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Título   
Una visión nacional e integral sobre trabajo forzoso, trata y delitos  

conexos de cara al cumplimiento de la Meta 8.7 en un contexto de pandemia 
 

Análisis de Cadena de Valor: trabajo forzoso, trata y delitos  
conexos en el sector de confección  

 
 

Antecedentes en Argentina 
 
El rol de la Oficina de País en relación al cumplimiento de la Meta 8.7 
 
En junio de 2014, en el marco de la 103ª reunión de la Conferencia Internacional del trabajo (CIT) 
en Ginebra, los representantes de los estados miembros de la Organización Internacional del 
trabajo (OIT) adoptaron el Protocolo de 2014 relativo al Convenio nº 29 sobre el trabajo forzoso 
del 1930 (P29) y la Recomendación nº 203 sobre el trabajo forzoso, que contiene medidas 
complementarias al mismo Protocolo.  
 
En el caso de Argentina, el P29 entró en vigor el día 9 de noviembre de 2017, doce meses después 
de que el país lo ratificara en noviembre de 2016.  
 
Dentro de las disposiciones principales del Protocolo, se destacan medidas de prevención, de 
protección, de acceso a la justicia, así como actividades específicas contra la trata de personas. El 
fortalecimiento de las políticas existentes, y la puesta en marcha de nuevos mecanismos para 
prevenir y erradicar el trabajo forzoso, es responsabilidad primaria de los gobiernos, en consulta 
con las organizaciones de trabadores y empleadores.  
 
Este nuevo escenario, sumado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible – que prevén en la meta 
8.7 eliminar el trabajo infantil y el trabajo forzoso – requieren de un apoyo específico por parte de 
la OIT al cumplimiento del Protocolo y las metas de la Agenda 2030.  
 
En los últimos cinco años, la Oficina de Buenos Aires de la OIT incrementó sus acciones en este 
campo brindando apoyo técnico al Comité Ejecutivo para la elaboración del Plan Nacional de 
Lucha contra la Trata, identificando actores clave y generando alianzas estratégicas como lo fue 
con la PROTEX en la actualización de instrumentos para identificar la trata con fines de explotación 
laboral, con UATRE en generar campañas de sensibilización para sus trabajadores, con periodistas 
elaborando una guía para su tratamiento en medios, con el Consejo Federal apoyando las 
acciones de difusión, fortaleciendo la inspección laboral así como promoviendo el intercambio 
con experiencias exitosas de la región, entre otros.  
 
Hoy la Argentina cuenta con una nueva administración política y al igual que todo el mundo, 
enfrenta una pandemia que afecta fuertemente el empleo y pone en evidencia las inequidades 
en el acceso a los servicios y a la protección social. Vale como ejemplo los 340000 adolescentes 
que al no tener conectividad en sus hogares no han podido seguir tomando clases a distancia en 
lo que va del año.  
 
En ese sentido, es necesario revisar las políticas públicas a la luz del contexto de la pandemia para 
identificar nuevos problemas y también oportunidades de mejora.  
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En relación al cumplimiento de la Meta 8.7 se destaca que el país desarrollo una plataforma 
multiactoral para dar seguimiento denominada Pampa 20301 . Debido a que la medición se realiza 
a partir de bases de datos y informaciones disponibles, no existen reportes sobre trata y trabajo 
forzoso, dos indicadores de la Meta 8.7, ni siquiera sobre avances o desafíos con respecto a la 
implementación del P14. 
 
 
El Proyecto EvA 
 
Además, dentro del alcance del Proyecto Evidencia para la Acción (Proyecto EvA), implementado 
por la sede de la OIT en asociación con el centro de investigación NORC de la Universidad de 
Chicago y la ONG Verité, se espera ampliar la base de conocimiento sobre trabajo forzoso, trata y 
delitos conexos en el sector económico de confecciones.  
 
El Proyecto EvA responde a la necesidad de desarrollar enfoques robustos y replicables para 
recopilar y analizar datos sobre trabajo forzoso, como base para construir intervenciones basadas 
en evidencia. Desarrollado sobre la base de las Directrices de la CIET sobre la medición del trabajo 
forzoso, el Proyecto EvA:    
 

 proporcionará nuevas informaciones sobre la prevalencia, las características y las causas 
del trabajo forzoso en el sector de confecciones;  

 fortalecerá la capacidad de las instituciones nacionales de investigación, el gobierno y las 
organizaciones de la sociedad civil para desarrollar y utilizar investigaciones para 
prevenir, identificar y combatir el trabajo forzoso;  

 proporcionará buenas prácticas y herramientas de relevancia mundial para la 
investigación del trabajo forzoso, y;  

 catalizará a un amplio grupo de partes interesadas para que actúen sobre los resultados 
de la investigación, haciendo el vínculo entre el conocimiento generado y su uso en las 
políticas públicas aliñadas con la Meta 8.7. 
 

