadena 
de valor global

Actores formales e informales
coordinan la protección y desarrollo 

de los NN en situación de riesgo 
o afectados por la exploitación por el 

trabajo y los jóvenes trabajadores en punto 
claves de la cadena de valor

Niños, niñas, jóvenes y familias
se involucran para reducir los riesgos de 

la exploitación por el trabajo y mejorar 
las condiciones de trabajo en toda 

la cadena de valor

SUPUESTOS

Garantizar soluciones 
empresariales sostenibles para 
mitigar los riesgos del trabajo 

infantil y ofrecer mejores 
condiciones de trabajo a los jóvenes 

en su interés superior

Recopilar evidencia fiable 
sobre el trabajo infantil, 
mejorar la coordinación 
e influir en las políticas

Retirar los niños
del trabajo infantil o mejorar 

las condiciones de trabajo, vincular 
las familias a las alternativas

Sacar a los niños y niñas de 
la explotación por el trabajo 

y mejorar las condiciones 
de trabajo, ofrecer alternativas 

a las familias

EMPRESAS GRANDES

ACTORES FORMALES E IN
FO

RM
AL

ES
 

N
IÑ

OS, N
IÑAS, JÓVENES Y FAMILIAS

Capacidades mejoradas 
de los actores

Servicios sociales 
y de protección 

accesibles

Espacio seguro 
para los niños

Iniciativas 
lideradas por 

niños y jóvenes

Sistemas 
de monitoreo 
y remediación

corto 
plazo 

mediano 
plazo

Código de conducta 
y transparencia

Acceso a 
actividades 
recreativas 
alternativas 

Acceso a educación 
(incluyendo 
escolaridad 
alternativa) Aprendizaje 

y formación 
profesional

Empoderamiento 
económico 

de las familias

Aplicación 
de la ley

Diligencia debida 
de derechos humanos

Rendición de cuentas 
y trazabilidad

Sensibilización
Los niños y jóvenes 

acceden a sus derechos
 fundamentales

largo 
plazo

Haciendo frente 
a las causas de pobreza para 

proporcionar alternativas 
al trabajo infantil 

y acceder a trabajo 
decente


