
Mujer trillando mijo, región de Tahoua, Níger, 2003 (© OIT/M. Crozet)

El proyecto Bridge de la OIT apoya los esfuerzos de Níger para hacer frente a los remanentes de las 
formas tradicionales e ilegales de esclavitud en el país.
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Antes de redactar un PAN, es importante que todas las partes interesadas 
comprendan la noción de trabajo forzoso y su relación con otros conceptos, como 
la trata de personas, la esclavitud o el trabajo infantil. Hay que tener en cuenta las 
similitudes y diferencias, así como la forma en que estas violaciones de los derechos 
humanos afectan a las personas de distinta manera en función del sexo, la edad, 
el origen étnico y otros factores pertinentes. También es importante examinar 
los marcos internacionales y nacionales correspondientes y en qué medida 
contemplan todas las situaciones de trabajo forzoso en el país. La Herramienta 
núm. 1 presenta un panorama de las principales normas internacionales del 
trabajo sobre el trabajo forzoso, así como las normas relativas a otrosasuntos 
conexos. Estos elementos ayudarán a definir el alcance y orientarán la decisión 
de optar entre un PAN específico sobre el trabajo forzoso o un PAN que integre el 
trabajo forzoso con otros asuntos conexos.

Marco jurídico internacional
Las normas internacionales del trabajo establecen los principios básicos que los países 
deben aplicar con el objetivo de promover oportunidades para que mujeres y hombres 
obtengan un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad 
y dignidad humana. Una vez ratificadas, las normas internacionales del trabajo pasan a ser 
vinculantes cuando entran en vigor, en general, un año después de su ratificación. Por lo 
tanto, es importante que el PAN haga referencia a las normas internacionales del trabajo 
que han sido ratificadas por el país, ya que el plan deberá contribuir a su aplicación. 

La definición jurídica internacional de trabajo forzoso está contenida en el Convenio de la 
OIT sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (en adelante, “Convenio núm. 29”), que es una 
de las normas de la OIT más ratificadas4. 

Con arreglo al artículo 2.1, se entiende por trabajo forzoso: 

“Todo trabajo o servicio exigido a un individu o bajo la amenaza de una pena 
cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”. 

La adopción del Protocolo sobre el trabajo forzoso en 2014 no modificó la definición de 
trabajo forzoso:

Además de la definición de trabajo forzoso, también es importante clarificar los 
conceptos conexos, como la trata de personas, la esclavitud y la esclavitud moderna, 
pero también hay que tener en cuenta la situación particular de los niños. 

4- Ha sido ratificado por 178 países (a 29 de junio de 2020).

2. Definir el alcance del PAN

1

Protocolo sobre el trabajo forzoso 
 
Artículo 1
3. Se reafirma la definición de trabajo forzoso u obligatorio contenida en el Convenio y, 
por consiguiente, las medidas mencionadas en el presente Protocolo deberán incluir 
actividades específicas para luchar contra la trata de personas con fines de trabajo forzoso 
u obligatorio.

Formulación de planes de acción nacionales contra el trabajo forzoso 
2. Definir el alcance del PAN
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A fin de comprender plenamente esos conceptos, en la Herramienta núm. 2 se explican 
detalladamente las definiciones jurídicas internacionales correspondientes (basadas en las 
normas internacionales), así como las similitudes, diferencias y superposiciones de ciertos 
conceptos. Esta herramienta es un recordatorio útil para los socios y puede consultarse en 
cualquier etapa del proceso de desarollo.

Marco jurídico nacional

El Convenio núm. 29 también exige a los países que el trabajo forzoso sea objeto de 
sanciones penales. Los Estados deben adoptar medidas, tanto en el marco de la legislación 
como en la práctica, para garantizar que no se tolere ninguna forma de trabajo forzoso 
en su territorio. Incluso los países que no han ratificado el Convenio núm. 29 deben 
respetar, promover y hacer realidad la prohibición del trabajo forzoso, ya que la eliminación 
de todas sus formas es uno de los principios y derechos fundamentales en el trabajo5. 
Asimismo, los Estados tienen la obligación de asegurarse de que las sanciones impuestas 
por el delito de exigir trabajo forzoso “son realmente eficaces y se aplican estrictamente” 
(Convenio núm. 29, artículos 1.1 y 25). La prohibición general del trabajo forzoso puede 
que no sea suficiente para lograr el procesamiento eficaz y la condena de los autores. Para 
que los tribunales puedan aplicar efectivamente las disposiciones que prohíben el trabajo 
forzoso, la legislación debe definir con precisión el acto punible, teniendo en cuenta las 
circunstancias nacionales. 

