
Fortalecer la lucha mundial contra

 todas las formas de trabajo forzoso

EL PROTOCOLO 
 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso

¿Qué es el trabajo forzoso?

El trabajo forzoso se define en el Convenio núm. 29 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), uno de los Convenios 

de la OIT más ratificados, como el trabajo que se realiza sin el 

consentimiento voluntario y bajo coacción. Ese trabajo puede tener 

lugar en cualquier sector de la economía, incluida la economía 

informal. Muchas de las victimas, especialmente mujeres y niñas son 

objeto de explotación sexual comercial, aunque el trabajo forzoso 

también se observa en sectores como la agricultura, la pesca, el 

trabajo doméstico, la construcción, la manufactura y la minería.

Esta práctica afecta a  hombres, mujeres y niños en situaciones de 

servidumbre por deudas, y a personas que  son víctimas de prácticas 

análogas a la esclavitud o son objeto de trata.

¿Cuál es el alcance de esta cuestión?

• 21 millones de hombres, mujeres y niños están hoy sometidos 

al trabajo forzoso - son víctimas de la trata, están sujetos a un 

régimen de servidumbre por deudas, o trabajan en condiciones 

análogas a la esclavitud. 

• el 90 por ciento de las víctimas son objeto de explotación en la 

economía privada

• Todas las regiones del mundo están afectadas 

• Las víctimas trabajan a menudo en lugares ocultos de la mirada 

pública y son difíciles de identificar

• El 44 por ciento del total de las víctimas ha emigrado 

internamente o cruza  fronteras

• 150 mil millones de dólares de los EE.UU. son el monto de las 

ganancias ilícitas. Las industrias y empresas deben hacer frente 

a la competencia desleal, mientras que los Estados pierden 

miles de millones en impuestos sobre la renta y contribuciones 

a la seguridad social que han dejado de percibir

Trabajo Forzoso 
21 millones de víctimas

150 mil millones de dólares en ganancias ilícitas 



Qué sucedió en 2014
En junio de 2014, gobiernos, empleadores y trabajadores reunidos en la Conferencia 
Internacional del Trabajo de la OIT (CIT) decidieron dar un nuevo impulso a la lucha mundial 
contra el trabajo forzoso, incluidas la trata de personas y las prácticas análogas a la esclavitud.

Por una mayoría abrumadora votaron a favor de adoptar un Protocolo y una Recomendación 
que complementan el Convenio sobre el trabajo Forzoso, 1930 (núm. 29) así como los 
instrumentos internacionales existentes proporcionado una orientación específica sobre las 
medidas que han de adoptarse para eliminar todas las formas de trabajo forzoso.

La adopción del Protocolo relativo al Convenio es "el fruto de la determinación de todos 
para poner fin a una abominación que sigue afligiendo al mundo del trabajo y liberar a 
sus 21 millones de víctimas", tal como dijo el Director General de la OIT, Guy Ryder, en sus 
observaciones finales ante la CIT.

Los cambios que se derivarán del Protocolo
¿Qué es el Protocolo relativo al trabajo forzoso?
El Protocolo relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, es un nuevo instrumento jurídicamente 
vinculante que requiere que los Estados adopten medidas relativas a la prevención, protección y a acciones 
jurídicas y de reparación para dar efecto a la obligación de suprimir el trabajo forzoso establecida por el 
Convenio núm. 29. El Protocolo complementa el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), de manera 
que únicamente pueden ratificarlo aquellos Estados que hayan ratificado el Convenio.

¿Qué es la Recomendación núm. 203?
La Recomendación sobre el trabajo forzoso (medidas complementarias), 2014 (núm. 203) ofrece orientación  
práctica, sin carácter vinculante, acerca de la prevención, la protección a las víctimas y su acceso a la justicia 
y a otras acciones jurídicas y de reparación, y así como sobre el control de la aplicación y la cooperación 
internacional. La Recomendación complementa el Protocolo y el Convenio.

¿Qué deben hacer los Estados para eliminar el trabajo forzoso?
La obligación fundamental que establece el Convenio núm. 29 es  la de suprimir el trabajo forzoso en todas 
sus formas. Esto  significa que los Estados no solamente  deben criminalizar y perseguir el trabajo forzoso, 
sino también  - tal como se estipula  claramente en el Protocolo -  adoptar medidas eficaces para prevenir el 
trabajo forzoso y proporcionar a las víctimas protección y acceso a acciones jurídicas y de reparación, incluida 
la indemnización. 

¿Qué significa la ratificación y cuándo entrará en vigor el Protocolo?
Un Protocolo, al igual que un Convenio, debe ser ratificado por los países para entrar en vigor. Mediante el 
instrumento de ratificación, un gobierno:
• acepta ese instrumento reconociendo su carácter jurídicamente vinculante;
• asume el compromiso formal de aplicar las obligaciones que en él se establecen;
• acepta el mecanismo de control de la OIT, en el que  los interlocutores sociales pueden participar. 
El Protocolo entrará en vigor una vez que se haya registrado la segunda ratificación. A partir de dicho momento, 
entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha de registro de su ratificación.
La Recomendación, al no ser un instrumento jurídicamente vinculante, no está abierta a la ratificación.



