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«  No basta con reprobar la esclavitud; es necesario 
que ese cambio sea una realidad. »   
- Guy Ryder, Director General de la OIT 

En junio de 2014, los gobiernos, los empleadores y los trabajadores reunidos en la 
Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) votaron de forma abrumadora a favor de la 
adopción de un Protocolo y una Recomendación que complementan el Convenio sobre 
el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29). El Protocolo de 2014 exige que los países adopten 
medidas eficaces para prevenir el trabajo forzoso, proteger a las víctimas y garantizar su 
acceso a la justicia. Con arreglo al artículo 1.2, cada país “deberá formular, en consulta 
con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, una política y un plan de acción 
nacionales a fin de lograr la supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso”. 

Si bien el compromiso mundial de lucha contra el trabajo forzoso es cada vez mayor, es 
preciso acelerar los esfuerzos para alcanzar la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), a saber, erradicar el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la esclavitud 
moderna y la trata de personas. En la Declaración de Buenos Aires, aprobada en la IV 
Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil en 2017, se 
exhortó a los países a “armonizar, con carácter de urgencia y a los niveles correspondientes, 
las políticas, estrategias y planes de acción con plazos precisos que sean pertinentes para la 
erradicación del trabajo infantil y del trabajo forzoso, en consonancia con la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible”.

Esto requiere un marco conceptual para que los gobiernos y los interlocutores sociales 
adopten medidas de manera integrada y coordinada para lograr un cambio significativo. 
El diseño y la adopción de planes de acción nacionales (PAN) contra el trabajo forzoso es 
fundamental para reunir a los socios clave en la labor de alcanzar esos objetivos al nivel 
nacional. También proporcionan un mecanismo de gobernanza que permite el seguimiento 
de los progresos y la responsabilización de las partes interesadas. 

La OIT ha elaborado esta Guía práctica para la formulación de planes de acción nacionales 
contra el trabajo forzoso con la finalidad de respaldar los esfuerzos de los gobiernos, las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores y otras partes interesadas clave en 
su labor para poner fin al trabajo forzoso. El manual y sus herramientas proporcionan 
orientación a todos estos actores, ya sea que participen en la formulación, la ejecución o el 
seguimiento de un PAN. También pueden ser útiles para los consultores y los especialistas 
de la OIT que les prestan apoyo a lo largo del proceso. Asimismo, la Guía práctica servirá 
de ayuda a las partes interesadas nacionales en la adopción de estrategias más integrales 
que aborden las interacciones entre el trabajo forzoso y los demás principios y derechos 
fundamentales en el trabajo, a saber, la eliminación del trabajo infantil y de la discriminación, 
el derecho a la libertad sindical y de asociación, y a la negociación colectiva. También pone 
en perspectiva la contribución esencial de los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo a la Agenda 2030 parael Desarrollo Sostenible.

Vera Paquete-Perdigão

Directora del Departamento de Gobernanza de la OIT
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El Protocolo de 2014 de la Organización Internacional del Trabajo relativo al Convenio sobre 
el trabajo forzoso de 1930 (núm. 29) exhorta a los gobiernos a que adopten medidas eficaces 
para prevenir el trabajo forzoso, proteger a las víctimas y garantizar su acceso a la justicia. 
Con ese fin, el Protocolo exige a los países la formulación y ejecución de un PAN nacional 
(en adelante, “PAN”) contra el trabajo forzoso. Los PAN pueden ser poderosos instrumentos 
para garantizar una acción coordinada contra el trabajo forzoso a nivel nacional y acelerar los 
esfuerzos para alcanzar la Meta 8.7 de los ODS, a fin de “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”.

La Guía práctica para la formulación de planes de acción nacionales contra el trabajo forzoso tiene 
como objetivo apoyar a las partes interesadas en la formulación, ejecución y seguimiento 
del PAN. Sobre la base de modelos y buenas prácticas de numerosos países, la guía práctica 
presenta el proceso general de formulación, desde la evaluación preliminar del trabajo forzoso 
hasta la evaluación final del PAN. 

Para que un PAN sea útil y tenga el impacto deseado, es importante planificar minuciosamente 
todo el proceso y comprender la situación del trabajo forzoso en el país. Por consiguiente, 
el proceso de formulación deberá empezar por una buena comprensión de la situación del 
trabajo forzoso, así como de los derechos humanos y las normas laborales en juego. Los 
interlocutores sociales y todas las demás partes interesadas clave deben participar en el 
proceso desde el principio mediante consultas periódicas y mecanismos de coordinación. 
Ello promoverá el compromiso de los socios y reforzará la apropiación del PAN. También 
es importante decidir si el PAN será un instrumento específico sobre el trabajo forzoso, o si 
integrará asuntos conexos, como la trata de personas o el trabajo infantil. 

Una vez que se define claramente el alcance del PAN, se podrá desarollar la estrategia 
centrándose en los cuatro pilares de acción, a saber, la prevención del trabajo forzoso, la 
protección de las víctimas, el procesamiento de los autores y las alianzas. Una sólida gobernanza 
garantizará la eficacia de la ejecución del PAN. Las funciones deben identificarse claramente 
y distribuirse entre los socios; sin embargo, estos no deberán trabajar en compartimentos 
estancos, de ahí la necesidad de poner especial énfasis en la coordinación. También deberá 
evaluarse la ejecución del PAN para extraer lecciones. Por consiguiente, es importante elaborar 
el marco de seguimiento y evaluación en una etapa temprana y asegurarse de que se aplique 
en todo momento. 

La erradicación del trabajo forzoso puede extenderse más allá del ciclo de vida de un PAN. 
A menudo, los países adoptarán planes subsiguientes para proseguir e intensificar sus 
esfuerzos. La formulación de un PAN de segunda generación (o posterior) ofrece a los socios 
la oportunidad de intercambiar conocimientos y reflexionar sobre las lecciones aprendidas 
de los planes anteriores. El aprovechamiento de la experiencia adquirida contribuirá a que los 
planes subsiguientes sean más específicos y eficaces.
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En esta guía práctica se describen los pasos y los elementos clave que deben tenerse en 
cuenta en las diferentes etapas del proceso de formulación de un PAN. La guía consta de 
un Manual de orientación y de una serie de herramientas que proporcionan más detalles 
técnicos. 

Las secciones del Manual de orientación abarcan los siguientes elementos: 

Sección 1: Introducción.
En la sección introductoria se explica cómo utilizar la guía práctica, así como la manera de 
navegar por su contenido y comprender su finalidad.

Sección 2: Definir el alcance del PAN.
Esta sección ayuda a clarificar la definición del trabajo forzoso y la forma en que se 
relaciona con otros tipos de abuso y explotación, subrayando así la necesidad de un 
enfoque integrado. También presenta algunos de los principales elementos contenidos 
en el Protocolo y la Recomendación núm. 203 sobre el trabajo forzoso. 

Sección 3: Definir la estrategia del PAN.
En esta sección se presenta el enfoque basado en los cuatro pilares de acción, que es útil 
para elaborar las estrategias del PAN orientadas a erradicar el trabajo forzoso, y la manera 
de integrarlas en el plan.

Sección 4: Formular el PAN.
En esta sección se ofrece información sobre los pasos necesarios para formular un PAN 
centrado en la lucha contra el trabajo forzoso, en particular la realización de una cartografía 
de la situación, la colaboración con las partes interesadas competentes y el afianzamiento 
de la apropiación y el compromiso político. 

Sección 5: Gobernanza y ejecución del PAN.
En esta sección se presentan los mecanismos de gobernanza que deben establecerse 
para garantizar la aplicación efectiva del PAN. Entre ellos se incluyen: los mecanismos de 
supervisión; la coordinación; y la comunicación e intercambio de conocimientos periódicos 
entre los socios.

Sección 6: Seguimiento y evaluación del PAN.
En esta sección se ofrece orientación sobre la manera de establecer un sólido marco de 
seguimiento y evaluación que pueda servir tanto para la ejecución del PAN como para las 
fases subsiguientes.

Sección 7: Transición de un PAN al otro.
El trabajo forzoso es una cuestión compleja que exige proseguir los esfuerzos más allá del 
ciclo de vida del primer PAN. En esta sección se examinan las lecciones aprendidas que 
atañen a la transición de un PAN al otro.

Cada sección del Manual de orientación se complementa con una serie de herramientas 
que ofrecen más detalles técnicos y sugerencias sobre un tema especifico. Cabe destacar la 
importancia de que las partes interesadas utilicen estas herramientas a modo de ejemplos 
que deberán adaptar al contexto nacional.

 X Herramienta núm. 1. Normas internacionales de trabajo sobre el trabajo 
forzoso: presenta las principales normas internacionales sobre el trabajo forzoso 
y los asuntos conexos.
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 X Herramienta núm. 2. Trabajo forzoso y conceptos conexos:  explica las 
diferencias y las similitudes entre trabajo forzoso y conceptos conexos como 
la trata, la esclavitud o las peores formas de trabajo infantil.

 X Herramienta núm. 3. Integrar el tema de trabajo forzoso: ofrece 
orientación sobre la manera de integrar el trabajo forzoso en otras esferas 
de política..

 X Herramienta núm. 4. Desarrollar la base de conocimientos sobre trabajo 
forzoso: subraya la importancia y el proceso de construir la base de 
conocimientos para el PAN.

 X Herramienta núm. 5. Estrategias para abordar los cuatro pilares de 
acción: destaca los elementos que deben tenerse en cuenta al reflexionar 
sobre las estrategias relativas a los cuatro pilares de acción.

 X Herramienta núm. 6. El trabajo forzoso y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS): esta presentación de diapositivas ilustra los vínculos 
entre el trabajo forzoso y los 17 ODS.

 X Herramienta núm. 7. Visualización del proceso de formulación de un PAN: 
resume el proceso de formulación.

 X Herramienta núm. 8. Estudios preliminares: proporciona orientación para 
recopilar información pertinente y diseñar estudios preliminares precisos.

 X Herramienta núm. 9. Lista para la evaluación de capacidades: ayuda a 
determinar las necesidades de los socios en materia de fortalecimiento de 
capacidades y la forma de atenderlas.

 X Herramienta núm. 10. Apropiación y compromiso político: tiene por 
objeto estimular la reflexión sobre lo que significa la apropiación y la forma 
de sentar las bases de un PAN eficaz.

 X Herramienta núm. 11. Agenda para los talleres de consulta nacionales: 
ofrece sugerencias sobre la manera de organizar consultas nacionales.

 X Herramienta núm. 12. Lista para la estimación de los costos: ayuda 
a los socios a estimar los costos de la ejecución del PAN y a elaborar el 
presupuesto.

 X Herramienta núm. 13. Estructura del PAN: ofrece un ejemplo de como se 
puede estructurar y presentar un PAN.

 X Herramienta núm. 14. Modelo de marco de ejecución: sirve para recordar 
a los socios el tipo de información necesaria para vincular las disposiciones 
generales del PAN con los planes de trabajo y presupuestos institucionales.

 X Herramienta núm. 15. Intercambio de información y conocimientos: 
puede utilizarse para concebir actividades de comunicación o una estrategia 
completa de intercambio de conocimientos para el PAN. 

 X Herramienta núm. 16. Modelo de marco de seguimiento y evaluación: 
ayuda a los socios a supervisar la ejecución del PAN, hacer un seguimiento 
de los progresos y extraer lecciones.
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The International Labour Organization’s Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 
1930 (hereafter “the Forced Labour Protocol”) calls on governments to formulate and 
implement National Action Plans (NAPs) on forced labour. This toolkit aims to support 
countries to develop such NAP.

A NAP will help a country turn forced labour policy into practice. Amongst others, NAPs:

 X provide a framework for coherent joint action; 

 X build national commitment; 

 X set clear, specific targets to guide action; and 

 X strengthen partnerships for increased synergies and more positive outcomes.

The primary audience for this toolkit is the persons responsible for formulating and 
implementing a NAP on forced labour, including representatives from government, 
employers’ and workers’ organizations and other stakeholder groups, such as municipal, 
law enforcement and judicial authorities, NGOs, faith-based organizations, victim-support 
groups and businesses. The toolkit may also be useful for people working in international 
organizations who support national partners in developing and implementing NAPs.

Forced labour manifests itself in multiple ways and has many and various root causes 
in different countries, and even within countries. This toolkit gives guidance to users to 
produce a NAP appropriate to the circumstances in their country, while building upon 
existing practices. Hence, it will not only address the process of NAP formulation and 
NAP governance, implementation and evaluation but also strategies to address forced 
labour.

The toolkit consists of: 

 X This Guidance Note

 X  A number of specific tools for each section

The specific tools take different forms. Some of them are checklists for specific steps, while 
others are generic templates that may be used as a basis for developing different parts of 
a NAP and some consist of presentations and visualizations of steps and concepts.

Some tools are relevant for different parts of this Guidance Note – thus, a tool can be 
referenced several times. In particular, Tool #1, which presents the international standards 
on forced labour, can be used as support throughout all sections.. 

In addition, readers will find in Annex 1 a glossary of key concepts related to NAP drafting 
and implementation processes. The terms explained in the glossary are highlighted in the 
text by this logo: 

All NAPs that are cited as a reference or that were analysed to draft this Toolkit can be 
found in Annex 2. 

Users may choose to use any part of the toolkit that is relevant to their context but it 
is recommended to start with reading this Guidance Note before using or adapting the 
specific tools as the note provides background information and lessons that may be 
useful when applying a tool. The Note can be read in any order (for example, users may 
choose to start with the section that covers current challenges). Each section starts with 
an explanation of its main contents and a list of the tools associated with the section and 
includes relevant excerpts from the Forced Labour Protocol and from the Forced Labour 

Hombre almacenando algodón crudo después de la cosecha, Uzbekistán, 2018 (© OIT/J. Astrup)

La supervisión por terceros de la cosecha de algodón de Uzbekistán, llevada a cabo con el apoyo de la OIT, mostró 
que el proceso de reforma del gobierno genera una disminución significativa del número de casos de trabajo  
forzoso detectados.
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1. Introducción

El trabajo forzoso es una grave violación de los derechos humanos que afecta a 25 millones 
de hombres, mujeres y niños en todos los países y en todos los sectores económicos (OIT, 
Walk Free Foundation, 2017). Tiene sus raíces en la pobreza, la discriminación y la falta de 
protección social, y altera la competencia leal entre las empresas. 

En 2014, los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores adoptaron 
el Protocolo relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (en adelante, 
“Protocolo sobre el trabajo forzoso”) y la Recomendación sobre el trabajo forzoso (medidas 
complementarias), 2014 (núm. 203) (en adelante, “Recomendación núm. 203”) que lo 
acompaña1. El Protocolo exhorta a los gobiernos a que adopten medidas eficaces para 
prevenir el trabajo forzoso, proteger a las víctimas y garantizar su acceso a la justicia. En 
particular, el Protocolo exige a los países la formulación y ejecución de un PAN nacional  
contra el trabajo forzoso. Esta guía práctica tiene por objeto ayudar a los países a formular 
un PAN que esté adaptado al contexto nacional.

Los planes de acción son instrumentos de política útiles y poderosos que pueden reunir 
a todas las partes interesadas competentes y fomentar la acción colectiva en torno a un 
objetivo común, como la erradicación del trabajo forzoso y el logro de la Meta 8.7 de los 
ODS 2. Un PAN ayudará al país a poner en práctica la política en materia de trabajo forzoso 
por cuanto:

 X proporciona un marco para llevar a cabo una acción conjunta coherente; 

 X fomenta el compromiso nacional; 

 X establece metas claras y específicas para orientar la acción; y 

 X refuerza las alianzas a fin de aumentar las sinergias y obtener resultados 
positivos.

La guía práctica aborda el proceso de formulación, gobernanza, ejecución y evaluación 
de los planes de acción, así como las estrategias orientadas a poner fin al trabajo 
forzoso. Proporciona orientación a los actores que participan en la formulación, ejecución 
y seguimiento, incluidos los representantes de los gobiernos, las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores y otras partes interesadas. La guía práctica también puede 
ser útil para las organizaciones que apoyan a los socios nacionales en la formulación y 
ejecución de estos planes.

1- El Protocolo sobre el trabajo forzoso y la Recomendación núm. 203 se adoptaron en junio de 2014. 
El Protocolo es un tratado vinculante que requiere ratificación para entrar en vigor, mientras que la 
Recomendación proporciona orientación práctica complementaria no vinculante para dar efecto a las 
medidas exigidas por el Protocolo.
2- La Meta 8.7 de los ODS es “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”. 

2
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Metodología
La guía práctica se basa en los conocimientos especializados de la OIT y las experiencias 
nacionales 3. A los fines de elaborar este documento se examinaron varios planes de acción 
nacionales, ya sea contra el trabajo forzoso o sobre asuntos conexos, como el trabajo 
infantil o la trata de personas. Todos los planes recogidos en este documento, o que se 
analizaron a los fines de elaborar la guía práctica, figuran en el anexo 2. 

Cómo utilizar la guía práctica
La guía práctica consiste en: 

 X Un manual de orientación

 X Una serie de herramientas específicas.

Los usuarios pueden optar por utilizar cualquier componente de la guía práctica que sea 
útil para satisfacer sus necesidades, pero se recomienda empezar por leer el presente 
Manual de orientación, en el que se describe el proceso general de formulación del PAN 
y se ofrece información de base, orientación y lecciones aprendidas útiles que hay que 
tener en cuenta en las diferentes etapas del proceso, desde la definición del alcance y 
la estrategia hasta la ejecución y evaluación. En las diferentes secciones del Manual de 
orientación, se hace referencia a los extractos pertinentes del Protocolo sobre el trabajo 
forzoso y de la Recomendación núm. 203, así como a las herramientas asociadas. 

Las 16 herramientas específicas se destacan a lo largo del Manual con el logotipo:      .  
La finalidad de las herramientas varía desde proporcionar detalles más profundos sobre 
un tema concreto hasta ofrecer modelos y listas de verificación que pueden adaptarse 
para servir de ayuda a los usuarios en el proceso de formulación y ejecución. En particular, 
la Herramienta núm. 2 se puede usar como referencia a lo largo de todas las secciones del 
presente Manual de orientación, , ya que en ella figura la definición de trabajo forzoso y 
los conceptos conexos. 

Además de las herramientas, en el anexo 1 se ofrece un glosario de conceptos clave 
relacionados con los procesos de formulación y ejecución de un PAN. Los términos 
recogidos en el glosario están resaltados en el texto por el logotipo:         . El texto completo 
del Protocolo sobre el trabajo forzoso y de la Recomendación núm. 203 figura en los anexos 
3 y 4, respectivamente.

3- Véase, por ejemplo, el Toolkit for development and implementation of National Action Plans (NAPs) on 
Child Labour (OIT, 2017b) o la Guía para la preparación de Planes de acción nacionales de empleo juvenil 
(OIT, 2008).

2
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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.

2
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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.

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



9

Pesca artesanal, Mauritania, 2018 (© OIT/A. Cáliz)

Las actividades que promueven oportunidades de trabajo decente para los jóvenes y los trabajadores 
migrantes contribuyen a prevenir el trabajo forzoso (proyecto Promopêche de la OIT).

3



10

3. Definir la estrategia del PAN

Para empezar a definir la estrategia del PAN, es importante que el gobierno, los 
interlocutores sociales y otras partes interesadas clave examinen la manera en que el PAN 
permitirá lograr cambios duraderos. En otras palabras, deben ponerse de acuerdo sobre 
la teoría del cambio 6. Quel est leur but à long terme? Quelles conditions faut-il mettre 
en place pour atteindre ce but? En conséquence, pour concevoir une stratégie efficace et 
pertinente pour le PAN, il importe de:

 X Comprender la situación actual – la Herramienta núm. 4 ofrece más orientación 
acerca de la creación de una base de conocimientos sobre el trabajo forzoso a fin 
de garantizar que la elaboración de las estrategias y medidas precisas esté basada 
en datos específicos al contexto. Véase también la sección 2 sobre la definición del 
alcance del PAN.

 X Definir el resultado final previsto   – cuanto más específico sea el resultado final, 
más fácil será diseñar los pasos concretos a seguir, y evaluar si se ha obtenido el 
resultado previsto. En lugar de afirmar que el resultado final, o el objetivo a largo 
plazo, que se pretende es “erradicar el trabajo forzoso”, puede ser útil especificar 
el resultado final en los siguientes términos: “La completa erradicación de todas las 
formas de trabajo forzoso para 2030 en todas las provincias del país”. Cuando se 
especifica un marco temporal, el alcance geográfico y otros detalles de interés, será 
más fácil priorizar y concentrar las intervenciones.

 X Identificar los pasos y recursos necesarios   para obtener el resultado final – una 
vez que el resultado final se haya definido claramente, se podrán determinar los 
resultados intermedios y los productos o actividades específicos que son necesarios 
para lograr los resultados. En la sección 6 se proporcionan más detalles sobre la 
manera de medir el logro del resultado previsto, explicar las razones del éxito y, si 
no se ha obtenido, el por qué. Este paso es decisivo para extraer lecciones y poder 
adaptar las estrategias en fases futuras del PAN o en otras intervenciones.

Una vez definido el resultado final, las partes interesadas nacionales deberán examinar 
los diferentes objetivos intermedios que contribuirán al logro de ese objetivo. El enfoque 
basado en los cuatro pilares de acción es conveniente para examinar globalmente 
los diversos elementos que deben tenerse en cuenta al abordar el trabajo forzoso. 
 

Prevención, protección, procesamiento y alianzas: los cuatro 
pilares de acción

6- Esta breve presentación de código abierto del Results for Development Institute presenta los elementos 
básicos de la teoría del cambio. La presentación se centra en organizaciones y proyectos, pero los ele-
mentos se aplican igualmente a los planes de acción nacionales. Véase: https://vimeo.com/106389971.

Protocolo sobre el trabajo forzoso

Artículo 1
1. Al dar cumplimiento a sus obligaciones en virtud del Convenio de suprimir el trabajo 
forzoso u obligatorio, todo Miembro deberá adoptar medidas eficaces para prevenir y 
eliminar su utilización, proporcionar a las víctimas protección y acceso a acciones jurídicas 
y de reparación apropiadas y eficaces, tales como una indemnización, y sancionar a los 
autores del trabajo forzoso u obligatorio.

4

Formulación de planes de acción nacionales contra el trabajo forzoso 
3. Definir la estrategia del PAN
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El Protocolo y la Recomendación núm. 203 sobre el trabajo forzoso enumeran una serie de 
medidas específicas que pueden adoptarse con miras a la erradicación del trabajo forzoso. 
Estas medidas forman parte del enfoque general basado en los cuatro pilares de acción 
(que se llama “4 P” en inglés )7 :

 X prevención (del trabajo forzoso) 

 X protección (de las víctimas); 

 X procesamiento (de los autores); y 

 X alianzas, llamadas “partnerships” en inglés, (entre múltiples socios dentro 
del gobierno, los interlocutores sociales, la sociedad civil, los medios de 
comunicación, el mundo académico, entre otros). 

A la hora de diseñar las estrategias del PAN, los cuatro pilares de acción aportan una 
categorización útil para estructurar los diferentes objetivos. Los objetivos y actividades 
de cada uno de estos pilares dependerán por completo del contexto. Puede ser muy útil 
basarse en la experiencia de otros países o sectores, o en la adquirida al abordar otros 
asuntos, pero para que el PAN sea pertinente debe ser específico al contexto del país 
en cuestión. En la sección presentada a continuación se ofrecen detalles sobre cada pilar 
de acción con el fin de orientar a las partes interesadas involucradas en la formulación y 
ejecución del PAN; la información proporcionada hace referencia a los artículos pertinentes 
del Protocolo sobre el trabajo forzoso y a las orientaciones adicionales que ofrece la 
Recomendación núm. 203.

La Herramienta núm. 5 contiene una lista de preguntas técnicas relativas a cada uno de 
los cuatro pilares de acción para ayudar a los socios a reflexionar sobre los elementos que 
deben tenerse en cuenta a la hora de trazar la estrategia del PAN. Los elementos y tipos 
de intervenciones concretos descritos en la Recomendación núm. 203 también pueden 
servir de orientación y como “guía de buenas prácticas” para diseñar medidas específicas. 

Prevención del trabajo forzoso

7- El informe de la OIT, disponible en inglés, “Ending forced labour by 2030: A review of policies and pro-
grammes”, (OIT, 2018b) proporciona información detallada sobre el marco estratégico del Protocolo para 
erradicar el trabajo forzoso.

Formulación de planes de acción nacionales contra el trabajo forzoso 
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Protocolo sobre el trabajo forzoso

Artículo 2
Las medidas que se han de adoptar para prevenir el trabajo forzoso u obligatorio deberán 
incluir:

(a) educación e información destinadas en especial a las personas consideradas 
particularmente vulnerables, a fin de evitar que sean víctimas de trabajo forzoso u 
obligatorio;

(b) educación e información destinadas a los empleadores, a fin de evitar que resulten 
involucrados en prácticas de trabajo forzoso u obligatorio;

(c) esfuerzos para garantizar que:

(i) el ámbito de la legislación relativa a la prevención del trabajo forzoso u obligatorio 
y el control de su cumplimiento, incluida la legislación laboral si procede, abarquen 
a todos los trabajadores y a todos los sectores de la economía, y

(ii) se fortalezcan los servicios de inspección del trabajo y otros servicios responsables 
de la aplicación de esta legislación;
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El primer “P” o pilar de acción corresponde a la prevención del trabajo forzoso como 
elemento estratégico clave. La prevención no solo suele ser más eficaz que la cura, sino que 
el hecho de evitar que se recurra en la práctica al trabajo forzoso significa concretamente 
salvar a víctimas potenciales de los abusos y la explotación y de las ramificaciones conexas. 
Las estrategias de prevención deberán abordar las causas profundas del trabajo forzoso a 
fin de eliminar los factores que lo impulsan y así evitar que se produzca. Esto podría hacerse 
mediante la aplicación de políticas de empleo y sistemas de gestión de la migración que 
promuevan condiciones de trabajo decente, la provisión de acceso universal a los servicios 
sociales básicos, o el acceso a una educación de calidad y a la formación profesional para 
todos los niños y jóvenes. 

La prevención también abarca la sensibilización y la formación de los grupos e individuos 
en situación de riesgo para que reconozcan los signos de trabajo forzoso, y modifiquen 
sus actitudes a fin de que no acepten trabajo forzoso o lo ignoren. En algunos casos, un 
elemento importante de la sensibilización es crear mayor conciencia sobre el propio PAN. 

Las estrategias de prevención deberán encaminarse a incentivar la conducta empresarial 
responsable y fortalecer las capacidades de los empleadores y las empresas para 
reconocer los signos de trabajo forzoso8. Casos de déficits de trabajo decente y violaciones 
de los derechos humanos, incluido de trabajo forzoso, se han detectado en las cadenas 
nacionales y mundiales de suministr.Una importante medida preventiva es apoyar las 

8- La OIT, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y el UNICEF, bajo los auspicios de la Alianza 8.7, han  
concluido recientemente la primera investigación realizada por organizaciones internacionales sobre 
el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas en las cadenas mundiales de suministro. Las 
conclusiones y recomendaciones figuran en OIT, OCDE, OIM, UNICEF, 2019.

Formulación de planes de acción nacionales contra el trabajo forzoso 
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Estrategia integral de sensibilización
La sensibilización es fundamental para prevenir el trabajo forzoso. Es importante que las 
partes interesadas comprendan plenamente la cuestión y rompan con los estereotipos y 
prejuicios respecto de las víctimas y los autores.

Con ese objetivo, en su PAN nacional contra las peores formas de trabajo infantil (2012-
2020), la República Democrática del Congo adoptó un enfoque integral de sensibilización 
involucrando todas las partes interesadas, a saber, las comunidades afectadas, las 
organizaciones de empleadores, los sindicatos, las ONG y las iglesias. El PAN contiene 
medidas orientadas a sensibilizar a estos actores sobre el trabajo infantil y a movilizarlos 
mediante acciones concretas. Por ejemplo, el plan prevé programas de sensibilización 
dirigidos a las comunidades directamente afectadas, complementados ulteriormente por 
actividades de seguimiento basadas en la comunidad.

Protocolo sobre el trabajo forzoso (cont.)

(d)  la protección de las personas, en particular los trabajadores migrantes, contra posibles  
 prácticas abusivas y fraudulentas en el proceso de contratación y colocación;
(e) apoyo a los sectores público y privado para que actúen con la debida diligencia a fin de 

prevenir el trabajo forzoso u obligatorio y de responder a los riesgos que conlleva; y

(f) acciones para abordar las causas generadoras y los factores que aumentan el riesgo 
de trabajo forzoso u obligatorio.



13

iniciativas de diligencia debida de los empleadores privados y públicos9, como lo exige 
el Protocolo sobre el trabajo forzoso. La Red mundial de empresas sobre trabajo forzoso 
ofrece a los empleadores una plataforma para compartir sus preocupaciones y buenas 
prácticas10.

Las medidas preventivas también deberán abordar la fase de contratación, que es 
particularmente decisiva. La etapa de la contratación puede suponer una diferencia crucial 
en la búsqueda de un trabajo seguro y decente por parte de un trabajador. En el mejor 
de los casos, la contratación abre el camino a nuevas oportunidades de trabajo seguro y 
decente; en el peor, puede conducir a trabajar en condiciones de explotación o a ser víctima 
del trabajo forzoso. Así pues, la regulación de las prácticas de contratación ayuda a evitar 
eficazmente que los trabajadores caigan en situaciones de trabajo forzoso.

9- Se invita a los socios a que consulten las orientaciones disponibles sobre diligencia debida, como 
la Guía de la OCDE sobre debida diligencia para una conducta empresarial responsable, 2018 (OCDE, 
2018), los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos (ONU, 
2011) y la Declaración tripartita de la OIT de principios sobre las empresas multinacionales y la política 
social (OIT, 2017a).
10- Véase https://flbusiness.network.

Formulación de planes de acción nacionales contra el trabajo forzoso 
3. Definir la estrategia del PAN

Prácticas de contratación: ¡Que sean equitativas!
La OIT define el término contratación como un proceso que “incluye la publicación de 
anuncios, la difusión de información, la selección, el transporte y la colocación en el 
empleo y —en el caso de los trabajadores migrantes— el retorno al país de origen cuando 
proceda”. Esta definición se aplica tanto a los solicitantes de empleo como a los que ya 
tienen una relación de trabajo. 

La contratación puede adoptar muchas formas y patrones y afectar a hombres y mujeres 
de manera distinta. La contratación de mano de obra suele caracterizarse por una serie de 
actividades de intermediación complejas, e involucra a una multitud de partes interesadas 
en las comunidades de origen y de destino de los trabajadores. Esta complejidad expone 
a los trabajadores, en particular a los trabajadores vulnerables y a los trabajadores 
migrantes, a prácticas de contratación abusivas por parte de reclutadores y empleadores 
sin escrúpulos en todo el mundo. Entre ellas figuran el cobro de comisiones de contratación 
ilegales; el engaño sobre la naturaleza del trabajo y las condiciones de vida y de trabajo; 
la retención de los documentos de identificación personal; las fianzas y deducciones 
salariales ilegales; amenazas en caso de que los trabajadores deseen dejar su empleo y, 
en algunos casos, la violencia física y sexual. 

La OIT define los términos “comisiones de contratación” y “gastos conexos” como 
cualquier comisión o gasto en que se haya incurrido en el proceso de contratación para 
que los trabajadores obtengan un empleo o una colocación, independientemente de la 
manera, el momento o el lugar de su imposición o cobro; estas comisiones o gastos no 
deberían cobrarse a los trabajadores de forma directa o indirecta. 

*Para más información, visite la página temática de la OIT sobre la contratación equitativa: 
www.ilo.org/global/topics/fair-recruitment/lang--es/index.htm.

 https://flbusiness.network
https://flbusiness.network
http://www.ilo.org/global/topics/fair-recruitment/lang--es/index.htm
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Formulación de planes de acción nacionales contra el trabajo forzoso 
3. Definir la estrategia del PAN

La Recomendación núm. 203 ofrece más orientación para prevenir el trabajo 
forzoso:

4. Teniendo en cuenta sus circunstancias nacionales, los Miembros deberían adoptar las 
medidas de prevención más eficaces, tales como:

(a) el examen de las causas generadoras de vulnerabilidad de los trabajadores frente al 
trabajo forzoso u obligatorio;

(b) campañas de sensibilización específicas, dirigidas en particular a aquellos en situación 
de mayor riesgo de ser víctimas de trabajo forzoso u obligatorio, para informarles, 
entre otras cosas, sobre la manera de protegerse de las prácticas de contratación 
y empleo fraudulentas o abusivas, sobre sus derechos y responsabilidades en el 
trabajo y sobre la manera de obtener asistencia si la necesitan;

(c) campañas de sensibilización específicas sobre las sanciones aplicables en caso de 
violación de la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio;

(d) programas de capacitación para grupos de población en situación de riesgo a fin de 
aumentar su empleabilidad, así como sus capacidades y oportunidades de generar 
ingresos;

(e) medidas para garantizar que la legislación nacional sobre la relación de trabajo 
abarque todos los sectores de la economía y que se cumpla de manera efectiva. 
La información pertinente sobre las condiciones de empleo debería especificarse 
de manera adecuada, verificable y fácilmente comprensible, preferentemente en 
contratos escritos, de conformidad con las leyes, los reglamentos o los convenios 
colectivos del país;

(f) las garantías básicas de seguridad social que componen el piso de protección social 
nacional, según lo dispuesto en la Recomendación sobre los pisos de protección 
social, 2012 (núm. 202), a fin de reducir la vulnerabilidad frente al trabajo forzoso u 
obligatorio;

(g) orientación e información previas a la partida y tras la llegada para los migrantes a 
fin de que estén mejor preparados para trabajar y vivir en el extranjero, y a fin de 
fomentar la sensibilización y una mejor comprensión de la trata de personas con 
fines de trabajo forzoso;

(h) políticas coherentes, tales como políticas de empleo y migración [laboral] que tengan 
en cuenta tanto los riesgos a que se exponen grupos específicos de migrantes, 
incluidos los que se encuentran en situación irregular, como las circunstancias que 
podrían dar lugar a situaciones de trabajo forzoso;

(i) la promoción de esfuerzos coordinados por parte de los organismos gubernamentales 
con los de otros Estados para facilitar una migración regular y segura y para prevenir 
la trata de personas, incluidos los esfuerzos coordinados para regular, certificar y 
controlar la actividad de los reclutadores de trabajadores y de las agencias de empleo 
y eliminar el cobro de comisiones de contratación a los trabajadores a fin de prevenir 
la servidumbre por deudas y otras formas de presión económica;

(j) al dar cumplimiento a sus obligaciones en virtud del Convenio de suprimir el trabajo 
forzoso u obligatorio, orientar y apoyar a los empleadores y a las empresas a fin 
de que adopten medidas eficaces para identificar, prevenir y mitigar los riesgos de 
trabajo forzoso u obligatorio y para informar sobre la manera en que abordan esos 
riesgos, en sus operaciones, productos o servicios prestados, con los cuales pueden 
estar directamente relacionados.
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Protocolo sobre el trabajo forzoso

Artículo 3
Todo Miembro deberá adoptar medidas eficaces para identificar, liberar y proteger a todas 
las víctimas de trabajo forzoso u obligatorio y para permitir su recuperación y readaptación, 
así como para proporcionarles otras formas de asistencia y apoyo.