El Proyecto EvA está dirigido al sector de confecciones debido a su alcance y relevancia global y la 
concentración de trabajadores vulnerables en el sector, especialmente trabajadores migrantes y 
mujeres. Las investigaciones apoyadas por el Proyecto EvA proporcionarán una perspectiva más 
amplia y actualizada sobre el conocimiento existente, al llenar brechas de conocimiento críticos 
sobre la prevalencia, características, factores de riesgo y consecuencias del trabajo forzoso en la 
cadena de valor de la confección. 
 
El objetivo a nivel de proyecto es aumentar el uso de la investigación sobre el trabajo forzoso en 
la toma de decisiones de políticas y programas para eliminar el trabajo forzoso en todo el mundo. 
Esto se logra a través de dos resultados que se refuerzan mutuamente: aumentar el conocimiento 
procesable a través de una investigación sólida; ya través del diálogo y la participación de los 
tomadores de decisiones y las partes interesadas para que utilicen los productos de la 
investigación para actuar contra el trabajo forzoso.  
 

                                        
1 En el informe sobre ODS8 sobre Trabajo Decente y Crecimiento Económico del 2019, se señala que “ la  

desocupación se ha incrementado en más de un punto, alcanzando el 9,6%, siendo para las mujeres de 10,8% 
y para los hombres de 8,7%. La desocupación juvenil alcanza a más de un cuarto de la población etaria (25,7%). 
Otro dato alarmante es la informalidad laboral que asciende al 34%, el incremento de la sobreocupación horaria, 
y la subocupación que alcanza al 11,2% (INDEC, 2019). En relación al objetivo 8.7 sobre eliminación del 

trabajo infantil, la situación es preocupante: el 10% de los niños y niñas de entre 5 y 15 años participa en 
actividades productivas. En el caso de trabajo de adolescentes de 16 a 17 años, el porcentual asciende al 31,9%.”  
 



 

Versión revisada 2020 

 

3 

Utilizando modelos probados para la asimilación de la investigación, las partes interesadas 
participarán en la configuración y la respuesta a los programas de investigación a través de 
comités nacionales, actividades de creación de capacidad y como socios técnicos que 
implementan los programas de investigación. Esta estrategia tiene como objetivo reforzar el 
diálogo, la propiedad y la participación de los actores nacionales, y desarrollar la capacidad 
necesaria para que sigan expandiendo un enfoque basado en la investigación y la evidencia para 
analizar y combatir el trabajo forzoso. 
 
 
Justificación 
 
La pandemia de COVID-19 tuvo profundos impactos en el mundo laboral. En relación con los 
empleadores, hubo una retracción en los niveles de producción y comercio mundial, lo que 
generó dificultades económicas derivadas del aumento de la capacidad ociosa. Desde el punto de 
vista de los trabajadores, los altos niveles de desempleo, pobreza y desigualdad han erosionado 
la resiliencia de las poblaciones empobrecidas, facilitando la cooptación por parte de los 
perpetradores del trabajo forzoso y delitos conexos. Al mismo tiempo, la capacidad del Estado 
para responder a esta mayor vulnerabilidad de las víctimas potenciales del trabajo forzoso y 
delitos relacionados, así como para combatir el trabajo forzoso y delitos conexos, se ha visto 
reducida por la imperiosa necesidad de concentrar recursos en la respuesta de emergencia a la 
pandemia de COVID-19. 
 
En este contexto desafiador, el desarrollo de actividades de investigación y gestión del 
conocimiento con potencial para brindar conocimientos aplicados de calidad, basados en la 
evidencia, que puedan apoyar el desarrollo de políticas públicas, programas y proyectos para 
prevenir y combatir el trabajo forzoso, así como la asistencia a las víctimas. Las intervenciones 
basadas en evidencias tienden a ser más eficientes y efectivas, lo que permite a las partes 
interesadas y actores nacionales hacer más para lograr la Meta 8.7, con menos recursos y 
inversiones, justo lo que se necesita en el actual contexto de una pandemia mundial. 
 
 
Pertinencia estratégica y alineamiento con prioridades nacionales 
 
Objetivo ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico 

Efectos Directos  
 Meta 8.7: Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, 

poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y 
asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, 
incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, 
poner fin al trabajo infantil en todas sus formas 

Efectos Indirectos  
 Meta 8.3: Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 

productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las 
microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso 
a servicios financieros 

 Meta 8.8: Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo 
seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores 
migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos 
precarios 
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Marco Estratégico de Cooperación del Sistema de Naciones Unidas para el Desarrollo en 
Argentina 

Efectos Directos  
 Resultado 3. Implementado estrategias que fomenten la reducción de la economía 

informal y de todas las formas de discriminación, promoviendo especialmente la 
igualdad de género y la erradicación del trabajo infantil y del trabajo forzoso. 

Efectos Indirectos  
 Resultado 1. Implementado estrategias de aumento de la productividad y 

diversificación de la economía, generando valor agregado y fomentado un uso 
sostenible de los recursos naturales, mediante la incorporación de Ciencia y 
Tecnología y potenciando nuevos desarrollos productivos como emprendimientos 
culturales. 

