
 
 

¿En qué consiste la trata de seres humanos (TSH)? 

Es “…la acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir 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 (…) con fines de explotación.” 1 

La explotación incluye la explotación sexual, el trabajo forzoso, las prácticas esclavistas, la 
servidumbre o la extracción de órganos.  

Según la OIT, la trata de seres humanos también puede considerarse como una modalidad 
de trabajo forzoso. En consecuencia, la reciente publicación de la OIT titulada Estimación 
mundial sobre el trabajo forzoso en 2012, en la que se afirma que hay 20,9 millones de 
víctimas, el 90 por ciento de las cuales son explotadas por personas y empresas, refleja 
todo el espectro de los abusos ligados a la trata de seres humanos, salvo los casos de 
extracción de órganos o de matrimonios y adopciones forzosos, salvo que estos resulten en 
trabajo forzoso.  

¿Por qué interesa la trata de seres humanos a las empresas? 

La trata de seres humanos viola las normas y leyes internacionales en materia de derechos 
humanos, supone a menudo una vulneración de las normas internacionales del trabajo, e 
implica habitualmente corrupción. Las empresas deberían asegurarse de que ninguno de los 
elementos ligados a sus actividades, incluidos sus productos, instalaciones y servicios, 
contribuyen a la trata de seres humanos. 

¿Cómo pueden implicarse las empresas? 

o Sensibilizando al sector de la contratación informal a fin de que promueva prácticas 
de contratación responsable y contribuyendo a la creación de agencias reguladas a 
través de la legislación a fin de reducir el riesgo de explotación laboral. 
 

o Ejerciendo presión sobre los gobiernos para que mejoren las normativas, tomando 
parte en actividades comunitarias y contribuyendo a las campañas de sensibilización. 

 
o Elaborando una estrategia empresarial a fin de prevenir la explotación laboral, 

mejorando el seguimiento de la cadena de suministro y haciendo posibles las 
medidas de diligencia debida en materia de derechos humanos.  
 

o Solicitando asesoramiento a las organizaciones empresariales y de empleadores 
nacionales e internacionales, participando junto a otras empresas en actividades y 
foros, constituyendo alianzas y apoyando proyectos de lucha contra la trata. 
 

o Organizando una formación interna que permita entender, identificar y prevenir casos 
de trata de seres humanos en las operaciones empresariales y las relaciones con los 
proveedores. 
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¿Cuál es la posición de la OIE en relación con la TSH?  
 
La OIE se ha comprometido a facilitar a los miembros una orientación clara en lo que 

respecta a las distintas modalidades que puede adoptar el trabajo forzoso en la economía 

mundial moderna, las maneras de identificarlo y las medidas de reparación que pueden 

adoptar las organizaciones empresariales y de empleadores en los distintos planos de 

actividad.   

El trabajo forzoso ha dejado de considerarse como una cuestión legal exclusiva de los 

Estados; también afecta al sector privado. Se está convirtiendo en un riesgo importante 

para los empleadores, y no sólo para las pequeñas empresas situadas en los márgenes de 

la economía formal de los países en desarrollo, sino también para las empresas 

multinacionales con cadenas de suministro y operaciones de externalización complejas. 

¿Cómo se está implicando la OIE? 
 
La OIE facilita orientación, así como ejemplos de buenas prácticas empresariales y 

asesoramiento sobre los mecanismos de reparación, a través de:  

 Un Manual para los empleadores y las empresas, elaborado en colaboración con la 
OIT (que se encuentra en fase de actualización): Lucha contra el trabajo forzoso. 
Manual para Empleadores y Empresas, 2008, www.ioe-emp.org 

 Un documento de posición de la OIE sobre el trabajo forzoso destinado a las 
federaciones miembro: Forced Labour. Why it is an issue for Employers, 2010, 
www.ioe-emp.org  

 
En el plano mundial, la OIE apoya la adopción de los convenios de la OIT sobre el trabajo 

forzoso (núms. 29 y 105) y promueve la Declaración relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo, que incluye la abolición del trabajo forzoso y en la que se 

inspiran los principios laborales del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.  

 

La OIE se ha comprometido con un enfoque basado en los derechos humanos y se implica 

con importantes actores globales, tales como la Alianza Global de la OIT contra el Trabajo 

Forzoso, UN GIFT y la Alianza de la OSCE contra la trata de personas, para forjar alianzas, 

elaborar estrategias y participar en marcos de debate político mundiales a fin de contribuir al 

avance del programa de trabajo internacional de las empresas contra la trata de seres 

humanos.  

Más información y respuestas a sus preguntas 

Sírvase visitar la sección Trabajo Forzoso de nuestro sitio web en la dirección www.ioe-

emp.org. Si no encuentra lo que está buscando, puede comunicarse con Amelia Espejo, 

Consejera de la OIE para las cuestiones de trabajo forzoso, en la dirección espejo@ioe-

emp.org, o bien llamar al número de teléfono +41 22 929 00 19. 
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