
Generando diligencia debida Ampliando la responsabilidad Garantizando la sostenibilidad

Teoría del cambio Cambios en grandes empresases

 y Influenciar a los empleadores y sus asociaciones – Identificación de NN en situación de riesgo o afectados  
por el trabajo infantil, desarrollando y acordando códigos de conducta, concientizando sobre los riesgos  
del trabajo infantil, mejorando las prácticas de trabajo y condiciones para los NN y jóvenes en empleo, 
rescatando los NN de las peores formas de trabajo infantil.

 y Identificar soluciones empresariales innovadoras e iniciativas de valor compartido – Establecer alianzas 
y trabajar con las empresas con el fin de identificar oportunidades para aumentar las ganancias, reducir  
los costos y mejorar la competitividad mediante la mitigación de la exploitación infantil por el trabajo.

Estrategias e intervenciones 
del Programa:

* Un proceso de gestión del riesgo continuo para identificar, prevenir, mitigar y dar cuenta de cómo [una empresa] aborda sus impactos adversos en los derechos humanos. Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.

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

Las grandes 
empresas  

entienden los riesgos 
y consecuencias 

del TI en su cadena 
de valor

Las grandes 
empresas incluyen 
los componentes 

del TI en su código 
de conducta 

implementado 
en su cadena de 
suministro globalLas grandes 

empresas realizan 
Debida Diligencia 

en materia 
de Derechos 
Humanos *

Los proveedores 
están capacitados 

en TI e implementan 
políticas al respecto

Los proveedores 
tienen personal 
local capacitado 

en Salud 
y Seguridad Laboral 

(OHS)

Las grandes 
empresas reconocen 

los beneficios 
económicos de 

mitigar los riesgos 
del trabajo infantil

Los proveedores 
se hacen 

responsables 
de la trazabilidad 

del producto 
y prevención del TI

Se implementa 
un sistema 

de monitoreo 
y remediación 

del trabajo infantil

La estrategia de 
sostenibilidad de las 
empresas incorpora 
los derechos de los 
niños, niñas (NN) y 
prácticas laborales

Los proveedores 
tienen personal 
local capacitado 

para asegurar 
la trazabilidad 
del producto

Empleadores 
entablan un diálogo 
con NN y jóvenes 
y escuchan sus 
necesidades y 

demandas

Las empresas y 
las OSC cooperan 

en la implementación 
de la estrategia 

de sostenibilidad

Los empleadores 
proporcionan 
capacitación 

educativa, 
profesional 

y oportunidades 
de sustento a los NN 

y jóvenes 

Creación conjunta 
de modelos 

empresariales 
innovadores para 
mitigar los riesgos 
del trabajo infantil 

Las grandes empresas 
mantienen prácticas 
éticas responsables 

para mitigar los riesgos 
del trabajo infantil 

y mejorar las condiciones 
de trabajo en su cadena 

de valor global
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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 Cambios para los actores formales e informales que influencian la 
protección de los NN en situación de riesgo o afectados por el TI

Movilización de partes interesadas Colaboración y fortalecimiento Implementación de mecanismos  
y sistemas de protección de la infancia

 y Fortalecer el apoyo de proveedores de servicios formales e informales – Vincular a los NN trabajadores 
y sus familias con servicios claves (protección, salud, educación), concientizando y fortaleciendo la capacidad 
de los proveedores de servicios para proporcionar un apoyo eficaz, facilitando talleres y otros foros para 
ofrecer oportunidades para la participación conjunta en la lucha contra la exploitación infantil por el trabajo.

 y Fortalecimiento de políticas de trabajo infantil, educación y medios de sustento sostenibles y la capacidad 
de las instituciones nacionales de hacer frente a la exploitación infantil por el trabajo. 

 y Apoyar la investigación, evaluación y recolección de datos confiables sobre trabajo infantil, sus causas 
profundas y las estrategias eficientes para hacerles frente.

