
 

 

1. Perspectivas de vida de la niñez y la juventud marginada y 

explotada 

 

Para el año 2028 la niñez y la juventud de contextos vulnerables disfruta de 

más oportunidades de rehabilitación, aprendizaje y formación de calidad y 

adaptada que fomenta el crecimiento personal, la autosuficiencia y unas 

condiciones de trabajo y vida dignas con el fin de superar barreras sistémicas 

a la inclusión social. 

 

 

2. Fundamento de este objetivo 

Hipótesis de impacto: 

SI la niñez y la juventud marginada y explotada disfrutan de rehabilitación, educación y 

formación adaptadas a sus necesidades  

ENTONCES crecerán, aprenderán a exigir sus derechos e intereses y desarrollar 

perspectivas de vida viables  

PORQUE la niñez, la juventud y sus familias están empoderados para superar la 

marginación, explotación y la pobreza, que es la base para un cambio y transformación 

sociales. 

 

2.1. Razones clave para apoyar y financiar las perspectivas de vida de la niñez y la 

juventud marginada y explotada 

Las economías no proporcionan suficientes oportunidades de trabajo digno, sobre todo 

para el creciente número de jóvenes, que resulta en más de la mitad de la población en 

muchos países del sur global. La falta de oportunidades de vida perpetúa la pobreza y la 

desigualdad socioeconómica, lo que tiene por resultado que la juventud participe en 

actividades dañinas o destructivas.  

En 2023 la pobreza, la desigualdad, la violencia y la explotación están en aumento y 

afectan más a la niñez que en las últimas dos décadas. Mientras los gobiernos tenían 

dificultades para luchar contra la pandemia de COVID-19 se ignoraban aún más los 

intereses y necesidades de la niñez, especialmente en relación a la educación. Los 

confinamientos resultaron en un aumento de los niveles de violencia doméstica, 
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explotación sexual, abandono escolar, trabajo de la niñez y trabajo infantil1 y esto 

arruinó las perspectivas de vida de muchos niños, niñas y sus familias. 

Aunque ya éramos conscientes de las enormes brechas en los sistemas educativos, 

especialmente para la niñez marginada, la pandemia aumentó las impresionantes 

desigualdades de la educación. La educación de buena calidad tiene relevancia sistémica 

para las personas, así como para la resiliencia económica. Por ejemplo:  

Ejercer su derecho a la educación libera a la niñez del trabajo dañino. La alfabetización 

posibilita que la niñez lea, aprenda, se exprese, participe en la vida cultural y política, 

entienda el mundo y abra sus mentes. Las investigaciones en la educación temprana han 

demostrado claramente que tener bases sólidas en cuanto al carácter, el desarrollo 

cognitivo y físico es un prerrequisito para que la niñez y la juventud alcancen su máximo 

potencial. La formación profesional y de habilidades de vida que da respuesta al contexto 

individual de los jóvenes lleva al empoderamiento social y económico. Las oportunidades 

de trabajo e ingresos dignos, empleado o autoempleado, suponen prevención y una 

alternativa a la explotación y son críticas para acabar con el trabajo infantil. La 

educación empodera a las niñas para luchar contra el matrimonio temprano, decidir 

sobre planificación familiar y establecerse por sí mismas. 

Así, la educación es un gran cambio que fomenta el empoderamiento individual, social y 

económico, contribuye a superar la marginación y la explotación y estimula la 

transformación hacia unas sociedades más justas.  

Por tanto, tdh y sus copartes también participan en incidencia a nivel nacional e 

internacional para cerrar brechas en la legislación o para reforzar la legislación o 

asignación de fondos a favor del desarrollo infantil y juvenil y prevenir la explotación.  

 

2.2 Enfoque y marcos de trabajo basado en los derechos de la niñez que apoyan la 

educación y el empoderamiento de perspectivas de vida 

El derecho a la educación (desarrollo en la infancia temprana, escuelas y formación 

profesional) está consagrado en el artículo 28 de la CDN de la ONU. El artículo 29 de la 

CDN de la ONU proporciona criterios específicos: La educación de la niñez debería 

ayudarles a desarrollar completamente sus personalidades, talentos y habilidades. 

