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ESTIMACIÓN MUNDIAL SOBRE EL TRABAJO
INFANTIL Y LA ESCLAVITUD MODERNA DE 2017

En 2015, los líderes mundiales adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
2030: 17 objetivos interrelacionados y 169 metas conexas para regir el desarrollo
mundial. La Meta 8.7 de los ODS hace un llamado a los gobiernos a:
$GRSWDUPHGLGDVLQPHGLDWDV\H´FDFHVSDUDHUUDGLFDUHOWUDEDMRIRU]RVRSRQHU
´QDODVIRUPDVFRQWHPSRUiQHDVGHHVFODYLWXG\ODWUDWDGHSHUVRQDV\DVHJXUDU
ODSURKLELFLyQ\HOLPLQDFLyQGHODVSHRUHVIRUPDVGHWUDEDMRLQIDQWLOLQFOXLGRVHO
UHFOXWDPLHQWR\ODXWLOL]DFLyQGHQLxRVVROGDGRV\GHDTXtDSRQHU´QDO
WUDEDMRLQIDQWLOHQWRGDVVXVIRUPDV
Las estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil1 y la esclavitud moderna2 de
2016 revelan que debemos acelerar nuestros esfuerzos para dar cumplimiento a
estos compromisos. La actual hoja de datos regional resume los resultados clave de
las estimaciones mundiales para la región de las Américas, que incluye los países de
América Latina y el Caribe, los Estados Unidos y Canadá. También aborda las principales
SULRULGDGHV GH SROtWLFD UHJLRQDO TXH SHUPLWLUiQ SRQHU ´Q DO WUDEDMR LQIDQWLO GH DTXt D
2025 y a erradicar la esclavitud moderna de aquí a 2030.

Cuadro 1
Estadísticas clave: trabajo infantil
Número (en miles) y porcentaje de niños en situación de trabajo infantil y trabajo peligroso, según el grupo
de edad, región de las Américas, 2016

Trabajo infantil

Trabajo peligroso

Núm. (en miles)

%

Núm. (en miles)

%

Mundo

151.622

9,6

72.525

4,6

Américas, total

62.077

7,4

28.469

3,4

5-11 años

23.663

5,2

2.934

0,6

12-14 años

17.917

9,3

5.038

2,6

15-17 años

20.497

10,6

20.497

10,6

Américas,
grupo de edad
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Las Estimaciones mundiales 2016 indican que 1 de cada 20 niños de la región de las
Américas se encuentra en situación de trabajo infantil; esta proporción es superior a
ODFRQVWDWDGDHQ(XURSD\$VLD&HQWUDO\HQORV(VWDGRV½UDEHV *Ui´FR $OUHGHGRU
del 3 por ciento de los niños de la región realizan trabajos peligrosos. En términos
absolutos, se estima que 10,7 millones de niños de las Américas están en situación de
trabajo infantil y 6,5, en situación de trabajo peligroso.