 
Programa de País de Trabajo Decente 

 ARG 150 - Promover el efectivo cumplimiento de los derechos y principios 
fundamentales en el trabajo, con especial atención a la prevención y erradicación 
del trabajo infantil y el trabajo forzoso 

 
 
 
Estudio sobre una visión nacional e integral sobre trabajo forzoso, trata y delitos 
conexos de cara al cumplimiento de la Meta 8.7 en un contexto de pandemia 
 
Esté es, principalmente, un producto de investigación y gestión del conocimiento. El diseño de la 
investigación propuesta toma el formato de un estudio de caso cualitativo, capaz de abordar las 
complejidades de los fenómenos del trabajo forzoso, de la trata de personas y delitos conexos en 
Argentina, y de los efectos identificados de la COVID-19 en estos fenómenos. La idea es utilizar 
esto estudio para la producción de una mirada más panorámica sobre estos fenómenos que sirva 
para la definición de una agenda de investigación futura.  
 
En ese sentido, este producto tendría cuatro efectos deseables:  

1. ayudar en la definición de una agenda estratégica de investigación sobre trabajo forzoso 
y trata de personas, con estudios de enfoque más detallado, de mayor relevancia;  

2. crear una línea de base para futuros ejercicios de monitoreo, evaluación y análisis de 
políticas públicas;  

3. aumentar la transparencia y accountability, y;  
4. permitir a las partes interesadas tomar decisiones informadas que se basarían en 

evidencias.  
 
 
Preguntas de Investigación  
 

a. ¿Cómo se definen los conceptos de trabajo forzoso, trata de personas y delitos conexos 
en el ámbito del marco legislativo e institucional argentino?  

i. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias en relación con las regulaciones 
internacionales que tratan estos temas? 

ii. ¿Cómo se entrelazan estos fenómenos en Argentina de un punto de vista jurídico? 
b. ¿Cuáles son las características estructurantes del trabajo forzoso, la trata de personas y 

delitos conexos en Argentina? 
i. ¿Dónde son más frecuentes estos delitos? ¿En qué ocupaciones? ¿En qué sectores 

económicos? ¿En qué regiones del país? 
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ii. ¿Cuáles son las principales características de las víctimas y supervivientes? 
iii. ¿Cuáles son las principales características de los perpetradores? 
iv. ¿Cuáles son los mecanismos de atracción que se utilizan? ¿Dónde se realiza el 

aseo? ¿Por quién? 
c. ¿Qué tipo de análisis de género, raza, etnia, edad, elección sexual, etc. se puede hacer en 

relación con estos fenómenos? 
i. ¿Cómo se relaciona el tema de la migración con los fenómenos estudiados? 

d. ¿Cuáles son las principales violaciones en materia de derechos humanos y laborales? 
i. ¿Cómo afectan estas violaciones la vida diaria de las víctimas y sobrevivientes? 
ii. ¿Cuáles son los efectos económicos de estas violaciones? 

e. ¿Qué tipo de respuestas institucionales a estos problemas se pueden identificar? 
i. ¿Qué instituciones en Argentina trabajan directamente con estos fenómenos? 
ii. ¿Qué tipo de políticas públicas se implementan?  
iii. ¿Hay intervenciones implementadas por actores del sector privado, la academia y 

la sociedad civil? 
f. ¿Cuáles son los principales avances y desafíos para combatir el trabajo forzoso, la trata de 

personas y delitos relacionados? 
g. ¿Qué tipo de efecto tuvo la pandemia de COVID-19 sobre el trabajo forzoso, la trata de 

personas y delitos relacionados? 
i. ¿Cuál fue el efecto en términos de vulnerabilidad de víctimas y sobrevivientes? 
ii. ¿Cuál fue el efecto en términos de los mecanismos de atracción que se utilizan y 

las principales rutas de migración laboral? 
iii. ¿Cuál fue el efecto en términos de la respuesta de los actores gubernamentales, 

el sector privado y la sociedad civil? 
¿Qué tipo de lecciones aprendidas y recomendaciones pueden ser hechas para la política 
de combate al trabajo forzoso, la trata de personas y delitos relacionados? 

 
Metodología de Investigación 
 
Un diseño de investigación en el formato de un estudio de caso significa realizar un análisis en 
profundidad y detallado de un caso específico, dentro de un contexto empirico. Conforme lo 
dispuesto en estos TdR, lo caso en cuestión se construirá en torno a los fenómenos del trabajo 
forzoso, de la trata de personas y delitos conexos en Argentina, en un contexto de COVID-19.  
 
Inicialmente se llevará a cabo una revisión documental exhaustiva para sentar las bases en las 
que se desarrollará el resto del estudio. Posteriormente se dará lo proceso de coleta de datos 
empíricos. Entre otros métodos cualitativo se utilizarán grupos de enfoque y entrevistas 
semiestructuradas para la recopilación de datos.  
 