Debería enseñarles a entender sus propios derechos y a respetar los derechos de otras 

personas, culturas y diferencias y a vivir en paz. 

El derecho a la educación está estrechamente vinculado a muchos otros derechos de la 

niñez y es un requisito para poder disfrutar de otros derechos.2 

 
1 trabajo infantil: trabajo que daña los derechos de la niñez, incluyendo las Peores Formas de 
Trabajo Infantil tal y como lo define la Convención 182 de la OIT 
2 CDN de la ONU: 12 derecho a ser escuchado, 13 libertad de formar su propia opinión y 
expresarse libremente, 14 libertad de pensamiento, 15 libertad de asociación y reunión, 17 
acceso a los medios de comunicación, 26 acceso a medidas de seguridad social, 27 
condiciones de vida apropiadas, 31 derecho a jugar, 32 protección contra la explotación 
económica, 33 protección contra las drogas, 34 protección contra la explotación sexual 
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El Objetivo de desarrollo sostenible 4 quiere asegurar educación inclusiva e igualitaria 

de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todo el mundo 

hasta 2030 y tiene siete objetivos y tres modos de implementación.3 El logro del ODS 4 se 

percibe como crucial para conseguir otros ODS, como la erradicación de la pobreza (ODS 

1), conseguir la igualdad de género (ODS 5), asegurar buena salud y bienestar (ODS 3), 

reducir las desigualdades entre países (ODS 10), promover crecimiento económico 

constante, inclusivo y sostenible y trabajo digno para todos (ODS 84), construir 

infraestructura resiliente y fomentar la innovación (ODS 9), asegurar el acceso a la 

información y la sensibilización de consumo sostenible y el estilo de producción en 

armonía con la naturaleza (ODS 12), proporcionar educación y sensibilización para 

combatir el cambio climático (ODS 13) y promover las sociedades pacíficas e inclusivas 

(ODS 16). 

 

2.3 Resultados a conseguir apoyando y financiando perspectivas de la niñez y la juventud 

marginada y explotada (efectividad, 5 años)  

A nivel del programa de tdh: 

terre des hommes tiene un enfoque de programación sobre la educación y 

empoderamiento para las perspectivas de vida de la niñez marginada y explotada. El 

enfoque de programación se centra en cuatro grupos de edad diferentes: infancia 

temprana, infancia en educación primaria, juventud y adultos jóvenes en transición del 

colegio. El foco correspondiente está determinado por el contexto de los participantes 

(más marginados afectados por o en riesgo de explotación, etc.). Los proyectos 

reaccionan de manera flexible y adecuada al contexto regional, reforzando sistemas 

educativos u ofreciendo alternativas viables para integrar la educación que responda a 

las necesidades reales y que son muy relevantes a la situación específica de los 

participantes. 

• El enfoque de programación incluye la participación de la niñez y la juventud en 

el diseño de respuestas a su situación. También incluye la salvaguarda infantil, la 

igualdad de género, la sensibilidad cultural y el apoyo y rehabilitación psicosocial 

tras experiencias traumáticas. 

• El enfoque también refleja qué cambios sistémicos hay que tratar en la incidencia 

a nivel regional, nacional o internacional frente las perspectivas de vida de la 

niñez marginada y explotada (por ejemplo: regulación de empresas, introducir 

salarios dignos en el sector empresarial, mejorar los sistemas de protección de la 

niñez, financiar sistemas de educación, cerrar brechas en la legislación nacional 

sobre el trabajo infantil, reforzar la legislación, etc.).  