Protección de las víctimas

El segundo “P” o pilar de acción corresponde a la protección de las víctimas, que 
es pluridimensional. Las víctimas no solo deben ser identificadas y retiradas de las 
situaciones de trabajo forzoso, sino que también deben respetarse sus derechos en 
los procedimientos judiciales que se entablan contra los explotadores y se les debe 
proporcionar los medios para que puedan recuperarse de la explotación a la que 
han sido sometidas. Las medidas de protección integral no solo deben proteger a las 
víctimas, sino también proporcionarles medios eficaces para prevenir el riesgo de una 
nueva victimización. Deberá facilitarse el acceso a sistemas de protección y readaptación 
pertinentes a todas las víctimas, independientemente de su situación (edad, género, 
origen étnico, situación migratoria o cualquier otro motivo de discriminación). 
 

La identificación oportuna de las víctimas de trabajo forzoso es el punto de partida necesario 
para poder ofrecerles protección. Esto puede resultar muy difícil, ya que el trabajo forzoso 
suele ocurrir a puertas cerradas o en zonas remotas, o puede disimularse bajo la forma de 
situaciones que parecen legítimas. También es posible que las víctimas sean reticentes a 
manifestare debido a la falta de sensibilización, la aceptación cultural, la vergüenza o el temor 
a ser castigadas o deportadas. 

La protección debe proporcionarse sin demora y no deberá estar condicionada a la voluntad 
de las víctimas de participar en procedimientos judiciales, potencialmente largos. Si bien la 
participación y los testimonios de las víctimas suelen ser decisivos para lograr la condena 
de los empleadores sin escrúpulos, las víctimas pueden temer a posibles represalias por 
parte de quienes los explotaban. También podrían sentir miedo o vergüenza de que se les 
reconozca públicamente como víctimas de trabajo forzoso a raíz de una decisión judicial o 
por aparecer en los medios de comunicación que cubren el juicio. Por consiguiente, deberán 
adoptarse todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las víctimas, incluida 
la protección de testigos, si procede. 

Formulación de planes de acción nacionales contra el trabajo forzoso 
3. Definir la estrategia del PAN

Protección de todas las víctimas

En su PAN nacional contra la trata de personas 2017-2022, Panamá ha adoptado medidas de 
protección específicas e inclusivas con el fin de amparar a todas las víctimas. Con arreglo a 
los objetivos del PAN, se debe prestar asistencia a todas las víctimas, independientemente 
de su nacionalidad, a fin de garantizar su recuperación y readaptación segura en 
la sociedad. Los nacionales de Panamá que son víctimas de la trata de personas en el 
extranjero deben recibir asistencia en el país de destino o de tránsito y se les debe facilitar 
la repatriación voluntaria. Se deberá prestar la misma asistencia a las personas extranjeras 
residentes o en tránsito que sean víctimas de la trata en Panamá.
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A fin de aumentar el número de víctimas de trabajo forzoso identificadas y garantizar su 
protección, los países pueden establecer mecanismos de denuncia del trabajo forzoso. 
Esos mecanismos tienen por objeto facilitar tanto la identificación de las víctimas y la 
obtención de reparación sin temor a represalias, como la denuncia de los casos de trabajo 
forzoso por parte de un compañero o de cualquier otra persona. Estos mecanismos 
pueden adoptar diferentes formas: funcionarios del gobierno local, que actúan a nivel 
de aldea o de distrito; una unidad especializada de los servicios sociales; o una autoridad 
administrativa independiente (Comisión de Derechos Humanos, Defensor del Pueblo, etc.), 
que se encargue de recibir las denuncias e iniciar intervenciones rápidas y transparentes. 
Algunos países han optado por ofrecer servicios de líneas directas de asistencia para que 
las víctimas puedan presentar denuncias anónimas. 

Las medidas de protección eficaces incluyen la protección inmediata, por ejemplo, el acceso 
a una vivienda segura o a atención médica, así como la readaptación a largo plazo. La 
readaptación tiene por objetivo garantizar la reintegración y evitar una nueva victimización. 
Puede adoptar la forma de paquetes especializados o aprovechar los servicios y programas 
públicos existentes, por ejemplo, en materia de formación profesional, apoyo psicosocial, 
microcrédito, desarrollo de microempresas o asistencia financiera.

Formulación de planes de acción nacionales contra el trabajo forzoso 
3. Definir la estrategia del PAN

La Recomendación núm. 203 ofrece orientaciones adicionales sobre las medidas 
de protección:

9. Teniendo en cuenta sus circunstancias nacionales, los Miembros deberían adoptar las 
medidas de protección más eficaces para responder a las necesidades de todas las 
víctimas por lo que se refiere tanto a la asistencia inmediata como a su recuperación 
y readaptación a largo plazo, tales como:

(a) esfuerzos razonables para proteger la seguridad de las víctimas de trabajo forzoso 
u obligatorio, así como de los miembros de su familia y de los testigos, si procede, 
en particular protección contra actos de intimidación y represalia por ejercer 
sus derechos en virtud de las leyes nacionales pertinentes o por cooperar en 
procedimientos judiciales;

(b) alojamiento adecuado y apropiado;

Mecanismos de denuncia del trabajo forzoso 
En Myanmar, el Gobierno y la OIT firmaron un acuerdo para que los ciudadanos pudieran, 
con la asistencia del oficial de enlace de la OIT, presentar denuncias sobre el uso de trabajo 
forzoso. Este mecanismo de denuncia tiene por objeto dar a las víctimas de trabajo forzoso 
la posibilidad de recurrir a las autoridades gubernamentales para obtener reparación y/o 
presentar denuncias con la plena confianza de que no se tomarán represalias en su contra. 
El oficial de enlace de la OIT está habilitado para verificar que no se hayan tomado medidas 
de represalia contra el denunciante, así como para tramitar la denuncia en su nombre.

Los socios también pueden apoyar en este empeño a las víctimas y a los organismos 
encargados de la aplicación de la ley, en particular las organizaciones de víctimas. Pueden 
ayudar a dar a conocer los mecanismos existentes a las víctimas, recibir las denuncias y 
comunicarlas a las autoridades públicas competentes.
*Para obtener más información sobre el mecanismo de denuncia del trabajo forzoso que 
ofrece Myanmar, visite: www.ilo.org/yangon/complaints/lang--en/index.htm.
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Los actores de primera línea –interlocutores sociales, asociaciones de víctimas, servicios sociales– 
deben ser consultados y participar desde una etapa temprana del proceso a fin de determinar 
las lagunas existentes en los diferentes elementos de los mecanismos de protección. 

También es importante tener en cuenta las necesidades especiales de algunos grupos 
vulnerables, como las mujeres, los niños o los migrantes. Las medidas de protección deben 
tener en cuenta las cuestiones de género: por ejemplo, garantizar que las mujeres tengan 
la posibilidad de comunicarse con agentes de policía femeninas, ya que puede que se 
sientan más cómodas al hablar con una mujer. Asimismo, es importante cerciorarse de 
que todos los refugios no estén reservados a las mujeres para que también sea posible 
proponer alojamientos seguros a los hombres y a las familias. 

La Recomendación núm. 203 ofrece orientaciones adicionales sobre las medidas 
de protección : (cont.)

(c) atención de salud, con inclusión de asistencia médica y psicológica, así como el 
suministro de medidas de readaptación especiales para las víctimas de trabajo forzoso 
u obligatorio, incluso para aquellas que también han sido sometidas a violencia sexual;

(d) asistencia material;
(e) protección de la vida privada y la identidad;
(f) asistencia social y económica, con inclusión de acceso a oportunidades de educación 

y formación y acceso a trabajo decente.

La Recomendación núm. 203 ofrece más orientación sobre las medidas de  
protección para grupos específicos:

10. Las medidas de protección destinadas a los niños víctimas de trabajo forzoso u 
obligatorio deberían tener en cuenta las necesidades especiales y el interés superior de 
los niños y, además de las protecciones previstas en el Convenio sobre las peores formas 
de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), deberían incluir:
(a) el acceso de las niñas y los niños a la educación;

(b) el nombramiento de un tutor o de otro representante, si procede;

(c) en los casos en que no se conozca con certeza la edad de la persona y haya razones 
para pensar que es menor de 18 años, la presunción de que es menor de edad, en 
espera de que se verifique su edad;

(d) esfuerzos para reunir a los niños con sus familias o, cuando sea en el interés superior 
del niño, para proporcionarles acogimiento familiar.

11. Teniendo en cuenta las circunstancias nacionales, los Miembros deberían adoptar 
las medidas de protección más eficaces para los migrantes sometidos a trabajo forzo-
so u obligatorio, independientemente de su situación jurídica o de que se encuentren o 
no en el territorio nacional, con inclusión de las siguientes:
(a) la concesión de un período de reflexión y de recuperación, cuando existan motivos 

razonables para pensar que la persona es una víctima de trabajo forzoso u obligatorio, 
de modo que pueda tomar una decisión informada acerca de las medidas de protección 
y de su participación en procedimientos judiciales, período durante el cual se le 
autorizará a permanecer en el territorio del Estado Miembro de que se trate;

(b) la concesión de un permiso de residencia temporal o permanente, y acceso al 
mercado de trabajo

(c) medidas para facilitar la repatriación en condiciones seguras y preferentemente 
voluntaria.

Formulación de planes de acción nacionales contra el trabajo forzoso 
3. Definir la estrategia del PAN
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Procesamiento de los autores - Aplicación de la ley

El tercer “P” o pilar de acción corresponde al procesamiento de los autores y, en términos 
más generales, a la aplicación de la ley. Abarca la aplicación efectiva de la legislación y la 
reglamentación en materia de trabajo forzoso, como los regímenes de inspección laboral, 
las investigaciones policiales, la identificación de las víctimas o el procesamiento de los 
autores. En muchos países, las víctimas de trabajo forzoso tienen derecho a interponer 
recursos judiciales. Sin embargo, en la práctica, suelen tropezar con importantes obstáculos 
para acceder a la justicia, entre otros, la discriminación (por ejemplo, cuando únicamente 
los nacionales están facultados para interponer recursos) o la falta de medios financieros 
o técnicos (cuando no tienen derecho a asesoramiento jurídico gratuito). Estos obstáculos 
deberán identificarse y abordarse en el marco del PAN para garantizar el acceso efectivo 
de las víctimas a la justicia. 

El procesamiento de los autores también debe prever mecanismos de reparación. Las 
víctimas deben estar en capacidad de solicitar reparación ante los tribunales, juzgados o 
mecanismos de solución de conflictos, tanto por la vía civil como por la penal. La reparación 
por medio de una indemnización, por ejemplo, ya sea por daños materiales (tales como 
gastos médicos, salarios no pagados, honorarios legales, y pérdida de ingresos o posibles 
ingresos), o por daños morales (tales como dolor y angustia emocional), puede constituir 
un apoyo decisivo para la recuperación de las víctimas y un medio de disuasión para los 
posibles infractores. 

Formulación de planes de acción nacionales contra el trabajo forzoso 
3. Definir la estrategia del PAN

Formación específica en relación con la aplicación de la ley 
En Dinamarca, los sucesivos planes de acción nacionales contra la trata de personas (2015-
2018 y 2019-2021) subrayan la necesidad de que los jueces y las fuerzas policiales reciban 
una formación específica para abordar la complejidad de los casos de trata, teniendo en 
cuenta las vulnerabilidades particulares de las víctimas.

En particular, los planes de acción confían al director del Ministerio Público la 
responsabilidad de elaborar –y actualizar continuamente– las directrices relativas a la 
tramitación y el registro de los casos de trata. El objetivo de estos instrumentos es renovar 
el interés por los casos de trata y de trabajo forzoso y “proporcionar a los fiscales los 
conocimientos necesarios sobre la evolución de la práctica jurídica en esta esfera”.

Protocolo sobre el trabajo forzoso

Artículo 4
1. Todo Miembro deberá velar por que todas las víctimas de trabajo forzoso u obligatorio, 
independientemente de su situación jurídica o de que se encuentren o no en el territorio 
nacional, tengan acceso efectivo a acciones jurídicas y de reparación apropiadas y 
eficaces, tales como una indemnización. 
2. Todo Miembro deberá adoptar, de conformidad con los principios fundamentales de su 
sistema jurídico, las medidas necesarias para velar por que las autoridades competentes 
puedan decidir no enjuiciar ni imponer sanciones a las víctimas de trabajo forzoso u 
obligatorio por su participación en actividades ilícitas que se han visto obligadas a 
cometer como consecuencia directa de estar sometidas a trabajo forzoso u obligatorio.
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Para proteger los derechos de las víctimas y sancionar a los autores, es necesario contar 
con un sólido sistema de aplicación de la ley. La aplicación de la ley sobre el trabajo forzoso 
es compleja y puede tener vínculos con otros asuntos y delitos igualmente complejos (por 
ejemplo, los delitos financieros, el contrabando de mercancías, o la minería, la tala y la 
pesca ilegales). Así pues, un componente importante de la estrategia del PAN puede ser 
no solamente el fortalecimiento de capacidades de los encargados de la formulación de 
políticas para que formulen instrumentos legislativos sólidos y amplios, sino también 
el fortalecimiento de capacidades de los funcionarios encargados de la aplicación de la 
ley, incluidos los inspectores del trabajo, a fin de que puedan identificar a las víctimas 
y recopilar pruebas y conservarlas; así como de los jueces, para garantizar el adecuado 
procesamiento de los autores. La Recomendación núm. 203 ofrece orientación sobre las 
medidas que pueden adoptarse para garantizar la aplicación efectiva de la legislación 
sobre el trabajo forzoso.

La aplicación de la ley es en esencia responsabilidad de las autoridades públicas. En 
algunos países, el mandato para luchar contra el trabajo forzoso está principalmente 
en manos de la policía, pasando por alto el importante papel de la administración del 
trabajo. De hecho, los inspectores del trabajo, gracias al mandato que se les confiere, 
tienen la capacidad para detectar los casos de trabajo forzoso y acceder a los lugares de 
trabajo. Por lo tanto, la administración del trabajo deberá contar con el mandato jurídico 
y los medios para participar activamente en la lucha contra el trabajo forzoso. Además, 
otros actores, como los interlocutores sociales o las organizaciones de la sociedad 
civil, pueden apoyar la labor de aplicación de la ley. Por ejemplo, las organizaciones de 
trabajadores pueden señalar los casos a la atención de las autoridades competentes, o 
las asociaciones de víctimas pueden proporcionar asesoramiento jurídico gratuito. Estas 
cuestiones de coordinación y colaboración entre los distintos actores involucrados en la 
aplicación de la ley deberán abordarse en el marco del PAN.

También es importante integrar el aspecto financiero en las estrategias de procesamiento 
de los autores y aplicación de la ley previstas en el PAN. Se estima que el uso del trabajo 
forzoso por parte de empleadores sin escrúpulos genera 150.000 millones de dólares 
EE.UU. de beneficios ilegales al año (OIT, 2014). Además de las sanciones penales, las 
sanciones financieras constituyen un medio de disuasión eficaz para desalentar el 
uso del trabajo forzoso con el fin maximizar los beneficios. La Recomendación núm. 
203 destaca la importancia de la imposición de sanciones como la confiscación de los 
beneficios y activos, de conformidad con la legislación nacional. 

Además, en el PAN deberá reafirmarse el principio de no penalización de las víctimas. 
Esto significa que, con arreglo a los principios fundamentales de los sistemas jurídicos 
de los Miembros, las víctimas de trabajo forzoso no deberán ser castigadas o procesadas 
por las actividades ilegales que se hayan visto obligadas a cometer como consecuencia 
directa de haber sido sometidas a trabajo forzoso u obligatorio, de conformidad con 
los principios básicos de sus sistemas jurídicos nacionales (Protocolo sobre el trabajo 
forzoso, artículo 4). Entre tales actividades ilegales podría figurar, por ejemplo, la 
violación de la legislación migratoria o laboral.

Formulación de planes de acción nacionales contra el trabajo forzoso 
3. Definir la estrategia del PAN

Sanciones financieras destinadas a financiar proyectos de readaptación

En el Brasil, los delincuentes que son procesados por un tribunal penal también pueden 
ser procesados por la Oficina de la Fiscalía del Trabajo, una rama especializada de la 
fiscalía que, en nombre de la comunidad, interpone demandas por perjuicios financieros. 
Además de la indemnización individual que los autores de las violaciones deberán pagar 
a las víctimas, se les puede exigir el pago de “indemnizaciones colectivas” por el daño 
que causa a la comunidad en su conjunto la violación grave de los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo. Según los elementos de cada caso (número de víctimas, 
duración de la explotación, beneficios producidos, circunstancias agravantes, etc.), las 
indemnizaciones pueden elevarse a sumas muy importantes. En algunos casos, los autores 
han tenido que pagar más de un millón de dólares EE.UU. 
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Formulación de planes de acción nacionales contra el trabajo forzoso 
3. Definir la estrategia del PAN

La Recomendación núm. 203 ofrece más orientación sobre el acceso a la justicia: 

12. Los Miembros deberían adoptar medidas para velar por que todas las víctimas de 
trabajo forzoso u obligatorio tengan acceso a la justicia y a otras acciones jurídicas y de 
reparación apropiadas y eficaces, tales como una indemnización por daños personales y 
materiales, con inclusión de:
a) (a) la garantía, de conformidad con las leyes, los reglamentos y la práctica 

nacionales, de que todas las víctimas, por sí mismas o a través de representantes, 
tengan acceso efectivo a tribunales y a otros mecanismos de solución de diferencias 
para iniciar acciones jurídicas y presentar demandas de reparación, tales como una 
indemnización y daños y perjuicios;

(b) medidas para que las víctimas puedan solicitar una indemnización y daños y 
perjuicios, incluido el cobro de los salarios impagados, así como de las cotizaciones 
reglamentarias y las prestaciones de la seguridad social, por parte de los autores;

(c) la garantía de acceso a los programas de indemnización existentes apropiados;

(d) información y asesoramiento destinados a las víctimas acerca de sus derechos y 
de los servicios disponibles, en un idioma que puedan entender, así como acceso a 
asistencia jurídica, preferentemente gratuita;

(e) medidas para que todas las víctimas, nacionales y extranjeras, de trabajo forzoso u 
obligatorio que tuvo lugar en el territorio del Estado Miembro puedan iniciar acciones 
en los ámbitos administrativo, civil o penal en ese Estado, independientemente de su 
situación jurídica o de que se encuentren o no en el territorio nacional, con arreglo a 
procedimientos abreviados, cuando proceda.

En el párrafo 13 se describen medidas concretas que deberán adoptarse para garantizar 
la aplicación efectiva de la ley:

13. Los Miembros deberían adoptar disposiciones para reforzar el control de la apli-
cación de la legislación nacional y de otras medidas, en particular:
a) proporcionar a las autoridades competentes, tales como los servicios de inspección 

del trabajo, el mandato, los recursos y la formación necesarios para permitirles hacer 
cumplir la ley de manera efectiva y cooperar con otras organizaciones interesadas 
a efectos de la prevención y de la protección de las víctimas de trabajo forzoso u 
obligatorio;

Sanciones financieras destinadas a financiar proyectos de readaptación (cont.) 
El dinero recaudado se ha utilizado para financiar la readaptación de las ex víctimas y 
promover el trabajo decente. Un buen ejemplo es el proyecto “Acción Integrada”, 
ejecutado con el apoyo de la OIT. El proyecto ha proporcionado acceso a la educación, 
la formación profesional y otros servicios a las víctimas de trabajo forzoso utilizando los 
fondos recaudados por la Oficina de la Fiscalía Laboral procedentes de las indemnizaciones 
colectivas. 

*Para más información sobre el proyecto de Acción Integrada del Brasil, visite: www.
acaointegrada.org (en portugués). Para descubrir la historia de un trabajador beneficiario 
del proyecto Acción Integrada, visite: https://50forfreedom.org/es/blog/home-stories/ 
de-trabajo-en-esclavitud-a-estudiante-universitario/.

https://50forfreedom.org/es/blog/home-stories/de-trabajo-en-esclavitud-a-estudiante-universitario/
https://50forfreedom.org/es/blog/home-stories/de-trabajo-en-esclavitud-a-estudiante-universitario/
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Alianzas - Movilización y participación de los socios

El cuarto “P” o pilar de acción corresponde a las alianzas (“partnerships” en inglés). 
Las alianzas entre múltiples partes interesadas con diferentes mandatos, aptitudes y 
especializaciones son esenciales para abordar cuestiones complejas, como el trabajo 
forzoso, que tienen múltiples causas. Por este motivo, el Protocolo sobre el trabajo forzoso 
exhorta a los gobiernos a que formulen y ejecuten un PAN contra el trabajo forzoso en 
consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, pero también con 
otras partes interesadas, como las organizaciones de la sociedad civil o las asociaciones 
de asistencia a las víctimas. Únicamente tal proceso transparente y participativo permitirá 
alcanzar el nivel necesario de apropiación nacional del PAN para garantizar una ejecución 
eficaz. 

 

La Recomendación núm. 203 ofrece más orientación sobre el acceso a la justicia: 
(cont.)

b)  prever, además de las sanciones penales, la imposición de otras sanciones, como 
la confiscación de los beneficios derivados del trabajo forzoso u obligatorio y otros 
activos, en conformidad con la legislación nacional;

(c) asegurarse, al aplicar el artículo 25 del Convenio, y el apartado b) supra, de que las 
personas jurídicas puedan ser sancionadas por la violación de la prohibición del tra-
bajo forzoso u obligatorio; 

(d) intensificar los esfuerzos para identificar a las víctimas, incluyendo la elaboración de 
indicadores de trabajo forzoso u obligatorio para uso de los inspectores del trabajo, 
las fuerzas del orden, los funcionarios de los servicios sociales, los funcionarios de mi-
gración, el ministerio público, los empleadores, las organizaciones de empleadores 
 y de trabajadores, las organizaciones no gubernamentales y otros actores perti-
nentes.

Protocolo sobre el trabajo forzoso

Artículo 5
Los Miembros deberán cooperar entre sí para garantizar la prevención y la eliminación de 
todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.

Artículo 6

Las medidas adoptadas para aplicar las disposiciones del presente Protocolo y del Convenio 
deberán ser determinadas por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa 
consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas.

Formulación de planes de acción nacionales contra el trabajo forzoso 
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Las alianzas pueden ser locales, nacionales o internacionales – todas son valiosas. La 
creación y el fortalecimiento de las alianzas y la garantía de una buena comunicación y 
coordinación son esenciales para la formulación y ejecución de un PAN. La función de las 
alianzas y el marco de coordinación suelen examinarse en capítulos específicos de estos 
planes (véanse también las secciones 4 y 5). 

Formulación de planes de acción nacionales contra el trabajo forzoso 
3. Definir la estrategia del PAN

Recomendación núm. 203: 

1. Los Miembros deberían establecer o reforzar, según proceda, en consulta con las or-
ganizaciones de empleadores y de trabajadores, así como con otros grupos interesados:
(a) políticas y planes de acción nacionales que prevean medidas con plazo determinado 
y basadas en un enfoque que tenga en cuenta la dimensión de género y las necesidades 
de los niños, para lograr la supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso u obligatorio 
en todas sus formas; y

b) autoridades competentes tales como los servicios de inspección del trabajo, autoridades 
judiciales y organismos nacionales u otros mecanismos institucionales competentes en 
materia de trabajo forzoso u obligatorio para asegurar la elaboración, la coordinación, la 
puesta en práctica, el seguimiento y la evaluación de las políticas y planes de acción nacionales.

En el párrafo 14 de la Recomendación núm. 203 se establecen las prioridades de la 
cooperación internacional en materia de constitución de alianzas:
14. Se debería reforzar la cooperación internacional entre los Miembros y con las organizacio-
nes internacionales y regionales pertinentes, los cuales deberían prestarse ayuda mutua a fin 
de lograr la supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso u obligatorio, incluso mediante:
(a) el fortalecimiento de la cooperación internacional entre las instituciones encargadas 

de la aplicación de la legislación laboral, así como con los encargados de la aplicación 
de la legislación penal;

(b) la movilización de recursos para los programas de acción nacionales y las 
actividades de cooperación y asistencia técnica internacionales;

(c) la asistencia judicial recíproca;

(d) la cooperación para abordar y prevenir el uso del trabajo forzoso u obligatorio 
por parte del personal diplomático; y la asistencia técnica mutua, incluido el 
intercambio de información y de buenas prácticas y lecciones aprendidas en la 
lucha contra el trabajo forzoso u obligatorio.

(e) asistencia técnica mutua, con inclusión del intercambio de información y de buenas 
prácticas y de las lecciones aprendidas en la lucha contra el trabajo forzoso u obligatorio.

Participación de todas las partes interesadas
El II PAN nacional para prevenir y combatir la trata de personas (2016) de Irlanda busca el 
apoyo de “todos los que se ocupan de las víctimas de la trata de personas, en particular 
la Garda Síochána [la policía], los profesionales de la salud, los educadores, la sociedad 
civil y las organizaciones internacionales”, pero también de “los organismos encargados 
de la aplicación de la ley en otras jurisdicciones”, así como de los líderes religiosos.

En el Líbano se han identificado muchos socios en el PAN nacional para eliminar las 
peores formas de trabajo infantil para 2016, entre otros, los ministerios gubernamentales, 
las organizaciones de empleadores y de trabajadores, la sociedad civil, los organismos de 
las Naciones Unidas (incluida la OIT), las autoridades judiciales, los servicios sanitarios 
y sociales, los maestros y los servicios de educación, los dirigentes comunitarios y 
religiosos e incluso ¡los voluntarios! 
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Principios rectores
El derecho a no estar sometido a trabajo forzoso es aplicable a todos los seres humanos, 
adultos y niños, nacionales y no nacionales, incluidos los migrantes en situación irregular. 
Todas las acciones emprendidas en el marco del PAN deberán seguir un enfoque basado 
en los derechos humanos, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos: la 
igualdad de derechos se aplica a todas las personas, independientemente de su condición 
(social, económica o cultural). Además, los derechos humanos son indivisibles, lo que 
significa que no se puede respetar uno y violar otro11.

Como eje de la estrategia, puede resultar útil explicar en el PAN los valores y principios 
básicos que guiarán su ejecución. Se deberá hacer referencia a los otros tres principios 
y derechos fundamentales en el trabajo, a saber: la libertad de asociación y la libertad 
sindical, y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, la abolición 
efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y 
ocupación. En lo que respecta a los niños, es importante referirse al interés superior del 
niño, que se define en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 
1989.

11 Véase la Declaración en:  www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf.

Alianza mundial: Alianza 8.7.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) son un marco importante para la elaboración de estrategias 
nacionales orientadas a erradicar el trabajo forzoso. La Herramienta núm. 6 consiste en una 
presentación de diapositivas sobre el trabajo forzoso, que puede utilizarse, por ejemplo, 
en talleres y reuniones con las partes interesadas, para explicar el contexto internacional 
más amplio, especialmente en los países pioneros.

La Alianza 8.7 es una alianza mundial inclusiva creada para apoyar a los países en el logro de 
la Meta 8.7 de los ODS relativa a la erradicación del trabajo forzoso, la esclavitud moderna, la 
trata de personas y el trabajo infantil. La Alianza está abierta a todos los socios potenciales 
que deseen contribuir al logro de la meta: gobiernos, organizaciones internacionales y 
regionales, organizaciones de trabajadores, organizaciones de empleadores y empresas, 
organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y otras partes interesadas y 
redes pertinentes.

La Alianza reúne a más de 250 socios a nivel mundial y regional y se centra en tres objetivos 
estratégicos: acelerar la acción; realizar investigaciones e intercambiar conocimientos; 
impulsar la innovación y aprovechar los recursos.

La Alianza sirve a los socios como una plataforma de intercambio y acceso a datos, 
información, innovación y buenas prácticas, así como de apoyo al compromiso político, y 
asistencia para movilizar recursos, en particular mediante la Plataforma de conocimientos 
Delta 8.7 y la estrategia de país pionero.
*Para más información, véanse las páginas web de la Alianza 8.7 (www.alliance87.org) y de 
Delta 8.7 (https://delta87.org).
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Definir los principios rectores

En el II PAN para la lucha contra el trabajo forzoso (2013-2017) del Perú, se enuncian 
claramente los siguientes principios fundamentales y rectores subyacentes:

 La igualdad de oportunidades para todos.

 El desarrollo humano y los derechos humanos individuales, es decir, la posibilidad de 
que cada individuo ejerza sus derechos y desarrolle su potencial. Ello incluye prestar 
especial atención a los derechos de las víctimas de trabajo forzoso.

 La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

 El respeto y la protección de la libertad de trabajo y la dignidad humana como 
objetivos finales.

Al proporcionar una definición explícita y directa de estos principios fundamentales, 
recuerda a los socios (y a toda persona que lea el PAN) la importancia de estos principios 
para la misión, la visión y los objetivos del plan.

Una vez que los socios convienen en los principios rectores, estos constituirán los principios 
generales que sustentarán la formulación y la ejecución de todo el PAN. Por lo tanto, deben 
reflejarse en los diferentes objetivos y metas. Por ejemplo, si se ha definido como principios 
rectores la igualdad de género y la no discriminación, los socios deberán asegurarse de 
adoptar una estrategia que tenga en cuenta las cuestiones de género y metas específicas 
encaminadas a atender las necesidades y vulnerabilidades de las mujeres. 

Convenir en los valores fundamentales

El PAN sobre la trata de personas (2013-2017) de los Estados Unidos pone de relieve los 
valores básicos en los que los socios federales han convenido y que sirven de base para 
los objetivos y las medidas de acción esbozados en el PAN, en particular:

 “(...) La participación significativa de los sobrevivientes en todos los aspectos del  
desarrollo, aplicación y evaluación del programa es decisiva para crear redes de ser-
vicio eficaces.

 Los servicios deben ser accesibles para todas las víctimas de trata, independientemente 
de la raza, el color, el origen nacional, la discapacidad, la religión, la edad, el género, la 
orientación sexual, la identidad de género, el estado de inmigración o el tipo de trata 
(sexual o laboral).

 Los servicios para las víctimas deben promover la seguridad, la curación, la justicia y 
los derechos de las víctimas, y deben habilitarlas para que participen en los esfuerzos 
orientados a llevar ante la justicia a los autores.

 Es preciso sensibilizar al público y comprender la trata de personas a nivel federal, 
estatal, territorial, tribal y local para mejorar la identificación de las víctimas y el  
acceso a los servicios.

 Los esfuerzos contra la trata de personas deben centrarse en las víctimas y ser cultu-
ralmente pertinentes, holísticos, amplios, basados en datos y sensibles a las cuestio-
nes de género y a los traumas.

 Todos aquellos que tienen contacto con los supervivientes deben comprender y  
respetar la experiencia de victimización vivida por la persona y su capacidad para 
superarla. 

 Los servicios que atienden las necesidades a largo plazo, además de los servicios que 
abordan las necesidades inmediatas y de emergencia, son fundamentales. Se debe 
proporcionar a los sobrevivientes herramientas y oportunidades que favorezcan la 
estabilidad financiera que contribuirá a su independencia a largo plazo.”
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Trabajador en régimen de servidumbre trabajando en un horno de ladrillos, India, 2013 (© OIT)

Fotografía tomada durante una visita conjunta sobre el terreno realizada por la OIT y el Ministerio de Trabajo con el 
fin de determinar los sectores prioritarios para un proyecto piloto sobre la eliminación del trabajo en condiciones de 
servidumbre.
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4. Formular el PAN

Una vez que las partes interesadas nacionales se hayan puesto de acuerdo sobre el alcance 
del PAN y hayan debatido la estrategia que ha de adoptarse, tendrán que ahondar en los 
detalles y elaborar el contenido del plan. Este proceso puede variar de un país a otro en 
función de diversos factores, como el número de socios involucrados, en qué medida el 
trabajo forzoso es una prioridad política, y el tiempo y los recursos disponibles. Pese a estas 
diferencias, hay varias cuestiones fundamentales de interés común que hay que tener en 
cuenta para formular un PAN pertinente y eficaz. Entre otras:

 X decidir quién dirigirá el proceso;

 X hacer un inventario de la situación nacional, en términos de escala, políticas, 
recursos y otras consideraciones a fin de poder decidir sobre lo que es necesario y 
factible;

 X evaluar los conocimientos, las capacidades y las necesidades de formación de los 
socios ejecutores;

 X movilizar a las partes interesadas clave y garantizar un proceso de consulta 
provechoso para fomentar la apropiación; 

 X asignar funciones y responsabilidades claras;

 X definir un marco temporal y un presupuesto claros para la ejecución del PAN;

 X redactar el documento del PAN.

La Herramienta núm. 7 ofrece una representación visual de las diversas etapas del proceso 
de formulación de un PAN.

Dirigir el proceso de formulación
El trabajo forzoso es tanto una cuestión laboral como un delito penal. En consecuencia, 
puede estar sujeto a diferentes leyes y también puede estar comprendido en el mandato de 
diferentes ministerios. Por lo general, uno de esos ministerios gubernamentales asumirá 
la responsabilidad de coordinar la formulación del PAN, y deberá trabajar en estrecha 
colaboración con las diversas partes interesadas, incluidos los interlocutores sociales.

En los países que cuentan con una comisión nacional sobre el trabajo forzoso o un consejo 
nacional contra la trata de personas, se puede confiar a estos órganos la dirección del 
proceso de formulación. Si no existiera un órgano de ese tipo, otra posibilidad sería ampliar 
el mandato de un órgano conexo, por ejemplo, un comité nacional sobre el trabajo infantil, 
para que supervise el proceso de formulación. La participación de tal órgano garantizaría 
la transparencia, la credibilidad y el compromiso con el proceso. 

Cabe señalar que coordinar la formulación de un PAN no significa asumir la responsabilidad 
exclusiva de su ejecución. Así pues, la elección del órgano que dirigirá el proceso de 
formulación del PAN no deberá depender de su función en la ejecución, sino basarse 
en cuestiones operativas, como la disponibilidad de recursos para realizar las labores 
cotidianas de planificación.

También es conveniente que los socios estudien las diferentes opciones de supervisión en 
esta etapa. Durante el proceso de formulación del PAN deberá establecerse el mecanismo 
de supervisión y no a posteriori (véase la sección 5 para más detalles sobre la supervisión 
y la gobernanza).
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Realizar un inventario de la situación
Los planes de acción deben basarse en datos. Es importante comenzar por realizar un 
estudio preliminar para obtener un panorama de la situación claro, conciso y actualizado, 
incluida la magnitud y los tipos de trabajo forzoso que existen en el país. El formato y el 
contenido del estudio preliminar dependerá de factores como la cantidad de información 
y los recursos disponibles para llevar a cabo el estudio. Es importante que las partes 
interesadas clave participen en la decisión sobre el alcance del estudio y en la validación 
de los resultados y conclusiones. El hecho de que participen y comprendan bien las 
conclusiones contribuirá a incrementar la pertinencia del PAN y la transparencia del 
proceso. 

Entre los elementos que suelen incluirse en un estudio preliminar figuran:

 X Encuestas y estudios sobre las diversas formas y el alcance del trabajo forzoso en 
el país, incluidos los sectores y grupos afectados, así como las causas profundas y 
los efectos.