*Ui´FR
Porcentaje de niños de 5 a 17 años en situación de trabajo infantil, según la región,
2016
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Las estimaciones también revelan que:
(Q $PpULFD /DWLQD \ HO &DULEH VH KLFLHURQ DYDQFHV VLJQL´FDWLYRV HQ OD OXFKD FRQWUD
el trabajo infantil. Durante el período 2012-2016, el trabajo infantil experimentó una
disminución en América Latina y el Caribe (el grupo regional para el que hay estimaciones
comparables correspondientes a 2012)3 *Ui´FR HVWRVHGHEHHQSDUWLFXODUDODV
SROtWLFDVHVSHFt´FDVLPSOHPHQWDGDVSRUORVJRELHUQRVGHODUHJLyQD´QGHFRPEDWLU
HVWHµDJHOR8QRGHORVDYDQFHVPiVLPSRUWDQWHVHQHVWHVHQWLGRKDVLGRODUHGXFFLyQ
del trabajo infantil en actividades peligrosas. Es probable que estos avances también
KD\DQ VLGR LPSXOVDGRV HQ JUDQ SDUWH SRU IXHU]DV HFRQyPLFDV \ GHPRJUi´FDV PiV
amplias que acompañaron los esfuerzos gubernamentales; con todo, se trata de un
área que requiere más investigación.
3UHGRPLQDODDJULFXOWXUD. La agricultura absorbe el 52 por ciento del total del trabajo
infantil, que equivale a 5,5 millones de niños en términos absolutos. En la agricultura, el
trabajo infantil se concentra principalmente en el cuidado de ganado y la agricultura
comercial y de subsistencia; la mayor parte es trabajo no remunerado y se realiza en
el seno de la unidad familiar. Del resto de los niños en situación de trabajo infantil, 3,8
millones (35 por ciento) corresponden al sector de los servicios y 1,4 millones (13 por
ciento) a la industria.
/RVQLxRVSHTXHxRVFRQIRUPDQHOJUXSRPiVJUDQGHHQWUHORVQLxRVVRPHWLGRVDOWUDEDMR
infantil. El desglose por edad de los niños en situación de trabajo infantil indica que el
37 por ciento de ellos pertenecen al grupo de edad de 5 a 11 años; el 28 por ciento, al
GHDDxRV\HOSRUFLHQWRDOGHDDxRV(VWHSHU´OGHOWUDEDMRLQIDQWLOHQ
ODV$PpULFDVUHµHMDHGDGHVPiVWDUGtDVTXHHQRWUDVUHJLRQHV(QWRGRHOPXQGRSRU
ejemplo, los niños de 5 a 11 años constituyen el 48 por ciento del total de los niños en
situación de trabajo infantil. El trabajo peligroso tiene mayor prevalencia en el grupo de
15 a 17 años (8,0 por ciento de los niños en el grupo de edad pertinente). De los niños
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en situación de trabajo infantil, este es el grupo de edad con mayor participación en la
industria (20,7 por ciento).

*Ui´FR
Porcentaje y número de niños de 5 a 17 años en situación de trabajo infantil, región
de América Latina y el Caribe, 2012 y 2016
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*Ui´FR
Distribución porcentual y número (en miles) de niños en situación de trabajo
infantil, según la rama de actividad económica, región de las Américas, 2016
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*Ui´FR
Distribución porcentual y número (en miles) de niños en situación de trabajo
infantil, según el grupo de edad, región de las Américas, 2016
5-11 años
12-14 años
15-17 años

3.770
35%

3.950
37%

3.016
28%

Cuadro 2
Estadísticas clave: esclavitud moderna
Número (en miles) y prevalencia (de cada 1.000) de las personas sometidas a esclavitud moderna, según
edad, sexo y categoría, región de las Américas, 2016

(a)
Trabajo
forzoso

(b)
Matrimonio
forzoso

(a + b)
ESCLAVITUD
MODERNA

Mundo

Núm. (en miles)
Prev. (‰)

24.850
3,4

15.442
2,1

40.293
5,4

Américas, total

Núm. (en miles)
Prev. (‰)

1.280
1,3

670
0,7

1.950
1,9

Niños

Núm. (en miles)
Prev. (‰)

208
0,8

209
0,8

417
1,5

Adultos

Núm. (en miles)
Prev. (‰)

1.073
1,5

458
0,6

1.531
2,1

Hombres

Núm. (en miles)
Prev. (‰)

686
1,4

39
0,1

725
1,5

Mujeres

Núm. (en miles)
Prev. (‰)

592
1,2

627
1,2

1.219
2,4

Américas, edad

Américas, sexo
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Las estimaciones mundiales para 2016 indican que, en cualquier día de ese año, había
en las Américas un total de 1,9 millones de víctimas de la esclavitud moderna4. Esto
se traduce en una prevalencia de 1,9 de cada 1.000 personas, la más baja de todas las
UHJLRQHV GHO PXQGR *Ui´FR   QR REVWDQWH VH WUDWD D~Q GH XQD FLIUD FRQVLGHUDEOH
Además, debido a limitaciones en la metodología y los datos5, debe considerarse que
estas estimaciones son moderadas.