Los entrevistados serán seleccionados entre las partes interesadas, personas e instituciones 
pertinentes, del gobierno, la sociedad civil, la academia y el sector privado, incluso víctimas de los 
delitos en cuestión.  
 
 
Estudio de la Cadena de Valor de Confecciones: Trabajo forzoso, trata y delitos 
conexos 
 
Esté es, también, un producto de investigación y gestión del conocimiento. El diseño de la 
investigación propuesta toma el formato de un estudio de caso cualitativo, capaz de abordar las 
complejidades de los fenómenos del trabajo forzoso y de la trata de personas en Argentina, con 
foco en la cadena de valor de confecciones. La idea es utilizar esto estudio para el desarrollo de 
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una encuesta sobre la prevalencia sectorial de trabajo forzoso conforme las Directrices para la 

medición del trabajo forzoso acordadas en la 20ª Conferencia Internacional de Estadísticos del 
Trabajo.  
 
Según la OIT, “las cadenas mundiales de suministro pueden engendrar crecimiento, empleo, desarrollo 
de capacidades y transferencia de tecnología. Sin embargo, en las cadenas mundiales de suministro se 
han registrado déficits de trabajo decente, y violaciones de los derechos humanos, en particular, trabajo 
infantil, trabajo forzoso y trata de personas. Todos los actores que intervienen en este contexto tienen 
la responsabilidad de velar por que se aborden estas violaciones de los derechos humanos.”2 
 
En esto contexto, la investigación empírica de una cadena de valor en respecto a lo trabajo 
forzoso, la trata de personas y delitos conexos en Argentina tiene un gran potencial de generar 
informaciones que orienten la política de combate a estos fenómenos en un sector específico de 
la economía.  
  
En ese sentido, lo estudio de cadena tendría cuatro efectos deseables:  

1. desarrollar metodologías específicas para la elaboración del análisis de la cadena de valor 
en términos de los principios y derechos fundamentales en el trabajo;  

2. crear una línea de base para futuros ejercicios de monitoreo, evaluación y análisis de 
políticas públicas en una cadena de valor específica;  

3. aumentar la transparencia y accountability, y;  
4. permitir a las partes interesadas tomar decisiones informadas que se basarían en 

evidencias.  
 
Preguntas de Investigación  

a. ¿Existen elementos específicos en la legislación argentina para combatir y prevenir el 
trabajo forzoso, la trata de personas y delitos conexos en cadenas de valor?  

i. Sé si, ¿Cuáles son las peculiaridades de esta legislación en cuanto a la cadena de 
valor de confecciones? 

b. ¿Cuáles son las características estructurantes de la cadena de valor de confecciones en 
Argentina? 

i. ¿Cuál es la historia de la cadena de valor de la confección en Argentina? ¿Cuál es 
la escala e importancia estratégica de esta cadena de valor para la economía 
argentina en la actualidad?  

ii. ¿Dónde se concentra esta cadena de valor en términos geográficos? ¿Qué tipo de 
empresas y organizaciones componen directamente la cadena de valor de la 
confección? ¿Qué ocupaciones son más comunes en esta cadena de valor? ¿Con 
qué sectores económicos se relaciona da cadena de valor de confecciones?  

iii. ¿Cuáles son las principales características de las víctimas y supervivientes del 
trabajo forzoso, de la trata de personas y delitos conexos en la cadena de 
confecciones? 

iv. ¿Cuáles son las principales características de los perpetradores del trabajo 
forzoso, de la trata de personas y delitos conexos en la cadena de confecciones? 

v. ¿Cuáles son los mecanismos de atracción que se utilizan en la cadena de 
confecciones? ¿Dónde se realiza el aseo? ¿Por quién? 

c. ¿Qué tipo de análisis de género, raza, etnia, edad, elección sexual, etc. se puede hacer en 
relación con estos fenómenos en la cadena de confecciones? 

                                        
2 Erradicar el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas en las cadenas mundiales de suministro: 
Organización Internacional del Trabajo, Organización para la cooperación económica y el desarrollo, 
Organización Internacional para las Migraciones y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2019. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_648805.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_648805.pdf
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i. ¿Cómo se relaciona el tema de la migración con los fenómenos estudiados en la 
cadena de confecciones? 

d. ¿Cuáles son las principales violaciones en materia de derechos humanos y laborales en la 
cadena de confecciones? 

i. ¿Cómo afectan estas violaciones la vida diaria de las víctimas y sobrevivientes? 
ii. ¿Cuáles son los efectos económicos de estas violaciones? 

e. ¿Qué tipo de respuestas institucionales a estos problemas en la cadena de confecciones 
se pueden identificar? 

i. ¿Qué instituciones en Argentina trabajan directamente con estos fenómenos en 
la cadena de confecciones? 

ii. ¿Qué tipo de políticas públicas se implementan con foco en la cadena de 
confecciones?  

iii. ¿Hay intervenciones implementadas por actores del sector privado, la academia y 
la sociedad civil en la cadena de confecciones? 