 
3 Objetivo de desarrollo sostenible 4 (ODS 4) | la educación dentro de la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible (sdg4education2030.org ) 
4 En el ODS 8 terre des hommes apoya solo algunos aspectos (acabar con las peores formas de 

trabajo infantil), ve otros aspectos como poco provechosos (acabar con todas las formas de 

trabajo infantil para 2025) y critica el uso del producto interior bruto como única medida de 

crecimiento económico. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_Development_Goal_1
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_Development_Goal_1
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_Development_Goal_5
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_Development_Goal_3
https://en.wikipedia.org/wiki/SDG_10
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_Development_Goal_8
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_Development_Goal_9
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_Development_Goal_12
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_Development_Goal_13
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_Development_Goal_16
https://www.sdg4education2030.org/the-goal
https://www.sdg4education2030.org/the-goal
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• Según la situación y el mercado laboral, estos modelos pueden incluir formación 

vocacional o de gestión para empresas existentes o el apoyo al trabajo por cuenta 

propia y la iniciativa empresarial. Las copartes y grupos de jóvenes/instituciones 

del gobierno, empresas e instituciones empresariales han integrado/adaptado 

modelos de proyectos o elementos de ello (como formación vocacional y 

educación de habilidades de vida para sectores especiales, juventud o grupos de 

jóvenes como emprendedores, alianzas de empresas para programas de formación 

vocacional).  

A nivel de proyecto: 

La niñez más afectada por la pobreza y la explotación tiene acceso a programas de 

educación de calidad adaptados a sus necesidades. La juventud mantiene su trabajo o 

comienza y amplía su negocio con éxito.  

• En cada región se crean modelos para construir educación de buena calidad para 

la niñez marginada que pueden ser replicados por otros y los pueden usar las 

instituciones gubernamentales, colegios y/comunidades. El grupo meta depende 

del contexto (niñez trabajadora, niñez que realiza las peores formas de trabajo 

infantil, niñez que sufre discriminación, juventud desempleada, niñez en 

contextos violentos, niñez desplazada forzada, etc.), pero en general se centra 

en los grupos más vulnerables.  

• Los colegios, las instituciones del gobierno, las comunidades, los organismos del 

gobierno integran/adaptan proyectos de modelos educativos 

adaptados/alternativos o aspectos de ellos (como formación de docentes, 

material educativo, currículo, programas de aprendizaje acelerado, etc.). 

Distintas partes interesadas adoptan modelos de educación de calidad adaptada a 

la niñez a nivel de distrito/país.  

• En cada región hay modelos de formación profesional y la creación de empleos 

sostenibles y sustentos que otros pueden replicar y se pueden integrar/adaptar 

por las instituciones del gobierno, colegios y/o comunidades y 

negocios/organizaciones de negocios. 

Incidencia política: 

tdh y las copartes tratan el trabajo de la niñez/las peores formas de trabajo infantil 

(incluyendo la niñez reclutada en grupos armados, el matrimonio temprano) y otras 

violaciones de derechos de la niñez que ponen en peligro los derechos de la niñez, 

centrándose en la educación para  

• incorporar las opiniones de la niñez en leyes y políticas para tratar su situación 

• defender (si se puede, en coalición otras ONGs) frente a las instituciones y 

tomadores de decisiones relevantes a nivel local, nacional e internacional sobre 

el asunto y aspectos relacionados en línea con procesos y mecanismos relevantes 

nacionales e internacionales (como iniciativas de trabajo infantil en la cadena de 

suministro, participación/empoderamiento de la niñez trabajadora, cambiar la 

legislación, presupuesto, informes paralelos al CDN de la ONU o al Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU/UPR, etc.). 

Sinergias con otros OEs: 
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Crear perspectivas de vida está estrechamente relacionado con las áreas de trabajo de la 

igualdad de género, el derecho a un ambiente sano y el apoyo a la niñez y juventud que 

sufre migración forzada y puede crear sinergias o reforzar intervenciones en estos 

campos, como:  

• promover igualdad de género, liderazgo femenino y enfoque innovadores para un 

trabajo digno de niñas y mujeres jóvenes (modelos de comportamiento positivos) 

• formación profesional y creación de empleos en el sector ambiental, teniendo en 

cuenta nuevos desarrollos (trabajos «verdes» como en reciclado, economía 

circular, agricultura inteligente para sustentos sostenibles, etc.) 