*Ui´FR
Prevalencia de la esclavitud moderna, según la región, 2016
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Las estimaciones también revelan que:
/D PD\RU SURSRUFLyQ GH ODV SHUVRQDV VRPHWLGDV D HVFODYLWXG PRGHUQD HUDQ YtFWLPDV
de trabajo forzoso. Alrededor de dos tercios (66 por ciento) del total eran víctimas de
trabajo forzoso6\SRUFLHQWRGHPDWULPRQLRIRU]RVR *Ui´FR /DSUHYDOHQFLDGHO
matrimonio forzoso fue la segunda más baja de todas las regiones del mundo, después
GH (XURSD \ $VLD &HQWUDO $ ORV ´QHV GH ODV HVWLPDFLRQHV HO WUDEDMR IRU]RVR SRU VX
parte, abarca tres áreas: trabajo forzoso impuesto por actores privados, explotación
sexual forzosa, y trabajo forzoso impuesto por el Estado.
0XFKDVGHODVYtFWLPDVGHWUDEDMRIRU]RVRVHHQFRQWUDEDQHQVLWXDFLyQGHVHUYLGXPEUH
SRU GHXGDV /D VHUYLGXPEUH SRU GHXGDV VH GH´QH D ORV ´QHV GH OD HVWLPDFLyQ FRPR
el ser obligado a trabajar con miras a saldar una deuda sin la posibilidad de irse, o ser
obligado a trabajar sin la posibilidad de irse a causa de una deuda. Alrededor de un
tercio (36 por ciento) del total de las víctimas de trabajo forzoso impuesto por actores
privados en la región de las Américas se encontraban sometidas a servidumbre por
deudas. La proporción fue especialmente alta entre las personas obligadas a trabajar
en la agricultura, en el trabajo doméstico o en la manufactura. Es probable que estas
FLIUDV UHµHMHQ XQD FRPELQDFLyQ GH FDVRV SRU XQD SDUWH GH ODV IRUPDV WUDGLFLRQDOHV
del trabajo bajo régimen de servidumbre y, por la otra, de las formas modernas de
servidumbre por deudas, en donde los honorarios por contratación y los gastos de
agencias, constituyen la deuda que obliga a la víctima.
/DHVFODYLWXGPRGHUQDDIHFWDWDQWRDORVQLxRVFRPRDORVDGXOWRV. Una de las conclusiones
más alarmantes de las estimaciones sobre la esclavitud moderna fue el grado en que
este delito afecta a los niños. De las víctimas de la región de las Américas, alrededor
de 417.000 eran niños menores de 18 años. Los niños tienen especial probabilidad de
ser víctimas de matrimonio forzoso; en 2016, había en total 209.000 niños que vivían
en situación de matrimonio forzoso, lo que se traduce en una tasa de prevalencia de
GHFDGDQLxRV *Ui´FR 3RURWUDSDUWHGHELGRDODIRUPDHQTXHVHPLGLy
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el matrimonio forzoso de los niños, esta cifra subestimó su extensión total7. El trabajo
forzoso afectó a 208.000 niños adicionales, cifra que incluye a los niños sometidos a
explotación sexual comercial.
/DSUHYDOHQFLDGHODHVFODYLWXGPRGHUQDIXHPXFKRPiVHOHYDGDSDUDODVPXMHUHV. Así
pues, 2,4 de cada 1.000 mujeres fueron víctimas de esclavitud moderna, en comparación
con 1,5 de cada 1.000 hombres. Esta brecha de género combinada encubre una brecha
todavía más pronunciada entre los hombres y las mujeres sometidos a matrimonio
IRU]RVR *Ui´FR HOQ~PHURGHPXMHUHVHQVLWXDFLyQGHPDWULPRQLRIRU]RVRIXH
YHFHVVXSHULRUDOGHORVKRPEUHV3RUHOFRQWUDULRODSUHYDOHQFLDGHOWUDEDMRIRU]RVR
fue ligeramente más elevada entre los hombres. También se observaron grandes
diferencias en función del género en los medios de coacción aplicados para obtener
el trabajo forzoso; por ejemplo, la violencia sexual se limitó casi exclusivamente a las
mujeres.