 X Un examen de los instrumentos jurídicos existentes y en proceso de elaboración en 
el país. Teniendo en cuenta que la aplicación de la ley es uno de los componentes 
centrales de la estrategia basada en los cuatro pilares de acción, este también 
será un elemento clave de cualquier estudio preliminar. Los socios necesitan 
comprender de manera clara y exhaustiva los instrumentos jurídicos con los que 
cuentan los organismos encargados de la aplicación de la ley (las legislaciones 
nacionales y los instrumentos internacionales que el país ha ratificado - véase la 
sección 2 para más información sobre el marco jurídico internacional relativo al 
trabajo forzoso) y los vacíos en la legislación vigente que será necesario abordar en 
el marco del PAN. Si el tiempo y los recursos lo permiten, este examen puede incluir 
la evaluación del nivel de conocimientos sobre las leyes que poseen determinados 
grupos destinatarios (por ejemplo, los empleadores o los trabajadores vulnerables, 

Determinar las responsabilidades

El proceso de formulación y la ejecución del PAN contra la trata de personas (2014-2019) de 
Níger están bajo la responsabilidad de dos órganos diferentes: la formulación está a cargo 
de la Comisión Nacional de Coordinación de la Lucha contra el Trabajo Forzoso (Commission 
nationale de coordination de lutte contre la traite des personnes - CNCLTP), una comisión 
especial que depende del Ministerio de Justicia e integrada por las partes interesadas 
competentes (representantes de varios ministerios, de organizaciones de la sociedad civil 
y del colegio de abogados); mientras que la ejecución del PAN está a cargo del Organismo 
Nacional de Lucha contra la Trata de Personas (Agence nationale de lutte contre la traite 
des personnes - ANLTP), un organismo administrativo independiente, integrado por 
funcionarios públicos, que trabaja en estrecha colaboración con los socios ejecutores.

Basarse en las investigaciones realizadas
El PAN para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil (2010-2015) de Burundi 
se basó en los resultados de la Encuesta nacional sobre las condiciones de vida de los 
niños y las mujeres. Los resultados de esta encuesta proporcionaron datos sobre el trabajo 
infantil en el país, lo que permitió incluir medidas específicas en el PAN.

Sin embargo, en el momento de la formulación no se disponía de datos sobre las peores 
formas de trabajo infantil. En consecuencia, los socios decidieron prever un estudio sobre 
este tema específico como una de las actividades que debería llevarse a cabo en el marco 
del plan. 



como los trabajadores migrantes, los proveedores de servicios de primera línea) o 
el público en general.

 X Un inventario o examen de las políticas y programas existentes que pudieran 
repercutir de forma directa o indirecta en la situación del trabajo forzoso, por 
ejemplo, estrategias de reducción de la pobreza, políticas migratorias, políticas de 
protección de la infancia, planes de preparación para casos de desastre, reformas 
agrarias, según proceda. Los planes de acción no existen en el vacío y, por lo tanto, 
los socios también necesitan tener una idea clara de los demás marcos de desarrollo 
existentes. Esto cobra especial importancia cuando las actividades previstas en 
el marco del PAN dependerán de las iniciativas existentes, por ejemplo, las que 
abordan las causas profundas del trabajo forzoso, como los planes de desarrollo o 
de reducción de la pobreza.

 X La identificación de las partes interesadas que pueden participar tanto en la 
formulación como en la ejecución del PAN. Este ejercicio suele combinarse con el 
examen de políticas y es importante para identificar a los posibles socios ejecutores, 
las organizaciones que podrían respaldar la agenda del PAN o las organizaciones 
que tendrán una influencia decisiva en su ejecución, aunque no se encarguen de 
la ejecución propiamente dicha (por ejemplo, el ministerio de finanzas que suele 
controlar el presupuesto del gobierno). En consecuencia, el ejercicio de identificación 
puede utilizarse para determinar los posibles socios ejecutores, los agentes de 
cambio, los grupos destinatarios de las actividades de promoción y otros interesados.

En la Herramienta núm. 8 se incluye una lista para la realización de estudios preliminares. 

Evaluar los conocimientos y las capacidades de los socios 
ejecutores
Una vez identificados los posibles socios ejecutores, es fundamental evaluar sus aptitudes, 
conocimientos y capacidades para ejecutar eficazmente el PAN y determinar las deficiencias 
que puedan obstaculizar su ejecución. Esta evaluación de capacidades puede llevarse a 
cabo en la primera etapa, en el marco del estudio preliminar, o como una de las primeras 
actividades que debe realizarse en el marco del PAN. La decisión dependerá en gran medida 
del momento en que se definan las actividades y se identifique a los socios ejecutores. 

Los resultados de la evaluación podrían revelar la necesidad de fortalecer las capacidades 
de los socios clave. Esto podría implicar la provisión de formación en materia de trabajo 
forzoso a los organismos gubernamentales, las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores y otros socios clave, en particular a los organismos encargados de la 
aplicación de la ley.

El concepto de capacidades debe entenderse de manera amplia y puede abarcar una 
variedad de cuestiones, por ejemplo: 

 X las capacidades de los empleadores para identificar y mitigar los riesgos de trabajo 
forzoso en sus operaciones y cadenas de suministro;

 X las capacidades de las organizaciones de trabajadores para reconocer las 
situaciones de trabajo forzoso y los riesgos, prestar asistencia a las víctimas y llegar 
a los trabajadores en situación de riesgo; 

 X los sistemas disponibles para registrar la información (por ejemplo, bases de datos 
de víctimas o registros de organizaciones de asistencia a las víctimas);

 X los conocimientos y las aptitudes de los actores de primera línea (por ejemplo, 
agentes de policía, inspectores del trabajo, jueces, abogados, trabajadores sociales); 
los encargados de adoptar decisiones (por ejemplo, parlamentarios, autoridades 
locales); y los que pueden impulsar el cambio (por ejemplo, periodistas, maestros, 
activistas, ONG).
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El fortalecimiento de capacidades para abordar el trabajo forzoso deberá formar parte 
integrante de la estrategia orientada a la erradicación del flagelo del trabajo forzoso y 
deberá considerarse una inversión en la acción y la prevención futuras. En algunos países 
se impartió a todos los participantes una formación sobre el trabajo forzoso y el trabajo 
infantil antes de iniciar el proceso de redacción del PAN, a fin de garantizar que todos 
los socios comprendieran por igual el tema en cuestión. En la Herramienta núm. 9 se 
presenta una lista para la evaluación de capacidades.

 
Consulta, apropiación y compromiso

Para garantizar la pertinencia del PAN y su aceptación por todas las partes interesadas, es 
esencial que se celebren consultas inclusivas y transparentes a lo largo de todo el proceso 
de formulación, en las que participen representantes de los gobiernos, las organizaciones 
de empleadores y de trabajadores y otros socios clave, como los representantes de las 
víctimas y otros grupos afectados. Las consultas deben realizarse de manera que todas 
las partes interesadas se sientan bienvenidas, tengan la oportunidad de expresar sus 
preocupaciones y se fortalezca la apropiación tanto del proceso como del resultado 
final. Si las partes interesadas no hacen suyo el PAN, es muy poco probable que llegue a 
ejecutarse. En la Herramienta núm. 10 se proporciona información adicional sobre la forma 
de fomentar la apropiación nacional y el compromiso político.

El proceso de consulta debe adaptarse a cada país. Puede llevarse a cabo a nivel nacional, 
regional o local, y requerir la organización de una gran conferencia nacional, una serie 
de consultas en pequeños grupos o consultas por escrito. El formato dependerá del que 
se considere más eficaz y con el que las partes interesadas se sientan más cómodas. En 
la Herramienta núm. 11 se sugieren los temas que podrían tratarse en esas reuniones, 
independientemente del formato que se elija.

Es muy importante que las consultas fomenten el diálogo social tripartito para garantizar 
que el gobierno y las organizaciones de empleadores y de trabajadores se comprometan 
a aunar esfuerzos con miras a la erradicación del trabajo forzoso. De lo contrario, es poco 
probable que aporten su respaldo al PAN. El gobierno puede demostrar su compromiso 
de múltiples maneras, por ejemplo, puede enviar sistemáticamente una representación de 
alto nivel a las reuniones; anunciar públicamente su intención de facilitar la formulación y 
ejecución del plan; y asignar recursos a este proceso.

Igualmente importante es la participación de las víctimas, así como de las personas 
afectadas por el trabajo forzoso o que corren el riesgo de verse afectadas por este 
flagelo. Tal vez no deseen compartir sus historias personales en público, ya que ello puede 
resultar difícil o traumático, pero tendrán importantes contribuciones que hacer. Es preciso 
considerarlas como partes interesadas clave y se les debe dar acceso para que aporten 
al proceso sus puntos de vista, ideas y opiniones. Se recomienda que la colaboración 

Protocolo sobre el trabajo forzoso

Artículo 1 
2. Todo Miembro deberá formular, en consulta con las organizaciones de empleadores y 
de trabajadores, una política y un plan de acción nacionales a fin de lograr la supresión 
efectiva y sostenida del trabajo forzoso u obligatorio que prevea la adopción de medidas 
sistemáticas por parte de las autoridades competentes y, si procede, en coordinación 
con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como con otros grupos 
interesados.
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con las víctimas se realice a través de las organizaciones que les brindan asistencia y que 
pueden velar por que se sientan seguras y cómodas durante todo el proceso. Las mismas 
consideraciones serían necesarias para recoger las opiniones de otros grupos vulnerables 
al trabajo forzoso como por ejemplo los trabajadores migrantes o los grupos socialmente 
marginados que son víctimas de discriminación. 

La participación de los niños víctimas y/o en situación de riesgo amerita consideraciones 
y medidas de protección adicionales para garantizar su seguridad. La participación de los 
niños en reuniones y talleres diseñados para adultos puede ser inadecuada y hacer sentir 
muy incómodos a los niños. En vez de ello, deberán organizarse reuniones paralelas para 
los niños. Las organizaciones de protección de la infancia y los adultos en los que confían 
los niños deben participar en el proceso.

Independientemente de la modalidad del proceso de consulta, es fundamental que se hayan 
tenido en cuenta las aportaciones de las partes interesadas y que sus contribuciones se 
reconozcan en el PAN con la finalidad de fomentar la apropiación y el compromiso político. 
Lo ideal sería que, en una etapa temprana del proceso, se identificara a las personas que 
se encargarán de la redacción del documento del PAN; de este modo, podrían participar en 
las consultas con el objetivo de que comprendan y reflejen adecuadamente los resultados 
en el PAN. También es una buena práctica incluir en el documento una sección en la que se 
reconozca la contribución de las diferentes organizaciones involucradas en el proceso de 
consulta (véase más adelante las orientaciones relativas al proceso de redacción).

Asignar funciones y responsabilidades claras
Los planes de acción entrañan múltiples actividades cuya ejecución está a cargo de 
varios socios. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente que se asignen funciones y 
responsabilidades claras a cada socio ejecutor y se precise con claridad esta distribución 
en el marco de ejecución. (Véase la sección 5 para más información sobre la etapa de 
ejecución).

La distribución de las funciones y responsabilidades deberá basarse en las aptitudes, 
la experiencia y el mandato respectivo de cada socio. Si se finaliza la evaluación de 
capacidades durante el proceso de formulación, los resultados ayudarán a identificar a los 
socios que están mejor preparados para llevar a cabo cada una de las diversas actividades 
previstas en el PAN. La distribución de las funciones deberá basarse en una decisión 
adoptada de común acuerdo, tras un examen detenido durante el proceso de consulta.

Las funciones y responsabilidades no deberán ser inmutables, pudiendo modificarse 
durante el proceso de ejecución, en particular en el caso de que se elabore un plan de 
ejecución detallado después de la aprobación del PAN (véase la sección 5). 
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Determinar el papel de cada socio

Ghana adoptó en 2017 unos “Procedimientos operativos estándar para combatir la 
trata de personas”, en los que a cada socio se le asigna claramente un papel, según sus 
puntos fuertes. Por ejemplo, los procedimientos operativos estándar estipulan que la 
identificación de las víctimas es responsabilidad de los encargados de la aplicación de la 
ley y de los trabajadores sociales, pero también hacen hincapié en el papel determinante 
que deben desempeñar las ex víctimas.



Establer un marco temporal claro
Es importante establecer claramente el marco temporal y las metas de ejecución del PAN. El 
seguimiento de los progresos y los resultados resulta más fácil cuando se trazan objetivos 
con plazos determinados que los socios se comprometen a alcanzar en el plazo convenido 
(véase la sección 6 sobre el seguimiento y la evaluación). La mayoría de los planes de acción 
cuentan con un marco temporal definido (en general entre dos y cinco años). 

Algunos objetivos pueden depender del logro de otros, por ejemplo, la readaptación de 
las ex víctimas del trabajo forzoso está sujeta a que primero se haya identificado a las 
víctimas. Por consiguiente, es importante tener en cuenta la secuencia lógica al definir 
los distintos plazos para cada uno de los objetivos del PAN. Los socios deben acordar los 
plazos mediante consultas, así como sobre la base de sus propias capacidades de ejecución 
y aplicación efectiva. Además, al establecer el marco temporal del plan, los socios también 
deberán tener en cuenta otros marcos pertinentes, como las políticas, programas o 
proyectos conexos, o la planificación pública y los ciclos parlamentarios. 

Estimar los costos
Los planes de acción suelen ser planes plurianuales cuya ejecución está a cargo de 
múltiples socios y, por consiguiente, se trata de documentos muy largos. Los planes de 
acción que tienen muchos objetivos comportan el riesgo inherente de que los recursos 
sean insuficientes, lo que, a su vez, puede engendrar problemas para la ejecución. 

Los distintos socios involucrados tendrán que lidiar con la variedad de recursos 
disponibles, así como con diversos formatos presupuestarios y ciclos de financiación. 
Todo esto puede complicar la elaboración del presupuesto del plan. Por lo tanto, 
puede que resulte imposible elaborar un presupuesto detallado durante el proceso de 
formulación. Sin embargo, es posible realizar con antelación un análisis general de los 
recursos disponibles y los recursos necesarios para la ejecución, incluidos los recursos 
financieros, humanos y logísticos. Si se detectan importantes déficits de recursos, los 
socios deberán decidir si desean abandonar algunas actividades u optar por otras 
alternativas menos costosas, o tal vez incluso prefieran elaborar una estrategia con miras 
a recaudar recursos adicionales para la ejecución. La estimación de los costos también 
puede ayudar a los socios a decidir sobre lo que debería hacerse primero y lo que habría 
que dejar en suspenso hasta que se disponga de más recursos. La Herramienta núm. 12 
proporciona una lista de los pasos que los socios pueden dar para realizar una estimación 
realista de los costos.

Con base a la estimación de los costos y el análisis de los déficits de recursos, los 
socios pueden elaborar sus planes de trabajo y presupuestos individuales, por lo 
general anuales, que les permitirán llevar a cabo las actividades que están bajo su 
responsabilidad en el marco del PAN. Por lo tanto, la estimación de los costos es un 
importante vínculo operativo entre el documento del PAN y la configuración operativa 
de los socios que harán realidad el plan. En la medida de lo posible, el presupuesto del 
PAN deberá ajustarse a los ciclos presupuestarios nacionales y a los plazos de otros 
programas a los que el plan se integre.

Recomendación núm. 203: 

1. Los Miembros deberían establecer o reforzar, según proceda, en consulta con las organ-
izaciones de empleadores y de trabajadores, así como con otros grupos interesados:
(a) políticas y planes de acción nacionales que prevean medidas con plazo determinado (…).
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Redactar el PAN
El documento del PAN puede redactarse de múltiples maneras, utilizando el formato 
con el que los socios nacionales se sientan más cómodos. En un país en el que el trabajo 
forzoso es una cuestión relativamente nueva en la agenda política, el PAN será un medio 
para movilizar a los socios y promover el compromiso con la erradicación del trabajo 
forzoso y, por ende, el proceso de consulta y cooperación puede que resulte más difícil 
y largo. 

En muchos países, el ministerio competente (o un organismo de apoyo como la 
OIT) contrata a un consultor para redactar el PAN. Este procedimiento tiene varias 
ventajas, por ejemplo, es probable que el consultor tenga experiencia en la redacción 
de documentos y planes de política y, por lo tanto, pueda producir un documento de 
alta calidad en un corto plazo. Sin embargo, la contratación de un consultor puede 
menoscabar la apropiación del PAN por parte de los socios en comparación con uno que 
ellos mismos hayan producido de principio a fin.

Otros países optan por un grupo de redacción, integrado por representantes de las 
partes interesadas clave, como los ministerios competentes y las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores, que estén dotados de los conocimientos técnicos y las 
competencias en materia de redacción de políticas necesarios. Esta opción ayudará a 
fomentar la apropiación del PAN por parte de aquellos socios que también tienen a cargo 
la ejecución. Sin embargo, puede resultar difícil para los socios dedicar el tiempo y el 
personal necesarios para ocuparse de la redacción. El hecho de que participen varios 
autores también dará lugar a que el documento parezca más fragmentado o que su 
edición requiera esfuerzos considerables. Antes de iniciar el proceso de redacción 
propiamente dicho, también es esencial que los miembros del grupo de redacción 
posean un buen conocimiento del trabajo forzoso y de los asuntos conexos. Si no lo 
tienen, necesitarían una formación previa en estos asuntos. 

Algunos países optan por una combinación de las dos modalidades descritas 
anteriormente, es decir, la contratación de un consultor externo, con experiencia previa 
en la redacción de políticas, que trabaje con un grupo de representantes de los socios en 
la redacción del PAN. Con esta modalidad, si se gestiona bien, se obtendrá un documento 
de alta calidad que los organismos socios harán suyo. 

Una vez redactado el PAN, puede ser conveniente redactar un resumen para hacerlo 
más accesible, en forma de un folleto o una hoja de preguntas frecuentes. Los socios 
pueden consultar la Herramienta  núm. 13, que ofrece sugerencias sobre la forma de 
estructurar un PAN.
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Estimar los costos para cada socio
Durante el proceso de formulación del PAN nacional contra las peores formas de trabajo 
infantil (2019-2021), el Gobierno de Côte d’ Ivoire llevó a cabo amplias consultas con los 
interlocutores sociales, así como con la sociedad civil, para garantizar la apropiación del 
PAN. Todos los actores competentes también participaron en las decisiones relativas 
al presupuesto, lo que permitió elaborar un presupuesto preciso y exhaustivo. Por 
consiguiente, el plan presenta un desglose de los costos por objetivos, actividades y años, 
y establece expresamente la fuente de financiación de cada uno de ellos. El hecho de haber 
participado desde la etapa de elaboración del presupuesto permite a los socios evaluar sus 
capacidades de inversión y ajustar el plan en consecuencia. Gracias a este proceso, la tasa 
de ejecución del PAN fue del 74 por ciento.

* Fuente: https://cocoainitiative.org/fr/news-media-post/lutte-contre-le-travail-
des-enfants-en-cote-divoire-de-nouveaux-defis-integres-dans-le-plan-daction-
national-2019-2021/.

https://cocoainitiative.org/fr/news-media-post/lutte-contre-le-travail-des-enfants-en-cote-divoire-d
https://cocoainitiative.org/fr/news-media-post/lutte-contre-le-travail-des-enfants-en-cote-divoire-d
https://cocoainitiative.org/fr/news-media-post/lutte-contre-le-travail-des-enfants-en-cote-divoire-d


Aprobar el PAN
El PAN, una vez redactado, suele estar sujeto a la aprobación de un órgano normativo de 
nivel superior, como el jefe de gobierno, el parlamento o los ministros, antes de sea posible 
su ejecución. 

Este paso puede crear un cuello de botella, en particular si el PAN toma por sorpresa a 
los responsables políticos, o si el trabajo forzoso es un tema políticamente delicado o 
no se comprende bien. Por lo tanto, contar con el compromiso político desde el inicio 
del proceso de formulación puede ser útil para facilitar la aprobación. En particular, es 
importante identificar desde el principio a los agentes del cambio político y propiciar su 
participación directa en el proceso de consulta. Por ejemplo, la organización de audiencias 
parlamentarias para debatir la estrategia del PAN puede ayudar a incrementar el apoyo 
político12.

Todos los socios pueden contribuir a la movilización de los encargados de la formulación 
de políticas, utilizando su influencia, así como sus propios redes y canales de comunicación. 
Por ejemplo, las organizaciones de empleadores y de trabajadores pueden mencionar el 
PAN contra el trabajo forzoso en el marco de las consultas tripartitas sobre los convenios 
colectivos y las promociones nacionales del empleo y la exportación. 

12- Para obtener más información sobre lo que pueden hacer los parlamentarios para ayudar en la 
lucha contra el trabajo forzoso, véase: OIT, IPU, 2019.

Traducir el PAN

En muchos países es necesario disponer del documento en varios idiomas. Todas las partes 
interesadas, en particular los responsables de la ejecución del PAN, deben poder entender 
su contenido. Algunos países optan por incluir en el mismo documento las otras versiones 
del PAN en diferentes idiomas. Por ejemplo, Bangladesh publicó su PAN contra la trata de 
personas 2015-2017 en bengalí e inglés. 

Movilizar los encargados de la formulación de políticas
Para la formulación de su PAN contra el trabajo forzoso y el trabajo infantil, Malasia adoptó 
un enfoque participativo innovador. Se identificó a las partes interesadas competentes 
y se les invitó a participar en el taller de redacción, pero antes de iniciar el proceso de 
redacción se impartió a todos los participantes una formación sobre el trabajo forzoso y 
el trabajo infantil. Esta fue una manera de asegurarse de que todos los socios tuvieran los 
conocimientos necesarios sobre la situación y pudieran participar plenamente.

En otros países, los socios organizaron una actividad destinada a los encargados de la 
formulación de políticas, en la que se les informó sobre la finalidad del PAN, los progresos 
del proceso de formulación y los nuevos contenidos. Se puede hacer por escrito, en 
pequeñas reuniones individuales o en el marco de un evento especial.
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Mujer trabajando en la zona industrial cualificada de Al Hassan, Jordania, 2017 (© OIT/A. Ancion)

El centro de trabajadores de esta zona industrial cualificada presta apoyo a los trabajadores  
migrantes de la industria de la confección, en particular para prevenir el trabajo forzoso.

5



36

Formulación de planes de acción nacionales contra el trabajo forzoso 
5. Gobernanza y ejecución del PAN

5. Gobernanza y ejecución del PAN

Una vez aprobado un PAN pertinente y completo, hay tres elementos que son 
fundamentales para el éxito de la ejecución: una supervisión eficaz, una buena 
coordinación, así como una comunicación y un intercambio de conocimientos de forma 
periódica entre los socios.

 
Mecanismos de supervisión
La supervisión apunta a mantener la ejecución bajo un ojo vigilante. Debe ser liderada 
por el gobierno, en colaboración con otros socios, en particular las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores. La supervisión tiene por objeto:

 X Garantizar una ejecución eficaz del PAN y acorde con la planificación: ¿Han alcanzado 
el gobierno y los socios responsables los objetivos y las metas establecidos en el 
PAN? 

 X Hacer responsables a los socios ejecutores de lo que se comprometieron a hacer.

 X Asegurarse de que la estrategia del PAN esté en consonancia con otras prioridades 
y políticas nacionales más amplias (por ejemplo, el plan nacional de desarrollo, los 
ODS).

 X Supervisar la asignación y el uso de los recursos.

 X Asegurarse de que se registren y comuniquen los progresos y los logros.

 X Evaluar el PAN y adaptar las estrategias de ser necesario.

 X Identificar los posibles problemas y riesgos de la ejecución, y definir los planes de 
mitigación.

 X Compartir los resultados y las prioridades del PAN con los encargados de la 
formulación de políticas, los socios y el público.

La supervisión del PAN suele estar bajo la responsabilidad de un comité integrado por 
representantes de las principales instituciones nacionales y dirigido por el gobierno. Los 
miembros del Comité suelen ser representantes de alto nivel que pueden ofrecer una 
visión general del plan y orientar a los que participan directamente en la ejecución. El 
órgano de supervisión deberá contar con la participación de representantes de las 
entidades más competentes: los diferentes ministerios del gobierno (en particular, el 
de Trabajo, Justicia, Interior, pero también el de Género, Educación y Economía, según 
proceda), las organizaciones de empleadores y de trabajadores (tanto nacionales como 
sectoriales) y los organismos encargados de la aplicación de la ley (policía, inspección 
del trabajo, servicios de inmigración). También deberá garantizar la representación de 
las víctimas y las comunidades afectadas o vulnerables, como los grupos indígenas, así 
como una representación equitativa de hombres y mujeres. Según el contexto nacional, 
también pueden participar la institución nacional de derechos humanos, el relator nacional 
(sobre la trata, el trabajo forzoso o asuntos conexos), los institutos de investigación y 
los representantes de los medios de comunicación. Se puede invitar a organizaciones 
internacionales como la OIT, la ONUDD y la OIM, o a organizaciones regionales como 
la OSCE, la ASEAN y la Unión Africana para que participen en calidad de observadores y 
puedan ser consultadas de ser necesario. El mecanismo de supervisión deberá examinarse 
con todas las partes interesadas: será más eficaz si es acogido favorablemente por todos y 
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se considera como una forma de mejorar la ejecución 13. Además, el proceso de supervisión 
es más eficaz cuando es participativo y completo. 

A fin de asegurar la participación de todas las partes interesadas, es importante evaluar 
los posibles obstáculos que podrían impedir la participación de algunas de ellas y adoptar 
las medidas necesarias para superarlos. Por ejemplo, puede que sea necesario contar 
con servicios de interpretación para que los representantes de diferentes grupos puedan 
participar. 

La decisión sobre si el órgano de supervisión debe ser un comité autónomo o parte de una 
estructura de gobernanza existente depende de los sistemas nacionales y del contexto. 
Por ejemplo, puede resultar más eficaz que la responsabilidad de la supervisión del PAN 
recaiga en un órgano nacional existente que cuenta con una estructura de gobernanza 
bien establecida, como los comités de derechos humanos, del trabajo y el empleo, la trata 
de personas u otro mandato pertinente. Como alternativa, sería el establecimiento de un 
nuevo mecanismo de supervisión específico al PAN contra el trabajo forzoso. Los socios 
tendrán que decidir entonces sobre una serie de cuestiones de organización, entre otras: 

 X ¿A qué nivel debería funcionar el comité de supervisión? (es decir, ¿deberían los 
miembros ser elegidos políticamente?, ¿deberían ser representantes de alto nivel?). 

 X ¿Qué organismos socios y otras organizaciones deberían estar representados en el 
comité? 

 X ¿Debería el comité ser un órgano oficial permanente o un comité ad-hoc que 
funcione únicamente durante el ciclo de vida del PAN en cuestión? 

 X ¿Cómo se puede cambiar la composición y el mandato del comité si fuera necesario? 

 X ¿Con qué frecuencia debería reunirse el comité? 

Independientemente de la estructura que se elija, el órgano de supervisión debe tener un 
mandato claro y una descripción precisa de su función y responsabilidades. En aras de la 
transparencia, el mandato puede publicarse, por ejemplo, en un sitio web del gobierno, lo 
que probablemente favorecerá una mejor comprensión y aumentará el compromiso de 
las partes interesadas.

 
Coordinar la ejecución del PAN
Es importante que el plan de ejecución del PAN sea claro y detallado. En algunos países, 
el plan de ejecución general se incluye en el propio documento del PAN (véase la sección 
4 sobre la asignación de funciones y responsabilidades claras). Sin embargo, si los socios 
tienen escasa experiencia en la formulación y ejecución de PAN, puede que resulte más fácil 
y eficaz dividir el proceso, y aprobar primero el PAN y luego elaborar el plan de ejecución. 

El plan de ejecución deberá proporcionar detalles sobre la ejecución de cada actividad que 
habrá de realizarse en el marco del PAN. Deberá incluir plazos y determinar las funciones 
de cada socio, incluido el socio principal cuando varios socios participan en una actividad. 

El plan de ejecución también deberá especificar el responsable de la coordinación. La 
mayoría de los países crearán un grupo o comité de coordinación que sirva de foro para 
que los socios puedan reunirse e intercambiar información periódicamente, planificar 
actividades conjuntas, hacer el seguimiento de la ejecución y presentar informes. El 

13- Para obtener más información sobre los mecanismos de supervisión, véase la Community Tool Box, 
capítulo 40, sección 4 Establishing Oversight Mechanisms, del Centro para la salud y el desarrollo de la 
comunidad de la Universidad de Kansas. Disponible en: https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/maintain/
maintain-quality-performance/establishing-contrôle-mechanisms/main.

https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/maintain/maintain-quality-performance/establishing-oversight-mechanisms/main
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/maintain/maintain-quality-performance/establishing-oversight-mechanisms/main
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grupo o los grupos de coordinación pueden establecerse a diversos niveles (nacional, 
local). Es posible establecer subgrupos que se encarguen de determinados resultados o 
actividades de gran envergadura, o que sean esenciales para el éxito de la ejecución, o 
bien muy complejas o especialmente pertinentes en el contexto del país. También pueden 
crearse subgrupos, por un período de tiempo limitado, para llevar a cabo actividades muy 
intensas, como las campañas de promoción.

El plan de ejecución puede actualizarse a intervalos regulares (por ejemplo, anualmente), 
lo que permite una mayor flexibilidad (véase la sección 4 para más información sobre el 
establecimiento del marco temporal del PAN). 

El plan de ejecución puede adaptarse a partir del modelo suministrado en la 
Herramienta núm. 14.

En la ejecución de PAN también se deberá tratar de fomentar el diálogo social tripartito 
sobre el trabajo forzoso. Los interlocutores sociales constituyen poderosos aliados en 
la ejecución y habrá que actuar en estrecha coordinación con ellos para concretizar los 
diferentes elementos de las estrategias del PAN. También se puede obtener apoyo por 
parte de las organizaciones nacionales e internacionales de empleadores y de trabajadores 
que respaldaron de manera abrumadora la adopción del Protocolo sobre el trabajo forzoso 
en 2014. El firme apoyo y compromiso de los interlocutores sociales fue una demostración 
de la fuerza del tripartismo cuando está motivado por la justicia social y los derechos 
humanos 14. 

 

14- Véase: https://50forfreedom.org/blog/news/the-strength-of-tripartism-ratifying-the-forced-labour- 
protocol/.
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Directrices de ejecución

En Filipinas, los socios han compilado toda la documentación relativa a la supervisión y la 
coordinación del PAN contra el trabajo infantil (2017-2022) en unas directrices completas 
sobre la ejecución. En estas directrices se establece los términos de referencia de los 
órganos de supervisión y coordinación, y se proporcionan descripciones detalladas de las 
estrategias empleadas, de los objetivos y la visión generales del plan, así como de otras 
cuestiones fundamentales que podrían tener repercusiones en la ejecución (como las 
estrategias de aprendizaje orientadas a los socios ejecutores). Ello incluye información 
tanto a nivel nacional como local, con lo cual se establecen vínculos entre los diferentes 
niveles de ejecución.

Plan de ejecución anual

El PAN contra la trata de personas (2015-2019) de Maldivas tiene un marco temporal de 
cinco años, pero un plan de ejecución anual, dividido en trimestres. Todas las actividades 
tienen una “meta temporal”: ya sea un trimestre específico o, en el caso de las actividades 
periódicas, el mismo trimestre cada año a fin de garantizar la periodicidad. 

14

https://50forfreedom.org/blog/news/the-strength-of-tripartism-ratifying-the-forced-labour-protocol/
https://50forfreedom.org/blog/news/the-strength-of-tripartism-ratifying-the-forced-labour-protocol/
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Comunicación e intercambio de conocimientos
La comunicación y el intercambio de conocimientos entre los socios son fundamentales 
para tomar decisiones bien fundadas para el PAN, garantizar una ejecución coordinada 
del PAN y un proceso de aprendizaje continuo a lo largo de todo el ciclo de vida del PAN. 
Sin embargo, a menudo se pasan por alto durante las fases de formulación y ejecución.

Además,  las organizaciones se confrontan a la pérdida de conocimientos y de las lecciones 
aprendidas debido a la rotación del personal. Esto es un hecho de la vida de la organización 
y por lo tanto es importante pensar en formas de asegurar que el conocimiento adquirido se 
mantiene en la memoria institucional. Esto puede lograrse mediante sistemas adecuados 
de registro y archivo, un traspaso de responsabilidades eficaz entre los funcionarios 
que dejan el cargo y los que lo asumen, y un intercambio de información lo más amplio 
posible. Sistemas de seguimiento y de evaluación eficaces también son importantes para 
garantizar la presentación periódica de informes respecto de los indicadores, para hacer 
un seguimiento de los progresos e identificar las dificultades y las lecciones aprendidas.

Si bien la mayoría de los planes de acción examinados para realizar esta Guía práctica 
contenían información sobre la coordinación (plazos, función asignada a cada socio, 
grupos de coordinación establecidos o por establecer), pocos de ellos detallan el uso de 
herramientas que faciliten el intercambio de conocimientos y la comunicación, como los 
sistemas de intercambio electrónico de archivos, las plataformas de comunicación basadas 
en la web o los boletines informativos. Aunque en realidad puede que estas herramientas 
se utilicen sin mencionarlas en el PAN, los socios deberían considerar la posibilidad de 
incluir, en el propio plan o en las directrices de ejecución, la información pertinente sobre 
la forma en que se compartirán y gestionarán los conocimientos. Cuando tales esfuerzos 
se asientan por escrito y se planifican, lo más probable es que los socios contribuyan a ellos 
y los integren en sus propios planes de trabajo.

Asimismo, el intercambio de lecciones aprendidas y experiencias de manera continua en 
el marco de la comunicación periódica ofrece una gran oportunidad de aprendizaje a los 
socios ejecutores, los gobiernos, los interlocutores sociales y otras partes interesadas 
clave. Además, puede desempeñar un papel importante para garantizar la eficacia de 
las medidas, en particular en lo que respecta a llegar a los grupos afectados y promover 
prácticas empresariales equitativas. Por consiguiente, los socios podrían considerar la 
posibilidad de incluir mecanismos específicos, como exámenes anuales o autoevaluaciones, 
en la estructura de supervisión y coordinación del PAN. 

La comunicación externa también es importante para impulsar el cambio, especialmente 
el cambio de comportamiento, y fomentar el compromiso de apoyo a la ejecución. En la 
Herramienta núm. 15 se facilita una lista tanto para la comunicación externa como para 
la interna.

Sin embargo, en la comunicación tanto interna como externa es importante tener en cuenta 
que la información relacionada con las víctimas de trabajo forzoso y de la trata de personas 
puede consistir en datos personales sensibles, cuya divulgación podría comprometer la 
seguridad y el derecho a la protección de las personas. En varios países existen límites 
legislativos claros en lo que respecta al intercambio de información personal, pero a falta 
de esos límites, se deberá imponer a los socios que recopilan y comparten información 
personal (por ejemplo, como parte de un sistema de remisión de casos) la obligación 
de mantener la confidencialidad y de solamente intercambiar información específica y 
anonimizada con un grupo asignado.
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Hombres trabajando en un campo de tala ilegal en Ucayali, Perú, 2015 (© OIT)

El Plan de acción nacional para la lucha contra el trabajo forzoso del Perú prevé medidas para 
abordar el trabajo forzoso en la tala ilegal en la región amazónica.
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6. Seguimiento y evaluación del PAN

El seguimiento y la evaluación son fundamentales para el éxito de la ejecución de un PAN, 
desde el seguimiento de los progresos realizados hasta lo aprendido de las acciones 
tomadas y experiencias adquiridas, lo cual podría contribuir a la revisión del PAN o a la 
formulación de los planes subsiguientes. Es preciso desplegar esfuerzos concretos para 
elaborar un marco integral de seguimiento y evaluación, por lo que se recomienda dedicar 
una sección del PAN a este tema. Los socios pueden consultar la Herramienta núm. 16 que 
presenta con mayor detalle cada uno de los componentes del marco de seguimiento y 
evaluación.

