
La plupart des PAN contre le travail forcé s’étalent sur une période déterminée, souvent 
de deux à cinq ans. Ils ne durent pas assez longtemps, généralement, pour venir à bout du 
problème complexe qu’est le travail forcé. Qui plus est, même lorsque les taux d’incidence 
du travail forcé baissent, d’importantes mesures de prévention doivent être maintenues 
et contrôlées. En conséquence, les pays doivent souvent adopter des plans successifs s’ils 
veulent éradiquer complètement le travail forcé.

Pourquoi plusieurs PAN?
Il peut être utile de réfléchir dès maintenant aux buts à long terme qui nécessiteront 
plusieurs PAN consécutifs à la suite du premier PAN. Par exemple, un PAN peut être 
conçu pour durer trois ans et avoir pour objectif spécifique d’éradiquer toutes les formes 
d’esclavage des enfants ou de servitude pour dettes dans une zone donnée ou un secteur 
particulier, dans ce délai de trois ans. Cet objectif spécifique peut constituer une étape 
vers l’éradication complète et la prévention de toutes les formes de travail forcé d’ici 2030 
(conformément à la cible 8.7 des ODD). Si un but à plus long terme assorti d’un délai est 
inclus, les partenaires doivent également reconnaître la nécessité d’élaborer et de mettre 
en œuvre de nouvelles phases du PAN, et planifier la suite.

Passer au PAN suivant
L’avantage d’un PAN de deuxième ou énième génération, c’est de pouvoir tirer parti des 
initiatives précédentes et des enseignements retenus de ces initiatives. Il importe d’évaluer 
le ou les PAN précédent(s) pour déterminer ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné, 
afin de décider en conséquence des activités à venir. Il faut également envisager de 
nouvelles politiques, des modifications législatives ou de nouvelles informations sur la 
situation du travail forcé lors de l’élaboration d’un nouveau PAN.

Pour l’élaboration du PAN suivant, les questions importantes à poser sont notamment:

 X en quoi la situation du travail forcé a évolué ces dernières années depuis le début 
du PAN précédent?

 X dans quelle mesure cette évolution résulte-t-elle des stratégies du PAN et lesquelles 
de ces stratégies ont été efficaces et pourraient être appliquées à plus grande 
échelle?

 X qu’est-ce qui a changé du fait de facteurs externes (échappant au contrôle du PAN) ?

 X qui mettra en œuvre le prochain PAN?

 X quelles sont les ressources disponibles?

 
Intégration des enseignements
L’élaboration d’un nouveau PAN offre l’occasion non seulement d’appliquer les 
enseignements tirés de l’expérience du PAN précédent, compte tenu de l’évolution de la 
situation, mais également de renouveler le dialogue et l’engagement par des consultations 
et des médias plus attentifs. Un processus de consultation inclusif qui mobilise tous les 
partenaires jouera un rôle déterminant.

Joven reparador de barcos por cuenta propia, Madagascar, 2017 (© OIT/M. Crozet)

Con el apoyo de la OIT, este joven recibió una formación profesional que le permitió escapar de la 
violencia de las bandas y encontrar un trabajo decente (OIT-CO Antananarivo).
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7. Transición de un PAN al siguiente

La mayoría de los planes de acción contra el trabajo forzoso cuentan con un marco 
temporal establecido, a menudo entre dos y cinco años. Este plazo no suele ser suficiente 
para abordar plenamente la compleja cuestión del trabajo forzoso. Además, incluso cuando 
disminuyan las tasas de incidencia del trabajo forzoso, tal vez sea necesario mantener y 
dar seguimiento a ciertas medidas de prevención esenciales. Por consiguiente, los países 
muchas veces tienen que adoptar planes de acción sucesivos si desean erradicar el trabajo 
forzoso por completo. 

¿Por qué formular múltiples planes de acción?
Desde el inicio del primer PAN, puede ser útil pensar en los objetivos a largo plazo que 
requerirán varios planes consecutivos. Por ejemplo, se puede concebir un PAN con un 
marco temporal de tres años y con el objetivo específico de erradicar todas las formas de 
esclavitud infantil o de servidumbre por deudas en una zona o en un sector determinado, 
en ese período de tres años. Este objetivo específico puede representarse como un paso 
hacia la completa erradicación y prevención de todas las formas de trabajo forzoso a más 
tardar en 2030 (con arreglo a la Meta 8.7 de los ODS). Si se prevén un objetivo y un marco 
temporal a más largo plazo, los socios también deben tenerlo en cuenta y planificar los 
planes de acción subsiguientes que será preciso formular y ejecutar.