f. ¿Cuáles son los principales avances y desafíos para combatir el trabajo forzoso, la trata de 
personas y delitos relacionados en la cadena de confecciones? 

g. ¿Qué tipo de efecto tuvo la pandemia de COVID-19 sobre el trabajo forzoso, la trata de 
personas y delitos relacionados en la cadena de confecciones? 

i. ¿Cuál fue el efecto en términos de vulnerabilidad de víctimas y sobrevivientes? 
ii. ¿Cuál fue el efecto en términos de los mecanismos de atracción que se utilizan y 

las principales rutas de migración laboral? 
iii. ¿Cuál fue el efecto en términos de la respuesta de los actores gubernamentales, 

el sector privado y la sociedad civil? 
h. ¿Qué tipo de lecciones aprendidas y recomendaciones pueden ser hechas para la política 

de combate al trabajo forzoso, la trata de personas y delitos relacionados en la cadena de 
confecciones? 

 
Metodología de Investigación 
La investigación de la cadena de valor de confecciones comprende cuatro componentes 
principales.  

1) revisión documental y investigación de antecedentes para hacer un balance de la 
información existente, así como para recopilar información preliminar sobre la cadena de 
valor de confecciones y los grupos de interés para esta investigación;  

2) análisis de la cadena de valor para identificar y describir los principales actores, 
intercambios centrales, reglas y funciones de apoyo de la cadena de confecciones. Esta 
parte de la investigación incluye la identificación de los diferentes actores que participan 
en la cadena de valor, por ejemplo, proveedores de insumos, empleadores, trabajadores, 
consumidores y sus interrelaciones.  

3) perfil socioeconómico de las comunidades interesadas describe a las personas y 
familias involucradas en las cadenas de valor de la confección víctimas, sobrevivientes y 
en riesgo de trabajo forzoso, la trata de personas y delitos conexos. Este perfil incluirá 
información sobre las características demográficas de las comunidades afectadas y las 
limitaciones y vulnerabilidades que enfrentan en términos de asegurar medios de vida 
adecuados, ya sean económicos, ambientales, educativos o culturales.  

4) evaluación de las necesidades de capacidad institucional, basada en el análisis de la 
cadena de valor de confecciones, aborda la capacidad y el compromiso de los actores 
interesados, incluidos los principales actores de la cadena de valor de confecciones para 
abordar el trabajo forzoso, la trata de personas y delitos conexos, junto con la 'voluntad' 
de estos actores de abordar cualquier brecha de capacidad con respecto a su contribución 
a la eliminación del trabajo forzoso, la trata de personas y delitos conexos. 
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En la tabla abajo son presentados los elementos estructurantes de los análisis realizados a través 
de un Estudio de Cadena de Valor y sus herramientas metodológicas.   
 

Elemento Descripción Herramientas Metodológicas 

Análisis histórico 
Levantamiento historiográfico 
de la cadena de confecciones y 
su desarrollo en Argentina 

Revisión documental y 
entrevistas semiestructuradas 

Revisión de la literatura 
existente 

Recopilación y selección de 
evidencias e informaciones 
previamente producidas sobre la 
cadena de valor de confecciones 

Revisión documental 

Relevamiento y análisis de 
bases de datos secundarias 
sobre trabajo forzoso, trata de 
personas y delitos conexos, y 
el contexto social, económico y 
demográfico que las 
condicionan 

Diagnóstico de brechas de 
trabajo decente, con énfasis en 
el trabajo forzoso, trata de 
personas y delitos conexos, 
indicadores de trabajo decente, 
económico, demográfico y 
sociales 

Tabulación y análisis de datos 
oficiales, censales y 
administrativos 

Evaluación del 
posicionamiento estratégico 
del sector bajo análisis en 
términos de la economía 
brasileña en su conjunto 

Elaboración de estimaciones de 
inserción, capilaridad y aspectos 
macroeconómicos vinculados al 
sector en análisis 

Matriz de contabilidad social y 
análisis de tablas de input-
output 

Análisis de redes y gobernanza 
de la cadena y su regulación 

Mapeo de los principales actores 
involucrados con el sector de 
confecciones, sus relaciones 
institucionales y de poder, así 
como los instrumentos 
normativos que orientan el 
desarrollo del sector, y encuesta 
de buenas prácticas 

Análisis de red, mapeo de partes 
interesadas, análisis institucional 
y revisión documental 

Recopilación y análisis de 
datos cualitativos 

Validación de hallazgos iniciales 
y análisis en profundidad con 
actores clave con potencial para 
informar la investigación. 

Entrevistas Semiestructuradas, 
Grupos Focales y Observación 
Participativa con triangulación, 
complementariedad e iniciación 
(análisis de visiones antagónicas) 

Propuesta de mejoras 
económicas, sociales y 
ambientales en la cadena de 
confecciones para eliminar 
formas inaceptables de trabajo 

Informe final con hallazgos, 
recomendaciones y próximos 
pasos y propuestas de mejoras 
económicas, sociales y 
ambientales para eliminar 
formas inaceptables de trabajo 

Análisis de todas las encuestas, 
estudios y hallazgos producidos 
previamente 

 
 
 
Objetivo general 
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 Actualizar el conocimiento a nivel país sobre el fenómeno del trabajo forzoso, la trata y los 
delitos conexos, en un contexto de pandemia, y;  

 Desarrollar un análisis de la cadena de valor de confecciones en respecto de su conexión 
con el fenómeno del trabajo forzoso, la trata y los delitos conexos.  