 
Un proceso de aprendizaje
El seguimiento es una actividad permanente que se lleva a cabo a lo largo del ciclo de 
vida del PAN y que proporciona a los socios ejecutores un flujo continuo de datos sobre 
los resultados. Por lo general, se refiere a la recopilación de datos que permiten medir los 
progresos (sobre la base de indicadores de resultados u otros parámetros). El seguimiento 
de los progresos se hace en relación con las expectativas (metas) establecidas antes de la 
ejecución de las actividades (USDOS, 2016). 

El seguimiento es esencial para:

 X supervisar los progresos y comprobar si el PAN está logrando sus objetivos;

 X mejorar las políticas y programas con base a los datos recopilados, los desafíos y las 
lecciones aprendidas; 

 X rendir cuentas a la población y a las entidades que suministraron los recursos; y 

 X fortalecer la acción y el compromiso, ya que es más probable que se priorice todo 
aquello que puede cuantificarse.

La evaluación es “el proceso de determinar el valor o la importancia de una actividad, 
política o programa de desarrollo con el fin de determinar la pertinencia de los objetivos, la 
eficacia del diseño y la aplicación, la eficiencia del uso de los recursos y la sostenibilidad de 
los resultados” (OCDE, 2002, pág. 22). Se recomienda incluir en el PAN la planificación y el 
presupuesto de la evaluación final, de manera que el plan subsiguiente pueda aprovechar 
las lecciones aprendidas acerca de la pertinencia y el cumplimiento de los objetivos, la 
eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad de las acciones tomadas. 

42

Aprendizaje de los planes de acción anteriores 
Cuando Honduras finalizó su primer PAN sobre trabajo infantil (2001-2005), realizó una 
evaluación exhaustiva de la ejecución. Los resultados permitieron extraer lecciones, 
determinar las prácticas y medidas que fueron fructíferas, medir las mejoras, pero también 
identificar las lagunas subsistentes. 

Honduras se basó en estas conclusiones para elaborar su segundo PAN sobre trabajo 
infantil (2008-2015). Ese plan hace referencia expresa a las conclusiones y recomendaciones 
del informe de seguimiento y evaluación del primer PAN. Por ejemplo, la evaluación mostró 
una falta de comunicación entre la comisión nacional y los subconsejos regionales, por 
lo que se propuso crear un mecanismo de presentación de informes entre todos. Este 
mecanismo de informes se integró en el segundo plan. 

16
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Antes de elaborar un marco de seguimiento y evaluación, las partes interesadas deben 
determinar los desafíos que plantea el trabajo forzoso y el impacto que esperan obtener 
con el PAN. Esto requiere una buena comprensión de la situación del trabajo forzoso en 
el país, así como de sus causas profundas. Una vez que el objetivo general esté claro, se 
podrá elaborar un marco de resultados15 que muestre los resultados, los productos y las 
actividades que conducirán al objetivo previsto a más largo plazo. 

Al elaborar un marco de seguimiento y evaluación, también es importante identificar los 
supuestos y los riesgos cruciales que podrían repercutir en las intervenciones y los resultados. 
Por ejemplo, puede incluir el supuesto de que el país cuenta con una situación estable en materia 
de seguridad y salud. Una guerra civil o una pandemia sanitaria podría impedir que los socios 
ejecutores lograran los resultados previstos en el PAN. Entre los riesgos puede figurar también 
una crisis financiera o un entorno político inseguro. Estos riesgos deben ser identificados y se 
deben sopesar las estrategias de mitigación siempre que sea posible. Los supuestos y los riesgos 
suelen esbozarse junto con la teoría del cambio y el marco de resultados (véase la sección 3 para 
obtener más información sobre la teoría del cambio).

A fin de supervisar los progresos realizados hacia el logro del objetivo del PAN, el siguiente 
paso es la elaboración de indicadores idóneos para los objetivos, resultados y productos, 
así como el establecimiento de metas. El marco de seguimiento y evaluación debe incluir 
también los medios de verificación de los indicadores, la frecuencia de recopilación de 
datos, el organismo responsable de la recopilación de los datos, las fuentes de datos y las 
líneas de base. Teniendo en cuenta que se procederá a la recopilación periódica de datos, 
también será importante mencionar las responsabilidades en materia de análisis de datos 
y los plazos para la presentación de informes a fin de garantizar que los datos se utilicen 
para respaldar la ejecución.

La forma más sencilla de elaborar y presentar este tipo de marco suele ser en formato de 
tabla. La Herramienta núm. 16 ofrece un modelo que puede adaptarse para elaborar el marco 
de seguimiento y evaluación del PAN. Este marco debe comprender indicadores y metas claros.
Estos indicadores también deberán desglosarse de forma pertinente donde sea necesario 
(por ejemplo, por sexo, región, distrito y edad). Se recomienda involucrar a todas las partes 
interesadas en la elaboración del marco de seguimiento y evaluación, incluidos los interlocutores 
sociales. Puede ser útil, especialmente para los países pioneros de la Alianza 8.7, colaborar con 
los socios clave que se ocupan de las Metas de los ODS, de modo que los indicadores elaborados 
puedan servir también para el seguimiento de la Meta 8.7 de los ODS (véase la Herramienta 
núm. 6 para comprender mejor los vínculos entre los ODS y el trabajo forzoso). 

Un proceso continuo
En el curso de la ejecución se deberán realizar exámenes periódicos. Es importante hacer 
un seguimiento de los resultados respecto al logro de las metas establecidas para que 
los socios puedan hacer un balance de la situación y evaluar los progresos logrados. La 

15- Para más información sobre la elaboración de un marco de resultados, véase por ejemplo Banco 
Mundial, 2012.
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Establecer un marco de seguimiento y evaluación
Al igual que la mayoría de los planes de acción, el PAN sobre trabajo infantil (2015) de 
Papua Nueva Guinea contiene un capítulo dedicado al seguimiento y la evaluación. Se 
establece un marco global mediante la identificación de los socios encargados del seguimiento 
y evaluación de la ejecución, la presentación de los medios y la metodología preferidos para 
llevar a cabo esas tareas y la atribución de indicadores de seguimiento a cada actividad prevista.

No obstante, la ejecución puede diferir de lo que se prevé en el momento de la redacción. 
Así pues, en el marco del PAN de Papua Nueva Guinea se encarga a las partes interesadas 
competentes que determinen las medidas de seguimiento más concretas y oportunas, a 
todo lo largo del período de ejecución.



supervisión y evaluación periódicas permitirán determinar si se han cumplido las metas 
de ejecución, los retrasos o adelantos en el cumplimiento de esas metas, si es necesario 
ajustar las estrategias o cambiar las actividades y los plazos. Este es un elemento esencial 
para asegurar que el PAN esté en buen camino de lograr los resultados previstos, así como 
para extraer lecciones importantes que puedan utilizarse en el futuro. Si se elabora un 
marco de seguimiento y evaluación, y luego se le “deja en un cajón” durante años hasta que 
finalice el PAN, puede que ya no sea útil. Lo más probable es que se olviden muchas de las 
lecciones, que los sistemas de recopilación de datos hayan cambiado y que no se puedan 
verificar algunos indicadores, o que las actividades se hayan modificado y nadie recuerde 
las razones. Esto dificultaría la evaluación de los resultados y reduciría las probabilidades 
de extraer lecciones que puedan servir de base para el PAN en curso o los subsiguientes.

Por consiguiente, se alienta a los socios a que incluyan en el PAN actividades que faciliten el 
seguimiento y la evaluación continuos, así como el registro y el intercambio de las lecciones 
aprendidas. Esas actividades también pueden considerarse como una importante 
contribución al fortalecimiento de capacidades mediante el aprendizaje entre pares y el 
apoyo entre los socios. Entre las actividades que favorecen el aprendizaje permanente 
podrían figurar, por ejemplo, exámenes anuales o autoevaluaciones en relación con los 
indicadores y metas del marco de seguimiento y evaluación; el examen por pares de los 
planes de trabajo y propuestas organizativas, como las propuestas presupuestarias; 
visitas de seguimiento conjuntas; la organización de seminarios periódicos o seminarios 
virtuales sobre un tema clave, las nuevas tendencias, las experiencias adquiridas en la 
ejecución o nuevos conocimientos derivados de la investigación. No es necesario que 
sean eventos extensos de varios días, sino que podría tratarse simplemente de una breve 
reunión informal. La organización de seminarios virtuales tiene la ventaja obvia de permitir la 
participación de personas que se encuentran en distintos lugares (en oficinas gubernamentales 
descentralizadas o en las oficinas locales de los interlocutores sociales y las ONG).

Si los socios tienen la intención de formular y ejecutar planes subsiguientes, es importante 
que la evaluación final del PAN en curso esté concebida para extraer el mayor número posible de 
lecciones. Las evaluaciones, en esencia, tienen por objeto facilitar el aprendizaje (contrariamente 
a la “identificación de deficiencias”); por ello, es importante que en el mandato de la evaluación 
se destaque la necesidad de extraer y analizar tanto las lecciones positivas o buenas prácticas, 
como las lecciones aprendidas al hacer frente a dificultades. Esto permitirá que los socios 
puedan reproducir y ampliar las buenas prácticas, así como abordar los problemas de forma 
explícita en el PAN subsiguiente. A menudo, en el momento de la formulación, no es posible 
prever todas las dificultades que pueden presentarse y solo en la fase de ejecución se verán con 
claridad. Analizando los obstáculos con las que han tropezado en el pasado, los socios pueden 
adelantarse a los que pueden encontrar en el futuro en el siguiente PAN. (Véase la sección 7 para 
más información sobre el intercambio de experiencias).
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Sacar provecho de los resultados de la evaluación
La supervisión y evaluación de un PAN puede contribuir a formular nuevos planes de 
acción mejorados. En la Argentina, el III PAN sobre trabajo infantil (2018-2022) ha sido 
diseñado para integrar las lecciones aprendidas y las recomendaciones de la evaluación 
independiente de los dos planes anteriores, realizada con el apoyo de la OIT. 

Antes de redactar su II PAN contra el trabajo forzoso, Brasil realizó un seguimiento sobre 
el cumplimiento (o no) de las metas del primer PAN. Los resultados indicaron que se había 
alcanzado el 68,4 por ciento de las 76 metas establecidas. Sobre esta base, el país pudo 
adaptar el segundo plan y establecer objetivos más realistas y prioritarios, que era más 
probable alcanzar. Brasil está avanzando en el seguimiento y la evaluación de su segundo PAN: 
la comisión nacional responsable de la ejecución creó una plataforma en línea, en colaboración 
con la OIT y la ONG Reportér Brasil, con el fin de garantizar el seguimiento periódico.*

*www.monitoramentopnete.org.br.. 



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.
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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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15

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
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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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Trabajadores forzosos liberados reunidos frente al sindicato agrícola local, Brasil, 2003 (© OIT/K. Cassidy)

Con el apoyo del sindicato, estos trabajadores presentan una denuncia contra el propietario terriero por falta 
de pago de salarios. (Poyecto de la OIT «Combating Forced Labour in Brasil »).
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Anexo 1: Glosario

Apoyo centrado en las víctimas
El principio rector del “apoyo centrado en las víctimas” significa que los servicios de apoyo 
deben definirse y ofrecerse en función de las necesidades de la persona en cuestión, pero 
también de sus deseos. No existe una solución única para lograr la readaptación de las 
víctimas del trabajo forzoso y, en cada caso, los socios deben dialogar con la víctima para 
adaptar a su perfil el apoyo que les prestan. Por esa razón el apoyo tampoco debe ser 
condicionado, porque ninguna condición puede ser equitativa para todos. Este enfoque 
permite respetar la dignidad de las víctimas.

 
Comisiones de contratación y gastos conexos 
La OIT define los términos “comisiones de contratación” y “gastos conexos” como 
cualquier comisión o gasto incurrido en el proceso de contratación con el fin que 
los trabajadores consigan un empleo o una colocación, independientemente de 
la manera, el momento o el lugar de su imposición o cobro; estas comisiones o 
gastos no deberían cobrarse a los trabajadores de forma directa o indirecta. 

 
Contratación
La OIT define la contratación como un proceso que “incluye la publicación de anuncios, la 
difusión de información, la selección, el transporte y la colocación en el empleo y —en el 
caso de los trabajadores migrantes— el retorno al país de origen cuando proceda”. Esta 
definición se aplica tanto a los solicitantes de empleo como a los que ya tienen una relación 
de trabajo17.

La etapa de contratación puede marcar una diferencia crítica en la búsqueda de un trabajo 
seguro y decente por parte de un trabajador. En el mejor de los casos, la contratación abre 
el camino para obtener oportunidades de trabajo seguras y decentes; en el peor, puede 
llevar la persona a verse atrapada en trabajos en condiciones de explotación o en trabajo 
forzoso.

Para más información, véase la Sección 3 del Manual de orientación. 

 
Diálogo social y tripartismo
El diálogo social comprende “todo tipo de negociaciones y consultas - e incluso el mero 
intercambio de información - entre representantes de los gobiernos, los empleadores 
y los trabajadores, sobre temas de interés común relativos a las políticas económicas y 
sociales» 18.

Cuando se cuenta con la participación de las tres partes (gobiernos, empleadores y 
trabajadores), se considera que se trata de un proceso tripartito.

17- Basado en OIT, 2016a.
18- Basado en: OIT, IPU, 2019. 
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La libertad de sindical, la negociación colectiva y el diálogo social son esenciales para 
crear un entorno en el que los trabajadores estén protegidos, incluso del trabajo forzoso. 
La ausencia o la debilidad del diálogo social es una de las causas profundas del trabajo 
forzoso. Cuando los trabajadores son incapaces de ejercer su voz colectiva, defender sus 
intereses o influir positivamente en sus condiciones de trabajo, son más vulnerables a los 
abusos, incluido el trabajo forzoso. Las organizaciones de empleadores y de trabajadores, 
junto con las autoridades públicas, desempeñan un papel fundamental en la formulación 
y aplicación de leyes y políticas amplias para prevenir y procesar a los responsables del 
trabajo forzoso 19.

 
Diligencia debida
Los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos 
definen la diligencia debida como un proceso que incluirá: a) identificar y evaluar las 
consecuencias negativas reales o potenciales sobre los derechos humanos que las 
empresas hayan provocado o contribuido a provocar a través de sus propias actividades 
o como resultado de sus relaciones comerciales; b) integrar las conclusiones, y actuar en 
consecuencia; c) hacer un seguimiento de la eficacia de las medidas adoptadas al respecto; 
d) comunicar la forma en que se hace frente a las consecuencias negativas20.

 
Discriminación
En el artículo 1 del Convenio de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 
(núm. 111), se define la discriminación como 

“cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto 
anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.”

La definición contiene tres elementos: 

1. un elemento fáctico - la existencia de una distinción, exclusión o preferencia que 
constituye cualquier tratamiento diferente;

2. un criterio en el que se basa esta diferencia - es un motivo de discriminación; la 
Convención enumera siete, pero este mínimo puede ampliarse a nivel nacional;

3. un resultado objetivo de esta diferencia de trato - efecto negativo, que anula o 
menoscaba la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación.

Esta lista no es exhaustiva y podrían añadirse otros motivos en otros instrumentos 
(nacionales o internacionales), como la edad, la discapacidad o la condición de migrante, 
previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores 
y los órganos competentes.

La discriminación puede ser directa, por ejemplo, cuando se excluye explícitamente a un 
grupo determinado de un proceso de contratación, o se le da un trato menos favorable en 
el trabajo; o indirecta, cuando situaciones, reglamentos o prácticas que son aparentemente 
neutrales dan lugar a que determinadas personas reciban un trato desigual. Los ajustes 
razonables tienen por objeto eliminar o reducir los obstáculos a los que se enfrentan los 
trabajadores para acceder o avanzar en el empleo o conservarlo.

19- Basado en: OIT, IPU, 2019.
20- Véase ONU, 2011.



La discriminación es una de las causas profundas del trabajo forzoso. Las personas y los 
grupos que sufren discriminación son más vulnerables al trabajo forzoso. Por ejemplo, 
algunas formas tradicionales de esclavitud se basan en un sistema de castas según el 
cual un determinado grupo étnico pertenece a una categoría inferior y, por lo tanto, es 
más probable que se le someta a esclavitud. Abordar la discriminación es esencial para 
erradicar el trabajo forzoso, y el principio de no discriminación debería ser la base de los 
planes de acción nacionales contra el trabajo forzoso.

Esclavitud
En la Convención de la Sociedad de Naciones para eliminar el comercio de esclavos y la 
esclavitud (Convención sobre la Esclavitud), 1926, se define la esclavitud como:

“el estado o condición de las personas sobre las que se ejercen todos o parte de los 
poderes atribuidos al derecho de propiedad”

Para más información, véase la sección 2 del Manual de orientación y la Herramienta núm. 2. 

Esclavitud moderna
La esclavitud moderna no está definida como tal en el derecho internacional. Por lo 
general, se refiere a un amplio abanico de situaciones de explotación extrema en las que 
una persona depende en gran medida de otra y no puede rechazar o escapar debido a 
mecanismos de control y coacción, violencia, engaño o abuso de poder.

Muchos países han adoptado el término para referirse a diferentes formas de condiciones 
análogas a la esclavitud y han establecido la legislación, las políticas y la financiación 
respectivas.

El Mandato de la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud 
abarca “el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas, la servidumbre de la gleba, trabajo 
infantil en condiciones de esclavitud o análogas a la esclavitud, la servidumbre doméstica, 
la esclavitud sexual y los matrimonios serviles.” 

Para más información, véase la sección 2 del Manual de orientación y la Herramienta núm. 2.

 
Interés superior del niño
El “interés superior del niño” es un principio que se destaca en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, que significa que cada vez que se 
toma una decisión sobre la situación de un niño, el objetivo final debe ser el garantizar y 
proteger su seguridad, bienestar y desarrollo. La Convención define al niño como todo ser 
humano menor de 18 años de edad y reconoce su derecho fundamental a crecer en un 
ambiente de protección y cuidado. Véase el artículo 3 de la Convención 21 :

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas 
o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 

21- Para más información, véase la Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su 
interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1) del Comité de los Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas. Disponible en: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/
Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/14&Lang=es.
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órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 
superior del niño”.

Según las estimaciones de la OIT, casi 4,3 millones de niños en todo el mundo son víctimas 
del trabajo forzoso (OIT, Walk Free Foundation, 2017), ya sea por sí mismos o junto con 
sus padres, cuando toda la familia está atrapada en el trabajo forzoso. Los planes de 
acción nacionales deben tener en cuenta la necesidad especial de los niños de atención 
y asistencia. En la práctica, esto significa que los socios deben tener en cuenta el interés 
superior del niño en todos los aspectos del PAN, por ejemplo, mediante el establecimiento 
de mecanismos de remisión de casos a los servicios de protección de la infancia o a los 
sistemas educativos. Los servicios de apoyo que se prestan a los niños deben adaptarse 
a sus necesidades y voluntad individuales, y no basarse en las prestaciones que una 
organización específica puede ofrecer, o en expectativas inapropiadas. Si, por ejemplo, 
una niña tiene interés en adquirir competencias para convertirse en mecánica y posee 
la capacidad de hacerlo, no hay que proporcionarle una formación en corte y confección 
solo porque se crea que la reparación de autos no es un oficio apropiado para las mujeres.

 
Libertad sindical y derecho de sindicación
Estos derechos están establecidos por dos convenios fundamentales de la OIT, a saber, el 
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 
87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

La libertad sindical es el derecho de los trabajadores y los empleadores de constituir 
las organizaciones que estimen más conveniente, y de afiliarse a las mismas para que 
representen sus intereses. Estas organizaciones deben ser independientes y constituirse 
sin autorización previa. Con arreglo a las normas de la OIT sobre la libertad sindical, 
las organizaciones de empleadores y de trabajadores tienen el derecho a organizarse 
libremente, y no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa; asimismo, 
tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse 
a las mismas, las que, a su vez, pueden afiliarse a organizaciones internacionales de 
empleadores y de trabajadores22.

La libertad sindical es el requisito previo de la negociación colectiva y el diálogo social. 
Garantizar que los trabajadores puedan constituir una organización y afiliarse a la misma 
es fundamental para prevenir el trabajo forzoso.

 
Migración laboral
La migración laboral se define como el movimiento de personas de un lugar geográfico a 
otro con el fin de encontrar un empleo remunerado. Puede ser interna (dentro del mismo 
país) o internacional (que implica el cruce de una frontera internacional) 23. Los trabajadores 
migrantes son más vulnerables al trabajo forzoso, especialmente cuando cruzan una 
frontera internacional de forma irregular, o cuando no hablan el idioma del lugar o país de 
destino, ya que pueden ser engañados o coaccionados con mayor facilidad. Esto también 
significa que les será más difícil buscar ayuda en caso de abuso.

22- Extraído de la página web de la OIT sobre las normas internacionales del trabajo relativas a la 
libertad sindical, disponible en: www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-la-
bour-standards/freedom-of-association/lang--es/index.htm.
23- Fuente: OIT, UNAOC, 2017.
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En el párrafo 12 de la Recomendación sobre el trabajo forzoso (medidas complementarias), 
2014 (núm. 203) se proporciona más orientación sobre la manera de proteger a los 
trabajadores migrantes: 

“Teniendo en cuenta las circunstancias nacionales, los Miembros deberían adoptar las 
medidas de protección más eficaces para los migrantes sometidos a trabajo forzoso u 
obligatorio, independientemente de su situación jurídica o de que se encuentren o no 
en el territorio nacional, con inclusión de las siguientes:

(a) la concesión de un período de reflexión y de recuperación, cuando existan motivos 
razonables para pensar que la persona es una víctima de trabajo forzoso u obligatorio, 
de modo que pueda tomar una decisión informada acerca de las medidas de protección 
y de su participación en procedimientos judiciales, período durante el cual se le 
autorizará a permanecer en el territorio del Estado Miembro de que se trate;

(b) la concesión de un permiso de residencia temporal o permanente, y acceso al 
mercado de trabajo

(c) medidas para facilitar la repatriación en condiciones seguras y preferentemente 
voluntaria”.

Negociación colectiva
Con arreglo al artículo 2 del Convenio de la OIT sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 
154), se entiende por negociación colectiva

“todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de 
empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una 
parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de:

a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o

b) regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o

c) regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o 
varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez”.

La negociación colectiva es un medio fundamental para que los trabajadores hablen con 
una sola voz, puedan protegerse de la explotación (incluido el trabajo forzoso) y traten 
de mejorar sus condiciones de trabajo. También es un instrumento mediante el cual los 
empleadores pueden garantizar condiciones de competencia equitativa, ya que todas las 
empresas están obligadas a cumplir las mismas normas, quedando proscritas las prácticas 
de explotación con el fin de obtener ventajas indebidas. También fomenta la organización 
del trabajo, permitiendo la seguridad y la previsibilidad de un acuerdo escrito  24.

No penalización de las víctimas
El principio de “no penalización de las víctimas” significa no procesar ni imponer 
sanciones a las víctimas por actividades ilícitas que se hayan visto obligadas a cometer 
como consecuencia directa de haber sido sometidas a trabajo forzoso, de conformidad 
con los principios básicos de sus sistemas jurídicos nacionales (según lo dispuesto en el 
párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo de la OIT sobre el trabajo forzoso). Dichas actividades 
ilícitas podrían comprender, por ejemplo, delitos relacionados con la inmigración, con la 
prostitución,  o con las drogas, que estén vinculados con la situación de trabajo forzoso de 

24- Basado en OIT, OIE, 2014 Véase también: CSI (2009).

Formulación de planes de acción nacionales contra el trabajo forzoso 
Anexos

60



las víctimas. Con el fin de evitar la imposición de sanciones a las víctimas, en algunos países 
han adoptado una lista de delitos que no dan lugar a procesamiento o sanciones cuando 
los infractores son víctimas de la trata.
Además, todo Miembro deberá velar por que todas las víctimas de trabajo forzoso, 
independientemente de su situación jurídica o de que se encuentren o no en el territorio 
nacional, tengan acceso efectivo a acciones jurídicas y de reparación apropiadas y eficaces 
como el pago de una indemnización (artículo 4.1).

Países pioneros
Los países pioneros son miembros de la Alianza 8.7. Tienen por objetivo acelerar los 
esfuerzos, probar nuevos enfoques y colaborar con los demás a fin de alcanzar la Meta 
8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cualquier país puede convertirse en un país 
pionero, independientemente de su nivel de desarrollo, si se compromete a:

 X Adoptar, aplicar o mejorar los planes de acción o las políticas nacionales, en 
particular el fortalecimiento de los marcos jurídicos y los mecanismos de aplicación 
en materia de trabajo infantil, trabajo forzoso, esclavitud moderna y/o trata de 
personas;

 X Traducir los compromisos públicos en medidas concretas;

 X Promover la ratificación o la aplicación de las normas internacionales de los 
derechos humanos reconocidas, en particular las normas laborales internacionales 
aplicables.

El Grupo de Coordinación Mundial de la Alianza 8.7, que actúa como comité directivo de la 
Alianza, examina las solicitudes de los países para convertirse en países pioneros, y toma 
decisiones al respecto 25. 

Principios y derechos fundamentales en el trabajo
Los Principios y derechos fundamentales en el trabajo están consagrados en la Declaración 
de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, 
1998, y se refieren a:

«a) la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del 
derecho de negociación colectiva; 

b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; 

c) la abolición efectiva del trabajo infantil; y 

d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación”.

Son los cimientos sobre los que se construyen las sociedades equitativas y justas. Todos los 
Estados miembros de la OIT tienen la obligación de “respetar, promover y hacer realidad” 
los principios y derechos fundamentales, aun cuando no hayan ratificado los convenios 
pertinentes de la OIT (Declaración de 1998 de la OIT, párrafo 2).

Los principios y derechos fundamentales en el trabajo son inseparables, están 
interrelacionados y se refuerzan mutuamente, por lo que se requiere un enfoque 
integrado para hacerlos realidad. Por consiguiente, los interlocutores deberían tener en 

25- Adaptado del sitio web de la Alianza 8.7: www.alliance87.org/pathfinder-countries.
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cuenta estosprincipios y derechos fundamentales al diseñar un PAN y tratar de adoptar 
estrategias integradas según proceda26.

Servidumbre por deudas o trabajo en servidumbre
En el artículo 1, apartado a, de la Convención suplementaria de las Naciones Unidas sobre 
la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la 
esclavitud (1956), se define la servidumbre por deudas como 

“el estado o la condición que resulta del hecho de que un deudor se haya comprometido 
a prestar sus servicios personales, o los de alguien sobre quien ejerce autoridad, como 
garantía de una deuda, si los servicios prestados, equitativamente valorados, no se 
aplican al pago de la deuda, o si no se limita su duración ni se define la naturaleza de 
dichos servicios”.

 
La servidumbre por deudas es la forma más común de trabajo forzoso: la mitad de los que 
están en trabajo forzoso en el sector privado se encuentran en situación de servidumbre 
por deudas27. La deuda puede provenir de anticipos de salario o préstamos para pagar las 
comisiones de contratación o el costo del transporte, o de los gastos incurridos en la vida 
diaria o en casos de emergencia, como los gastos médicos. Los empleadores o reclutadores 
sin escrúpulos, mediante prácticas como la infravaloración del trabajo realizado, la aplicación 
de tasas de interés excesivas o el cobro de elevados importes por concepto de alimentación 
y vivienda, hacen difícil para los trabajadores lograr liberarse de la deuda 28.

Trabajo infantil
El trabajo infantil es el trabajo realizado por niños que es es peligroso y prejudicial para el 
bienestar físico, mental o moral del niño, que es nocivo para su salud o para su desarrollo 
personal, o que interfiere con su escolarización obligatoria. Cabe señalar, sin embargo, que 
no todo trabajo infantil es trabajo forzoso.

Dos de los convenios fundamentales de la OIT establecen requisitos claros en relación 
con el trabajo que se prohíbe a los niños, pero los países tienen cierta flexibilidad para 
adaptarse a su estado de desarrollo:

 X El Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo, 1973 (núm. 138) exige a los 
Estados Miembros que definan una edad mínima de admisión al empleo o trabajo 
en el país que concuerde con la edad en que cesa la obligación escolar. Si un niño 
por debajo de esta edad trabaja, ello constituye una situación de trabajo infantil. 
Esta edad mínima no puede ser inferior a 15 años, pero el límite puede ser de 14 
años en los países “cuya economía y medios de educación estén insuficientemente 
desarrollados” (artículo 2);

  La edad mínima para realizar trabajos peligrosos no puede ser inferior a 18 
años (artículo 3): La definición de trabajo peligroso es una prerrogativa nacional 
enmarcada en el Convenio núm. 182 (véase abajo).

  La única excepción tolerada es el “trabajo ligero”, que puede permitirse para los 
niños de 13 a 15 años (artículo 7).

 X En el artículo 3 del Convenio de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil, 
1999 (núm. 182) se definen situaciones de trabajo infantil que están prohibidas 

26- Véase OIT, 2019. 
27-OIT, Walk Free Foundation, 2017.
28- Adaptado de OIT, 2012d.
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para todos los niños, incluidos aquellos mayores de la edad mínima de admisión al 
empleo, a saber:

«a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta 
y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo 
forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para 
utilizarlos en conflictos armados;
 b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción 
de pornografía o actuaciones pornográficas;
 
c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades 
ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen 
en los tratados internacionales pertinentes, y
 d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es 
probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños”.

Trabajo forzoso
En el Convenio de la OIT sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), se define el trabajo 
forzoso como 

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

Para más información, véase la sección 2 del Manual de orientación y la Herramienta núm. 2. 

Trata de personas / Trata de seres humanos
Los términos “trata de personas” y “trata de seres humanos” se refieren al mismo 
concepto. En esta Guía práctica se utiliza el término “trata de personas”, al igual que en la 
Meta 8.7 de los ODS, a menos que se haga referencia a un texto oficial en el que se emplee 
la expresión “trata de seres humanos.” 

En el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000, se define la trata de 
personas como:

“la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, 
al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la 
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 
persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”.

Con arreglo al artículo 3.c) del Protocolo, la captación, el transporte, el traslado, la acogida 
o la recepción de un niño con fines de explotación se considera “trata de personas” incluso 
cuando no se recurra a la amenaza, al uso de la fuerza, el abuso de poder u otras formas 
de coacción. El consentimiento de un niño víctima de trata a la explotación intencional es 
irrelevante.

Para más información, véase la sección 2 del Manual de orientación y la Herramienta núm. 2. 
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Anexo 2: Lista de planes de acción nacionales 
consultados

1.Lista de los planes de acción nacionales citados en el Manual de orientación
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País Nombre del PAN Enlace

Australia National Action Plan to Combat Human 
Trafficking and Slavery 2015–19

www.homeaffairs.gov.au/criminal-
justice/files/trafficking-national-action-
plan-combat-human-trafficking-
slavery-2015-19.pdf

Argentina Plan nacional para la prevención y 
erradicación del trabajo infantil y 
protección del trabajo adolescente, 
2018-2022

www.trabajo.gob.ar/downloads/
trabajoinfantilno/trabajoInf_
PlanNacional.pdf

Azerbaiyán Plan de acción nacional contra la 
trata de personas en la República de 
Azerbaiyán, 2014-2018

www.e-qanun.az/framework/28165

Bangladesh National Plan of Action for Combatting 
Human Trafficking 2015-2017

No está disponible en línea.