*Ui´FR
Participación porcentual y número (en miles) de personas en situación de trabajo
forzoso y matrimonio forzoso, región de las Américas, 2016
Trabajo forzoso
Matrimonio forzoso

670
34%

1.280
66%

*Ui´FR
Prevalencia de la esclavitud moderna, según la edad, región de las Américas, 2016
1,6
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Niños
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0
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*Ui´FR
Prevalencia de la esclavitud moderna, según el sexo, región de las Américas, 2016
1,6

Total

1,4

Hombres

de cada 1.000

1,2

Mujeres

1,2
1,2
0,8

0,4
TRABAJO
FORZOSO
0

MATRIMONIO
FORZOSO
0,1

/D SUHYDOHQFLD GH OD HVFODYLWXG PRGHUQD IXH PXFKR PiV HOHYDGD SDUD ODV PXMHUHV
$VtSXHV2,4 de cada 1.000 mujeres fueron víctimas, en comparación con 1,5 de cada
1.000 hombres. Esta brecha de género combinada encubre una brecha todavía más
SURQXQFLDGDHQWUHORVKRPEUHV\ODVPXMHUHVVRPHWLGRVDPDWULPRQLRIRU]RVR *Ui´FR 
HOQ~PHURGHPXMHUHVHQVLWXDFLyQGHPDWULPRQLRIRU]RVRIXHYHFHVVXSHULRUDOGH
ORVKRPEUHV3RUHOFRQWUDULRODSUHYDOHQFLDGHOWUDEDMRIRU]RVRIXHOLJHUDPHQWHPiV
elevada entre los hombres. También se observaron grandes diferencias en función
del género en los medios de coacción aplicados para obtener el trabajo forzoso; por
ejemplo, las víctimas de violencia sexual fueron casi exclusivamente mujeres.