Pasar al siguiente PAN 
Los planes de acción de segunda generación, o subsiguientes, tienen la ventaja de basarse 
en las iniciativas anteriores y en las lecciones aprendidas. Es importante evaluar el PAN 
anterior para comprender las medidas que fueron eficaces y las que no lo fueron, a fin de 
diseñar adecuadamente las actividades futuras. Al formular un nuevo PAN, también se 
deben tener en cuenta las nuevas políticas, los cambios legislativos y la nueva información 
sobre la situación del trabajo forzoso. 

Cuando se formula el PAN subsiguiente, entre las preguntas importantes que hay que 
plantearse cabe mencionar: 

 X ¿Cómo ha cambiado la situación del trabajo forzoso en los últimos años desde el 
inicio del PAN anterior? 

 X ¿Qué parte del cambio fue resultado de las estrategias del PAN y cuáles de estas 
estrategias fueron efectivas y podrían ampliarse? 

 X ¿Cuáles son los cambios dimanantes de factores externos (fuera del control del 
PAN)? 

 X ¿Qué organismos se encargarán de la ejecución? 

 X ¿Qué recursos están disponibles?

 
Incorporar lecciones aprendidas
La formulación de un nuevo PAN representa una oportunidad no solo para aplicar las 
lecciones aprendidas de los anteriores y tener en cuenta los nuevos acontecimientos, 
sino también para renovar el diálogo y el compromiso a través de consultas y una mayor 
atención por parte de los medios de comunicación. Un proceso de consulta inclusivo de 
todos los socios será fundamental.

Formulación de planes de acción nacionales contra el trabajo forzoso 
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La formulación de un nuevo PAN es también una oportunidad para presentar los logros 
y resultados de anteriores planes de acción a un público más vasto. Esta comunicación 
puede estar dirigida al público, pero también se puede dirigir específicamente a posibles 
nuevos socios para despertar el interés y atraer a nuevos actores. La Herramienta núm. 15 
ofrece orientación sobre el intercambio de conocimientos e información.

¿Cómo mantener el compromiso?
El intercambio de información y de las lecciones aprendidas exige el compromiso entre los 
socios ejecutores con un verdadero espíritu de colaboración, confianza mutua y apertura. 
Esto suele llevar tiempo y requiere una colaboración estrecha y continua. La formulación 
de un PAN puede contribuir a despertar esta confianza y apertura si el proceso es inclusivo, 
transparente y cuenta con el personal adecuado. 

Uno de los retos que plantean las estrategias de largo plazo y los planes de acción múltiples 
es la capacidad para mantener el compromiso y el impulso año tras año, especialmente 
porque es posible que surjan nuevas cuestiones, y las prioridades políticas y de financiación 
cambien. La sensibilización y la promoción continuas pueden constituir una estrategia 
importante, no solo para cambiar las actitudes y las prácticas, sino también para mantener 
el impulso. También es importante un liderazgo sólido, con la participación de los líderes 
del gobierno, las ex víctimas o los activistas que mantendrán el compromiso con la causa. 
Fomentar el compromiso de estas personas, por ejemplo, reconociendo su liderazgo 
mediante distinciones honoríficas y oportunidades de aprendizaje, puede ser un elemento 
importante para mantener el impulso y no abandonar el PAN. Además, es importante dejar 
espacio para que puedan sumarse nuevos actores a los socios del PAN a fin de ampliar o 
sustituir a los que abandonen esa labor. La preservación de la memoria institucional, como 
ya se ha mencionado, es esencial en este sentido.

Otra forma eficaz de mantener un compromiso y un impulso continuos es integrar el PAN 
en los marcos nacionales existentes, como los planes nacionales de recursos humanos o 
los programas nacionales de trabajo decente 16. La integración de los planes de acción en 
esos marcos garantizaría su continuidad, seguimiento y actualización, especialmente si 
están vinculados a los indicadores de resultados de los ministerios clave.

16- Para más información sobre los Programas de Trabajo Decente por País de la OIT, visite: www.ilo.org/
global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/program/dwcp/lang--en/index.htm.
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Incorporar las lecciones aprendidas de los planes de acción anteriores
Desde 2003, Polonia ha ejecutado varios planes de acción nacionales contra la trata 
de personas (anteriormente denominados “Estrategias”) y está ahora en el octavo. La 
ejecución de los planes está bajo la supervisión de un comité especializado, compuesto 
por las partes interesadas competentes, que intercambian regularmente sus experiencias 
y conocimientos, y que también actúa como comité de redacción. A lo largo de los años, los 
conocimientos adquiridos se utilizaron para redactar los planes de acción subsiguientes, 
a fin de adaptarlos mejor al contexto nacional. 

Estos conocimientos se facilitan al público en un sitio web que tiene la función de “ventanilla 
única” y que reúne información sobre el propio PAN y su ejecución, así como datos sobre la 
trata de personas e información destinada a las víctimas y a las partes interesadas*

*Visite el sitio web : www.handelludzmi.eu. 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/program/dwcp/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/program/dwcp/lang--en/index.htm


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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