Burundi Plan d’Action National pour 
l’Elimination des Pires Formes de 
Travail des Enfants, 2010-2015

www.ilo.org/dyn/natlex/docs/
ELECTRONIC/94536/110964 /F-
1314446211/BDI-94536.pdf

Brasil II Plano Nacional para a Erradicação do 
Trabalho Escravo

https://reporterbrasil.org.br/
documentos/novoplanonacional.pdf

Congo (República 
Democrática del)

Plan d’action national (PAN) de lutte 
contre les pires formes de travail des 
enfants en République démocratique 
du Congo (2012- 2020)

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ 
MONOGRAPH/94977/111643/ 
F-2051372699/COD-94977.pdf

Côte d’Ivoire Plan d’Action National 2012-2014 de 
lutte contre la traite, l’exploitation et le 
travail des enfants

www.travaildesenfants.org/sites/
default/files/pdf/PAN%202012-2014%20
ORIGINAL.pdf

Plan d’Action National 2015-2017 de 
lutte contre les pires formes de travail 
des enfants

https://cocoainitiative.org/wp-content/
uploads/2016/06/Plan-dAction-
National-2015-2017.pdf

Plan d’Action National 2019-2021 de 
lutte contre la traite, l’exploitation et le 
travail des enfants

http://www.travaildesenfants.org/sites/
default/files/pdf_documents/PLAN%20
D%27ACTION%20NATIONAL%20
%28PAN%29%20%202019-2021%20PDF.
pdf

Dinamarca Action Plan to Combat Trafficking in 
Human beings 2015-2018

https://um.dk/~/media/UM/
Danish-site/Documents/Ligestilling/
Menneskehandel/160314%20Action%20
Plan%20to%20Combat%20Trafficking%20
in%20Human%20beings%202015%20
2018.pdf?la=da

Action Plan to Combat Trafficking in 
Human Beings 2019-2021

https://bsr-trm.com/wp-content/
uploads/2019/10/Action-Plan-to-Combat-
Trafficking-in-Human-Beings-2019-2021.
pdf

http://www.homeaffairs.gov.au/criminal-justice/files/trafficking-national-action-plan-combat-human-trafficking-slavery-2015-19.pdf
http://www.homeaffairs.gov.au/criminal-justice/files/trafficking-national-action-plan-combat-human-trafficking-slavery-2015-19.pdf
http://www.homeaffairs.gov.au/criminal-justice/files/trafficking-national-action-plan-combat-human-trafficking-slavery-2015-19.pdf
http://www.homeaffairs.gov.au/criminal-justice/files/trafficking-national-action-plan-combat-human-trafficking-slavery-2015-19.pdf
http://www.trabajo.gob.ar/downloads/trabajoinfantilno/trabajoInf_PlanNacional.pdf
http://www.trabajo.gob.ar/downloads/trabajoinfantilno/trabajoInf_PlanNacional.pdf
http://www.trabajo.gob.ar/downloads/trabajoinfantilno/trabajoInf_PlanNacional.pdf
http://www.e-qanun.az/framework/28165
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/94536/110964 /F-1314446211/BDI-94536.pdf
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/94536/110964 /F-1314446211/BDI-94536.pdf
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/94536/110964 /F-1314446211/BDI-94536.pdf
https://reporterbrasil.org.br/documentos/novoplanonacional.pdf
https://reporterbrasil.org.br/documentos/novoplanonacional.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/94977/111643/F-2051372699/COD-94977.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/94977/111643/F-2051372699/COD-94977.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/94977/111643/F-2051372699/COD-94977.pdf
http://www.travaildesenfants.org/sites/default/files/pdf/PAN%202012-2014%20ORIGINAL.pdf
http://www.travaildesenfants.org/sites/default/files/pdf/PAN%202012-2014%20ORIGINAL.pdf
http://www.travaildesenfants.org/sites/default/files/pdf/PAN%202012-2014%20ORIGINAL.pdf
https://cocoainitiative.org/wp-content/uploads/2016/06/Plan-dAction-National-2015-2017.pdf
https://cocoainitiative.org/wp-content/uploads/2016/06/Plan-dAction-National-2015-2017.pdf
https://cocoainitiative.org/wp-content/uploads/2016/06/Plan-dAction-National-2015-2017.pdf
http://www.travaildesenfants.org/sites/default/files/pdf_documents/PLAN%20D%27ACTION%20NATIONAL%20%28PAN%29%20%202019-2021%20PDF.pdf
http://www.travaildesenfants.org/sites/default/files/pdf_documents/PLAN%20D%27ACTION%20NATIONAL%20%28PAN%29%20%202019-2021%20PDF.pdf
http://www.travaildesenfants.org/sites/default/files/pdf_documents/PLAN%20D%27ACTION%20NATIONAL%20%28PAN%29%20%202019-2021%20PDF.pdf
http://www.travaildesenfants.org/sites/default/files/pdf_documents/PLAN%20D%27ACTION%20NATIONAL%20%28PAN%29%20%202019-2021%20PDF.pdf
http://www.travaildesenfants.org/sites/default/files/pdf_documents/PLAN%20D%27ACTION%20NATIONAL%20%28PAN%29%20%202019-2021%20PDF.pdf
https://um.dk/~/media/UM/Danish-site/Documents/Ligestilling/Menneskehandel/160314%20Action%20Plan%20to%20Combat%20Trafficking%20in%20Human%20beings%202015%202018.pdf?la=da
https://um.dk/~/media/UM/Danish-site/Documents/Ligestilling/Menneskehandel/160314%20Action%20Plan%20to%20Combat%20Trafficking%20in%20Human%20beings%202015%202018.pdf?la=da
https://um.dk/~/media/UM/Danish-site/Documents/Ligestilling/Menneskehandel/160314%20Action%20Plan%20to%20Combat%20Trafficking%20in%20Human%20beings%202015%202018.pdf?la=da
https://um.dk/~/media/UM/Danish-site/Documents/Ligestilling/Menneskehandel/160314%20Action%20Plan%20to%20Combat%20Trafficking%20in%20Human%20beings%202015%202018.pdf?la=da
https://um.dk/~/media/UM/Danish-site/Documents/Ligestilling/Menneskehandel/160314%20Action%20Plan%20to%20Combat%20Trafficking%20in%20Human%20beings%202015%202018.pdf?la=da
https://um.dk/~/media/UM/Danish-site/Documents/Ligestilling/Menneskehandel/160314%20Action%20Plan%20to%20Combat%20Trafficking%20in%20Human%20beings%202015%202018.pdf?la=da
https://bsr-trm.com/wp-content/uploads/2019/10/Action-Plan-to-Combat-Trafficking-in-Human-Beings-2019-2021.pdf
https://bsr-trm.com/wp-content/uploads/2019/10/Action-Plan-to-Combat-Trafficking-in-Human-Beings-2019-2021.pdf
https://bsr-trm.com/wp-content/uploads/2019/10/Action-Plan-to-Combat-Trafficking-in-Human-Beings-2019-2021.pdf
https://bsr-trm.com/wp-content/uploads/2019/10/Action-Plan-to-Combat-Trafficking-in-Human-Beings-2019-2021.pdf
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País Nombre del PAN Enlace

Estados Unidos 
de América

Federal Strategic Action Plan on 
Services for Victims of Human 
Trafficking in the United States 
2013-201

www.ovc.gov/pubs/
FederalHumanTraffickingStrategicPlan.pdf

The National Action Plan to Combat
Human Trafficking (2020)

www.whitehouse.gov/wp-content/
uploads/2020/10/NAP-to-Combat-Human-
Trafficking.pdf

Filipinas Philippine Program Against Child Labor 
Strategic Framework, 2017-2022

https://bwsc.dole.gov.ph/programs-and-
projects-submenu1/clpep/philippine-
program-against-child-labor.html

Ghana Standard Operating Procedures to 
Combat Human Trafficking in Ghana, 
with an Emphasis on Child Trafficking 
(2017)

https://publications.iom.int/system/files/
pdf/sop_ghana.pdf

Honduras I Plan de Acción Nacional para la 
Erradicación Gradual y Progresiva del 
Trabajo Infantil 2001-2005

www.ilo.org/ipec/Informationresources/
WCMS_IPEC_PUB_7113/lang--es/index.
htm

II Plan de Acción Nacional para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil en Honduras 2008-2015

www.ilo.org/ipecinfo/product/download.
do?type=document&id=10911

Irlanda Second National Action Plan to Prevent 
and Combat Human Trafficking in 
Ireland (October 2016)

www.justice.ie/en/JELR/2nd_National_
Action_Plan_to_Prevent_and_Combat_
Human_Trafficking_in_Ireland.pdf/
Files/2nd_National_Action_Plan_
to_Prevent_and_Combat_Human_
Trafficking_in_Ireland.pdf

Líbano National Action Plan to Eliminate 
the Worst Forms of Child Labour in 
Lebanon by 2016

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-
--arabstates/---ro-beirut/documents/
publication/wcms_229103.pdf

Malasia Plan de acción nacional contra el 
trabajo forzoso y el trabajo infantil 
(proyecto)

No se ha adoptado todavía.

Maldivas Maldives Anti-Human Trafficking 
National Action Plan 2015-2019

www.baliprocess-rso-roadmap.net/wp-
content/uploads/2017/02/Maldives_Anti-
Human-Trafficking-National-Action-
Plan-2015-2019.pdf

Níger Plan d’action national de lutte contre la 
traite des personnes, 2014-2019

No está disponible en línea.

Panamá Plan nacional contra la trata de 
personas en la República de Panamá, 
2017-2022 

www.gacetaoficial.gob.
pa/pdfTemp/28525_A/
GacetaNo_28525a_20180515.pdf

Papua Nueva 
Guinea

National Action Plan to eliminate Child 
Labour in Papua New Guinea (2015)

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-
--asia/---ro-bangkok/---ilo-suva/
documents/publication/wcms_360536.
pdf

Perú II Plan Nacional para la lucha contra el 
trabajo forzoso 2013-2017

www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---americas/---ro-lima/---sro-
lima/documents/genericdocument/
wcms_240910.pdf 

III Plan Nacional para la lucha contra el 
trabajo forzoso 2019-2022

https://cdn.www.gob.pe/uploads/
document/file/362693/Decreto_
Supremo_que_aprueba_el_III_Plan_
Nacional_para_la_Lucha_contra_el_
Trabajo_Forzoso_2019_-_2022.pdf

Polonia National Action Plan against Trafficking 
in Human Beings for 2013-2015

www.handelludzmi.eu/hle/database/
national-action-plan/6366,The-National-
Action-Plan-against-Trafficking-in-
Human-Beings-for-2013-2015.html

http://www.ovc.gov/pubs/FederalHumanTraffickingStrategicPlan.pdf
http://www.ovc.gov/pubs/FederalHumanTraffickingStrategicPlan.pdf
http://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/10/NAP-to-Combat-Human-Trafficking.pdf
http://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/10/NAP-to-Combat-Human-Trafficking.pdf
http://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/10/NAP-to-Combat-Human-Trafficking.pdf
https://bwsc.dole.gov.ph/programs-and-projects-submenu1/clpep/philippine-program-against-child-labor.html
https://bwsc.dole.gov.ph/programs-and-projects-submenu1/clpep/philippine-program-against-child-labor.html
https://bwsc.dole.gov.ph/programs-and-projects-submenu1/clpep/philippine-program-against-child-labor.html
https://publications.iom.int/system/files/pdf/sop_ghana.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/sop_ghana.pdf
http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_7113/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_7113/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_7113/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=10911
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=10911
http://www.justice.ie/en/JELR/2nd_National_Action_Plan_to_Prevent_and_Combat_Human_Trafficking_in_Ireland.pdf/Files/2nd_National_Action_Plan_to_Prevent_and_Combat_Human_Trafficking_in_Ireland.pdf
http://www.justice.ie/en/JELR/2nd_National_Action_Plan_to_Prevent_and_Combat_Human_Trafficking_in_Ireland.pdf/Files/2nd_National_Action_Plan_to_Prevent_and_Combat_Human_Trafficking_in_Ireland.pdf
http://www.justice.ie/en/JELR/2nd_National_Action_Plan_to_Prevent_and_Combat_Human_Trafficking_in_Ireland.pdf/Files/2nd_National_Action_Plan_to_Prevent_and_Combat_Human_Trafficking_in_Ireland.pdf
http://www.justice.ie/en/JELR/2nd_National_Action_Plan_to_Prevent_and_Combat_Human_Trafficking_in_Ireland.pdf/Files/2nd_National_Action_Plan_to_Prevent_and_Combat_Human_Trafficking_in_Ireland.pdf
http://www.justice.ie/en/JELR/2nd_National_Action_Plan_to_Prevent_and_Combat_Human_Trafficking_in_Ireland.pdf/Files/2nd_National_Action_Plan_to_Prevent_and_Combat_Human_Trafficking_in_Ireland.pdf
http://www.justice.ie/en/JELR/2nd_National_Action_Plan_to_Prevent_and_Combat_Human_Trafficking_in_Ireland.pdf/Files/2nd_National_Action_Plan_to_Prevent_and_Combat_Human_Trafficking_in_Ireland.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_229103.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_229103.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_229103.pdf
http://www.baliprocess-rso-roadmap.net/wp-content/uploads/2017/02/Maldives_Anti-Human-Trafficking-National-Action-Plan-2015-2019.pdf
http://www.baliprocess-rso-roadmap.net/wp-content/uploads/2017/02/Maldives_Anti-Human-Trafficking-National-Action-Plan-2015-2019.pdf
http://www.baliprocess-rso-roadmap.net/wp-content/uploads/2017/02/Maldives_Anti-Human-Trafficking-National-Action-Plan-2015-2019.pdf
http://www.baliprocess-rso-roadmap.net/wp-content/uploads/2017/02/Maldives_Anti-Human-Trafficking-National-Action-Plan-2015-2019.pdf
http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28525_A/GacetaNo_28525a_20180515.pdf
http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28525_A/GacetaNo_28525a_20180515.pdf
http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28525_A/GacetaNo_28525a_20180515.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-suva/documents/publication/wcms_360536.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-suva/documents/publication/wcms_360536.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-suva/documents/publication/wcms_360536.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-suva/documents/publication/wcms_360536.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-lima/documents/genericdocument/wcms_240910.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-lima/documents/genericdocument/wcms_240910.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-lima/documents/genericdocument/wcms_240910.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-lima/documents/genericdocument/wcms_240910.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/362693/Decreto_Supremo_que_aprueba_el_III_Plan_Nacional_para_la_Lucha_contra_el_Trabajo_Forzoso_2019_-_2022.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/362693/Decreto_Supremo_que_aprueba_el_III_Plan_Nacional_para_la_Lucha_contra_el_Trabajo_Forzoso_2019_-_2022.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/362693/Decreto_Supremo_que_aprueba_el_III_Plan_Nacional_para_la_Lucha_contra_el_Trabajo_Forzoso_2019_-_2022.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/362693/Decreto_Supremo_que_aprueba_el_III_Plan_Nacional_para_la_Lucha_contra_el_Trabajo_Forzoso_2019_-_2022.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/362693/Decreto_Supremo_que_aprueba_el_III_Plan_Nacional_para_la_Lucha_contra_el_Trabajo_Forzoso_2019_-_2022.pdf
http://www.handelludzmi.eu/hle/database/national-action-plan/6366,The-National-Action-Plan-against-Trafficking-in-Human-Beings-for-2013-2015.html
http://www.handelludzmi.eu/hle/database/national-action-plan/6366,The-National-Action-Plan-against-Trafficking-in-Human-Beings-for-2013-2015.html
http://www.handelludzmi.eu/hle/database/national-action-plan/6366,The-National-Action-Plan-against-Trafficking-in-Human-Beings-for-2013-2015.html
http://www.handelludzmi.eu/hle/database/national-action-plan/6366,The-National-Action-Plan-against-Trafficking-in-Human-Beings-for-2013-2015.html
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2. Lista de otros planes de acción nacionales consultados durante la investigación 
preliminar

 
3. Lista de otros planes de acción regionales consultados durante la investigación 
preliminar

País Nombre del PAN nacional Enlace

Benin Plan d’Action National de Lutte 
contre la traite des enfants à des fins 
d’exploitation de leur travail (2008)

www.ilo.org/dyn/natlex/docs/
ELECTRONIC/94844/111459/F-732519422/
BEN-94844.pdf

Canadá National Action Plan to Combat Human 
Trafficking (2012)

www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/
pblctns/ntnl-ctn-pln-cmbt/ntnl-ctn-pln-
cmbt-eng.pdf

Jordania National Strategy and Action Plan to 
Prevent Human Trafficking (2019-2022)

No está disponible en línea

Liberia National Action Plan on Child Labour 
2017

No está disponible en línea

Mauritania Feuille de route pour la lutte contre les 
séquelles de l’esclavage (2014-2016)

No está disponible en línea

Myanmar National Action Plan on child labour No se ha adoptado todavía

Reino Unido Human Trafficking: The Government’s 
Strategy (2011)

https://assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/97845/human-
trafficking-strategy.pdf

Viet Nam Programme on the Prevention and 
Reduction of Child Labour for the 
2016-20

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/
Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-1023-
QD-TTg-chuong-trinh-phong-ngua-giam-
thieu-lao-dong-tre-em-2016-2020-313868.
aspx

Organización 
regional

Nombre del PAN regional Enlace

CEDEAO Plan regional de acción de la CEDEAO 
sobre la delincuencia organizada 
relacionada con el tráfico ilícito de 
drogas y el uso indebido de drogas en 
África Occidental

No está disponible en línea

UE Estrategia de la UE para la erradicación 
de la trata de seres humanos, 2012-2016

https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/ES/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52012DC0286&from=ES

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/94844/111459/F-732519422/BEN-94844.pdf
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/94844/111459/F-732519422/BEN-94844.pdf
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/94844/111459/F-732519422/BEN-94844.pdf
http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ntnl-ctn-pln-cmbt/ntnl-ctn-pln-cmbt-eng.pdf
http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ntnl-ctn-pln-cmbt/ntnl-ctn-pln-cmbt-eng.pdf
http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ntnl-ctn-pln-cmbt/ntnl-ctn-pln-cmbt-eng.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/97845/human-trafficking-strategy.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/97845/human-trafficking-strategy.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/97845/human-trafficking-strategy.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/97845/human-trafficking-strategy.pdf
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-1023-QD-TTg-chuong-trinh-phong-ngua-giam-thieu-lao-dong-tre-em-2016-2020-313868.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-1023-QD-TTg-chuong-trinh-phong-ngua-giam-thieu-lao-dong-tre-em-2016-2020-313868.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-1023-QD-TTg-chuong-trinh-phong-ngua-giam-thieu-lao-dong-tre-em-2016-2020-313868.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-1023-QD-TTg-chuong-trinh-phong-ngua-giam-thieu-lao-dong-tre-em-2016-2020-313868.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-1023-QD-TTg-chuong-trinh-phong-ngua-giam-thieu-lao-dong-tre-em-2016-2020-313868.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0286&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0286&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0286&from=ES
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Anexo 3: Protocolo de 2014 relativo al 
Convenio sobre el trabajo forzoso

Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 
1930 - P029 
 
Preámbulo
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 
Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 28 de mayo de 2014, en su 103.ª reunión;

Reconociendo que la prohibición de la utilización del trabajo forzoso u obligatorio forma 
parte de los derechos fundamentales, y que el trabajo forzoso u obligatorio constituye 
una violación de los derechos humanos, atenta contra la dignidad de millones de mujeres, 
hombres, niñas y niños, contribuye a perpetuar la pobreza y es un obstáculo para la 
consecución del trabajo decente para todos;

Reconociendo el papel fundamental que desempeñan el Convenio sobre el trabajo 
forzoso, 1930 (núm. 29), en adelante, el «Convenio», y el Convenio sobre la abolición del 
trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), para luchar contra todas las formas de trabajo forzoso 
u obligatorio, pero que las lagunas en su aplicación requieren la adopción de medidas 
adicionales;

Recordando que la definición de trabajo forzoso u obligatorio prevista en el artículo 2 del 
Convenio abarca el trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas y manifestaciones, y 
se aplica a todos los seres humanos sin distinción;

Recalcando la urgencia de eliminar el trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas y 
manifestaciones;

Recordando que los Miembros que han ratificado el Convenio tienen la obligación de 
cerciorarse de que el trabajo forzoso u obligatorio sea objeto de sanciones penales, con 
inclusión de sanciones impuestas por la ley que sean realmente eficaces y se apliquen 
estrictamente;

Tomando nota de que ha expirado el período transitorio previsto en el Convenio, y de que 
las disposiciones del artículo 1, párrafos 2 y 3, y de los artículos 3 a 24 ya no son aplicables;

Reconociendo que el contexto y las formas del trabajo forzoso u obligatorio han cambiado 
y que la trata de personas con fines de trabajo forzoso u obligatorio, que puede implicar 
explotación sexual, suscita una creciente preocupación internacional y que su eliminación 
efectiva requiere acciones urgentes;

Tomando nota de que un número creciente de trabajadores se encuentran en situación 
de trabajo forzoso u obligatorio en la economía privada, de que ciertos sectores de la 
economía son particularmente vulnerables, y de que ciertos grupos de trabajadores 
corren un riesgo mayor de ser víctimas de trabajo forzoso u obligatorio, en particular los 
migrantes;

Tomando nota de que la supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso u obligatorio 
contribuye a garantizar una competencia leal entre los empleadores, así como protección 
a los trabajadores;



Recordando las normas internacionales del trabajo pertinentes, en particular el Convenio 
sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), el 
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), 
el Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), el Convenio sobre la 
discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), el Convenio sobre la edad mínima, 
1973 (núm. 138), el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), 
el Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97), el Convenio sobre 
los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143), el Convenio 
sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), el Convenio sobre las 
agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), el Convenio sobre la inspección del trabajo, 
1947 (núm. 81), y el Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129), 
así como la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en 
el trabajo (1998), y la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización 
equitativa (2008);

Tomando nota de otros instrumentos internacionales pertinentes, en particular la 
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (1966), la Convención sobre la esclavitud (1926), la Convención suplementaria 
sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas 
análogas a la esclavitud (1956), la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia 
organizada transnacional (2000), el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata 
de personas, especialmente mujeres y niños (2000), el Protocolo contra el tráfico ilícito de 
migrantes por tierra, mar y aire (2000), la Convención internacional sobre la protección de 
los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990), la Convención 
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1984), la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(1979), y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006);

Habiendo decidido adoptar diversas proposiciones para subsanar las lagunas en la 
aplicación del Convenio, y reafirmado que las medidas de prevención y de protección 
y las acciones jurídicas y de reparación, tales como indemnización y readaptación, son 
necesarias para lograr la supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso u obligatorio, 
de conformidad con el cuarto punto del orden del día de la reunión, y

Habiendo decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un protocolo relativo al 
Convenio,

adopta, con fecha once de junio de dos mil catorce, el siguiente Protocolo, que podrá ser 
citado como el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930.

Articulo 1
1. Al dar cumplimiento a sus obligaciones en virtud del Convenio de suprimir el trabajo 
forzoso u obligatorio, todo Miembro deberá adoptar medidas eficaces para prevenir y 
eliminar su utilización, proporcionar a las víctimas protección y acceso a acciones jurídicas 
y de reparación apropiadas y eficaces, tales como una indemnización, y sancionar a los 
autores del trabajo forzoso u obligatorio.

2. Todo Miembro deberá formular, en consulta con las organizaciones de empleadores y 
de trabajadores, una política y un plan de acción nacionales a fin de lograr la supresión 
efectiva y sostenida del trabajo forzoso u obligatorio que prevea la adopción de medidas 
sistemáticas por parte de las autoridades competentes y, si procede, en coordinación 
con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como con otros grupos 
interesados.

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.
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Articulo 2
Las medidas que se han de adoptar para prevenir el trabajo forzoso u obligatorio 
deberán incluir:

a.  educación e información destinadas en especial a las personas consideradas 
particularmente vulnerables, a fin de evitar que sean víctimas de trabajo forzoso 
u obligatorio;

b.  educación e información destinadas a los empleadores, a fin de evitar que resulten 
involucrados en prácticas de trabajo forzoso u obligatorio;

c.  esfuerzos para garantizar que:

 (i) el ámbito de la legislación relativa a la prevención del trabajo forzoso u 
obligatorio y el control de su cumplimiento, incluida la legislación laboral si 
procede, abarquen a todos los trabajadores y a todos los sectores de la economía, 
y

 (ii) se fortalezcan los servicios de inspección del trabajo y otros servicios 
responsables de la aplicación de esta legislación;

d.  la protección de las personas, en particular los trabajadores migrantes, contra 
posibles prácticas abusivas y fraudulentas en el proceso de contratación y 
colocación;

e.  apoyo a los sectores público y privado para que actúen con la debida diligencia a 
fin de prevenir el trabajo forzoso u obligatorio y de responder a los riesgos que 
conlleva; y

f.  acciones para abordar las causas generadoras y los factores que aumentan el 
riesgo de trabajo forzoso u obligatorio.

Articulo 3
Todo Miembro deberá adoptar medidas eficaces para identificar, liberar y proteger a todas 
las víctimas de trabajo forzoso u obligatorio y para permitir su recuperación y readaptación, 
así como para proporcionarles otras formas de asistencia y apoyo.

 
Articulo 4
1. Todo Miembro deberá velar por que todas las víctimas de trabajo forzoso u obligatorio, 
independientemente de su situación jurídica o de que se encuentren o no en el territorio 
nacional, tengan acceso efectivo a acciones jurídicas y de reparación apropiadas y eficaces, 
tales como una indemnización.

2. Todo Miembro deberá adoptar, de conformidad con los principios fundamentales de su 
sistema jurídico, las medidas necesarias para velar por que las autoridades competentes 
puedan decidir no enjuiciar ni imponer sanciones a las víctimas de trabajo forzoso u 
obligatorio por su participación en actividades ilícitas que se han visto obligadas a cometer 
como consecuencia directa de estar sometidas a trabajo forzoso u obligatorio.

 
Articulo 5
Los Miembros deberán cooperar entre sí para garantizar la prevención y la eliminación de 
todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.
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Articulo 6
Las medidas adoptadas para aplicar las disposiciones del presente Protocolo y del Convenio 
deberán ser determinadas por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa 
consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas.

Articulo 7
Se suprimen las disposiciones transitorias del artículo 1, párrafos 2 y 3, y de los artículos 3 
a 24 del Convenio.

Articulo 8
1. Un Miembro podrá ratificar el presente Protocolo al mismo tiempo que ratifica el 
Convenio, o en cualquier momento después de la ratificación del mismo, comunicando 
la ratificación formal, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del 
Trabajo.

2. El Protocolo entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones 
de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General. Desde dicho momento, el 
presente Protocolo entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha 
de registro de su ratificación. A partir de ese momento, el Convenio será obligatorio para 
el Miembro interesado, con la adición de los artículos 1 a 7 del presente Protocolo.

Articulo 9
1. Todo Miembro que haya ratificado el presente Protocolo podrá denunciarlo en todo 
momento en que el Convenio esté abierto a la denuncia de conformidad con su artículo 
30, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina 
Internacional del Trabajo.

2. La denuncia del Convenio de conformidad con sus artículos 30 ó 32 implicará, ipso jure, 
la denuncia del presente Protocolo.

3. Toda denuncia del presente Protocolo efectuada de conformidad con los párrafos 1 
ó 2 de este artículo no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya 
registrado.

Articulo 10
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros 
de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, 
declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación, el 
Director General señalará a la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha 
en que entrará en vigor el presente Protocolo.

Articulo 11
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario 
General de las Naciones Unidas, para su registro de conformidad con el artículo 102 de 
la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, 
declaraciones y denuncias registradas por el Director General.

 
Articulo 12
Las versiones inglesa y francesa del texto del presente Protocolo son igualmente 
auténticas.
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Anexo 4: La Recomendación núm. 203

Recomendación sobre el trabajo forzoso (medidas 
complementarias), 2014 (núm. 203) - R203

Preámbulo

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 
Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 28 de mayo de 2014, en su 103.ª reunión;

Habiendo adoptado el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, 
en adelante, el «Protocolo»;

Habiendo decidido adoptar diversas proposiciones para subsanar las lagunas en la 
aplicación del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), en adelante, el «Convenio», 
y reafirmado que las medidas de prevención y de protección y las acciones jurídicas y 
de reparación, tales como indemnización y readaptación, son necesarias para lograr la 
supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso u obligatorio, de conformidad con el 
cuarto punto del orden del día de la reunión, y

Habiendo decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una recomendación 
complementaria del Convenio y del Protocolo,

adopta, con fecha once de junio de dos mil catorce, la siguiente Recomendación, que podrá 
ser citada como la Recomendación sobre el trabajo forzoso (medidas complementarias), 
2014.

1. Los Miembros deberían establecer o reforzar, según proceda, en consulta con las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como con otros grupos interesados:

a. políticas y planes de acción nacionales que prevean medidas con plazo determinado 
y basadas en un enfoque que tenga en cuenta la dimensión de género y las 
necesidades de los niños, para lograr la supresión efectiva y sostenida del trabajo 
forzoso u obligatorio en todas sus formas mediante la prevención, la protección 
y el acceso a acciones jurídicas y de reparación, tales como una indemnización de 
las víctimas y el castigo de los autores;

b. autoridades competentes tales como los servicios de inspección del trabajo, 
autoridades judiciales y organismos nacionales u otros mecanismos institucionales 
competentes en materia de trabajo forzoso u obligatorio para asegurar la 
elaboración, la coordinación, la puesta en práctica, el seguimiento y la evaluación 
de las políticas y planes de acción nacionales.

2.

1.  Los Miembros deberían recopilar, analizar y difundir regularmente información y 
datos estadísticos fiables, imparciales y detallados, desglosados según criterios 
pertinentes tales como sexo, edad y nacionalidad, sobre la naturaleza y la 
magnitud del trabajo forzoso u obligatorio que permitan evaluar los progresos 
realizados.

2.  Debería respetarse el derecho a la protección de la vida privada por lo que se 
refiere a los datos personales.
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PREVENCIÓN
3. Los Miembros deberían adoptar medidas de prevención que incluyan:

a. el respeto, la promoción y la realización de los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo;

 b.  la promoción de la libertad sindical y de la negociación colectiva para permitir 
que los trabajadores en situación de riesgo puedan afiliarse a organizaciones de 
trabajadores;

 c.  programas de lucha contra la discriminación, la cual aumenta la vulnerabilidad 
ante el trabajo forzoso u obligatorio;

 d.  iniciativas para luchar contra el trabajo infantil y promover las oportunidades 
educativas para los niños y las niñas, como medida de salvaguardia para evitar 
que sean víctimas de trabajo forzoso u obligatorio;

e. la adopción de medidas para la consecución de los objetivos del Protocolo y del 
Convenio.

4. Teniendo en cuenta sus circunstancias nacionales, los Miembros deberían adoptar las 
medidas de prevención más eficaces, tales como:

a. el examen de las causas generadoras de vulnerabilidad de los trabajadores frente 
al trabajo forzoso u obligatorio;

b. ) campañas de sensibilización específicas, dirigidas en particular a aquellos en 
situación de mayor riesgo de ser víctimas de trabajo forzoso u obligatorio, para 
informarles, entre otras cosas, sobre la manera de protegerse de las prácticas 
de contratación y empleo fraudulentas o abusivas, sobre sus derechos y 
responsabilidades en el trabajo y sobre la manera de obtener asistencia si la 
necesitan;

c. campañas de sensibilización específicas sobre las sanciones aplicables en caso de 
violación de la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio;

d. programas de capacitación para grupos de población en situación de riesgo a fin 
de aumentar su empleabilidad, así como su capacidad y oportunidades de generar 
ingresos;

e. medidas para garantizar que la legislación nacional sobre la relación de trabajo 
abarque todos los sectores de la economía y que se cumpla de manera efectiva. 
La información pertinente sobre las condiciones de empleo debería especificarse 
de manera adecuada, verificable y fácilmente comprensible, preferentemente en 
contratos escritos, de conformidad con las leyes, los reglamentos o los convenios 
colectivos del país;

f.  las garantías básicas de seguridad social que componen el piso de protección social 
nacional, según lo dispuesto en la Recomendación sobre los pisos de protección 
social, 2012 (núm. 202), a fin de reducir la vulnerabilidad frente al trabajo forzoso 
u obligatorio;

g. orientación e información previas a la partida y tras la llegada para los migrantes a 
fin de que estén mejor preparados para trabajar y vivir en el extranjero, y a fin de 
fomentar la sensibilización y una mejor comprensión de la trata de personas con 
fines de trabajo forzoso;
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h. políticas coherentes, tales como políticas de empleo y migración que tengan 
en cuenta tanto los riesgos a que se exponen grupos específicos de migrantes, 
incluidos los que se encuentran en situación irregular, como las circunstancias que 
podrían dar lugar a situaciones de trabajo forzoso;

i.  ) la promoción de esfuerzos coordinados por parte de los organismos 
gubernamentales con los de otros Estados para facilitar una migración regular y 
segura y para prevenir la trata de personas, incluidos los esfuerzos coordinados 
para regular, certificar y controlar la actividad de los reclutadores de trabajadores 
y de las agencias de empleo y eliminar el cobro de comisiones de contratación a 
los trabajadores a fin de prevenir la servidumbre por deudas y otras formas de 
presión económica;

j. al dar cumplimiento a sus obligaciones en virtud del Convenio de suprimir el 
trabajo forzoso u obligatorio, orientar y apoyar a los empleadores y a las empresas 
a fin de que adopten medidas eficaces para identificar, prevenir y mitigar los 
riesgos de trabajo forzoso u obligatorio y para informar sobre la manera en que 
abordan esos riesgos, en sus operaciones, productos o servicios prestados, con 
los cuales pueden estar directamente relacionados.

 
PROTECCIÓN
5.

1.  Deberían dedicarse esfuerzos específicos para identificar y liberar a las víctimas 
de trabajo forzoso u obligatorio.

2.  Deberían proporcionarse medidas de protección a las víctimas de trabajo forzoso 
u obligatorio. Estas medidas no deberían supeditarse a la voluntad de la víctima 
de colaborar en el marco de un procedimiento penal o de otro tipo.

3.  Podrán adoptarse medidas para alentar a las víctimas a cooperar a fin de identificar 
y castigar a los autores de las infracciones.

6. Los Miembros deberían reconocer la función y las capacidades de las organizaciones de 
trabajadores y de otras organizaciones interesadas para brindar apoyo y asistencia a las 
víctimas de trabajo forzoso u obligatorio.

7. Los Miembros deberían adoptar, de conformidad con los principios fundamentales 
de sus sistemas jurídicos, las medidas necesarias para velar por que las autoridades 
competentes puedan decidir no enjuiciar ni imponer sanciones a las víctimas de trabajo 
forzoso u obligatorio por su participación en actividades ilícitas que se han visto obligadas 
a cometer como consecuencia directa de estar sometidas a trabajo forzoso u obligatorio.

8. Los Miembros deberían adoptar medidas para eliminar abusos y prácticas fraudulentas 
por parte de los reclutadores y las agencias de empleo, tales como:

a.  eliminar el cobro de comisiones de contratación a los trabajadores;

b. exigir contratos transparentes que especifiquen claramente las condiciones de 
trabajo;

c. establecer mecanismos de reclamación adecuados y accesibles;

d. imponer sanciones adecuadas, y

e. reglamentar o certificar estos servicios.
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9. Teniendo en cuenta sus circunstancias nacionales, los Miembros deberían adoptar las 
medidas de protección más eficaces para responder a las necesidades de todas las víctimas 
por lo que se refiere tanto a la asistencia inmediata como a su recuperación y readaptación 
a largo plazo, tales como:

a. esfuerzos razonables para proteger la seguridad de las víctimas de trabajo forzoso 
u obligatorio, así como de los miembros de su familia y de los testigos, si procede, 
en particular protección contra actos de intimidación y represalia por ejercer 
sus derechos en virtud de las leyes nacionales pertinentes o por cooperar en 
procedimientos judiciales;

b.  alojamiento adecuado y apropiado;

c. atención de salud, con inclusión de asistencia médica y psicológica, así como el 
suministro de medidas de readaptación especiales para las víctimas de trabajo 
forzoso u obligatorio, incluso para aquellas que también han sido sometidas a 
violencia sexual;

d. asistencia material;

e. protección de la vida privada y la identidad;

f. asistencia social y económica, con inclusión de acceso a oportunidades de 
educación y formación y acceso a trabajo decente.

10. . Las medidas de protección destinadas a los niños víctimas de trabajo forzoso u 
obligatorio deberían tener en cuenta las necesidades especiales y el interés superior de 
los niños y, además de las protecciones previstas en el Convenio sobre las peores formas 
de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), deberían incluir:

(a) el acceso de las niñas y los niños a la educación;

(b) el nombramiento de un tutor o de otro representante, si procede;

(c) en los casos en que no se conozca con certeza la edad de la persona y haya razones 
para pensar que es menor de 18 años, la presunción de que es menor de edad, en 
espera de que se verifique su edad;

(d) esfuerzos para reunir a los niños con sus familias o, cuando sea en el interés superior 
del niño, para proporcionarles acogimiento familiar.

11. Teniendo en cuenta las circunstancias nacionales, los Miembros deberían adoptar las 
medidas de protección más eficaces para los migrantes sometidos a trabajo forzoso u 
obligatorio, independientemente de su situación jurídica o de que se encuentren o no en 
el territorio nacional, con inclusión de las siguientes:

a. la concesión de un período de reflexión y de recuperación, cuando existan 
motivos razonables para pensar que la persona es una víctima de trabajo forzoso 
u obligatorio, de modo que pueda tomar una decisión informada acerca de las 
medidas de protección y de su participación en procedimientos judiciales, período 
durante el cual se le autorizará a permanecer en el territorio del Estado Miembro 
de que se trate;

b. la concesión de un permiso de residencia temporal o permanente, y acceso al 
mercado de trabajo;

c. medidas para facilitar la repatriación en condiciones seguras y preferentemente 
voluntaria.
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ACCIONES JURÍDICAS Y DE REPARACIÓN, TALES COMO 
INDEMNIZACIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA
12. Los Miembros deberían adoptar medidas para velar por que todas las víctimas de 
trabajo forzoso u obligatorio tengan acceso a la justicia y a otras acciones jurídicas y de 
reparación apropiadas y eficaces, tales como una indemnización por daños personales y 
materiales, con inclusión de:

a. la garantía, de conformidad con las leyes, los reglamentos y la práctica nacionales, 
de que todas las víctimas, por sí mismas o a través de representantes, tengan 
acceso efectivo a tribunales y a otros mecanismos de solución de diferencias para 
iniciar acciones jurídicas y presentar demandas de reparación, tales como una 
indemnización y daños y perjuicios;

b. medidas para que las víctimas puedan solicitar una indemnización y daños y 
perjuicios, incluido el cobro de los salarios impagados, así como de las cotizaciones 
reglamentarias y las prestaciones de la seguridad social, por parte de los autores;

c. la garantía de acceso a los programas de indemnización existentes apropiados;

d. información y asesoramiento destinados a las víctimas acerca de sus derechos y 
de los servicios disponibles, en un idioma que puedan entender, así como acceso 
a asistencia jurídica, preferentemente gratuita;

e.  medidas para que todas las víctimas, nacionales y extranjeras, de trabajo 
forzoso u obligatorio que tuvo lugar en el territorio del Estado Miembro puedan 
iniciar acciones en los ámbitos administrativo, civil o penal en ese Estado, 
independientemente de su situación jurídica o de que se encuentren o no en el 
territorio nacional, con arreglo a procedimientos abreviados, cuando proceda.