3DUD SRQHU ´Q DO WUDEDMR LQIDQWLO \ OD HVFODYLWXG PRGHUQD GHPDQGDUi XQ HVIXHU]R
concertado que aborde una gran variedad de problemas —económicos, sociales,
culturales y legales— que contribuyen a la vulnerabilidad y posibilitan los abusos. No
puede haber soluciones universales. Las respuestas deben adaptarse a los entornos
sumamente diversos donde todavía tienen lugar el trabajo infantil y la esclavitud
moderna. Sin embargo, algunas prioridades regionales en materia de políticas, que
surgen de las estimaciones mundiales y del creciente acervo de investigaciones y
experiencias prácticas, podrían centrarse en los siguientes aspectos:
,QWHJUDFLyQGHODVFXHVWLRQHVGHOWUDEDMRLQIDQWLOHQXQDPDFURSROtWLFD. Un reconocimiento tal lograría la asignación de fondos para la prevención y la erradicación del trabajo
infantil. Además, conduciría a adoptar un enfoque de prevención para lograr que más
niños, en especial los de las comunidades más marginadas, tengan acceso a programas
de protección social que eviten su incorporación prematura al mercado de trabajo.
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Programas de protección para los jóvenes en edad de trabajar o en edad escolar. En
$PpULFD /DWLQD \ HO &DULEH XQD SURSRUFLyQ VLJQL´FDWLYD GH MyYHQHV HQ VLWXDFLyQ GH
trabajo infantil tiene por lo menos la edad mínima de admisión al empleo, pero trabajan
HQODHFRQRPtDLQIRUPDOHQIRUPDVGHWUDEDMRLQDFHSWDEOHRHQWUDEDMRVSUHFDULRV3RU
tal motivo, las políticas de aprendizaje y de protección de los trabajadores jóvenes son
fundamentales para prevenir el trabajo infantil y el trabajo forzoso. En algunos países
de América Latina y el Caribe, hay políticas que imponen cupos de aprendizaje en las
HPSUHVDVHVWDVKDQGHPRVWUDGRVHUH´FDFHVSDUDORJUDUXQDLQFOXVLyQSURGXFWLYDGH
ORVMyYHQHVTXHKDQDOFDQ]DGRODHGDGPtQLPDOHJDOSDUDWUDEDMDU3RURWUDSDUWHODV
políticas de protección del trabajo de los jóvenes tienen la capacidad de prevenir la trata
de personas y el trabajo forzoso. Es necesario prestar especial atención a los temas
que atañen a las niñas. Gran parte de las niñas realizan trabajo doméstico y/o están
VRPHWLGDVDH[SORWDFLyQVH[XDODPEDViUHDVGL´FXOWDQHOFRQWURO\ODLQFRUSRUDFLyQDO
mundo del trabajo.
$PSOLDFLyQ GH OD LQVSHFFLyQ GHO WUDEDMR Las políticas de inspección del trabajo son
esenciales para garantizar la aplicación de la legislación laboral, en especial en la lucha
contra el trabajo infantil y el trabajo forzoso, que han adquirido una importancia cada
YH] PD\RU HQ OD UHJLyQ HQ ORV ~OWLPRV DxRV 3HUVLVWHQ DOJXQRV REVWiFXORV FRPR OD
UHGXFFLyQGHOQ~PHURGHLQVSHFWRUHVODGL´FXOWDGSDUDVXSHUYLVDUHOWUDEDMRGRPpVWLFR
\HOWUDEDMRVH[XDO\HOHOHYDGRQ~PHURGHSHUVRQDVHQVLWXDFLyQGHLQIRUPDOLGDGHQ
ORVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH3RURWURODGRVHKDUHJLVWUDGRXQDXPHQWRHQ
HOQ~PHURGHDFFLRQHVHQFRODERUDFLyQHQWUHORVGLVWLQWRVSDtVHV\VHKDQUHGREODGR
los esfuerzos para luchar contra el trabajo infantil y el trabajo forzoso. Con el objeto de
reforzar los mecanismos de control en el trabajo, es necesario adaptar la legislación de
algunos países y las funciones de los inspectores, así como crear grupos móviles, como
ORVTXHIXQFLRQDQHQ%UDVLOTXHUH~QHQDGLVWLQWRVSURIHVLRQDOHVHQWRUQRDODDFFLyQ
FRP~Q3RURWUDSDUWHORVSURJUDPDVGHUHFRSLODFLyQGHGDWRV\JHRUHIHUHQFLDFLyQGH
ODLQIRUPDFLyQVRQLPSRUWDQWHVSDUDKDFHUPiVH´FLHQWHVODVDFFLRQHVGHLQVSHFFLyQ
)RUWDOHFLPLHQWR H LPSOHPHQWDFLyQ GH ORV SODQHV UHJLRQDOHV QDFLRQDOHV \ ORFDOHV SDUD
la eliminación del trabajo infantil y el trabajo forzoso. Históricamente, la región ha