 
 
Objetivos específicos  
 
Análisis Nacional 

a. Actualizar el conocimiento en Argentina sobre el trabajo forzoso, incluyendo las 
principales características de este fenómeno,3 sus víctimas y perpetradores, se posible con 
datos desagregados por sector económico;  

b. Actualizar el conocimiento en Argentina sobre la trata de personas, y su relación con el 
trabajo forzoso, se posible con datos desagregados por sector económico; 

c. Actualizar el conocimiento en Argentina sobre la dinámica migratoria, la existencia de 
intermediarios y lo funcionamiento de sistemas de migración laboral, y su relación con el 
trabajo forzoso y la trata de personas, se posible con datos desagregados por sector 
económico y rutas migratorias; 

d. Actualizar el conocimiento en Argentina sobre la relación del trabajo forzoso y la trata de 
personas con el trabajo infantil, y desigualdades de género, raza, edad, y etnia. 

e. Identificar y analizar las principales políticas de lucha contra el trabajo forzoso y la trata, 
el marco legal del país sobre estos fenómenos y su relación con las normas 
internacionales del trabajo y otros instrumentos normativos internacionales. 

f. Identificar y analizar bases de datos y otras fuentes de datos e información sobre trabajo 
forzoso y trata de personas. 

g. Actualizar el conocimiento en Argentina sobre los efectos de pandemia de COVID-19 en el 
trabajo forzoso y la trata de personas. 

h. Actualizar el conocimiento en Argentina sobre avances y desafíos relacionados con la 
implementación del Protocolo P14 de la OIT y lo cumplimiento de la meta 8.7 de los ODS.  

i. Desarrollar recomendaciones con base en lecciones aprendidas y evidencias empíricas.   
 
Análisis de Cadena de Valor 

j. Identificar los vínculos productivos de la cadena de confecciones y sus respectivas 
relaciones comerciales;  

k. Identificar directa o indirectamente, violaciones de los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo, en los diferentes ámbitos de las cadenas, en específico sobre 
el trabajo forzoso, la trata de personas y delitos conexos en Argentina; 

l. Sistematizar los datos de las cadenas y sus áreas de influencia, incluyendo los diagnósticos 
sociales y económicos de las regiones donde se ubican; 

m. Identificar y sistematizar buenas prácticas nacionales e internacionales sobre la cadena 
de valor de confecciones; y 

n. Identificar oportunidades y alternativas, así como delinear estrategias de intervención en 
las cadenas de confecciones para apoyar la eliminación del trabajo forzoso, de la trata de 
personas, y de delitos conexos en Argentina. 

o.  
 
Perfil profesional 
Obligatorio 

                                        
3 Por ejemplo: qué sectores económicos se ven más afectados por la trata y trabajo forzoso, qué ocupaciones se 
correlacionan con la explotación laboral extrema, quiénes son las víctimas desde una perspectiva demográfica y 
sociológica, cómo se produce el atrapamiento, en qué territorios está presente este fenómeno, etc. 
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Eliminatoria y no se utiliza con fines de puntuación. 
 Título universitario de posgrado en cualquier área 
 Fluidez en español e inglés 
 Experiencia en investigaciones empíricas 
 Experiencia con trabajo de campo y coleta de datos primarios 

 
Deseable 
Clasificatorio y utilizado con fines de puntuación. 

 Postgrado en temas relacionadas con el trabajo decente  
(10 puntos para especialización, 20 puntos para maestría, y 30 puntos para doctorado) 

 Experiencia académica en materia de trabajo forzoso, trata de personas y temas 
correlatos  
(10 puntos para participación en investigaciones con estos temas, y 20 puntos para publicación 
con estos temas en libros o revistas científicas) 

 Experiencia académica acerca de Latinoamérica y Argentina  
(10 puntos para publicaciones sobre Latinoamérica, y 20 puntos para publicaciones sobre 
Argentina) 

 Experiencia académica relacionada con el sector de confecciones 
(10 puntos) 

 Experiencia anterior con consultorías para el sistema de Naciones Unidas  
(10 puntos) 

 
 
Documentación de respaldo 
Para participar en el proceso de selección y firmar el contrato, el candidato debe tener disponible 
material que acredite los requisitos especificados para el respectivo perfil profesional (a 
presentar, cuando se solicite). Solo se contratarán candidatos que cumplan con los requisitos 
obligatorios establecidos en estos Términos de Referencia. La presentación de una cartera de 
productos se puede solicitar en cualquier momento durante este proceso. 
 