 
CONTROL DE LA APLICACIÓN
13. Los Miembros deberían adoptar disposiciones para reforzar el control de la aplicación 
de la legislación nacional y de otras medidas, en particular:

a.  proporcionar a las autoridades pertinentes, tales como los servicios de inspección 
del trabajo, el mandato, los recursos y la formación necesarios para permitirles 
hacer cumplir la ley de manera efectiva y cooperar con otras organizaciones 
interesadas a efectos de la prevención y de la protección de las víctimas de trabajo 
forzoso u obligatorio;

b.  prever, además de las sanciones penales, la imposición de otras sanciones, como 
la confiscación de los beneficios derivados del trabajo forzoso u obligatorio y otros 
activos, en conformidad con la legislación nacional;

c.  asegurarse, al aplicar el artículo 25 del Convenio, y el apartado b) supra, de que las 
personas jurídicas puedan ser sancionadas por la violación de la prohibición del 
trabajo forzoso u obligatorio;

d.  intensificar los esfuerzos para identificar a las víctimas, incluyendo la 
elaboración de indicadores de trabajo forzoso u obligatorio para uso de los 
inspectores del trabajo, las fuerzas del orden, los funcionarios de los servicios 
sociales, los funcionarios de migración, el ministerio público, los empleadores, 
las organizaciones de empleadores y de trabajadores, las organizaciones no 
gubernamentales y otros actores pertinentes.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
14. Se debería reforzar la cooperación internacional entre los Miembros y con las 
organizaciones internacionales y regionales pertinentes, los cuales deberían prestarse 
ayuda mutua a fin de lograr la supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso u 
obligatorio, incluso mediante:

a.  el fortalecimiento de la cooperación internacional entre las instituciones 
encargadas de la aplicación de la legislación laboral, así como con los encargados 
del cumplimiento de la legislación penal;

b. la movilización de recursos para los programas de acción nacionales y las 
actividades de cooperación y asistencia técnica internacionales;

c. asistencia judicial recíproca;

d. cooperación con el fin de combatir y prevenir el trabajo forzoso u obligatorio por 
parte del personal diplomático;

e. asistencia técnica mutua, con inclusión del intercambio de información y de 
buenas prácticas y de las lecciones aprendidas en la lucha contra el trabajo forzoso 
u obligatorio.
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Herramienta núm. 1:  
Normas internacionales del trabajo sobre el trabajo 
forzoso

La OIT ha elaborado un conjunto de instrumentos jurídicos, conocidos como normas internacionales 
del trabajo, que tienen por objeto promover oportunidades para que mujeres y hombres obtengan 
un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. 
Estos instrumentos, cuya elaboración está a cargo de los mandantes de la OIT –gobiernos, empleadores 
y trabajadores–, revisten la forma de Convenios y Protocolos, que son tratados internacionales 
jurídicamente vinculantes, que se alienta a los Estados Miembros de la OIT a ratificar; y de 
Recomendaciones, que son directrices no vinculantes. 

Los mandantes de la OIT también pueden aprobar declaraciones, es decir resoluciones dimanantes 
de la Conferencia Internacional del Trabajo. Estos instrumentos se utilizan para hacer una declaración 
formal y autorizada, al tiempo que permiten reafirmar determinados principios y valores. Aunque 
las declaraciones no están sujetas a ratificación, se pretende que tengan una amplia aplicación y que 
contengan compromisos simbólicos y políticos que los Estados Miembros deberían cumplir. 

En el siguiente recuadro se presentan las principales normas internacionales del trabajo y las 
declaraciones de la OIT relativas al trabajo forzoso. Estos instrumentos proporcionan a todos los actores 
una estrategia integral y un conjunto de herramientas para abordar el desafío que supone la eliminación 
de todas las formas de trabajo forzoso. 

El Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 
(núm. 29)   
exige a los Estados ratificantes que supriman el 
empleo del trabajo forzoso u obligatorio en todas 
sus formas (artículo 1.1)). En este convenio se 
establece la definición jurídica de “trabajo forzoso” 
(véase la sección 2 del Manual de orientación) y se 
enumeran cinco excepciones. También exige que 
los Estados ratificantes se aseguren de que el 
empleo de trabajo forzoso sea objeto de sanciones 
penales y de que las sanciones impuestas sean 
“realmente eficaces y se apliquen estrictamente” 
(artículo 25). 

El Convenio núm. 29 ha sido ratificado por 178 
Estados Miembros (hasta marzo de 2020). 

El Convenio sobre la abolición del  
trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) 
se refiere principalmente al trabajo forzoso 
impuesto por las autoridades estatales y prohíbe 
específicamente el uso de cualquier forma de 
trabajo forzoso u obligatorio:

 X como medio de coerción o de educación 
políticas o como castigo por expresar 
determinadas opiniones políticas; 

 X	 con	fines	de	desarrollo	económico;	

 X como medida de disciplina en el trabajo; 

 X como castigo por haber participado en 
huelgas; 

 X como medida de discriminación racial, 
social, nacional o religiosa.

El Convenio núm. 105 ha sido ratificado por 178 
Estados Miembros (hasta marzo de 2020).
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El Protocolo de 2014 del Convenio sobre 
el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) 
es un instrumento jurídicamente vinculante 
que exige a los Estados que adopten medidas 
para prevenir el trabajo forzoso, proteger a las 
víctimas y proporcionarles acceso a la justicia y 
a mecanismos de reparación, incluidas medidas 
específicas contra la trata de personas. Exige 
que los Estados elaboren una política y un PAN 
nacionales sobre el trabajo forzoso, en consulta 
con los interlocutores sociales. 

El Protocolo sobre el trabajo forzoso ha sido ratificado 
por 45 Estados Miembros (hasta marzo de 2020).

La Recomendación sobre el trabajo 
forzoso (medidas complementarias), 
2014 (núm. 203) 
es un instrumento no vinculante que proporciona 
orientación práctica respecto a medidas 
complementarias para fortalecer la legislación 
y la política nacionales sobre el trabajo forzoso 
en los ámbitos de la prevención, la protección 
de las víctimas y asegurar su acceso a la justicia 
y a mecanismos de reparación, la aplicación de 
la ley y la cooperación internacional. Se basa en las 
disposiciones del Protocolo y debe leerse junto con este.

La Declaración de 1998 sobre los 
principios y derechos fundamentales en 
el trabajo   
es un texto clave de la OIT en el que se definen 
las normas fundamentales del trabajo que 
deben ser respetadas por todos los países. Al 
adoptar la Declaración relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo, los Estados 
Miembros de la OIT reconocen que tienen la 
obligación de respetar, promover y hacer realidad 
esos derechos, a saber: la libertad de asociación y 
la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva; la eliminación 
de todas las formas de trabajo forzoso u 
obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil; 
y la eliminación de la discriminación en materia 
de empleo y ocupación. Esta obligación existe 
incluso si un Estado Miembro no ha ratificado aún 
los ocho Convenios fundamentales que encarnan 
estos principios. En consecuencia, los países que 
no han ratificado esos convenios (incluido el 
Protocolo de 2014 asociado al Convenio sobre el 
trabajo forzoso) deben informar a la OIT sobre las 
medidas que han adoptado para hacer realidad los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo1. 

Las partes interesadas nacionales también deberán considerar las demás normas internaciones sobre 
el trabajo 21que no se ocupan directamente del trabajo forzoso, pero que pueden ser pertinentes en un 
enfoque integrado, que tenga en cuenta todos los principios y derechos fundamentales en el trabajo y 
aborde las causas fundamentales del trabajo forzoso, incluidos:

 X El Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) 
y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98): 
La libertad de asociación y la libertad sindical, así como el derecho a la negociación colectiva, 
forman en conjunto uno de los cuatro principios y derechos fundamentales en el trabajo (PDFT). 
El hecho de contar con organizaciones de empleadores y trabajadores sólidas, independientes 
y representativas las convierte en partes interesadas cruciales para garantizar la erradicación 
sostenible del trabajo forzoso.2

 X El Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo, 1973 (núm. 138) y el Convenio sobre 
las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182): La eliminación del trabajo infantil es 
también uno de los PDFT. Tanto los adultos como los niños pueden verse sometidos a trabajo 
forzoso. El trabajo forzoso de los niños es una de las peores formas de trabajo infantil (véase la 
Herramienta núm. 2 para obtener más información sobre los vínculos entre el trabajo forzoso y el 
trabajo infantil).

 X El Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) y el Convenio sobre la 
discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111): La eliminación de la discriminación en 
materia de empleo y ocupación constituye el cuarto de los PDFT. La discriminación es una de las 
causas profundas del trabajo forzoso ya que los grupos discriminados son más vulnerables al 
trabajo forzoso.

1- Véase OIT: Las reglas del juego: Una introducción a la actividad normativa de la Organización Internacional del Trabajo, 
Edición del Centenario (Ginebra, 2019). Disponible en: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/ 
documents/publication/wcms_672554.pdf.
2- Todos los instrumentos de la OIT pueden consultarse partir de esta página: www.ilo.org/dyn/normlex/ 
es/f?p=NORMLEXPUB:12000:0::NO::P12000_INSTRUMENT_SORT:4 . 

2
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 X El Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189): El trabajo 
doméstico	es	uno	de	los	sectores	más	afectados	por	el	trabajo	forzoso,	que	se	manifiesta	en	
algunas formas muy graves de violencia y abuso. Garantizar que se respeten los derechos de los 
trabajadores domésticos es esencial para prevenir el trabajo forzoso.

 X El Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) y el Convenio sobre 
los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143): Los trabajadores 
migrantes son más vulnerables al trabajo forzoso; al viajar a tierras desconocidas, pueden verse 
sometidos al trabajo forzoso por reclutadores sin escrúpulos.

 X El Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949 (núm. 96) y el Convenio 
sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181): Los trabajadores pueden ser engañados 
por agencias de empleo sin escrúpulos, intermediarios de mano de obra informales y otros 
operadores que actúan fuera del marco jurídico y regulador.

 X El Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) y su Protocolo de 1995 relativo al 
Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947, así como el Convenio sobre la administración 
del trabajo, 1978 (núm. 150): Los inspectores del trabajo desempeñan un papel fundamental en 
la detección y prevención del trabajo forzoso.

 X El Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190): El uso de la violencia física o psicológica 
suele observarse a menudo en los casos de trabajo forzoso3. Por ejemplo, la violencia y el acoso 
pueden utilizarse para obligar a un trabajador a realizar tareas que no formaban parte del acuerdo 
inicial y que vienen a sumarse a sus tareas “regulares”, convirtiendo así una situación de trabajo 
regular en una situación de trabajo forzoso.

Además de los instrumentos de la OIT, otras normas internacionales son importantes para abordar el 
trabajo	forzoso	y	las	cuestiones	conexas.	Entre	estos	instrumentos	figuran:	

 X la Convención sobre la Esclavitud de 1926, que prohibió la esclavitud y la trata de esclavos y 
estableció medidas concretas que los Estados Parte se comprometieron a adoptar para eliminar 
esas prácticas. La Convención, que fue creada bajo los auspicios de la Sociedad de Naciones, exige 
a los signatarios que eliminen la esclavitud y la trata de esclavos en sus territorios; 

 X la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las 
instituciones y prácticas análogas a la esclavitud, de 1956 es un tratado de las Naciones Unidas 
que se basa en la Convención sobre la Esclavitud de 1926 y en el Convenio sobre el trabajo forzoso 
de	la	OIT	de	1930.	Esta	Convención	amplió	la	definición	de	esclavitud,	que	pasó	de	“esclavitud	en	
régimen	de	pertenencia”	a	una	definición	que	incluye	la	prohibición	de	la	servidumbre	por	deudas,	
la servidumbre, el matrimonio servil y la servidumbre infantil; y 

 X el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, de 2000,	que	tipifica	como	delito	la	trata	de	personas	“con	fines	
de explotación”, incluye, “como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas 
de explotación sexual, los trabajos o servicios forzosos, la esclavitud o las prácticas análogas a la 
esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”. 

3- Véase OIT: Indicadores del trabajo forzoso de la OIT (Ginebra, 2012). Disponible en: www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf.
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Herramienta núm. 2:  
Trabajo forzoso y conceptos conexos

2

Esta herramienta explica las diferencias y las similitudes entre conceptos importantes que atañen al 
trabajo forzoso, como la trata, la esclavitud o las peores formas de trabajo infantil. 

Definición jurídica del trabajo forzoso
En el artículo 2.1) del Convenio de la OIT sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) el trabajo forzoso 
se define como: 
“todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual 
dicho individuo no se ofrece voluntariamente.”

Con arreglo a esta definición, el trabajo forzoso supone la existencia de cuatro elementos jurídicos:

 
(i)  Trabajo o servicio

“Todo trabajo o servicio” hace referencia a todo tipo de trabajo, servicio y empleo, que se realice en 
cualquier actividad, industria o sector, incluida la economía informal. También abarca las actividades 
que pueden ser ilegales o que no se consideran “trabajo” en ciertos países, como la mendicidad o la 
prostitución. El trabajo forzoso puede ocurrir tanto en el sector público como en el privado.

 
(ii) Un individuo

La expresión “a un individuo” se refiere a todos los seres humanos, adultos y niños, nacionales y no 
nacionales, incluidos los migrantes en situación irregular.

 
(iii) Amenaza de una pena cualquiera

La expresión “bajo la amenaza una pena cualquiera” debe entenderse en un sentido muy amplio. Abarca 
las sanciones penales, así como una amplia gama de medios de coacción utilizados para obligar a alguien 
a realizar un trabajo o un servicio en contra de su voluntad. Estos incluyen diversas formas de coacción 
directa o indirecta, como la amenaza real o creíble de:

 X violencia física, psicológica o sexual contra un trabajador o su familia o un allegado;

 X represalias;

 X encarcelamiento u otra restricción de movimiento;

 X sanciones pecuniarias;

 X	 retención	de	los	salarios	u	otros	beneficios	prometidos;

 X retención de documentos valiosos, como documentos de identidad o permisos de residencia;

 X servidumbre por deudas o manipulación de la deuda;

 X denuncia a las autoridades (como la policía o los servicios de inmigración) y la deportación;

 X despido del empleo actual;
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 X exclusión de un futuro empleo;

 X exclusión de la vida comunitaria y social;

 X supresión de derechos o privilegios (como el ascenso, el traslado, el acceso a un nuevo empleo, 
las prestaciones sociales);

 X privación de alimentos, alojamiento u otros servicios básicos;

 X cambio a condiciones de trabajo aún peores; y

 X pérdida de estatus social.

 
La amenaza debe entenderse desde el punto de vista de los afectados. Por ejemplo, será más fácil 
engañar a un niño y hacerle creer que una amenaza es plausible. También será más fácil inducir a los 
trabajadores migrantes que no hablan el idioma del país a creer que serán deportados si se quejan a la 
policía. Algunas amenazas también se basan en las creencias religiosas o culturales de la víctima, como 
se ha observado en algunos casos de amenazas de vudú empleadas contra mujeres nigerianas víctimas 
de la trata con fines de explotación sexual. 

 
(iv) Ausencia de ofrecimiento voluntario

En la definición, la expresión “no se ofrece voluntariamente” se refiere a los trabajadores que no han 
dado su consentimiento libre y con conocimiento de causa para entablar una relación laboral, y/o su 
incapacidad para retirar su consentimiento en cualquier momento, es decir, para dejar libremente su 
empleo. El consentimiento libre y con conocimiento de causa para trabajar debe existir a lo largo de toda 
la relación laboral. Ciertas prácticas pueden repercutir en la naturaleza de la relación laboral y viciar el 
consentimiento dado inicialmente. Por ejemplo, un empleador o un reclutador podrían menoscabar esta 
libertad haciendo falsas promesas con el fin de inducir a un trabajador a aceptar un empleo que de otro 
modo habría rechazado. Otro ejemplo sería el de un trabajador que acepta trabajar libremente, pero al 
que se le impide revocar el acuerdo consensuado inicial. Entre las circunstancias que pueden dar lugar 
a un trabajo involuntario figuran:

 X la “esclavitud” o la servidumbre por deudas que surge del nacimiento o la ascendencia;

 X retención física o secuestro;

 X venta de una persona a otra;

 X	 confinamiento	físico	en	el	lugar	de	trabajo,	en	prisión	o	en	un	lugar	privado;

 X la coacción psicológica, como una orden de trabajo bajo una amenaza plausible de sanción por 
incumplimiento;

 X	 endeudamiento	inducido	(por	ejemplo,	mediante	la	falsificación	de	cuentas,	precios	inflados,	
reducción del valor de los bienes o servicios producidos, o cobros excesivos de intereses);

 X engaños o falsas promesas sobre los tipos de trabajo, las condiciones de trabajo, las actividades 
o los empleadores;

 X retención y falta de pago de salarios;

 X retención de documentos de identidad u otros bienes personales valiosos; y

 X ninguna o poca libertad para rescindir el contrato de trabajo.

 
El Protocolo sobre el trabajo forzoso reafirma la validez de la amplia definición de trabajo forzoso 
establecida en el Convenio núm. 29 antes mencionada, y especifica que las medidas para combatir el 
trabajo forzoso también deben incluir medidas específicas contra la trata de personas (artículo 1.3)). 
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Excepciones:

En el artículo 2.2) del Convenio núm. 29 se prevén excepciones respecto a la definición de trabajo forzoso, 
refiriéndose específicamente a cinco situaciones en las que puede imponerse el trabajo obligatorio: 

 X cualquier trabajo o servicio que se exija en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio 
y que tenga un carácter puramente militar;

 X cualquier trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales;

 X cualquier trabajo o servicio que se exija a un individuo en virtud de una condena pronunciada por 
sentencia judicial, a condición de que ese realice bajo la vigilancia de una autoridad pública;

 X cualquier trabajo o servicio que se exija en situaciones de emergencia, es decir, guerra o 
catástrofes naturales; y

 X	 pequeños	servicios	comunales	realizados	por	los	miembros	de	una	comunidad	en	beneficio	
directo de la misma. 

Cada una de estas excepciones está sujeta a la observancia de ciertas condiciones que definen sus 
límites. Si no se respetan estos límites, esto puede equivaler a una situación de trabajo obligatorio 
impuesto por el Estado.

 
Trabajo forzoso impuesto por el Estado

El Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) complementa el Convenio núm. 29 al 
prohibir a los Estados Miembros que hagan uso de cualquier forma de trabajo forzoso, incluido el trabajo 
obligatorio en centros penitenciarios, en cinco circunstancias específicas: 

 X omo un medio de coacción política o como castigo por expresar opiniones políticas;

 X como una sanción por participar en huelgas;

 X como medida de disciplina en el trabajo;

 X como medida de discriminación racial, social, nacional o religiosa; y

 X	 como	método	de	movilización	de	mano	de	obra	con	fines	de	desarrollo	económico.

 
Trabajo forzoso, trata y esclavitud
“Trabajo forzoso”, “trata de personas” (también llamada “trata de seres humanos”) y “esclavitud” son 
términos que suelen utilizarse indistintamente. Sin embargo, aunque estos conceptos se superponen en 
gran medida, se refieren a nociones distintas y cada uno de ellos está definido claramente en el derecho 
internacional1.

 
¿Qué es la trata de personas?

En el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, 2000 (Protocolo de las Naciones Unidas), artículo 3.a), la trata 
de personas incluye tres elementos: 

 X Actos:  La contratación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas;

1-	Los	términos	“trata	de	personas”	y	“trata	de	seres	humanos”	se	refieren	a	las	mismas	realidades.	En	este	Guía	
práctica	se	utiliza	el	término	“trata	de	personas”,	a	menos	que	se	haga	referencia	a	un	texto	oficial	en	el	que	se	utilice	
la expresión “trata de seres humanos.”
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 X Medios: Los medios utilizados para realizar uno de los actos prohibidos, a saber, la amenaza o el 
uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de 
una	situación	de	vulnerabilidad	o	la	concesión	o	recepción	de	pagos	o	beneficios	para	obtener	el	
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. 

 X Finalidad:	Si	este	acto,	utilizando	los	medios	mencionados,	se	realizó	con	fines	de	explotación.	
El Protocolo de las Naciones Unidas establece que “explotación” incluye “como mínimo, la 
explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 
forzosos, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de 
órganos”. 

 
¿Qué es la esclavitud?

La “esclavitud” se define en el artículo 1.1) de la Convención de la Sociedad de Naciones sobre la 
Esclavitud de 1926 como “el estado o condición de las personas sobre las que se ejercen todos o parte de 
los poderes atribuidos al derecho de propiedad”. La esclavitud es un régimen en el cual una persona (el 
esclavo) es propiedad personal de otra (el amo), que ejerce pleno control sobre el esclavo y puede tomar 
decisiones en su nombre en materia de educación (asistir o no a la escuela), trabajo (tipo y condiciones) 
o incluso la vida privada (con quién casarse). La prohibición de la esclavitud en el derecho internacional 
tiene carácter de “jus cogens”, lo que significa que todos los Estados deben acatarla como una norma 
imperativa que no admite derogación. 

No obstante, y aunque la esclavitud está prohibida por ley en la mayoría de los países, en algunos de 
ellos la práctica o algunos vestigios subsisten. En la mayoría de los casos, las personas sometidas a la 
esclavitud se encuentran en una situación de dependencia psicológica, económica y social. No tienen 
más opción que trabajar para su “amo” y entrarán dentro de la definición de trabajo forzoso establecida 
en el Convenio núm. 29.

 
¿Cuáles son las relaciones entre los diferentes conceptos?

Sobre la base de las definiciones establecidas en los tratados internacionales conexos, existe una 
importante superposición entre el trabajo forzoso, la trata de personas y la esclavitud. Es importante 
que los interesados que participan en la elaboración y aplicación del PAN nacional comprendan estos 
conceptos y su alcance preciso.

El diagrama que figura a continuación ilustra los vínculos entre estos conceptos:

Trata de personas con
fines de explotación
laboral y sexual

Trabajo forzoso 
como resultado 
de la esclavitud

Trata con fines de esclavitud y prácticas análogas a la esclavitud

Nota: El tamaño relativo de cada área de esta figura no refleja el número de personas afectadas por la cuestión, 
ni el grado de superposición.

Trabajo forzoso

Trata
de

personas

Esclavitud y
prácticas

análogas a la
esclavitud
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Trabajo forzoso y trata de personas 

Sobre la base de las definiciones establecidas en los tratados internacionales, existe una importante 
superposición entre el trabajo forzoso y la trata de personas. En particular, la trata de personas con fines 
de explotación laboral o sexual son formas de trabajo forzoso. Sin embargo, algunas formas de trata no 
constituyen trabajo forzoso (como la trata para la extracción de órganos) y, a la inversa, algunas formas 
de trabajo forzoso no constituyen trata de personas (como la servidumbre por deudas heredadas, 
el trabajo forzoso como medio de coacción política, etc.). En conjunto, el Protocolo contra la trata de 
personas y los instrumentos de la OIT relativos al trabajo forzoso procuran prohibir las formas más 
graves de explotación2.

El Protocolo y la Recomendación núm. 203 sobre el trabajo forzoso ofrecen un marco amplio para abordar 
todas las formas de trabajo forzoso y exigen a los países que adopten medidas eficaces para prevenir el 
trabajo forzoso, proteger a las víctimas y garantizar su acceso a la justicia, incluidos los mecanismos de 
reparación. Estas medidas deben comprender medidas específicas para combatir la trata de personas.

 
¿Qué es la esclavitud moderna o formas contemporáneas de esclavitud?

A diferencia del trabajo forzoso, la trata de personas y la esclavitud, la “esclavitud moderna” no está 
definida en el derecho internacional. Por lo general, se refiere a un amplio abanico de situaciones de 
explotación grave en las que una persona depende en gran medida de otra y no puede escapar debido a 
mecanismos de control y coacción, violencia, engaño o abuso de poder. En situaciones en las que existe 
una amenaza y ausencia de libertad para renunciar al empleo, la esclavitud moderna puede constituir 
trabajo forzoso con arreglo a la definición establecida en el Convenio núm. 29.

En 2007, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas consideró que “los mandatos de los 
relatores especiales actuales no abarcan debidamente todas las prácticas de la esclavitud, y de que para 
poder erradicar estas prácticas de una vez y para siempre es necesario dar más prominencia y prioridad 
dentro del sistema de las Naciones Unidas a la cuestión de las formas contemporáneas de la esclavitud”. 
En consecuencia, el Consejo decidió nombrar a un Relator Especial sobre las formas contemporáneas de 
la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias3. 

El Mandato del Relator Especial abarca “el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas, la servidumbre 
de la gleba, trabajo infantil en condiciones de esclavitud o análogas a la esclavitud, la servidumbre 
doméstica, la esclavitud sexual y los matrimonios serviles”4. Asimismo, el Fondo Fiduciario de 
Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para luchar contra las formas contemporáneas de la 
esclavitud considera que “las formas modernas de esclavitud incluyen la servidumbre, el trabajo forzoso, 
la servidumbre por deudas, las peores formas de trabajo infantil, la venta de niños, el matrimonio forzoso 
y precoz, la venta de esposas y viudas heredadas, la trata de personas con fines de explotación y la 
esclavitud sexual” 5. 

2-  Para más detalles sobre los vínculos entre los conceptos jurídicos de trabajo forzoso y trata de personas, véanse los párrafos 
297 a 299, OIT: Dar un rostro humano a la globalización, Estudio General sobre los convenios fundamentales relativos a los derechos en 
el trabajo a la luz de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa,	(Ginebra,	2008).	Disponible	en:		 
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_174832.pdf.
3- Naciones Unidas: Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, Resolución 6/14, Consejo de Derechos 
Humanos,	21ª	sesión,	Ginebra	28	de	septiembre	de	2017.	Disponible	en:		https://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/resolutions/A_
HRC_RES_6_14.pdf.
4- ACNUDH: Mandato de la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, 
folleto	(Ginebra).	Disponible	en:	www.ohchr.org/Documents/Issues/Slavery/SR/Leaflet_SR_Slavery_sp.pdf. 
5- HCDH, The human faces of modern slavery, Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour la lutte contre 
les	formes	contemporaines	d’esclavage	(Genève).	Disponible	ici:	www.ohchr.org/Documents/Issues/Slavery/UNVTCFS/
UNSlaveryFund.pdf.
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Adopción de legislación sobre la esclavitud moderna
Algunos países han adoptado legislación nacional sobre la “esclavitud moderna”. En el Reino Unido, 
la Ley de Esclavitud Moderna de 2015 no define la esclavitud moderna, pero enumera los delitos 
contemplados en la Ley, a saber, “la esclavitud, la servidumbre, el trabajo forzoso u obligatorio” y 
la “trata de personas”.
 *Véase: www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/part/1/crossheading/offences/enacted.
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La	Agenda	2030	para	el	Desarrollo	Sostenible	emplea	este	término	en	la	Meta	8.7,	que	insta	a	“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”.

En las estimaciones mundiales de 2017,6 “esclavitud moderna” se utiliza como término general para 
abarcar dos cuestiones principales: el trabajo forzoso en sus diversas formas (incluida la servidumbre 
por deudas y las formas pertinentes de esclavitud, las prácticas análogas a la esclavitud y la trata de 
personas) y el matrimonio forzoso.

 
Trabajo forzoso y trabajo infantil
El trabajo forzoso afecta tanto a los adultos como a los niños. El trabajo forzoso de los niños es una de 
las peores formas de trabajo infantil. Sin embargo, los niños pueden trabajar sin que se trate de trabajo 
forzoso.

¿Qué es el trabajo infantil?

El trabajo infantil es el trabajo realizado por niños que es mental, física, social o moralmente peligroso y 
perjudicial para los niños, que es nocivo para su salud o para su desarrollo personal, o que interfiere con 
su escolarización obligatoria. Cabe señalar, sin embargo, que no todo trabajo infantil es trabajo forzoso.

¿Cuáles son las peores formas de trabajo infantil?

En	el	artículo	3	del	Convenio	de	la	OIT	sobre	las	peores	formas	de	trabajo	infantil,	1999	(núm.	182)	se	
definen las peores formas de trabajo infantil como:

a.  “todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata 
de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, 
incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados;

b.  la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 
pornografía	o	actuaciones	pornográficas;

c. la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, 
en	particular	la	producción	y	el	tráfico	de	estupefacientes,	tal	como	se	definen	en	los	tratados	
internacionales pertinentes, y

d. el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que 
dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños”.

¿Qué es el trabajo forzoso de los niños?

El trabajo forzoso de los niños corresponde a:

i. trabajo realizado para un tercero (que no es padre o madre del niño) bajo amenaza de una pena 
cualquiera aplicada por el tercero ya sea directamente al niño o a sus padres; o

ii. trabajo realizado con o para los padres del niño, bajo amenaza de una pena cualquiera aplicada 
por un tercero ya sea directamente al niño o a sus padres; o 

iii. trabajo realizado con o para los padres del niño, cuando uno de los progenitores o ambos se 
encuentran en una situación de trabajo forzoso.

6- OIT, Walk Free Foundation, Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna:  Trabajo forzoso y matrimonio forzoso, en 
asociación	con	la	Organización	Internacional	para	las	Migraciones	(OIM)	(OIT,	Ginebra,	2017).	Disponible	en:		 
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/wcms_596485.pdf.	

Guía practica para la formulación de planes de acción nacionales contra el trabajo forzoso 6

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/wcms_596485.pdf


La amenaza o la coacción pueden tener lugar durante el reclutamiento del niño para obligar al niño o 
a sus padres a aceptar el trabajo. También puede ocurrir que una vez que el niño está trabajando se le 
obligue a realizar tareas que no formaban parte de lo acordado en el momento del reclutamiento, o se 
le impida abandonar el trabajo7.

Es importante tener presente que los niños son más vulnerables debido a su edad y a su dependencia 
de los adultos, lo que significa que se les puede coaccionar o engañar más fácilmente que a los adultos. 
Por consiguiente, es necesario seguir investigando para comprobar si su consentimiento para trabajar 
es realmente libre y con conocimiento de causa.

¿Cuáles son las relaciones entre los diferentes conceptos?

Todas	las	situaciones	previstas	en	los	párrafos	a),	b)	y	c)	del	artículo	3	del	Convenio	núm.	182	son,	per se, 
trabajo forzoso infantil, ya que en tales situaciones no se tiene en cuenta el consentimiento del niño. El 
trabajo peligroso infantil8 , definido en el artículo 3.d), puede que no sea trabajo forzoso de por sí. Sin 
embargo, puede constituir trabajo forzoso si se realiza bajo amenaza o alguna forma de coacción. 

En el diagrama que figura a continuación se ilustran más a fondo los vínculos entre el trabajo infantil, las 
peores formas de trabajo infantil y el trabajo forzoso infantil, con arreglo a las definiciones establecidas 
en	el	Convenio	núm.	182:

7-	Extraído	de:	OIT:	Ending	child	labour	by	2025:	A	review	of	policies	and	programmes,	Segunda	edición	(Ginebra,	2018).	
Disponible en www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_653987.pdf.
8-	El	trabajo	peligroso	es	una	peor	forma	de	trabajo	infantil	condicionada	porque	su	peligrosidad	depende	de	las	
circunstancias o de los sectores en los que se realiza, a diferencia de las otras tres peores formas de trabajo infantil 
que son formas no condicionadas, independientemente de la edad del niño o de las circunstancias en las que se 
realizan. 

Tal como se define en los Convenios 
de la OIT núm. 138 y núm. 182

Nota: El tamaño relativo de cada área de esta figura no refleja el número de personas afectadas por la cuestión.

Trabajo
infantil

Peores formas 
de trabajo infantil

Trabajo forzoso 
infantil

Con arreglo a la definición 
establecida en el artículo 3 
del Convenio núm. 182 
de la OIT (incluido el 
trabajo peligroso)

Con arreglo a la definición 
establecida en los párrafos a), 
b), c) del artículo 3 del Convenio 
núm. 182 de la OIT, así como en 
el párrafo d) del mismo artículo, 
si se ha impuesto al niño una 
amenaza o alguna forma de coacción
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El siguiente diagrama puede ayudar a identificar situaciones de trabajo forzoso infantil y constituye un 
instrumento útil para los que están en primera línea, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley 
o los servicios sociales, así como para fines estadísticos:

Peores formas de trabajo infantil (a-c) = 
Convenio de la OIT núm. 182 (1999), 
artículo 3, excepto el párrafo d)

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

¿Peores formas de 
trabajo infantil (a-c)?

Niño en trabajo forzoso 
(iii)

¿Amenaza de una pena 
cualquiera por un tercero?

Niño en trabajo forzoso 
(i)

Niño en trabajo forzoso 
(ii)

Niño no en situación 
de trabajo forzoso

Niño en trabajo forzoso 
(iv)

¿Padre, madre o ambos 
en trabajo forzoso?

¿Amenaza de una pena 
cualquiera por un tercero?

¿Trabaja con o para sus 
padres?

Niño no en situación 
de trabajo forzoso

Guía practica para la formulación de planes de acción nacionales contra el trabajo forzoso 8



Herramienta núm. 3:  
Integrar el tema de trabajo forzoso

3

Muchos factores influirán en la decisión de optar por un plan de acción nacional específico sobre el trabajo 
forzoso, o integrar esta cuestión en otras esferas de política. Esta herramienta ofrece orientaciones que 
facilitarán la decisión.

El trabajo forzoso es una cuestión compleja que puede tener diversas causas profundas, entre otras, la 
discriminación, la pobreza, el escaso diálogo social o la deficiente aplicación de la ley. Por consiguiente, 
las estrategias para abordar el trabajo forzoso deberían, en la medida de lo posible, integrarse en otras 
esferas de política, como el trabajo infantil y los derechos del niño, el trabajo decente y la contratación 
equitativa, la migración laboral, el diálogo social y la libertad sindical, la igualdad y la no discriminación, 
la protección social, la reducción de la pobreza, la protección del medio ambiente y la gestión de crisis 
(véase también la Herramienta núm. 6 sobre los ODS y el trabajo forzoso). Esas iniciativas pueden variar 
desde un mero intercambio de información hasta la organización de actividades conjuntas o programas 
integrados. El nivel de integración dependerá de una serie de factores, entre otros, la cultura organizativa; 
la existencia de un entorno propicio para el trabajo en conjunto; el grado de madurez relativa de los 
programas; y la medida en que la cuestión del trabajo forzoso se considera pertinente para muchos o 
más bien una cuestión específica que solo atañe a un puñado de actores.