elaborado e implementado planes para la prevención y la erradicación del trabajo
forzoso y el trabajo infantil, como también programas de trabajo decente, con metas
y objetivos concretos. Estos programas han sido fundamentales para fortalecer e
LQWHJUDU ODV SROtWLFDV S~EOLFDV WHQGLHQWHV D SUHYHQLU \ HUUDGLFDU HO WUDEDMR LQIDQWLO \ HO
trabajo forzoso, dado que se trata de compromisos formalmente asumidos por los
Estados, a menudo con alcance tripartito y a menudo también con la participación de la
sociedad civil. Asimismo, el reforzar estos mecanismos puede constituir una estrategia
para abordar las prioridades de los países en materia de políticas.
3URJUDPDV VRFLDOHV \ GH UHVFDWH H LQVHUFLyQ HQ HO WUDEDMR GHFHQWH FRQ LQFOXVLyQ GH
los migrantes. El aumento de la migración en la región ha creado situaciones de
H[SORWDFLyQ \ H[WUHPD YXOQHUDELOLGDG DO WUDEDMR LQIDQWLO \ DO WUDEDMR IRU]RVR 3RU RWUD
parte, los programas para la contratación y la inserción de trabajadores han sido
fundamentales para garantizar el trabajo decente y prevenir el trabajo forzoso y la trata
GH SHUVRQDV 8QD GH ODV GL´FXOWDGHV FRQVLVWH HQ PDQWHQHU ODV HVWUXFWXUDV H[LVWHQWHV
H LQFUHPHQWDU HO Q~PHUR GH UHVFDWDGRV \ GH SURJUDPDV GH LQWHJUDFLyQ SURIHVLRQDO
en especial para los grupos más vulnerables, como los de las mujeres, los migrantes,
las poblaciones indígenas, las personas de origen africano, la población LGBT (de
lesbianas, gays, bisexuales, travestis y transexuales) y las personas con discapacidad.
Inserta en un panorama político y económico complejo, la región corre el riesgo de una
UHJUHVLyQUHVSHFWRGHDOJXQRVUHVXOWDGRVSRVLWLYRVGHORV~OWLPRVDxRV\ODVSHUVRQDV
en situación vulnerable son las más expuestas al trabajo informal, precario, forzoso
H LQIDQWLO 3RU HVWH PRWLYR HV IXQGDPHQWDO PDQWHQHU ORV SURJUDPDV GH WUDQVIHUHQFLD
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de ingresos, inserción profesional, aprendizaje y trabajo protegido que abarcan a los
adolescentes y los jóvenes. Es necesario que los gobiernos que los acogen respeten
los convenios internacionales que rigen los derechos de los migrantes en general y
GHORVQLxRVPLJUDQWHVHQSDUWLFXODUD´QGHSURWHJHUDHVWDSREODFLyQFXDQGROOHJDD
destino. En el caso de los niños, reviste especial importancia garantizar el ejercicio del
derecho a la educación: muchos niños migrantes no tienen la posibilidad de elegir entre
WUDEDMR \ HGXFDFLyQ HQ DXVHQFLD GH SRVLELOLGDGHV GH DFFHGHU D HVWD ~OWLPD $GHPiV
del total de los niños, aquellos que migran solos —sin sus padres o tutores adultos—
constituyen uno de los grupos más vulnerables de niños y requieren un conjunto de
PHGLGDVHVSHFt´FDVGHELGRDODVSDUWLFXODULGDGHVGHODVFLUFXQVWDQFLDVTXHORVURGHDQ
Ampliación de la base de información. Si bien las estimaciones regionales para las
Américas representan un gran paso adelante, nuestra información sobre la esclavitud
moderna en la región está lejos de ser exhaustiva. La información regional que suministran
las estimaciones mundiales debe enriquecerse con nuevas investigaciones e iniciativas
de compilación de datos de todas las dimensiones de la esclavitud moderna a nivel
nacional FRQ HO ´Q GH JHQHUDU GDWRV HVSHFt´FRV D FDGD SDtV TXH SHUPLWDQ HODERUDU
políticas nacionales fundamentadas. En el ámbito del trabajo infantil así como en el de
la esclavitud moderna, se necesitan también, en forma permanente, datos acerca del
LPSDFWRGHODVSROtWLFDVHLQWHUYHQFLRQHVD´QGHRULHQWDUODVRSFLRQHVHQPDWHULDGH
políticas.
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1.