• incluyendo programas de educación ambiental en programas de educación, ya que 

un ambiente sano es un requisito de perspectivas de vida dignas  

• educación específica y apoyo de habilidades de vida para la niñez y la juventud 

desplazada forzada, lo que ayuda a reducir la vulnerabilidad y refuerza su 

representación 

• usando el programa MHPSS para inspirar el trabajo en apoyo y rehabilitación 

psicosocial de la niñez marginada y explotada 

 

2.4 Efectos duraderos previstos con el apoyo y financiación de la educación y el 

empoderamiento para las perspectivas de vida (impacto y sostenibilidad) 

El programa de tdh ha contribuido a reducir la pobreza y la marginación social mediante 

modelos de educación holísticos, flexibles y adaptados a la niñez y la juventud que van 

más allá del crecimiento individual e impactan en la comunidades y sociedades en 

general. 

La niñez y la juventud empoderadas con educación holística de calidad pueden encontrar 

trabajos dignos o empezar sus propios negocios y convertirse en una ciudadanía 

responsable. Así, el trabajo infantil y otras formas de explotación se tratan de manera 

efectiva (prevención/protección/soluciones), los presupuestos familiares son más 

resilientes frente a los problemas económicos y el nivel de pobreza en los 

pueblos/distritos que participan es menor.  

A nivel estructural hay legislación para proteger a la niñez de la explotación y se cumple 

(por ejemplo, leyes nacionales para proteger a la niñez de la explotación, Directiva de la 

UE sobre la Diligencia Debida y Derechos Humanos). Han aumentado los presupuestos en 

educación para la niñez marginada (nacional e internacional) y los sistemas educativos 

sin más resilientes.  

A nivel institucional, el programa de tdh ha ganado visibilidad en público y atraído el 

apoyo de nuevos donantes (institucionales, privados, negocios). 

 

3. Cinco criterios para apoyar y financiar las perspectivas de vida de 

la niñez marginada y explotada 

Los siguientes criterios de apoyo y financiación definen el enfoque de tdh para acompañar 

a la niñez, la juventud y las copartes y los movimientos de la sociedad civil de todo el 
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mundo en sus esfuerzos y luchas por perspectivas de vida para la niñez marginada y 

explotada. Mediante este tipo de compromiso, tdh apoyará concretamente las actividades 

comunitarias y de primera línea, lo que producirá cambios sociales a largo plazo. 

Definición de grupos meta 

La niñez y la juventud entre 4 y 25 años, que son los más afectados por la pobreza y la 

marginación. Esto incluye a la niñez y la juventud en las peores formas de trabajo infantil 

o como los más vulnerables a la explotación, como la niñez desplazada forzada, la niñez 

que sufre discriminación, la niñez de familias desfavorecidas con falta de apoyo.  

 

Las actividades educativas que incluye este OE no están limitadas a programas formales, 

sino que incluyen formación en aspectos que afectan la vida de la niñez y los jóvenes (tal 

y como se describe en 2.3).  

- Apoyar el fomento del desarrollo de habilidades personales, sociales y 

profesionales que dan a la niñez y la juventud una perspectiva de vida realista en 

su contexto respectivo (incluyendo el apoyo/rehabilitación psicosocial).   

- Acompañar copartes, a la niñez y la juventud en su desarrollo, implementar y 

aumentar los programas de calidad (basado en ciertos estándares y criterios) que 

responden a las demandas de su contexto respectivo cuando se trata de luchar 

contra la explotación y proporcionar perspectivas de vida.  

- Apoyar la colaboración entre las copartes, los movimientos de la sociedad civil, así 

como negocios (alianzas de multi actores) que tratan con la explotación, pobreza, 

violencia y el trabajo hacia la educación y las perspectivas de vida.  

- Acompañar a las copartes, la niñez y la juventud con capacitación y proporcionar 

apoyo de liderazgo en relación a las perspectivas de vida para la niñez marginada y 

explotada. 

- Apoyar la incidencia de nivel local a global: reforzar la colaboración entre los socios, 

la niñez y la juventud en el campo, los activistas nacionales e internacionales (dentro 

y fuera de tdh) para presentar incidencia basada en pruebas por objetivos relevantes 

para las perspectivas de vida de la niñez marginada.  