La integración de las políticas suele exigir un compromiso, y el grado en que el trabajo forzoso podrá 
integrarse en otras esferas será variable. En algunos países, el trabajo forzoso prácticamente no se 
reconoce como un problema y quizá sea preciso empezar por sacarlo a la luz a para suscitar el debate, 
la reflexión y el compromiso a nivel nacional. En otros países, la agenda está bien establecida y, por 
ende, será aún más importante abordar eficazmente las cuestiones, independientemente de la 
etiqueta que se le ponga a la intervención. Es sumamente importante que en el PAN contra el trabajo 
forzoso se determine claramente lo que ya existe, y se prevean medidas que eviten las superposiciones 
improductivas, al tiempo que se fomenten sinergias positivas.

La realización de un inventario de las políticas, programas y marcos de desarrollo existentes, como los 
planes nacionales de desarrollo, los Programas de Trabajo Decente por País de la OIT o el Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD), pueden ayudar a identificar los puntos de 
entrada de la integración. Esto puede llevarse a cabo en el marco de los preparativos para la formulación 
del plan de acción, pero también podría ser una actividad que esté incluida en el marco del propio plan, 
y que tenga por objetivo la identificación de los actores y las posibles esferas de integración en un 
ámbito determinado; por ejemplo, la identificación de los proveedores de formación en una provincia 
para integrarlos en un sistema de apoyo a las víctimas y remisión de casos, o la identificación de los 
defensores de la migración segura para llevar a cabo una promoción conjunta de mejores políticas. 

¿Qué significa la integración?  
Según el Diccionario de la Real Academia Española, por “integración” se entiende “hacer que alguien 
o algo pase a formar parte de un todo”. El proceso de integración consiste esencialmente en unir una 
cuestión a un programa que suelen tener mayor preponderancia, por ejemplo, la integración  
del trabajo forzoso en los programas e iniciativas nacionales de erradicación de la pobreza. 
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Otra ventaja de la integración es que permite abordar de forma indirecta una cuestión delicada. En los 
países en que el trabajo forzoso sigue siendo una cuestión muy delicada, puede valer la pena explorar 
otros puntos de entrada, cuando no es posible abordar la cuestión directamente. Por ejemplo, podría 
integrarse en un PAN contra el trabajo infantil, ya que esta cuestión puede que sea menos controvertida. 
A la inversa, la elaboración de un PAN específicamente centrado en el trabajo forzoso también puede 
constituir un punto de entrada para que las partes interesadas aborden otras cuestiones delicadas como 
la discriminación o la libertad sindical.

En la siguiente lista se enumera una serie no exhaustiva de preguntas que los socios pueden plantearse 
para evaluar la solución más eficaz entre la formulación de un PAN específico o la integración de la 
cuestión del trabajo forzoso en un marco existente.

Existencia de marcos 
establecidos 

 X ¿Existen marcos sólidos, bien establecidos y eficaces que abordan cuestiones 
conexas (por ejemplo, la trata de personas, el trabajo infantil)? 

 X ¿Es factible integrar en esos marcos la agenda del trabajo forzoso? Por 
ejemplo, ¿será posible ajustar, de forma sencilla y rápida, el mandato del 
mecanismo de supervisión establecido de modo que abarque la cuestión del 
trabajo forzoso? 

 X  ¿Consideran los socios ejecutores que el trabajo forzoso es una cuestión que 
debería preocuparles, o creen que “no es asunto suyo”? 

 X  ¿Tienen el mandato apropiado? 

Naturaleza y alcance 
del trabajo forzoso

 X ¿Es el trabajo forzoso una situación muy específica que se encuentra en una 
zona geográfica o industria muy concreta? 

 X O ¿es el trabajo forzoso un problema generalizado, que probablemente 
ocurre en todos los sectores, industrias y lugares, y está estrechamente 
relacionado con otras formas de explotación? 

Mecanismos que 
impulsan el trabajo 
forzoso

 X ¿Está impulsado el trabajo forzoso por características específicas (por 
ejemplo, la discriminación) y vinculado a grupos muy concretos (por ejemplo, 
minorías étnicas) que sufren una serie de violaciones de sus derechos? 

 X ¿Tienen los socios ejecutores la experiencia y los conocimientos necesarios 
sobre la forma de abordar la discriminación? 

 X ¿Es el trabajo forzoso una práctica muy extendida en un país o una industria, 
que sustenta ciertas estructuras económicas y modelos de negocio? 

 X ¿Está vinculada el trabajo forzoso a la mala gobernanza y a la falta de 
aplicación de la ley a gran escala, o es una práctica tradicional localizada, o 
una combinación de ambas?

Sensibilización y 
conocimientos

 X ¿Se reconoce ampliamente que el trabajo forzoso es un problema que 
requiere atención urgente por parte de varios organismos? 

 X O ¿se trata de una cuestión nueva (y delicada) que es preciso incluir en la 
agenda nacional antes de que se puedan adoptar medidas sustanciales? 

Capacidad de los 
socios

 X ¿Tienen los socios ejecutores la experiencia, las aptitudes y los conocimientos 
necesarios para abordar el problema? 

Objetivo del plan de 
acción

 X  ¿Tiene el PAN el objetivo de movilizar a los socios y asegurar los recursos?
 X  ¿Está más bien destinado a mejorar la coordinación entre los socios? o ¿está 

dirigido a introducir nuevas estrategias para abordar cuestiones complejas?
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Herramienta núm. 4:  
Desarrollar de la base de conocimientos sobre  
trabajo forzoso

4
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Antes de proceder a la formulación de un plan de acción nacional cimentado en estrategias sólidas 
para erradicar el trabajo forzoso es imprescindible comprender la situación actual del país mediante la 
recopilación de datos cuantitativos y cualitativos. 

Es preciso contar con datos estadísticos para poder comprender la magnitud del trabajo forzoso, y las 
poblaciones y los sectores afectados. A fin de garantizar que la recopilación y el análisis de los datos sean 
exhaustivos y exactos, la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo adoptó las Directrices 
relativas a la medición del trabajo forzoso para que todos los países utilicen las mismas definiciones 
e indicadores. Los países están optando cada vez más por integrar módulos sobre el trabajo forzoso 
(muchas veces en combinación con un componente sobre el trabajo infantil) en sus encuestas de la 
población activa u otras encuestas de hogares que se realizan periódicamente. Este enfoque suele ser 
menos costoso y más sostenible que la realización de encuestas específicas y permite la comparación de 
los datos, lo que puede ser útil para evaluar el impacto del PAN a lo largo del tiempo. 

Complementar los datos estadísticos con estudios cualitativos que incluyan, por ejemplo, entrevistas 
exhaustivas con las víctimas y los autores, la recopilación sistemática de las lecciones aprendidas por 
las organizaciones de apoyo a las víctimas, el análisis de los datos (anónimos) de remisiones de casos y 
expedientes policiales, puede aportar valiosas ideas que contribuirán a que las estrategias orientadas 
a luchar contra el trabajo forzoso sean más pertinentes y eficaces. El estudio cualitativo debe tener por 
objeto explicar los diferentes tipos de trabajo forzoso existentes en el país, los medios de reclutamiento 
y coacción utilizados, así como las vulnerabilidades específicas que se han observado. Los siguientes 
ejemplos de preguntas pueden orientar la investigación: ¿Existen prejuicios culturales o patrones de 
discriminación que puedan explicar las razones de la explotación de un grupo de personas por otro? 
¿Son más vulnerables las víctimas por su género, edad, raza o etnia? ¿Son particularmente pobres o 
vulnerables a las crisis de ingresos? ¿Se benefician de protección social? ¿Quiénes son los autores y 
por qué recurren al trabajo forzoso? ¿Están tratando de reducir los costos en una industria que genera 
escasos beneficios? ¿Están perpetuando prácticas tradicionales? ¿Quién tiene el poder de actuar, es decir, 
quién puede tomar medidas para cambiar las cosas? 

Al recopilar datos, hay que tener presente que el Protocolo sobre el trabajo forzoso y la Recomendación 
núm. 203 que lo complementa exigen que se preste especial atención a las características de género y 
edad, y que tanto el Protocolo de las Naciones Unidas como el Convenio núm. 182 de la OIT obligan a los 
Estados a brindar especial protección a los niños. 

La tecnología de la información y el trabajo forzoso
La utilización de la tecnología de la información para generar datos a fin de proteger a las víctimas y a 
las personas vulnerables y compartir las lecciones aprendidas sobre la lucha contra el trabajo forzoso 
ofrece grandes posibilidades y está evolucionando con mucha rapidez. Este campo puede abarcar 
diferentes actividades, como la utilización de imágenes satelitales para detectar el trabajo forzoso en 
lugares remotos; el seguimiento y el análisis de los datos difundidos por los medios de comunicación; la 
utilización de datos obtenidos por satélites y sistemas GPS para identificar a los autores de los delitos; la 
difusión de información a las posibles víctimas, así como la creación de grupos de apoyo a través de las 
redes sociales; y muchas otras estrategias. 

El análisis de la utilización de la tecnología de la información y las redes sociales en el marco de las 
estrategias del PAN con seguridad valdrá la pena. Se recomienda recurrir al asesoramiento de 
especialistas en gestión de datos y tecnología de la información. Esto significa también que las 
organizaciones que trabajan en la recopilación y el análisis de datos pueden ser socios importantes en 
la formulación y ejecución del plan.



Por lo tanto, será preciso realizar un análisis de la dinámica de género, así como de las circunstancias 
que rodean a los niños y sus vulnerabilidades a fin de trazar estrategias que estén en consonancia con 
el Protocolo sobre el trabajo forzoso, y la Recomendación núm. 203. Incluso puede ser útil realizar un 
análisis del ciclo de vida en relación con el trabajo forzoso para determinar si las personas son más 
vulnerables en determinadas etapas de la vida (por ejemplo, al salir de la escuela o al fundar una familia).

El desarrollo de una base de conocimientos sólida quizá requiera años de recopilación de datos y 
lecciones aprendidas, así como de análisis de los datos e intercambio de información. Por lo tanto, con 
frecuencia los PAN se formulan a partir de bases de conocimientos incompletas a fin de tomar medidas 
inmediatas como lo exige el Protocolo sobre el trabajo forzoso. Por consiguiente, el desarrollo –y la 
actualización continua– de la base de conocimientos es un componente importante de las estrategias 
de formulación del PAN, y formará parte de los planes subsiguientes. En muchos países, una de las 
principales prioridades de un PAN es, en efecto, emprender estudios, recopilar datos sobre las medidas 
pertinentes y analizar e intercambiar información. 
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La siguiente lista ayudará a los socios a determinar si la estrategia del plan de acción nacional comprende 
efectivamente a nivel nacional los elementos pertinentes de los cuatro pilares de acción, a saber, 
prevención, protección de las víctimas, procesamiento de los autores y alianzas. Esta lista se basa en el 
Protocolo y la Recomendación de la OIT sobre el trabajo forzoso, así como en el análisis de las políticas 
y programas de la OIT1.

1- OIT: Ending Forced Labour by 2030: A review of policies and programmes (Ginebra, 2018). Disponible en:  
www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_653986/lang--en/index.htm.

Prevención  X ¿Se han identificado los diferentes grupos vulnerables o en situación de riesgo?
 X ¿Cuáles son los medios más adecuados para llegar a ellos?
 X ¿Se cuenta con programas de educación e información dirigidos a los grupos vulnerables 
(que tengan en cuenta las barreras lingüísticas, el analfabetismo, etc.)?

 X ¿Se cuenta con programas de formación dirigidos a los grupos de población en situación de 
riesgo a fin de aumentar su empleabilidad, así como su capacidad para generar ingresos?

 X ¿Reciben los empleadores la información y formación necesarias para reconocer el trabajo 
forzoso, identificar los riesgos y adoptar estrategias de mitigación?

 X ¿Protege la legislación pertinente (trabajo forzoso, trata de personas, trabajo en 
servidumbre, migración laboral, etc.) a todos los trabajadores de todos los sectores sin 
ninguna restricción?

 X ¿Está regulado adecuadamente el reclutamiento para evitar la explotación?
 X ¿Está prohibido cobrar comisiones de contratación a los trabajadores?
 X ¿Se proporciona a los trabajadores migrantes orientación previa a su partida?
 X ¿Cómo se apoya la diligencia debida de los sectores público y privado?
 X ¿Qué medidas, como los pisos de protección social y la promoción de una migración segura 
y regular, se han adoptado para abordar las causas profundas?

Protección de las 
víctimas

 X ¿Tienen todas las víctimas acceso a los sistemas de protección y readaptación, 
independientemente de su situación (edad, sexo, nacionalidad, etc.)?

 X ¿Se ofrecen medidas de protección a las víctimas, independientemente de que acepten o no 
participar en los procesos judiciales?

 X ¿Se aplican medidas de protección de emergencia (acceso a albergues, asistencia médica, 
etc.), así como de readaptación a largo plazo (formación profesional, acceso a prestaciones 
de desempleo, etc.)?

 X ¿Se cuenta con un sistema nacional de remisión de los casos?
 X ¿Cuáles son los diferentes mecanismos de denuncia?
 X ¿Qué medidas se han adoptado para proteger a las víctimas y a sus familiares contra las 
eventuales represalias?

 X ¿Tienen todas las víctimas acceso a un alojamiento seguro y adecuado? 
 X ¿Pueden las víctimas recibir atención médica, asistencia material y asistencia jurídica? 
 X ¿Se han adoptado medidas para proteger la privacidad y la identidad de las víctimas?
 X ¿Tienen las víctimas acceso a oportunidades de educación y formación?
 X ¿Se han establecido alianzas con los empleadores para ofrecer a las víctimas oportunidades 
de trabajo decente?

 X ¿Qué medidas se han adoptado para tener en cuenta las necesidades especiales de las 
mujeres, los niños o los trabajadores migrantes?

 X ¿Se concede a las víctimas un período de reflexión y de recuperación?
 X ¿Se proporciona a las víctimas un permiso de residencia temporal o permanente y/o un 
permiso de trabajo?

 X ¿Cómo se garantiza la repatriación en condiciones de seguridad? ¿Es voluntaria?
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Procesamiento de los 
autores

 X ¿Qué medidas se han adoptado para favorecer la identificación de las víctimas? ¿Se ha 
establecido una lista de indicadores del trabajo forzoso que haya sido examinada y validada 
con los interlocutores sociales y otros interesados clave?

 X ¿Pueden las víctimas buscar reparación ante los tribunales, juzgados o mecanismos de 
resolución, tanto por la vía civil como la penal, sin condiciones ni discriminación?

 X ¿Tienen las víctimas acceso a una compensación financiera por los daños materiales (como 
gastos médicos, salarios no pagados, gastos jurídicos, y pérdida de ingresos o de posibles 
ingresos), o por los perjuicios morales (como pena y aflicción emocional)? 

 X ¿Pueden las víctimas beneficiarse de un asesoramiento jurídico gratuito? 
 X ¿Pueden los trabajadores migrantes recibir apoyo jurídico en un idioma que entiendan?
 X ¿Se puede procesar a las víctimas o imponerles sanciones por su participación en actividades 
ilícitas que se hayan visto obligadas a cometer, incluida la violación de la legislación 
migratoria o laboral?

 X ¿Cuentan los inspectores del trabajo, los agentes de policía, los fiscales, los jueces y otros 
funcionarios encargados de la aplicación de la ley con las aptitudes, la formación, los 
recursos y el mandato suficientes para hacer cumplir la ley?

 X ¿Reciben los funcionarios encargados de la aplicación de la ley una formación adecuada en 
materia de recopilación de pruebas, sistemas de grabación, técnicas de entrevista, etc.?

 X ¿Se dispone de mecanismos de coordinación y colaboración entre los diferentes organismos 
encargados de la aplicación de la ley?

 X ¿Colaboran los funcionarios encargados de la aplicación de la ley con los sindicatos y las 
ONG?

 X ¿Permite la legislación nacional la aplicación de sanciones financieras, incluida la confiscación 
de beneficios y activos?

 X ¿Tienen las víctimas derecho a acceder a los fondos de indemnización colectiva?
 X ¿Pueden las víctimas solicitar a los autores una indemnización y daños y perjuicios, incluido 
el cobro de los salarios no pagados, así como de las cotizaciones patronales reglamentarias 
a la seguridad social?;

 X ¿Tienen las víctimas acceso a mecanismos de reparación administrativos, civiles y penales 
adecuados, independientemente de su presencia o situación jurídica?

 X ¿Pueden las entidades jurídicas ser sancionadas por la violación de la prohibición de recurrir 
al trabajo forzoso u obligatorio?

Alianzas  X ¿Se han identificado los diferentes socios que participan en el diseño, la redacción, la 
ejecución y el seguimiento del PAN?

 X ¿Han participado sistemáticamente en el proceso las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores?

 X ¿Han participado las víctimas en la elaboración de la estrategia del PAN?
 X ¿Cuáles son los mecanismos de cooperación bilateral existentes entre los organismos 
encargados de la aplicación de la ley penal y laboral? 

 X ¿Cooperan los países de origen y de destino para prevenir el trabajo forzoso y proteger a 
las víctimas?

 X ¿Se dispone de procedimientos de asistencia técnica mutua, incluido el intercambio de 
información y el aprovechamiento de las buenas prácticas y las lecciones aprendidas?

 X ¿Cómo coopera su país con los demás países para alcanzar la Meta 8.7 de los ODS?
 X ¿Es su país un país pionero de la Alianza 8.7 o tiene previsto convertirse en uno?
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Herramienta núm. 7:  
Visualización del proceso de formulación de un PAN
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A continuación, se presenta un diagrama secuencial que resume las diferentes etapas del proceso de 
formulación de un PAN. Los pasos aparecen en el diagrama siguiendo una secuencia predeterminada, 
pero en la práctica puede ser distinta. Por ejemplo, es posible que la encuesta nacional se realice durante 
la ejecución del PAN. 

Las diferentes etapas del proceso de formulación del PAN deberán llevarse a cabo de manera que se 
fomente la apropiación y se garantice la aplicación efectiva de la estrategia del PAN. La inclusión, la 
apertura, la orientación clara y el liderazgo constituyen ingredientes esenciales del proceso. Véase la 
sección 4 del Manual de orientación para más detalles sobre cada paso.

Encuesta nacional y 
otros estudios para 
la creación de la base 
de conocimientos 
sobre el trabajo 
forzoso

Evaluación

¿Es 
necesario 
un nuevo 
PAN?

Ejecución y 
seguimiento 
continuo

Aprobación
 y 
lanzamiento

Redacción

Estimación 
de los 
costos

Consultas 
adicionales y 
validación

Consultas para 
elaborar el marco 
del plan de acción/
prioridades 
generales

Estudios 
preliminares
y análisis
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Herramienta núm. 8:  
Estudios preliminares
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Los estudios preliminares serán útiles para evaluar la situación del país y ayudarán a los socios a adoptar 
decisiones sobre la estrategia, el alcance, el marco temporal, el formato y el contenido del PAN que se 
pondrá en marcha. Cuanto mejor se conozca la situación, mayores serán las probabilidades de que los 
socios puedan concebir fácilmente un plan de acción realista, viable y eficaz contra el trabajo forzoso. 
Un estudio preliminar también proporcionará información útil para definir la estructura de coordinación 
y ejecución del PAN y su mecanismo de supervisión, así como para estimar los costos, realizar un 
seguimiento de los progresos y evaluar el impacto. 

La siguiente lista proporciona algunos elementos que pueden incluirse en el mandato de los estudios 
preliminares:

Conocer la situación
Qué información está disponible sobre:

 X el alcance y la naturaleza del trabajo forzoso en el país;

 X sus causas y consecuencias;

 X las necesidades y deseos de las víctimas del trabajo forzoso;

 X los conocimientos y las actitudes sobre el trabajo forzoso del público en general y de las principales 
partes interesadas;

 X las cuestiones estructurales y prácticas discriminatorias (por ejemplo, sistemas de castas o 
estratificaciones étnicas) que puedan contribuir a la perpetuación del trabajo forzoso;

 X las políticas y planes nacionales pertinentes que puedan contribuir a la erradicación del trabajo 
forzoso;

 X el marco jurídico sobre el trabajo forzoso (y cuestiones conexas);

 X los posibles socios ejecutores, incluidos los que tal vez ya estén realizando intervenciones que 
contribuyan a la erradicación del trabajo forzoso;

 X los tipos de intervenciones que estos socios llevan a cabo;

 X los recursos disponibles.

 
La escala de los estudios variará en función de diversos factores, entre otros, los recursos disponibles, 
los plazos, los conocimientos previos y la experiencia. 

 
La realización de un inventario de la situación debe tratar de ayudar a los socios a evaluar:

 X Si existen lagunas importantes en materia de conocimientos, capacidades, recursos, así como en 
el marco jurídico y normativo;

 X Cuáles de estas lagunas tal vez deban abordarse antes de la formulación del plan de acción y 
cuáles deben abordarse en el marco del propio plan una vez formulado;

 X Cómo planificar, coordinar y supervisar mejor la formulación para asegurar un proceso inclusivo.
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Aprender de los anteriores PAN
El estudio preliminar será ligeramente diferente si no se trata de la primera generación de PAN contra 
el trabajo forzoso. En el caso de que el estudio se base en anteriores PAN, podrá incluir algunos de los 
siguientes elementos:

 X Iniciativas anteriores y lecciones aprendidas. Cuando se procede sistemáticamente a recopilar, 
analizar y compartir estas lecciones, se pueden convertir en un elemento clave de la base de 
conocimientos del país.

 X Informes y conclusiones dimanantes del seguimiento y la evaluación - por ejemplo, visitas 
sobre el terreno, exámenes anuales y autoevaluación. Es importante tener en cuenta lo que 
funcionó y lo que no funcionó en la fase anterior y modelar las actividades en consecuencia (de 
ahí la necesidad de la evaluación)1 .

 X Análisis del cambio - Cuando se formula un PAN de segunda o tercera generación, entre las 
preguntas importantes que hay que plantearse cabe mencionar: ¿Qué ha cambiado desde el inicio 
del plan anterior? ¿Qué parte fue resultado directo de las estrategias del plan y cuáles de estas 
estrategias son, por ende, efectivas y podrían ampliarse? ¿Qué ha cambiado a raíz de factores 
externos (fuera del control del PAN)? ¿En qué medida estos cambios pueden abordarse en el 
marco del nuevo PAN? ¿Cómo se van a aplicar estas nuevas estrategias? ¿Quién estará a cargo de 
la aplicación? ¿Con qué recursos?

1- En el Reino Unido se pueden encontrar ejemplos sobre la forma en que las lecciones aprendidas de un PAN anterior 
modelaron las intervenciones actuales: Human Trafficking: The Government’s Strategy, Home Office (Londres). 
Disponible en: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/97845/human-trafficking-strategy.pdf.
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Lista para la evaluación de capacidades
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A los fines de formular y ejecutar un PAN contra el trabajo forzoso, es importante evaluar las capacidades 
de los socios participantes. Ello facilitará la selección de los socios ejecutores, o ayudará a determinar 
algunas necesidades de fortalecimiento de capacidades que es preciso atender para garantizar una 
ejecución eficaz. Esta lista puede utilizarse como punto de partida para generar ideas y propiciar el 
debate; algunos puntos puede que no resulten pertinentes para ciertos países, y también cabe que 
algunas cuestiones relativas a las capacidades que enfrentan otros países no figuren en esta lista. 

Lista para la evaluación de capacidades

1. ¿Quién hace qué?  X Averiguar quién se encargará de cada actividad. No todas las actividades requieren los 
mismos tipos y niveles de capacidad.

 X ¿Desempeña la organización u organizaciones en cuestión un papel de liderazgo (por ejemplo, 
en el comité directivo u órgano de supervisión del PAN)?

2. Definir lo que 
se entiende por 
“capacidades”

 X ¿Qué se entiende realmente cuando se habla de capacidades?  
  ¿Conocimientos? 
  ¿Habilidades del personal?  

 X ¿Cuáles son los criterios que deben tenerse en cuenta? 
  ¿Los recursos humanos disponibles (por ejemplo, el número de personas que integra el 
personal, los expertos externos a los que se puede recurrir)? 

  ¿La logística disponible (como edificios, equipo de transporte, equipo informático, 
herramientas de comunicación)? 

  ¿Los recursos financieros?
 X ¿Les preocupa a los socios uno de estos aspectos más que los demás? ¿Tiene sentido 
centrar la evaluación de capacidades en un tema en particular, o es necesario evaluar las 
capacidades de manera más amplia?

3. ¿A qué nivel?  X ¿Es necesario que los socios se limiten a examinar las aptitudes y los conocimientos 
específicos relacionados con las actividades del PAN cuya ejecución tienen a cargo? 

 X O bien, ¿necesitan saber más acerca de las capacidades generales de una organización, por 
ejemplo, su situación financiera, sus estructuras de gobierno, su red de socios?

 X Cuanto mayor sea el papel de liderazgo que deba asumir una organización, mayor será la 
probabilidad de que deba realizarse una evaluación exhaustiva de sus capacidades. 

4. ¿Quién efectuará 
la evaluación de 
capacidades?

 X ¿Es posible una autoevaluación y/o una evaluación por pares?   
 X Averiguar de qué manera perciben los representantes clave las capacidades de su propia 
organización (autoevaluación). Este examen puede hacerse de muchas maneras, por 
ejemplo, mediante cuestionarios o entrevistas realizadas por un experto independiente o 
por pares. A veces este paso será suficiente para determinar el área crítica en materia de 
evaluación de capacidades. La participación de las organizaciones en las evaluaciones por 
pares también puede ser muy útil para fortalecer las alianzas. En este proceso es importante 
la confianza mutua entre las organizaciones, así como el respeto de la confidencialidad.

 X También puede recurrirse a un experto externo. Este experto tendrá la experiencia 
adquirida en ejercicios similares con otros socios y realizará evaluaciones a fondo para 
determinar las tendencias, pautas y necesidades que los socios tal vez no hayan identificado 
mediante la autoevaluación. Asimismo, puede formular recomendaciones sobre la forma 
de establecer prioridades respecto de la asignación de los recursos para el fortalecimiento 
de capacidades.
La evaluación externa puede llevarse a cabo en el marco del estudio preliminar general del 
plan de acción o al inicio de la ejecución.
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Lista para la evaluación de capacidades (cont.)

5. Ponerse de acuerdo 
sobre las prioridades

 X Los socios deben examinar las conclusiones y concertarse sobre las prioridades en función de 
los recursos disponibles.

 X Las iniciativas de fortalecimiento de capacidades deberán incluirse en el PAN de modo que 
contribuyan al logro de sus objetivos.

 X Es posible que algunas de las actividades recomendadas (por ejemplo, las actividades de 
formación) deban planificarse de forma específica e independiente. 

 X Otras actividades, como la revisión de las descripciones de los puestos de trabajo en los 
organismos socios, requerirán el compromiso de la administración.

 X Es importante que las prioridades se establezcan de manera clara y realista, teniendo en 
cuenta la contraposición de prioridades internas respecto de los recursos de la organización. 

6. Comprobar el 
impacto

 X Se debe realizar el seguimiento y la evaluación del impacto de las iniciativas de fortalecimiento 
de capacidades.
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Herramienta núm. 10:    
Apropiación y compromiso político

10

Esta nota tiene por objeto estimular la reflexión sobre lo que significa la apropiación y la forma de sentar 
las bases de un PAN eficaz1.

En general se reconoce que la apropiación es de vital importancia para el PAN; sin una verdadera 
apropiación nacional, es poco probable que el PAN se aplique en suficiente medida y que produzca un 
cambio significativo. Cuando existe una verdadera apropiación del plan de acción, los socios reconocen 
que la erradicación del trabajo forzoso es “asunto suyo” y dan prioridad a ese compromiso en sus 
respectivas agendas. Esto es válido para los gobiernos, los interlocutores sociales y otros socios de la 
sociedad civil. Dado que el gobierno y el parlamento son promotores del cambio en muchos aspectos, por 
ejemplo, mediante la adopción y aplicación de leyes y políticas sobre el trabajo forzoso, el compromiso 
político también es esencial.

A continuación, se presentan sugerencias concretas sobre las medidas que pueden adoptarse en cada 
etapa del proceso de formulación del PAN para promover la apropiación, y sobre la manera en que los 
socios pueden fomentar el compromiso político. Hay que tener en cuenta que un proceso de consulta y 
formulación verdaderamente inclusivo es el paso más importante para promover la apropiación del PAN 
a nivel nacional. En este caso, los procesos de inclusión tienden a ser más largos, pero no tener en cuenta 
a ciertos socios u omitir pasos en el proceso de consulta puede incidir negativamente en la apropiación 
del PAN y en su aplicación a largo plazo, o incluso impedirlas. Por lo tanto, el objetivo de los organismos 
principales debería ser esforzarse en todo momento para que el proceso de formulación del PAN sea lo 
más inclusivo posible.

Consideraciones relativas a la apropiación en las diferentes etapas de la 
formulación de un PAN 

1- Véase también OIT: Tool kit for development and implementation of National Action Plans (NAPs) on Child Labour (Ginebra, 
2017). Disponible en: www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_568877/lang--en/index.htm.

Encuesta nacional y 
otros estudios para 
la creación de la base 
de conocimientos 
sobre el trabajo 
forzoso

Evaluación

¿Es 
necesario 
un nuevo 
plan de 
acción?

Ejecución y 
seguimiento 
continuo

Aprobación
 y 
lanzamiento

Redacción

Estimación 
de los 
costos Consultas 

adicionales y 
validación

Consultas para 
elaborar el marco 
del plan de acción/
prioridades 
generales

Estudios 
preliminares
y análisis

   Involucrar a los socios 
en la definición de las 
prioridades de investigación 
    y en su supervisión.

Todos los socios 
deben participar.

            Si no se reconocen las 
     aportaciones de los socios en el 
documento del PAN, es poco probable 
que ello promueva la apropiación. 
Por lo tanto, la validación es tan impor-
    tante como las consultas iniciales.

          Consultas con 
    todas las partes 
interesadas para asegurarse 
de que los estudios preli-
minares incluyan todos los 
   elementos pertinentes.   

           En esta fase se debe 
reconocer toda contribución de los 
socios, de conformidad con los man-
datos respectivos, facilitar el intercambio 
de conocimientos y documentar los 
resultados, a fin de que los socios 
        sigan participando.

            Las consultas regionales o locales y/o 
     las consultas a nivel de industria o sector o con 
   las partes interesadas pueden representar una 
gran inversión en los países grandes, o en los que 
poseen una estructura federal o descentralizada, 
   o cuando existen algunos grupos reacios a 
       abordar la cuestión del trabajo forzoso.

         Un paso clave: 
todos los que contribu-
yeron a la formulación 
     deben participar.

        Involucrar a 
   los socios a través 
de un grupo de 
redacción de múltiples 
socios, cuando sea 
       factible.

      Las evaluaciones 
deben tener en cuenta las 
opiniones y experiencias 
   de todos los socios.
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Fomentar el compromiso político
El compromiso político de los responsables de formulación de políticas ayudará a mantener la 
erradicación del trabajo forzoso en un lugar destacado de la agenda política. Sin embargo, esto puede 
resultar difícil en un entorno en el que se contraponen múltiples prioridades. Entre los argumentos que 
podrían convencer a los encargados de la formulación de políticas de comprometerse con la erradicación 
del trabajo forzoso, tanto de palabra como de obra, así como respecto a la asignación de recursos, 
figuran los siguientes:

 X El trabajo forzoso es una grave violación de los derechos humanos. Por lo tanto, debería eliminarse 
con carácter prioritario, de conformidad con los instrumentos de la OIT sobre el trabajo forzoso, 
en particular el Protocolo sobre el trabajo forzoso de 2014, en el que se pide la formulación y 
ejecución de un PAN contra el trabajo forzoso; y con la Meta 8.7 de los ODS, en la que se pide su 
erradicación a más tardar en 2030.

 X Es probable que la persistencia del trabajo forzoso en el país menoscabe gravemente su 
reputación. Esto puede asustar a los inversores extranjeros y a los socios comerciales que no 
desean verse asociados al trabajo forzoso.

 X Además, el trabajo forzoso implica una pérdida de recursos para el país (pérdida de impuestos y 
contribuciones sociales) y supone costos en términos de asistencia a las víctimas y procesamiento 
de los autores. Por estas razones, es importante dedicar recursos para prevenir el trabajo forzoso 
y, al mismo tiempo, abordar las causas profundas.

 X La erradicación del trabajo forzoso es, por ende, tanto una obligación moral como una importante 
inversión para el país.

 
La transmisión de este mensaje será más fácil si está respaldada por datos concretos a nivel nacional. Si no 
se puede demostrar la existencia del trabajo forzoso en el país, será más fácil ignorar el problema, incluso 
pese al gran número de víctimas de trabajo forzoso en todo el mundo, o a los indicios de la existencia 
de trabajo forzoso en el país. Por consiguiente, la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos es 
fundamental. Una vez recopilados, es preciso compartir los datos con los encargados de la formulación 
de políticas. Esto puede realizarse a través de múltiples medios, entre otros:

 X informes de los medios de comunicación, que también sensibilizan a la opinión pública y 
aumentan la presión pública sobre los encargados de la formulación de políticas para que 
aborden el problema2;

 X sesiones de información específicas dirigidas a los comités parlamentarios o los propios 
parlamentarios, o a funcionarios gubernamentales3;

 X aprovechar los días y acontecimientos internacionales (por ejemplo, el Día Internacional para 
la Abolición de la Esclavitud que se celebra el 2 de diciembre, el Día Mundial contra la Trata de 
Personas, el 30 de julio o el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el 12 de junio) para sensibilizar y 
aumentar la presión de la opinión pública, así como para lograr la participación de los encargados 
de la formulación de políticas;

 X invitar a los encargados de la formulación de políticas y a todas las demás partes interesadas 
competentes a que participen activamente en las consultas sobre el PAN;

 X señalar las cuestiones relativas al trabajo forzoso a la atención del mecanismo de supervisión de la 
OIT, especialmente en los casos en que el Gobierno es reacio a comprometerse con su erradicación.

Fomentar el compromiso político con la erradicación del trabajo forzoso puede ser tanto una cuestión de 
diálogo e información como de ejercicio de presión política. Hay que tener presente que las organizaciones 
de empleadores y de trabajadores desempeñan un papel decisivo puesto que, por ejemplo, pueden plantear 
las cuestiones relativas al trabajo forzoso en los consejos laborales tripartitos a nivel nacional, o presentar 
informes a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT 4, cuando sea 
necesario.

2- Véase OIT: Reportajes sobre el trabajo forzoso y la contratación equitativa: Guía práctica de la OIT para eriodistas, recurso 
en línea (Ginebra, 2019). Disponible en: https://readymag.com/ITCILO/1918363/.
3- Véase OIT, IPU: Eliminar el trabajo forzoso: Manual para los parlamentarios núm. 30 (Ginebra, 2019). Disponible en   
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_724130.pdf.
4- Para más información, véase la página web de la CEAC: www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting- 
international-labour-standards/committee-of-experts-on-the-application-of-conventions-and-recommendations/lang--es/
index.htm.
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Herramienta núm. 11:   
Agenda para los talleres de consulta nacionales

11

Esta herramienta ofrece sugerencias sobre la forma de organizar talleres de consulta nacionales. Al 
final de las consultas, los socios habrán intercambiado ideas y elaborado un marco para el PAN, que los 
redactores principales podrán ampliar para convertirlo en un proyecto de documento del PAN.