 
Supervisión 
El profesional contratado trabajará en estrecha coordinación con la Oficia de País de Buenos Aires 
de la OIT, y con el Proyecto EvA, a través de su coordinación, conformando lo que en adelante se 
llamará el Comité Directivo. 
 
El Comité Directivo es responsable de: 

 Analizar las propuestas técnicas y financieras de los candidatos presentadas para este 
TdR; 

 Selección del profesional a contratar y; 
 Evaluar los productos elaborados de acuerdo con estos TdR. 

 
El objetivo del Comité de Dirección es asegurar la calidad técnica de las propuestas recibidas y los 
productos desarrollados, específicamente en lo que respecta al logro de los objetivos de estos 
Términos de Referencia. El profesional contratado deberá organizar una primera reunión, previa 
firma del contrato, con el Comité de Dirección, con el fin de discutir el trabajo que se desarrollará. 
El Comité Directivo puede, en cualquier momento durante la implementación de los TdR, solicitar 
reuniones de aclaración con el profesional seleccionado. 
 
Si es necesario, el Comité Directivo puede sugerir recomendaciones para las actividades y 
productos desarrollados. Una vez realizados los cambios recomendados, los productos 



 

Versión revisada 2020 

 

11 

entregados se considerarán finalizados y aprobados. Por lo tanto, el pago se realizará a la entrega 
de los productos esperados y su aprobación por el Comité de Dirección. 
 
Es importante tener en cuenta que todos los códigos, objetos creados, bases de datos, rutinas, 
scripts y cualquier otro producto creado en el alcance de estos TdR serán propiedad de la OIT, por 
lo que el profesional seleccionado no puede copiar, compartir o utilizar dichos materiales en otros 
proyectos sin la autorización expresa de la OIT. 
 
 
Cronograma  
 

Mes  1 2 3 4 5 6 7 8 
Estudio de Caso 
Análisis Documental         
Coleta de Datos         
Análisis de Datos         
Informe Final         
Estudio de Cadena de Valor 
Análisis Documental         
Coleta de Datos         
Análisis de Datos         
Informe Final         

 
 
Productos esperados 
 

Producto 
Fecha de 
Entrega 

Producto 1: Informe de inicio de lo estudio de caso con 1) breve propuesta 
metodológica, incluyendo definición del perfil de los entrevistados, 2) propuesta 
de contenido del informe final, y 3) plan de trabajo para la investigación;  

Mes 1 

Producto 2: Informe en draft;  Mes 2 

Producto 3: Informe final;  Mes 3 

Producto 4: Informe de inicio de lo estudio de cadena con 1) breve propuesta 
metodológica, incluyendo definición del perfil de los entrevistados, 2) propuesta 
de contenido del informe final, y 3) plan de trabajo para la investigación;  

Mes 4 

Producto 5: Informe en draft;  Mes 6 

Producto 6: Informe final;  Mes 8 

 

Los pagos se realizarán contra la presentación de facturas a la Organización Internacional del 
Trabajo, Av. Córdoba 950 - Piso 13, (C1054AAV) Capital Federal, CUIT 30-68300209-3. 
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Lugar de trabajo y disponibilidad 
 
El profesional contratado deberá necesariamente residir en Buenos Aires (Argentina) durante la 
vigencia del contrato. En el caso de profesionales residentes en otras localidades, los gastos con 
desplazamiento a Buenos Aires (Argentina), así como los gastos de vivienda, correrán a cargo del 
profesional contratado. Por lo tanto, la OIT no reembolsará los gastos relacionados con viajes y 
alojamiento en el lugar de trabajo. 

El lugar específico de trabajo, así como los materiales, el software y el equipo necesario para la 
preparación de los productos será responsabilidad exclusiva del profesional contratado, y no es 
responsabilidad de la OIT proporcionar espacio, materiales, software o equipo, cuando sea 
aplicable. 

El profesional contratado debe estar disponible para comenzar a trabajar inmediatamente 
después de la firma del contrato. 

 

 
Nota 1: La fecha de entrega (1) se refiere a la fecha máxima de recepción en OIT de los productos / informes 
asociados al contrato.  A contar de la fecha de entrega, el especialista a cargo (responsable técnico) tendrá 
un plazo de quince (15) días hábiles para dar por aprobado el producto o someterlo a corrección.  El pago se 
tramitará en un plazo máximo de siete (7) días hábiles contados desde la fecha de aprobación del producto. 
 
Nota 2: El informe debe presentarse en formato word. La información estadística en forma de cuadros y 
gráficos debe estar insertada en el texto del documento y acompañada de archivos en formato excel. En el 
caso de cuadros, se utilizará un archivo para cada cuadro, en el cual se consignará el título completo, los 
datos estadísticos y la fuente de datos. En el caso de gráficos, el archivo excel, uno por cada gráfico, debe 
contener el gráfico, el título, la fuente y los datos del gráfico. En caso de tener que producir un documento 
de trabajo deberá seguir los lineamientos del documento: Guía para autores.  
 