Estrategias e intervenciones 
del Programa:

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

La incidencia 
basada en 

evidencias informa 
de los cambios 

en materia 
de conductas, 

políticas y prácticas

Los actores 
informales 

y formales están 
al tanto y entienden 

los problemas 
del trabajo infantil

Las OSC colaboran 
con el gobierno 
y las empresas 
para enfrentar 

los problemas de TI

Las comunidades 
están involucradas 
en los mecanismos 
de protección de la 

infancia (PI)

El gobierno monitorea 
la aplicación de las 
políticas y prácticas

Los actores formales 
e informales colaboran 

con las empresas 
para proporcionar 

capacitación 
educativa, profesional 

y oportunidades 
de sustento

Mecanismos 
formales e informales 

de protección de 
la infancia a lo largo 
de las cadenas valor 

remiten a los NN a los 
servicios sociales y de 
protección relevantes

El gobierno apoya 
el desarrollo 

de oportunidades 
de educación 

alternativas para 
los NN que trabajan

Los mecanismos 
de TI informan 

a los NN de 
sus derechos y 

las oportunidades 
existentes

Los actores 
informales y formales 
reconocen el papel y 
las responsabilidades 

de cada uno

Sindicatos de 
trabajadores 

promueven la Salud 
y Seguridad Laboral

Las OSC locales 
construyen redes 
para mitigar los 

riesgos del trabajo 
infantil

Los organismos 
gubernamentales 
abordan las faltas 

en las políticas 
y prácticas 

relacionadas con 
la TI

Las OSC 
contribuyen para 
que las empresas 
redacten políticas 

de TI

Los actores formales  
e informales coordinan 
la protección y apoyan 
el desarrollo de los NN  
y jóvenes en situación 
de riesgo o afectados 
por el trabajo infantil 
en punto claves de la 

cadena de valor global

Los actores 
informales apoyan 

los sistemas 
de monitoreo 

y remediación del TI

Los sindicatos 
de trabajadores 

apoyan el desarrollo 
de oportunidades 

para los NN y jóvenes +
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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 Cambios para los niños, niñas (NN) y sus familias

Apoyo básico Empoderamiento Acceso a alternativas

 y Apoyo directo a NN – Retiro de las peores formas de trabajo infantil, salud mental y apoyo psicosocial 
(MHPSS), habilidades para la vida, apoyo para la reintegración familiar, apoyo material, acceso a alternativas 
(actividades generadoras de ingresos, educación, formación profesional), acceso a la salud, provisión 
y acceso a espacios seguros, fortalecimiento de la conciencia y factores de protección individual 
para aumentar la resiliencia.

 y Fortalecimiento de familias – Apoyo para medios de sustento, concientización sobre los riesgos de  
la exploitación infantil por el trabajo, acceso a atención de la salud. 

 y Mejoramiento de la voz y empoderamiento de los NN y jóvenes para que tomen acción – proporcionar 
oportunidades para el compromiso con las empresas, los empleadores y el gobierno acerca de sus condiciones 
de trabajo, facilitando el compromiso de los NN con los movimientos mundiales contra la exploitación infantil 
por el trabajo, y el compromiso de los medios de comunicación.

Estrategias e intervenciones 
del Programa:

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

Las familias 
entienden los 
riesgos del TI 

y la importancia 
de la educación 

y recreación

Los NN afectados 
o en riesgo de TI 

tienen acceso 
a servicios 

y atención de 
la salud básicos

NN y jóvenes saben 
a dónde ir a buscar 
apoyo y tienen un 

espacio seguro para 
expresar sus puntos 

de vista

Las familias 
tienen acceso a 
empoderamiento 

económico

Los jóvenes 
tienen acceso a 

oportunidades de 
aprendizaje y medios 

de sustento

Los NN se 
conectan con 
sus pares en 

asociaciones / 
centros sociales

Los NN en riesgo o 
afectados por el TI 
están empoderados 
y son apoyados para 

elevar su voz

Familias listas 
para escuchar 

a los NN y apoyar 
sus iniciativas 
y elecciones

Los NN participan 
en el cambio de 

políticas nacionales 
e internacionales 

sobre trabajo infantil

Los NN participan 
en el desarrollo 
y monitoreo de 
las políticas de 

TI en las grandes 
empresas

NN, jóvenes y familias se 
involucran para reducir 
los riesgos del trabajo y 
mejorar las condiciones 

de trabajo en toda la 
cadena de valor

Los NN tienen acceso 
a oportunidades 
alternativas de 

esparcimiento y 
educativas  

(incluyendo esquemas 
del gobierno)

Los NN expresan su 
voz a la comunidad, 

el gobierno y 
las empresas sobre 

las condiciones 
de trabajo y la falta 

de alternativas

Familias 
y comunidades 
trabajan juntas 
para identificar 

alternativas al TI

NN y jóvenes 
desarrollan 

iniciativas para 
protegerse a si 
mismos de los 

riesgos vinculados 
al trabajo

Los NN son 
apoyados por 
sus familias 

para acceder a 
alternativas al TI
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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 —