Se recomienda dedicar al menos dos días completos a las consultas para que las partes interesadas 
puedan expresar en detalle sus opiniones y debatir ampliamente los temas. El tiempo necesario 
dependerá del grado de familiarización de los participantes con el tema, así como del número de 
participantes, y del volumen de conocimientos, datos y lecciones aprendidas que deba examinarse. Si 
los participantes no están familiarizados con el tema, será necesario impartir una formación previa sobre 
los conceptos clave. 

Estos talleres suponen un ritmo muy intenso de aprendizaje y sesiones de trabajo. Por consiguiente, 
es importante prever suficientes pausas, no solo para mantener la atención de los participantes, sino 
también para darles la oportunidad de establecer contactos. También es importante que se prevea 
suficiente tiempo para hacer recapitulaciones y compartir experiencias.

Según el contexto, puede ser más eficaz celebrar una serie de talleres de consulta en lugar de uno solo a 
nivel nacional, o bien reuniones virtuales como alternativa a las reuniones presenciales. En todo caso, el 
proceso de consulta debe tener como objetivo tratar los puntos que se indican a continuación.

Agenda Método/Facilitadores Objetivo

Presentación del objetivo del taller de 
consulta.

Presentación del objetivo del PAN y 
de las actividades realizadas hasta la  
fecha con miras a su formulación.

Organismo gubernamental responsable, 
interlocutores sociales.

Destacar la importancia de las consultas, 
clarificar el objetivo del PAN y asegurarse 
de que los participantes se sientan  
cómodos y animados a contribuir.

Presentación de datos (resultados 
de encuestas, otros estudios,  
resultados de evaluaciones, etc.).

Presentación en sesión plenaria a cargo 
de investigadores/evaluadores y/u  
organismos responsables; ONG que 
representan a las víctimas y grupos vul-
nerables.

Los socios comprenden y validan (si 
es necesario) los resultados de las  
encuestas y otros conocimientos.

Debate sobre las conclusiones y las 
lagunas, necesidades y prioridades 
identificadas.

Debate facilitado por el organismo principal.

Definición de las prioridades  
estratégicas: análisis de los problemas 
y definición de los objetivos.

Según el número de participantes, puede 
realizarse una sesión plenaria o un  
debate inicial en grupos más pequeños, 
seguido de un debate plenario.

Esta reunión debe ser conducida por un 
facilitador experimentado que tenga una 
visión clara del PAN.

Debe contar con la participación, como 
mínimo, de los representantes compe-
tentes del gobierno, los interlocutores 
sociales y las principales partes  
interesadas que representan a los grupos 
vulnerables, como las ONG que prestan 
asistencia a las víctimas, los grupos  
indígenas, los centros de trabajadores 
migrantes, etc.

Determinar el objetivo general del 
PAN, así como los objetivos inmediatos 
de la fase en curso. Identificar las  
estrategias generales del PAN.

Antes de continuar, es importante que 
todos los participantes se pongan de 
acuerdo sobre el objetivo general y 
los objetivos inmediatos, puesto que 
de ellos dimanan todos los demás  
componentes del plan de acción.
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Agenda Método/Facilitadores Objetivo

Definición del objetivo inmediato, los 
resultados intermedios y las actividades 
clave

Pequeños grupos de trabajo. Cada grupo 
trabaja en la definición de un objetivo  
inmediato, actividades clave y resultados 
intermedios. Seguidamente, cada grupo 
expone en sesión plenaria.

Los facilitadores y relatores de los grupos 
se seleccionan entre los participantes. 
Es importante contar con un facilitador 
experimentado para el debate plenario. 
Para cada tema (aplicación de la ley,  
recopilación de datos, etc.) debe identi-
ficarse a las partes interesadas idóneas. 

Definir el objetivo inmediato, los  
resultados intermedios y las actividades 
clave.

Marco de seguimiento y evaluación/
indicadores y metas.

Los participantes seguirán trabajando en 
los mismos grupos para definir los indi-
cadores, metas y medios de verificación 
que atañen al objetivo del que deben  
ocuparse. Seguidamente, cada grupo  
expone en sesión plenaria.

Los facilitadores y relatores de grupo se 
seleccionan entre los participantes. El facil-
itador de los debates plenarios debe tener 
experiencia en materia de seguimiento y 
evaluación.

Elaborar un sólido marco de 
seguimiento y evaluación del PAN.

Identificación de los socios ejecutores. Trabajo en grupo y debate plenario. Los 
participantes, divididos en los mismos 
grupos con el mismo objetivo, deben 
identificar a los socios ejecutores y a los 
socios coordinadores de cada actividad.

Durante la exposición de los grupos, 
se puede identificar un mecanismo de 
supervisión en caso de que no exista. 
También se puede pedir a los grupos que 
propongan estructuras de supervisión y 
presentación de informes.

Los facilitadores y relatores de grupo se 
seleccionan entre los participantes. Para 
el debate plenario debe contarse con un 
facilitador experimentado.

Identificar las funciones y responsa-
bilidades de los socios y examinar 
los mecanismos de coordinación y  
supervisión.

Cálculo de costos y movilización de 
recursos.

Trabajo en grupo y debate plenario. Los 
participantes deben estimar primero 
los costos de cada actividad. Así podrán 
identificar posibles fuentes de financiación 
y otros recursos, así como las lagunas que 
deban subsanarse para poder llevar a 
cabo la actividad.

Los facilitadores y relatores de grupo se 
seleccionan entre los participantes. Para 
el debate plenario debe contarse con un 
facilitador experimentado.

Estimar los costos del PAN. 

Acordar estrategias/posibilidades de 
movilización de recursos y determinar 
las esferas cuyas actividades pueden 
integrarse en los programas en curso, 
y las esferas en que posiblemente sea 
necesario un presupuesto específico.

Presentación del PAN a funcionarios 
gubernamentales de alto nivel,  
debates finales y clausura.

Organismo gubernamental responsable. Promover el compromiso de los  
funcionarios de alto nivel del gobierno 
con el fin de garantizar una rápida 
aprobación del PAN.

Guía practica para la formulación de planes de acción nacionales contra el trabajo forzoso 2



Herramienta núm. 12:   
Lista para la estimación de los costos

12

La estimación de los costos del PAN ayudará a los socios a definir las estrategias más eficaces, establecer 
prioridades entre las actividades y determinar los déficits de recursos que será preciso subsanar 
para poder ejecutar el PAN. También será un instrumento útil para optimizar los recursos existentes 
respecto de los planes de trabajo y los presupuestos de cada uno de los socios. En la medida en que se 
proporcionen estimaciones sólidas de los costos y una repartición adecuada de las responsabilidades, 
será más fácil para los socios estimar exactamente los recursos que necesitarán para ejecutar las 
actividades que están bajo su responsabilidad. La estimación precisa de los costos del PAN también 
sirve de base para negociar aumentos de recursos, así como para añadir nuevas líneas presupuestarias 
al presupuesto público. 

La siguiente lista tiene por objeto ayudar a los socios a reflexionar sobre la forma de elaborar una 
estimación de los costos y los elementos que deberá incluir. 

Principios básicos 
para la estimación de 
los costos del PAN

 X Las estimaciones de los costos deben basarse en el costo estimado de cada 
actividad relacionada con un objetivo intermedio. 

 X Asegurarse de que se incluyan los costos relacionados con los recursos 
humanos: gastos de personal, gastos de consultoría, necesidades de 
fortalecimiento de capacidades, así como gastos de viaje.

 X Todas las fuentes de financiación – incluso las asignaciones previstas en el 
presupuesto público – deben figurar en la estimación de los costos del PAN.

Utilizar los recursos 
existentes

 X Identificar los programas y las líneas presupuestarias del gobierno y de los 
socios que pueden utilizarse para el PAN.  

 X Es importante considerar la mejor manera de promover la integración 
del presupuesto en cada contexto específico – los puntos focales de los 
principales ministerios/departamentos suelen ser útiles para obtener 
recursos (limitados) cuando existen prioridades internas contrapuestas.

 X A fin de integrar las líneas presupuestarias relativas al PAN en el 
presupuesto público será preciso alinearlas con los ciclos y procedimientos 
presupuestarios existentes. Cabe señalar que será ventajoso que los 
funcionarios del ministerio competente involucrados en la formulación del 
PAN cuenten con competencias presupuestarias y de negociación.

Movilizar recursos 
adicionales

 X Puede que sea necesario buscar el apoyo de fuentes externas como, por 
ejemplo, socios para el desarrollo. Esos socios también pueden aportar 
recursos valiosos fuera de la financiación, como el apoyo en especie y el 
asesoramiento técnico. 

 X ¡No hay que tener prejuicios! Para movilizar recursos se puede recurrir 
a diversas estrategias comolas alianzas público-privadas, la promoción 
de cambios en la asignación presupuestaria, las donaciones del sector 
privado, la movilización de recursos comunitarios y el establecimiento de 
fundaciones.

 X Los socios puede que necesiten apoyo para elaborar propuestas de 
proyectos. Cuanto más específico y coherente sea el PAN, más fácil será 
elaborar propuestas concretas para obtener apoyo y recursos.

 X La cooperación de múltiples socios permite solicitar conjuntamente la 
financiación de proyectos o fondos de mayor envergadura, y a menudo se les 
valora mejor si pueden demostrar su voluntad y capacidad de cooperación.
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Herramienta núm. 13:  
Estructura del PAN

13

A continuación, se ofrece un ejemplo de estructura del documento del PAN que puede servir de guía 
para su presentación. 

1. Introducción 
 X Antecedentes: contexto social, económico y cultural (cualquier información útil para comprender 

la estrategia del PAN);

 X Planteamiento del problema: ¿Por qué la erradicación del trabajo forzoso es una prioridad para 
el país? (Se puede hacer referencia a la Declaración de 1998 de la OIT, al Convenio núm. 29 y al 
Protocolo sobre el trabajo forzoso);

 X Definición de los conceptos clave (para consultar las definiciones internacionales, véase la 
Herramienta núm. 2);

 X	 Análisis	de	las	diferentes	formas	de	trabajo	forzoso	identificadas	en	el	país	sobre	la	base	de	los	
datos disponibles (con referencia a los estudios existentes), incluidas las causas profundas, las 
cuestiones de género, los grupos vulnerables (género, edad, discapacidad, raza/etnia y otras 
características);

 X Historia de las intervenciones de lucha contra el trabajo forzoso (lo que ha sucedido hasta la fecha). 

2.  Proceso de formulación del PAN 
 X Una breve descripción del proceso de producción del documento actual del PAN (en particular, 

quiénes participaron, quiénes están a cargo, cómo y dónde se organizaron las consultas con los 
interlocutores sociales y otros interesados clave, quiénes se encargaron de redactar el documento 
del PAN).

3.  Marco jurídico y de políticas
 X Panorama general de la legislación clave y resumen de las lagunas subsistentes, incluido la 
situación	relativa	a	la	ratificación	de	los	convenios	y	protocolos	pertinentes,	así	como	un	análisis	
de la capacidad de aplicación de la ley.

 X Descripción del marco de desarrollo nacional vigente o en proceso de formulación.

 X Descripción de las principales políticas y programas gubernamentales sobre temas pertinentes a 
la erradicación del trabajo forzoso, como la migración, la reducción de la pobreza, la discriminación, 
la protección social y la protección de la infancia.

En esta sección también podría incluirse una descripción de los marcos y alianzas de cooperación 
para el desarrollo pertinentes, como el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(MANUD), el Programa de Trabajo Decente por País de la OIT, la Alianza 8.7; así como los marcos de 
órganos regionales como la Unión Africana, la Asociación de Estados del Asia Sudoriental (ASEAN), el 
Commonwealth, el Consejo de Europa y la Organización de los Estados Americanos.

4.  Descripción de la estrategia 
En este capítulo se debe explicar el fundamento del PAN y justificar sus prioridades.

 X Introducción al objetivo general del plan y a los objetivos inmediatos,

 X Áreas prioritarias:

  Sectores.
  Zonas geográficas.
  Grupos (desglosados por edad, sexo, discapacidad y otras características esenciales).
  Plazos y vínculos con los marcos de desarrollo nacional y los ODS.

2
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 X Descripción de las diferentes estrategias relacionadas con la prevención, la protección, el acceso a 
la justicia y a los mecanismos de reparación, así como las alianzas y consultas con los interlocutores 
sociales y otras partes interesadas competentes.

 X Descripción de las estrategias relativas a cada uno de los objetivos, a saber, cuál es el fundamento 
de los objetivos, cuáles son las actividades previstas y cómo conducirán al logro de esos objetivos.

 
En este capítulo también se puede incluir el marco de ejecución en forma de matriz. En la Herramienta 
núm. 14 se ofrece un ejemplo de matriz. Antes de rellenarla, es preciso definir con total claridad la meta 
(u objetivo de desarrollo) a largo plazo del PAN – véase también la sección 3 del Manual de orientación.

5. Marco de coordinación   
En este capítulo se deberá describir claramente el marco institucional de la ejecución del PAN, incluidas la 
coordinación, la supervisión, la gobernanza y la presentación de informes. Este es un paso esencial que 
exige la identificación de los diversos socios, sus mandatos y capacidades. Deberá incluir:

 X una descripción general de los socios ejecutores; 

 X la manera en que se integrarán las actividades en los programas existentes: descripción 
del	principio	general	y	de	los	programas	específicos	en	los	que	se	integrará	la	cuestión	de	la	
erradicación del trabajo forzoso, cuáles serán los puntos de entrada y cómo se ejecutarán las 
actividades integradas;

 X una descripción del mecanismo o mecanismos de coordinación;

 X líneas de supervisión y presentación de informes: descripción del órgano u órganos de supervisión 
y de la forma en que los socios ejecutores deben presentar informes y recibir orientación y 
comentarios.

6.  Marco de seguimiento y evaluación 
La forma más sencilla de elaborar y presentar este tipo de marco suele ser en formato de tabla. La 
Herramienta núm. 16 ofrece un modelo que puede adaptarse para elaborar el marco de seguimiento y 
evaluación del PAN. Deberá incluir: 

 X El objetivo estratégico, y los resultados, productos y actividades clave previstos.

 X Los indicadores	(y	sus	definiciones)	para	medir	el	logro	de	las	actividades,	productos,	resultados	
y objetivos. 

 X Las metas establecidas respecto de cada indicador. Si los resultados son de carácter general y/o 
los plazos son largos, puede ser útil establecer varios hitos hacia el logro de los objetivos.

 X Los medios de verificación y las fuentes de datos: Explique cómo se recopilará la información/
datos	para	verificar	los	indicadores.

 X La frecuencia de presentación de informes: ¿Con qué frecuencia se presentarán los informes?

 X El organismo responsable:	¿Quién	se	encargará	de	verificar	los	indicadores	y	las	metas,	y	de	
informar sobre los progresos logrados al órgano de supervisión?

7. Estimación de los costos
La estimación deberá incluir: 

 X Una breve introducción en la que se explique que se trata de una estimación de los costos, ya 
que	el	presupuesto	definitivo	se	presentará	en	una	etapa	ulterior.	Véase	también	la	sección	3	del	
Manual de orientación y la Herramienta núm. 12 sobre la estimación de los costos.

 X Una lista de fuentes de financiación existentes y potenciales. 

 X Los déficits de recursos	que	se	han	identificado.

 X Los planes relativos a la estrategia de movilización de recursos.

16

14
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Herramienta núm. 14:  
Modelo de marco de ejecución

14

Este modelo puede utilizarse como una matriz que se adjuntará al documento del PAN o integrará en él, 
o bien puede ampliarse para constituir un manual específico sobre la ejecución. Lo que cabe destacar es 
que el marco de ejecución es el instrumento que vincula los objetivos y los resultados generales del PAN 
con las actividades detalladas deberá realizar cada socio en función de sus propios planes de trabajo y 
presupuestos, como se ilustra en la figura presentada a continuación1: 

La matriz que figura en la página siguiente sirve para recordar a los socios el tipo de información 
necesaria para vincular las disposiciones generales del PAN con los planes de trabajo y presupuestos de 
la organización. Es posible incluir este tipo de matriz en el propio PAN, o elaborarla como un documento 
separado tras la aprobación de un PAN más general que contenga únicamente las prioridades y los 
objetivos estratégicos. Ambas opciones son igualmente válidas y la decisión de integrar o no información 
detallada sobre el marco de ejecución en el propio documento del PAN debe ser objeto de examen por 
parte de los socios.

1- Adaptado de OIT: Hoja de Ruta para hacer de Centroamérica, Panamá y República Dominicana una zona libre de tra-
bajo infantil y sus peores formas. Guía de programación, implementación, monitoreo y evaluación, Programa Internacional 
para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) (Ginebra, 2010). Disponible en: www.ilo.org/ipec/Informationresources/
WCMS_IPEC_PUB_13375/lang--es/index.htm; y OIT: Tool kit for development and implementation of National Action Plans 
(NAPs) on Child Labour (Ginebra, 2017). Disponible en: www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_568877/lang--en/
index.htm.

PAN

Socio ejecutor 1: 
programas, planes 

y presupuestos

Socio ejecutor 2: 
programas, planes 

y presupuestos

Socio ejecutor 3: 
programas, planes 

y presupuestos

Marco de ejecución
Plazos acordados
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Herramienta núm. 15:  
Intercambio de información y conocimientos

15

Esta herramienta, que será útil para trazar una estrategia de comunicación o de intercambio de 
conocimientos en torno al PAN, contiene:

 X Una lista para fomentar la comunicación interna entre los socios a fin de intercambiar 
conocimientos, preservar la memoria institucional y mejorar la coordinación.

 X	 Una	lista	para	impulsar	la	comunicación	externa	a	fin	de	sensibilizar	al	público	en	general	y	a	los	
principales grupos destinatarios sobre el PAN y su objetivo de erradicar el trabajo forzoso en el país. 

 
La elaboración de una estrategia de comunicación acertada requiere la evaluación de las necesidades 
de los grupos destinatarios, así como de sus hábitos de utilización de los medios de comunicación y 
sus percepciones. Puesto que esta tarea podría resultar muy compleja, sería conveniente incluirla en el 
marco del PAN.

Comunicación externa Comunicación interna entre  
los socios

¿Cuáles son los objetivos 
de la comunicación?

En función del objetivo, ya sea sensibilizar 
sobre el trabajo forzoso en general o sobre el 
propio plan, los mensajes clave y los grupos 
destinatarios serán distintos. ¿Qué es lo que se 
persigue?

 X ¿Se requiere una labor de sensibilización 
sobre el trabajo forzoso en general?

 X Hay que concentrarse más bien en el hecho 
de que ¿ha iniciado el país el proceso de  
formulación de un PAN contra el trabajo  
forzoso, o está a punto de aprobar un PAN 
de este tipo, o ya cuenta con uno?

 X O ¿se persiguen ambos objetivos?

Dependiendo del propósito, la comunicación 
interna puede ser más intensa y requerir más 
tiempo. ¿Cuál es el objetivo?

 X ¿Apoyar la coordinación?
 X ¿Fortalecer la memoria institucional?  
¿Levar	a	cabo	actividades	específicas?

 X ¿Establecer una línea de base para un futuro 
PAN?

¿Cuáles son los grupos 
destinatarios?

Hay	 que	 definir	 cada	 grupo	 específico	 (tamaño, 
características, medios de recepción de la 
información).
 

 X ¿Cuáles son los destinatarios principales y 
secundarios	(los	encargados	de	la	formulación	
de políticas, las víctimas y los grupos de riesgo, 
los funcionarios encargados de la aplicación de 
la ley)? 

 X ¿Cómo les afecta el trabajo forzoso?
 X ¿Qué nivel de conocimientos poseen sobre 
este problema?

 X ¿Qué obstáculo o barrera podría impedirle 
captar o creer en el mensaje? 

No es necesario difundir todo el contenido a 
todos los socios. Algunos socios necesitan una 
comunicación continua, otros solo requieren 
ser informados, y es probable que necesiten 
diversos niveles de información en función de 
la actividad. Se debería estudiar la posibilidad 
de trazar una estrategia de difusión segmentada. 

Hay que tener presente que cierta información 
puede	ser	confidencial	y	delicada	(por	ejemplo,	
los datos relacionados con las víctimas). Por 
lo tanto, la estrategia de comunicación debe 
abordar la protección de los datos.

 X ¿Poseen todos los socios el mismo nivel de 
conocimientos sobre el trabajo forzoso?

 X De no ser así, quizá sea necesario realizar un 
esfuerzo inicial de comunicación para lograr 
un nivel homogéneo de conocimientos sobre 
la cuestión.
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Comunicación externa Comunicación interna entre  
los socios

¿Cuáles son los recursos 
disponibles en materia 
de comunicación?  

Enumerar todos los recursos, incluidos estudi-
os de investigación, estudios de casos, material 
de	 comunicación	 (folletos,	 etc.),	 comunicados	
de prensa, artículos blogs, productos multimedia.

 X ¿Qué material de comunicación está listo o 
casi listo?

 X ¿Qué material es necesario perfeccionar?
 X ¿Qué material es preciso elaborar desde 
cero?

 X ¿Cuáles	 son	 	 las	 oportunidades	 (labor	 de	 
voluntariado, alianzas público-privadas, etc.)?

 X ¿Quiénes son los portavoces / expertos  
disponibles?

Enumerar los recursos disponibles de los difer-
entes socios ejecutores que podrían utilizarse 
para apoyar la comunicación interna.

 X ¿Se cuenta con algunos materiales 
(informes,	etc.)?

 X ¿Se han establecido grupos de contacto / 
reuniones periódicas?

 X ¿Se tiene previsto enviar periódicamente 
boletines informativos?

¿Cuáles son los  
mensajes clave?

Adaptar el mensaje a cada grupo destinatario.

 X ¿Qué es lo que el grupo destinatario debería 
saber?

 X ¿Qué sentimientos hay que despertar en 
ellos? ¿Qué percepción se desea crear?

 X ¿Qué acciones se esperan por parte de los 
destinatarios?

Sobre qué temas hay que informar a los 
socios:

 X ¿Novedades	 (en	 materia	 de	 política,	 de	 
legislación, etc.)?

 X ¿Estadísticas	 (casos	 notificados,	 víctimas	
asistidas)?

 X ¿Progresos en la ejecución del PAN?
 X ¿Supervisión del presupuesto?
 X ¿Informe de supervisión? 

¿Qué preocupaciones 
específicas deben 
abordarse?

Los mensajes deben formularse en un lenguaje 
inteligible para el grupo destinatario. También 
hay que emplear un estilo adaptado a cada 
grupo destinatario, a saber, uno para llegar a 
los jóvenes y otro para llegar a los parlamentarios. 

Es preciso utilizar un lenguaje o material visual 
que promueva la diversidad y la inclusión. Hay 
que evitar perpetuar los estereotipos.

 X ¿Cómo formularán los mensajes clave? 
 X ¿Se enfrentan a las barreras lingüísticas  
(trabajadores	migrantes	o	grupos	indígenas)	
o a las discapacidades?

Es preciso prestar atención a las posibles sen-
sibilidades	y	respetar	los	mandatos	específicos	
de los socios. 

 X ¿Quién es el punto focal de comunicación 
de cada organización socia?

 X ¿Quién debería ser el punto focal de cada 
organización socia para la comunicación 
más	confidencial?

¿Qué canales de 
comunicación se 
desea utilizar?

 X ¿Quién es el socio principal responsable de 
la comunicación externa? 

 X ¿Cómo se difundirá el mensaje?
 X ¿Cómo obtiene el grupo destinatario la 
información?

 X ¿En quiénes confían?
 X ¿Quiénes	 y	 qué	 elementos	 influyen	 en	 la	
acción que puedan emprender?

 
Sobre la difusión del PAN:

 X ¿Se va a imprimir y publicar el documento del 
PAN? Si es así, ¿cuántas copias se necesitan? 

 X ¿De qué manera se dará a conocer pública-
mente	 y	 en	 línea	 el	 PAN?	 (páginas	 web	 del	
gobierno, medios sociales, anuncios de servicio 
público en la televisión y la radio, otros medios...)

 X ¿Se organizarán eventos como conferencias 
de prensa o paneles de expertos?

Es importante designar a un responsable de 
la comunicación interna y el intercambio de  
conocimientos.

Es posible que haya que crear distintas plata-
formas: su alcance dependerá del objetivo y la 
frecuencia de la comunicación, y del número de 
socios participantes. 

 X ¿Qué requerirá organizar reuniones pres-
enciales?

 X ¿Qué se puede hacer a través de correos  
electrónicos, mensajes y reuniones virtuales?

 X ¿Será necesario un sistema de nube o una 
base de datos compartida para garantizar el 
intercambio de conocimientos y la memoria 
institucional?

 X ¿Qué medidas pueden adoptarse para pro-
tegerse contra la pérdida de archivos tras los 
cambios de personal?

 X ¿Se han adoptado las medidas de seguridad 
informática	 necesarias	 (protección	 de	 datos,	
copias de seguridad, apoyo informático)?
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Comunicación externa Comunicación interna entre  
los socios

¿Cuál es el presupuesto 
disponible?

 X ¿A cuánto asciende el presupuesto disponi-
ble actualmente?

 X ¿Cuál será el presupuesto disponible en el 
futuro?

 X ¿Qué presupuesto se necesita para aplicar 
la	estrategia	de	comunicación	(determinar	
el	déficit	de	recursos)?

Puede que sea preciso invertir en el estableci-
miento de procedimientos y sistemas sólidos 
de intercambio de información basados en 
la	 tecnología	 apropiada,	 a	 fin	 de	 garantizar	
la ejecución del PAN de forma coordinada y 
coherente. El intercambio de información 
sobre la distribución de las tareas y los plazos 
facilitará el seguimiento de los progresos.

 X ¿Cómo asegurar que la comunicación sea  
eficaz	y	rentable?

¿Cuál es el marco  
temporal previsto?

 X ¿Cuáles son las fechas y acontecimientos 
clave, incluidos los productos de comuni-
cación necesarios?

 X ¿Cuáles podrían ser las posibles oportunidades 
de	comunicación	(por	ejemplo,	una	conferencia	
regional sobre un tema relacionado, un foro 
político, procesos legislativos)?

 X ¿Cuales son los diferentes jalones relacionados 
a la ejecución del PAN?

¿Cómo se medirá el 
impacto?

Enumerar los productos de comunicación 
específicos	 (noticias,	mensajes	 en	 los	medios	
sociales, productos multimedia, folletos). La 
planificación	de	estos	productos	debe	incluirse	
en la estrategia de comunicación. El impacto 
puede medirse comparando, por ejemplo, los 
conocimientos adquiridos sobre el trabajo forzoso 
tras las intervenciones en relación con la línea de 
base.

 X ¿Está prevista la comunicación externa en el 
seguimiento y la evaluación del PAN?

 X ¿Se	han	identificado	los	objetivos	e	indicadores	
SMART1	 	 (número	 de	 personas	 a	 las	 que	 se	
llegó, número de folletos distribuidos, etc.)?

Enumerar los productos de comunicación 
específicos	 relacionados	 con	 su	 plan	 de	
seguimiento	 y	 evaluación	 (estudios	 de	 casos,	
historias	de	impacto).	La	planificación	de	estos	
productos debe realizarse en una etapa muy 
temprana y su objetivo es demostrar el impacto 
del plan de acción, comparando la situación 
tras las intervenciones en relación con la línea 
de base

 X ¿Está prevista la comunicación interna en 
el seguimiento y la evaluación del plan de 
acción?

 X ¿Se	 han	 identificado	 los	 objetivos	 e	 indica-
dores	SMART	(número	de	personas	a	las	que	
se llegó, número de folletos distribuidos, 
etc.)?

1-	Indicadores	SMART:	Específicos,	cuantificables,	viables,	pertinentes	y	de	duración	determinada.
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Herramienta núm. 16:   
Modelo de marco de seguimiento y evaluación

16

El seguimiento y la evaluación del PAN son fundamentales para garantizar el seguimiento de la ejecución 
y de los progresos realizados, así como para extraer lecciones. Uno de los primeros pasos para elaborar 
un marco de seguimiento y evaluación es determinar claramente el objetivo que debe alcanzarse y 
las actividades, productos y resultados conexos. Este ejercicio permite crear una estructura que suele 
conocerse como el marco de resultados. 

Elaboración de un marco de resultados
En el diagrama que figura a continuación, se presenta la relación prevista de causa a efecto entre los 
insumos, las actividades, los productos, los resultados y el impacto de un marco de resultados.  

Según este esquema, una vez que las actividades se realizan, se obtendrán los productos (a veces en 
forma de productos o servicios). Los productos, a su vez, empiezan a producir cambios (resultados) 
en forma de resultados intermedios, que a la larga producen un impacto. En el gráfico que figura a 
continuación se presenta un ejemplo de marco de resultados, en el que figuran los componentes de los 
resultados y del impacto y los indicadores conexos, además de los supuestos en que se basa el marco 
de resultados. 

Impacto El efecto general del PAN: los efectos positivos y negativos, primarios y secundarios a largo 
plazo, que son resultado, directo o indirecto, previsto o no, de las intervenciones realizadas en 
el marco del PAN.

Resultados El cambio directo dimanante de la ejecución del PAN: los efectos probables o logrados a corto y 
mediano plazo de los resultados de las intervenciones realizadas en el marco del PAN.

Productos Los productos y/o servicios dimanantes de las actividades o intervenciones realizadas en el 
marco del PAN. 

Actividades Las acciones o intervenciones que se han ejecutado utilizando los insumos con el fin de producir 
resultados específicos. 

Insumos Los recursos financieros, humanos y materiales utilizados para llevar a cabo las actividades o 
intervenciones previstas en el PAN.
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Gráfico 1: Modelo de marco de resultados para el PAN

Objetivo a largo plazo: 
Asegurar el trabajo 
decente para todos

Objetivo: Disminución 
de la presencia del 
trabajo forzoso en el país

Resultado 2: Menor 
aceptación del trabajo 
forzoso por parte del 
público  

Resultado 1: Mejora de 
la capacidad institucional 
del Estado para prevenir 
y eliminar el trabajo 
forzoso

Producto 1.2: Aumento de 
la información estadística 
para identificar a la 
población sometida al 
trabajo forzoso o en 
situación de riesgo

Producto 2.1: Mejora 
de los conocimientos 
de la población sobre 
el trabajo forzoso

Producto 1.1: Mejora de la 
coordinación del Estado para 
brindar atención integral a las 
víctimas del trabajo forzoso y a 
las poblaciones en situación de 
riesgo

Actividad 1.1.1: 
Realizar un 
inventario de los 
servicios existentes 
que se ofrecen a 
las víctimas del 
trabajo forzoso

Actividad 1.1.2: 
Poner en marcha 
un programa de 
inserción laboral 
y/o de formación 
en las zonas de 
mayor 
vulnerabilidad al 
trabajo forzoso

Actividad 1.1.3: 
Impartir formación 
a los inspectores 
del trabajo, 
la policía y los 
fiscales en la 
detección del 
trabajo forzoso

Actividad 1.2.1: 
Realizar una 
encuesta 
estadística 
nacional sobre la 
prevalencia del 
trabajo forzoso  

Actividad 2.1.1: 
Difundir
 información sobre 
la prevalencia, las 
características y los 
factores de riesgo 
del trabajo forzoso   

Actividad 2.1.2: 
Crear series de 
vídeos o programas 
de radio para 
sensibilizar a los 
grupos en situación 
de riesgo de 
trabajo forzoso
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Elaboración de indicadores
Una vez definidos los componentes del marco de resultados, es más fácil elaborar indicadores idóneos 
para medir los productos, los resultados y el impacto. Se trata de un paso muy importante en el que 
deberán participar las principales partes interesadas para recabar sus diferentes puntos de vista. Los 
indicadores deben ser SMART y además verificables. Si no se dispone de información que permita 
verificar un indicador específico, éste no será útil. Por lo tanto, es muy recomendable que el marco de 
seguimiento y evaluación del PAN incluya una fuente de datos y un medio de verificación que permita 
comprobar los indicadores seleccionados. 

Véase también la sección 6 del Manual de orientación.

Los indicadores pueden ser cuantitativos o cualitativos. Los indicadores cuantitativos son “contables” 
y miden cantidades o porcentajes (por ejemplo, el número de jueces que recibieron una formación 
sobre el trabajo forzoso), mientras que los indicadores cualitativos recogen las opiniones, perspectivas 
y actitudes de las personas. Para cada indicador, también es importante describir la unidad de análisis 
(por ejemplo, el número de víctimas de trabajo forzoso a las que se prestan servicios de subsistencia), el 
desglose (por ejemplo, la edad, el sexo), la fuente de los datos y las metas. 

Modelo de marco de seguimiento y evaluación 
En el cuadro que figura a continuación, se presenta un modelo de marco de seguimiento y evaluación 
que incluye actividades, productos, resultados e indicadores. Es preciso adaptar este modelo al PAN que 
está en proceso de formulación y acompañarlo de una breve descripción.

Se dice que un indicador es SMART cuando es: 

 X Específico
 X Cuantificable
 X Asequible (de manera rentable) 
 X Pertinente para el plan de acción 
 X De duración determinada

Las fuentes de datos y los medios de verificación 
permiten recopilar la información apropiada para medir 
los progresos o el impacto en función de cada indicador. 
Es decir, ¿de dónde se extraerá la información para 
verificar el indicador?, ¿cómo se conseguirá?, ¿con qué 
frecuencia? y, ¿cómo se almacenará esta información?  

La información fácilmente disponible (como los datos que 
ofrecen los sistemas de información sobre gestión de la 
mano de obra o los registros escolares) resulta menos 
costosa y más fácil de examinar que la información que 
debe recopilarse específicamente a los fines del PAN. Si no 
es posible recopilar la información necesaria para verificar 
un indicador específico, en definitiva, no es útil y debe ser 
sustituido por otro.
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Lista de verificación del marco de seguimiento y evaluación
Se recomienda incluir en el plan una sección dedicada al seguimiento y la evaluación. A continuación, se 
presenta una lista general y exhaustiva de los elementos que deberían figurar en la sección dedicada al 
seguimiento y la evaluación. Esta lista no es inmutable y habrá que ajustarla a las necesidades, estilos 
y preferencias nacionales. 

SECCIÓN CONTENIDO POSIBLE

SECCIÓN I: 
Introducción 
(antecedentes; 
mandato del plan de 
acción; autoridad del 
marco de seguimiento 
y evaluación; 
objetivos del marco 
de seguimiento y 
evaluación)

 X Objetivos del plan de seguimiento y evaluación, y visión a largo plazo
 X Estructura del plan de seguimiento y evaluación
 X Referencia a los marcos de política pertinentes que establecen las responsabilidades en 

materia de seguimiento y evaluación

SECCIÓN II: Marco 
de seguimiento 
y evaluación 
(información básica 
sobre la manera de 
medir, recopilar y 
analizar los datos 
en el sistema de 
seguimiento y 
evaluación)

 X Marco de resultados del plan de acción
 X Fuentes de datos
 X Indicadores, definición, tipo
 X Línea de base y metas
 X Fuentes de datos, método de recopilación, frecuencia y responsable
 X Responsabilidades relativas a la presentación de informes, su frecuencia y estrategia de 

difusión
 X Plan de trabajo relativo al seguimiento y la evaluación, incluidos la estimación de los costos 

y el presupuesto conexo – descripción del vínculo entre la planificación del seguimiento y 
la evaluación, y el presupuesto público
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