Los países pueden optar por utilizar otros términos para recoger las diversas situaciones 
de trabajo forzoso. Por ejemplo, algunos países han adoptado instrumentos legislativos 
sobre el “trabajo en condiciones de servidumbre”, el «trabajo en condiciones de esclavitud” 
o las “condiciones de trabajo degradantes”. Lo importante es que el gobierno se asegure 
de que las definiciones utilizadas contemplen todos los tipos de trabajo forzoso existentes 
en el país. Esto es necesario para garantizar el procesamiento eficaz de los autores, 
y el acceso de las víctimas a la justicia y a mecanismos de reparación. No es raro que la 
legislación nacional tenga poco impacto práctico cuando no prevé adecuadamente todos 
los tipos de trabajo forzoso, o hace muy difícil la recopilación de datos. Por ejemplo, algunas 
legislaciones nacionales sobre la trata de personas protegen eficazmente a las mujeres 
víctimas de trata con fines de explotación sexual, pero no contemplan el procesamiento de 
los autores de la trata de hombres con fines de explotación laboral. El PAN deberá prever 
un examen periódico exhaustivo de la legislación nacional a fin de determinar los posibles 
vacíos jurídicos y sugerir la modificación de la legislación existente o la adopción de nuevos 
instrumentos legislativos, de ser necesario. 

5- La Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento 
fue aprobada por todos los Estados Miembros de la OIT en 1998. En ella se definen los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo que todos los Estados Miembros deben respetar, promover y hacer realidad, 
a saber, la eliminación del trabajo infantil, del trabajo forzoso y de la discriminación en materia de empleo y 
ocupación, así como la libertad de asociación y la libertad sindical, y el reconocimiento efectivo del derecho 
de negociación colectiva, aun cuando no hayan ratificado los convenios correspondientes. 

2

Convenio núm. 29

Artículo 1
1. Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente 
Convenio se obliga a suprimir, lo más pronto posible, el empleo del trabajo forzoso u 
obligatorio en todas sus formas. (…)

Artículo 25
El hecho de exigir ilegalmente trabajo forzoso u obligatorio será objeto de sanciones 
penales, y todo Miembro que ratifique el presente Convenio tendrá la obligación de 
cerciorarse de que las sanciones impuestas por la ley son realmente eficaces y se aplican 
estrictamente.
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2. Definir el alcance del PAN



8

PAN específico o integrado ?
El país debe sopesar si la estrategia más apropiada es formular un PAN específico contra 
el trabajo forzoso, o si es más eficaz integrar el PAN contra el trabajo forzoso en un PAN 
existente que aborde, por ejemplo, la trata de personas, la servidumbre por deudas o el 
trabajo infantil. Pese a que estos asuntos tienen en común con el trabajo forzoso muchas 
causas profundas de orden social, económico y cultural, como la pobreza, el analfabetismo o 
la discriminación, habrá que proceder a un examen detenido antes de adoptar una decisión. 

La integración tiende a ser más eficaz en entornos en los que la cuestión del trabajo forzoso 
es reconocida abiertamente y los socios poseen sólidas capacidades para abordarla. Sin 
embargo, si el trabajo forzoso sigue siendo subestimado, y la comprensión y el compromiso 
de ponerle fin son escasos, un PAN específico podría ser un instrumento más eficaz para 
integrar esta cuestión en la agenda, movilizar a los socios en torno a ella y fomentar el 
compromiso político.

Si en un país existe un PAN en curso (por ejemplo, sobre la trata de personas), en el que la 
inclusión de actividades dirigidas a erradicar el trabajo forzoso encaja bien, la integración 
puede ser una estrategia más viable. Ello podría engendrar nuevas intervenciones 
específicas sobre el trabajo forzoso que no existían hasta ese momento (por ejemplo, 
el establecimiento de un sistema de remisión de casos, o la creación de mecanismos de 
coordinación entre la policía y la inspección del trabajo). También es importante involucrar 
a todas las partes interesadas competentes que tal vez no hayan participado en el PAN 
original, como los inspectores del trabajo o los sindicatos. 