¿De qué manera cumplirá la OIT su labor de control?
Por el hecho de que el Protocolo complementa a un Convenio fundamental de la OIT:
• Los Estados Miembros que lo hayan ratificado deberán presentar cada tres años una memoria 

relativa a las medidas que hayan adoptado para aplicar el Protocolo,  que será examinada por los 
órganos de control de la OIT; 

• Se requiere que los Estados Miembros que no lo hayan ratificado el Protocolo participen en el 
proceso de examen anual establecido en el marco del seguimiento de la Declaración de la OIT 
sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo (1998).

¿Qué puede hacer la OIT para apoyar el proceso de ratificación?
La OIT ha proporcionado asistencia  técnica a sus Miembros para luchar contra el trabajo forzoso 
a través de sus proyectos en materia de investigación, de creación de capacidad y de acción en el 
terreno. La OIT presta asistencia a los países que desean ratificar el Protocolo. Por ejemplo, puede 
contribuir a las campañas de sensibilización, fortalecer la capacidad con objeto de reforzar el papel 
que desempeñan las organizaciones de empleadores y de trabajadores y asesorar a los gobiernos en 
materia de elaboración y aplicación de la legislación, las políticas y los programas apropiados.

Definición
Reafirma la definición del trabajo forzoso contenida en el Convenio núm. 29.

Medidas de prevención (artículo 2)
• Educación e información destinadas a las personas consideradas particularmente vulnerables, así como a los 

empleadores y el público en general
• Ampliación del ámbito de la legislación relativa a la prevención del trabajo forzoso u obligatorio y el control 

de su cumplimiento para que abarquen a todos los trabajadores y a todos los sectores de la economía.  
• Fortalecimiento de  los servicios de la inspección del trabajo y otros servicios responsables de la aplicación 

de esta legislación.
• Protección de las personas contra posibles prácticas abusivas en el proceso de contratación. 
• Apoyo a los sectores público y privado para que actúen con la debida diligencia.
• Acciones para abordar las causas generadoras y los factores que aumentan el riesgo de trabajo forzoso.

Medidas de protección (artículos  3 y 4,2))
• Medidas eficaces para identificar, liberar, proteger a las víctimas y permitir su  recuperación y adaptación.
• Proteger a las víctimas de las eventuales sanciones por las actividades ilícitas que se hayan visto obligadas a 

cometer

Acceso a acciones jurídicas y de reparación (artículo 4,1))
• Velar por que las víctimas tengan acceso a las acciones jurídicas y de reparación apropiadas y eficaces, tales 

como una indemnización, independientemente de su situación jurídica o de que se encuentren o no en el 
territorio del país. 

Trata de personas (artículo 1, 3))
• Las medidas adoptadas en virtud del Protocolo deberán incluir actividades específicas para luchar contra la 

trata de personas con fines de trabajo forzoso.

Medidas eficaces (artículo 1, 1))
Al dar cumplimiento a su obligación de suprimir el trabajo forzoso en virtud del Convenio sobre el trabajo forzoso, 
el Protocolo requiere que los Estados Miembros adopten medidas eficaces para prevenir y eliminar su utilización, 
proporcionar a las víctimas protección y acceso a las acciones jurídicas y de reparación apropiadas y eficaces, tales 
como una indemnización, y sancionar a los autores de ese delitoé.

Aplicación y consulta (artículo 1, 2))
• Formulación de una política y un plan de acción en consulta con las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores.
• Adopción de medidas sistemáticas en coordinación con las organizaciones de trabajadores y de empleadores

Cooperación internacional (artículo 5)
Cooperación entre los Estados para prevenir y eliminar todas las formas de trabajo forzoso. 

Disposiciones principales del Protocolo



Una alianza global contra las formas modernas de esclavitud
En conjunto, los instrumentos de la OIT relativos al trabajo forzoso – incluidos el nuevo Protocolo y la  
Recomendación (núm. 203),  así como el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), y el Convenio sobre 
la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - proporcionan a todos los actores una estrategia general y un 
conjunto de herramientas para combatir todas las formas contemporáneas de trabajo forzoso.

El Protocolo complementa y fortalece las normas internacionales existentes, con inclusión de las Convenciones 
de las Naciones Unidas contra la esclavitud y el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños;  así como también de los instrumentos regionales,  
tales como el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos.

Estos instrumentos han contribuido  a  generalizar la prohibición de la esclavitud y del trabajo forzoso, así como 
de la trata de personas. Sin embargo, la magnitud del problema sugiere la necesidad de centrarse activamente 
en la prevención, por ejemplo mediante estrategias destinadas a reforzar el papel de la inspección del trabajo y 
de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. 

El mayor énfasis en la protección y el acceso a la justicia que aporta el Protocolo contribuirá a garantizar que se 
respeten los derechos humanos de las víctimas y que los autores de ese delito sean castigados. 

Una ratificación amplia del Protocolo será una señal clara que darán los países para la erradicación del trabajo 
forzoso.

"La única respuesta aceptable es, en mi opinión, una alianza mundial contra el trabajo 
forzoso que sostenga que no es inevitable ni tolerable aceptar una forma de abuso que no 
tiene cabida ni justificación en el mundo de hoy. La OIT está preparada para hacer todo lo 

posible en esta alianza mundial con ustedes." 

Guy Ryder, Director General de la OIT

Programa Especial de Acción para Combatir el Trabajo Forzoso (SAP-FL)
Servicio de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo
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Movilícese contra la esclavitud moderna