Nota 3 - VIAJES:  Si en el marco de esta consultoría está previsto que usted viaje al interior o exterior del 
país, previamente deberá completar los cursos de seguridad de Naciones Unidas, la Unidad de Recursos 
Humanos le suministrará los instructivos del caso, que deberán ser solicitados con la suficiente antelación. 
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Metodología de la Relación Óptima Costo-Calidad 
 
Clasificación de propuestas técnicas 
Las propuestas técnicas se clasificarán hasta 100 (cien) puntos, de acuerdo con los criterios 
dispuestos en el apartado Perfil Profesional Deseado, en tres pasos concatenados. 
 
Primer paso: perfil profesional obligatorio 
La análisis de currículum, relativo al perfil profesional obligatorio, se refiere al cumplimiento de 
los criterios eliminatorios exigidos en el proceso de selección. Los candidatos que no cumplan con 
los criterios mínimos obligatorios descritos en el ítem Perfil profesional obligatorio de este ToR 
serán descalificados en esta etapa. No existe atribución de puntos respecto al perfil profesional 
obligatorio. 
 
Segundo paso: perfil profesional deseable 
El análisis de CV y CV, en relación con el perfil profesional deseable, se refiere a la clasificación de 
los candidatos según los criterios de clasificación exigidos en el proceso de selección. Los 
candidatos que no cumplan con el mínimo de 70 (setenta) puntos, de 100 (cien) puntos según el 
criterio descrito en el ítem Perfil Profesional Deseable de estos TdR no serán considerados para 
el tercer paso - Entrevista. Este paso compone el 70% de los puntos utilizados para clasificar las 
propuestas técnicas en aquellos casos en los que también se realiza una entrevista, o el 100% de 
los puntos en aquellos casos en los que no hay entrevista. 
 
Tercer paso: entrevista 
La entrevista tiene lugar cuando el CV o el análisis del currículum dan como resultado un ranking 
con puntuaciones muy cercanas. Más comúnmente, la entrevista se utiliza para puestos técnicos 
o altamente calificados. La entrevista se suele realizar de forma virtual y se centra en las 
habilidades y conocimientos necesarios sobre el tema del trabajo a realizar. Pueden ocurrir 
reuniones cara a cara si se considera necesario. Este paso, cuando se realiza, supone el 30% de 
los puntos utilizados para clasificar las propuestas técnicas. 
 
Cálculo de puntuación 
La puntuación de las propuestas técnicas (TS) se calcula de la siguiente manera: 

 
TS = (RA (i) x 0,7) + (IA (i) x 0,3) 

 
Onde: 

 TS es la puntuación técnica; 
 RA es la puntuación derivada del currículum vitae o análisis de CV, para el profesional i, 

en consideración, y; 
 IS es la puntuación derivada de la entrevista, para el profesional i, en consideración. 

 
Alternativamente, si no se lleva a cabo la entrevista, la puntuación técnica es la puntuación 
derivada del análisis del CV. 
 
Clasificación de propuestas financieras 
Las propuestas económicas se analizarán únicamente para aquellos candidatos que tengan una 
puntuación técnica igual o superior a 70 puntos. Las propuestas financieras se clasificarán según 
su precio propuesto. Las propuestas mejor clasificadas serán las de menor precio. 
 
Cálculo de puntuación 
La puntuación de las propuestas financieras (FS) se calcula de la siguiente manera: 
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FS = (LP / P (i)) x 100 
Onde: 

 FS es la puntuación financiera; 
 LP es el precio más bajo entre las propuestas financieras recibidas bajo análisis, y; 
 P es la puntuación derivada de la propuesta financiera, para el profesional i en 

consideración. 
 
Resultado final 
El resultado final (FR) del proceso de selección basado en la técnica de mejor relación calidad-
precio vendrá dado por la suma del Puntaje Técnico multiplicado por el factor 0.70, con la Nota 
del Puntaje Financiero multiplicado por el factor 0.30, es decir: 
 

FR = (TS (i) x 0,7) + (FS (i) x 0,3) 
 
Onde: 

 FR es el resultado final; 
 TS es el puntaje técnico bajo análisis para el profesional i en consideración, y; 
 FS es el puntaje financiero bajo análisis para el profesional i en consideración. 

 
La propuesta que obtenga el Resultado Final (FR) más alto será seleccionada como la propuesta 
con la mejor relación calidad-precio. 
 
Promoción de la igualdad en el mundo del trabajo 

 La OIT se compromete a garantizar la diversidad de la fuerza laboral de sus consultorías 
en términos de género, raza, etnia, edad y orientación sexual. 

 Se alienta especialmente a las personas pertenecientes a grupos minoritarios, indígenas, 
personas con discapacidad, mujeres y afrodescendientes a postularse para este proceso 
de selección desto TdR. 

 Todas las solicitudes son confidenciales y la promoción de la diversidad en el lugar de 
trabajo puede utilizarse como criterio de selección en aquellos casos en los que dos o más 
solicitantes alcancen la misma puntuación según la metodología Best Value for Money. 