2.

3.

4.

5.

7UDEDMRLQIDQWLO(VWLPDFLRQHV\WHQGHQFLDVPXQGLDOHV  (O WUDEDMR IRU]RVR HV GH´QLGR SRU HO &RQYHQLR
. Organización Internacional del Trabajo
sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) como
(OIT), Ginebra, 2017.
«todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo
la amenaza de una pena cualquiera y para el cual
(VWLPDFLRQHV PXQGLDOHV VREUH OD HVFODYLWXG
dicho individuo no se ofrece voluntariamente». Las
PRGHUQD 7UDEDMR IRU]RVR \ PDWULPRQLR IRU]RVR.
estimaciones mundiales sobre el trabajo forzoso
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Walk
se basan en tres categorías principales, a saber:
Free Foundation, Ginebra, 2017.
el trabajo forzoso impuesto por agentes privados
para la explotación laboral, que incluye el trabajo
En este informe se emplea el nuevo sistema de
en régimen de servidumbre, el trabajo doméstico
FODVL´FDFLyQ UHJLRQDO SUHSDUDGR SRU OD 2´FLQD
forzoso, y el trabajo impuesto en un contexto de
ILOSTAT. No obstante, como no tenemos
esclavitud o vestigios de esclavitud; la explotación
estimaciones históricas para la región de las
sexual forzosa de adultos, impuesta por agentes
Américas, para evaluar las tendencias debemos
SULYDGRVSDUD´QHVGHH[SORWDFLyQVH[XDOFRPHUFLDO
basarnos en los grupos regionales que existían
y todas las formas de explotación sexual comercial
antes, es decir, América Latina y el Caribe.
de niños; y el trabajo forzoso impuesto por el Estado,
que incluye el trabajo impuesto por las autoridades
En el contexto de este informe, la denominación de
públicas, militares o paramilitares, la participación
esclavitud moderna abarca un conjunto de conceptos
obligatoria en las obras públicas, y el trabajo forzoso
OHJDOHVHVSHFt´FRVTXHLQFOX\HQHOWUDEDMRIRU]RVR
penitenciario.
la servidumbre por deudas, el matrimonio forzoso,
la esclavitud y las prácticas análogas a la esclavitud, 7. Por lo general se considera que todos los matrimonios
y la trata de personas. Si bien la esclavitud moderna
infantiles son forzosos, en razón de que una de las
QR HVWi GH´QLGD HQ OD OHJLVODFLyQ VH XWLOL]D FRPR
SDUWHV ©R DPEDV© QR KD RWRUJDGR SRU GH´QLFLyQ
un término global que centra la atención en los
su consentimiento pleno, libre e informado.
No
atributos comunes que atraviesan estos conceptos
obstante, es importante aclarar que, a los efectos
OHJDOHV(VHQFLDOPHQWHVHUH´HUHDODVVLWXDFLRQHVGH
de estas estimaciones, la medición del matrimonio
explotación que una persona no puede rechazar o
forzoso se limita a lo recopilado por las encuestas.
abandonar debido a amenazas, violencia, coacción,
Es decir que, en las estimaciones, el matrimonio
engaños o abuso de poder. Para hacer mensurable
forzoso incluye todos los casos de matrimonio,
este conjunto de conceptos legales complejos,
tanto de adultos como de niños, que se comunicaron
las Estimaciones mundiales se concentran en dos
en la encuesta como forzosos y celebrados sin
formas clave de la esclavitud moderna: el trabajo
consentimiento, independientemente de la edad
forzoso y el matrimonio forzoso.
del encuestado. En consecuencia, las estimaciones
no incluyen cada instancia de matrimonio infantil,
Para un análisis detallado de este punto, véase
ya que este no se mide actualmente en la escala
0HWRGRORJtDGHODVHVWLPDFLRQHVPXQGLDOHVVREUHOD
QL HO JUDGR GH HVSHFL´FLGDG UHTXHULGRV SDUD XQD
HVFODYLWXG PRGHUQD WUDEDMR IRU]RVR \ PDWULPRQLR
estimación mundial.
IRU]RVR. Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y Walk Free Foundation, Ginebra, 2017.
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