
• “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” (Convenio núm. 29 - OIT).
• Es distinto a las condiciones de trabajo 
explotadoras o por debajo de la norma.
• Puede ser impuesto a adultos y niños, por 
autoridades estatales, empresas privadas o individuos. 

• “El ofrecimiento, la captación, el traslado, 
la recepción o acogida de personas con fines 
de explotación” (Protocolo de Palermo).
• Mecanismo delictivo / Red Criminal

EL TRABAJO FORZOSO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS SOMETIDAS

TRABAJO FORZOSO EN ARGENTINA 

Meta 8.7: Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de 
seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de 
niños soldados y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.

Argentina ratificó el PROTOCOLO DE OIT 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso.
Dentro de sus disposiciones principales se incluyen medidas de prevención, protección, 
acceso a la justicia y lucha contra la trata de personas y formas modernas de esclavitud.
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AQUELLA QUE REVISTE CONDICIONES PREVIAS DE VULNERABILIDAD SOCIAL

Las MUJERES adolescentes y jóvenes son mayormente objeto de trabajos forzosos y trata de personas.

MIGRANTES REFUGIADOS INDÍGENAS

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

MÁS AFECTADAS 

LAS PRODUCCIONES EXTRACTIVAS E INTENSIVAS (COMO LAS 
PRODUCCIONES TEXTILES), LAS AGRÍCOLAS Y MINERAS Y 
SUS INDUSTRIAS DERIVADAS.

Instalar el tema 
en la agenda 
pública e 
implementar 
estrategia de 
concientización.

Avanzar en la 
construcción de 
información específica 
y centralizada que 
permita dimensionar 
la problemática y 
dirigir los esfuerzos 
hacia las cuestiones 
o sectores críticos. 

Crear sinergias y 
acuerdos entre todos los 
sectores y niveles de 
gobierno, el sector 
privado, los sindicatos y 
la sociedad civil con 
incumbencia en el tema, 
para un abordaje 
integral.

Facilitar los recursos 
juridicos para 
materializar el derecho 
a la reparación efectiva 
de las víctimas.

Introducir el género 
como elemento 
transversal 
del problema.

Reparar las 
situaciones 
de vulnerabilidad 
social para 
prevenir y eliminar 
todas las formas 
de trabajo forzoso.

Este material fue producido como parte del trabajo conjunto de las agencias del Sistema de Naciones Unidas en Argentina 
de cara a la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil. Más información: www.onu.org.ar

RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO FORZOSO

EL TRABAJO FORZOSO ES DIFERENTE A LA TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES

Asegurar a las 
familias acceso a 
un flujo constantes, 
protegido y 
suficiente de 
ingresos.

Asegurar líneas 
presupuestarias 
específicas y 
sostenibles para el 
desarrollo de las 
políticas de 
erradicación del 
trabajo infantil y 
protección del 
trabajo adolescente 
permitido.