En otros países, puede que sea necesario adoptar un PAN específico de lucha contra el 
trabajo forzoso. Esta decisión puede obedecer a la necesidad de promover el compromiso 
político o de fomentar la participación de las partes interesadas nacionales. 

En la Herramienta núm. 3 se ofrecen más detalles sobre la integración del trabajo forzoso 
en otras esferas de política para ayudar a los socios a decidir entre optar por un PAN 
específico o integrado. El hecho de arrojar luz sobre todas estas cuestiones ayudará a los 
socios a tomar una decisión sobre la conveniencia o no de formular un PAN específico.

Formulación de planes de acción nacionales contra el trabajo forzoso 
2. Definir el alcance del PAN

Identificar los vacíos jurídicos
A principios del decenio de 2010, Australia emprendió consultas públicas y trabajó en 
colaboración con las partes interesadas con el fin de revisar su legislación. Se constataron 
vacíos jurídicos debido a que su legislación se centraba principalmente en la trata de 
personas y no contemplaba todas las situaciones de esclavitud moderna. 

A raíz de ello, el país modificó su legislación y aprobó nuevos instrumentos jurídicos que 
ahora tienen en cuenta una gama más amplia de situaciones, en otras, la trata de personas, 
la esclavitud, el trabajo forzoso y el matrimonio forzoso.

El PAN 2015-2019 de Australia, aprobado en 2014, contempla “la trata de personas y la 
esclavitud”, mientras que el anterior abordaba únicamente la trata de personas. 

Integración en otros marcos

En función de los marcos existentes, la integración del trabajo forzoso en otro marco puede 
ser una estrategia más eficaz que la formulación de un PAN específico. En Azerbaiyán, 
el Gobierno estaba dispuesto a formular un PAN contra el trabajo infantil. Sin embargo, 
el país ya contaba con otros planes y programas, en particular un PAN para combatir la 
trata de personas. Tras un examen detenido, el Gobierno decidió que sería más eficaz 
centrarse en la ejecución y vincular los componentes del trabajo infantil con los otros 
planes y programas, en vez de invertir recursos en la formulación de un PAN nuevo. 

3



Trabajadora doméstica, Costa Rica, 2010 (© OIT/Bolanos, G. y Vindas, F.).

Con el apoyo de la OIT, Costa Rica adoptó una hoja de ruta para liberar al país del trabajo infantil y 
sus peores formas (incluido el trabajo forzoso).
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Enlaces útiles
50forfreedom: https://50forfreedom.org/es.

La campaña “50 for freedom” (50 por la libertad) está dirigida por la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) y sus socios, la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la 
Organización Internacional de Empleadores (OIE), y cuenta con el apoyo de más de 35 or-
ganizaciones, artistas y activistas de derechos humanos. Esta campaña tiene por objetivo 
promover la ratificación y la aplicación del Protocolo de la OIT sobre el trabajo forzoso de 
2014. También está encaminada a sensibilizar, compartir prácticas innovadoras y mejorar 
la acción para combatir todas las formas de trabajo forzoso. 

Alianza 8.7: www.alliance87.org/

La Alianza 8.7, establecida en 2016, es una asociación mundial que reúne a todas las partes 
interesadas para aunar esfuerzos en la consecución de la Meta 8.7 de los ODS, que apunta 
a un mundo sin trabajo forzoso, esclavitud moderna, trata de personas y trabajo infantil. 
La Alianza reúne hasta 2020 a 17 países pioneros y 225 organizaciones asociadas.

Red mundial de empresas sobre trabajo forzoso: https://flbusiness.network/

La Red Empresarial Mundial sobre el Trabajo Forzoso de la OIT reúne a empresas de todos 
los tamaños y sectores, y sus redes de socios, de todo el mundo, con el objetivo de erradicar 
el trabajo forzoso. Sus miembros y socios se comprometen a trabajar con empresas más 
pequeñas, desarrollar recursos y herramientas, y diseñar soluciones locales que ayudan a 
dar forma a los marcos nacionales para crear un cambio duradero.
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