
 

 

Entender el trabajo forzoso en el sector de la pesca 
 
La pesca y el comercio de pescado son dos de las primeras industrias que se globalizaron, 
integradas en la cultura y la tradición, y su práctica constituye un sector muy rentable que 
contribuye de manera significativa a la seguridad alimentaria, al empleo y a la generación de 
riqueza en todo el mundo. 
 
A pesar de las distintas y buenas iniciativas que se han implementado en el sector, sigue 
siendo muy vulnerable y está sujeto a una elevada incidencia de trabajo forzoso y trata de 
seres humanos, en particular a bordo de los buques de pesca. Aunque los problemas del 
sector son complejos y de muy diversa índole, los principales problemas se deben a la 
ausencia de un marco jurídico vinculante para una seguridad y una cooperación marítima 
efectiva (tanto interior como transfronteriza) y a la abundante oferta de trabajadores 
vulnerables -muchos de ellos trabajadores migrantes que acaban siendo fácilmente 
explotados.  
 
Los estándares laborales y de seguridad actuales en este sector incluyen: El Convenio de la 
OIT sobre el Trabajo en la Pesca (núm. 188), el Protocolo de Torremolinos de la OMI y el 
Convenio de la OMI sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar 
(Convenio STCW-F). Según la OIT1, y a excepción del STCW-F, ninguno de esos 
instrumentos jurídicos estaba vigente en marzo de 2013. 
 
 

¿Por qué es el trabajo forzoso en la industria pesquera un problema para las 
empresas? 
 

El trabajo forzoso infringe normas y leyes internacionales de derechos humanos, a menudo 
desafía las normas internacionales de trabajo y por lo general implica corrupción (en 
especial en el sector pesquero). Las empresas deberían ejercer la debida diligencia para 
eliminar el riesgo de trabajo forzoso y trata de seres humanos en sus operaciones, tanto en 
la pesca como en sus cadenas de suministro, a fin de garantizar que sus actividades 
empresariales se llevan a cabo de forma responsable. 
 
 

¿Qué pueden hacer las empresas? 
 

 Sensibilizar acerca de la industria de contratación informal con el fin de promover 
prácticas de contratación responsable y trabajar por el establecimiento de agencias 
legalmente reguladas para mitigar el riesgo de explotación laboral. 
 

 Presionar a los gobiernos para que mejoren las leyes y reglamentos, participar en 
actividades de la comunidad y contribuir en las campañas de sensibilización. 

 

 Considerar el refuerzo de su compromiso político con el trabajo forzoso y la trata de 
seres humanos en su código de conducta, integrando disposiciones destinadas a los 
trabajadores/lugares vulnerables de sus actividades empresariales y de su cadena 
de suministro.  

 

 Pedir asesoramiento a organizaciones empresariales y patronales, tanto nacionales 
como internacionales; participar en actividades entre iguales y foros del sector; crear 
alianzas y apoyar los proyectos para combatir la trata de personas. 

                                                            
1 Consultar el Informe de la OIT Caught at sea. Forced labour and trafficking in fisheries, 2013. (Atrapados en el 

mar: la lucha contra el trabajo forzoso en la industria pesquera, 2013)  
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 Ofrecer formación a nivel interno   para poder entender, identificar y prevenir casos 
de trata de personas en las actividades empresariales y en las relaciones con 
proveedores. 
 

 Participar en iniciativas mixtas como el Marine Stewardship Council para el desarrollo 
y la implementación de prácticas sostenibles de pesca, auditoría y verificación en 
colaboración con otras partes interesadas.   

 

¿Cuál es la posición de la OIE al respecto? 
 
La OIE se ha comprometido a proporcionar unas pautas claras a sus miembros con respecto 
a las distintas formas que el trabajo forzoso puede adoptar en la economía moderna global, 
las maneras en que puede identificarse y las acciones correctivas que pueden adoptar las 
empresas. 
 
El trabajo forzoso ha dejado de considerarse un problema legal solamente para los Estados; 
también afecta al sector privado y presenta riesgos significativos para los empleadores -
no sólo para las pequeñas empresas al margen de la economía formal en países en vías de 
desarrollo, sino también para empresas multinacionales con complejas cadenas de 
suministro y operaciones de externalización. 
 

¿Cómo participa la OIE? 
 
Desde la OIE ofrecemos orientación, además de ejemplos de buenas prácticas 
empresariales y asesoramiento sobre remediación, a través de:  
 

 Un manual para empleadores y empresas elaborado en colaboración con la OIT (se 
está actualizando): Lucha contra el trabajo forzoso. Manual para empleadores, 2008, 
www.ioe-emp.org y en concreto el folleto específico del sector sobre los riesgos 
específicos del sector de la pesca (2014). 
 

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

 

 La OIE también ha participado en las consultas de expertos tripartitas de la OIT 
sobre trabajo forzoso y trata de personas en el sector de la pesca para el desarrollo 
de estrategias conjuntas para la prevención y la abolición efectivas del trabajo 
forzoso y de la trata de seres humanos en ese sector. Ver conclusiones en el Anexo 
IV del Informe de la OIT Caught at sea. Forced labour and trafficking in fisheries, 
2013.  

 
A nivel mundial, la OIE apoya la adopción del Convenio sobre el trabajo en la pesca (núm. 
188) y su Recomendación (núm. 199) y considera que dadas las dificultades que algunos 
países pueden experimentar en la ratificación del C188, algunos de los elementos 
fundamentales de ese convenio (disposiciones sobre la lista de tripulantes, una copia de la 
cual se entrega en tierra, certificado médico y contrato de trabajo firmado) podrían tratarse 
dejando de lado el Convenio y transponerse a la legislación nacional como herramientas 
prácticas contra el trabajo forzoso en el sector pesquero. La OIE también defiende los 
convenios de la OIT sobre el trabajo forzoso (núms. 29 y 105) y su Declaración relativa a los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo, así como su seguimiento, que incluye la 
abolición del trabajo forzoso en sus cuatro normas laborales fundamentales y que va 
destinada a todos los estados miembros de la OIT, incluidos los estados de pabellón y los 
estados de puerto, para que lo respeten y lo materialicen incluso cuando no hayan ratificado 
los convenios en cuestión.  
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http://www.ioe-emp.org/en/policy-areas/forced-labour/index.html
http://www.ioe-emp.org/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_214472.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_214472.pdf


 

 

La OIE fomenta el enfoque de derechos humanos y participa con instituciones relevantes a 
nivel mundial como la Alianza global contra el trabajo forzoso de la OIT, UN GIFT, y la 
Alianza de la OSCE contra la trata de seres humanos para crear alianzas, desarrollar 
estrategias y participar en debates para un marco de políticas a nivel mundial que permitan 
beneficiar a las empresas internacionales contra el tráfico de personas. 
 

Para mayor información y respuestas a sus preguntas  
 
Visite la sección Trabajo forzoso de nuestra página web www.ioe-emp.org. Si no encuentra 
la información que busca, póngase en contacto con la Consejera de la OIE sobre trabajo 
forzoso Amelia Espejo o con el Consejero de la OIE Jean Dejardin sobre sectores. 

http://www.ilo.org/sapfl/lang--en/index.htm
http://www.ungift.org/knowledgehub/
http://www.osce.org/cthb/43587
http://www.ioe-emp.org/en/policy-areas/forced-labour/index.html
http://www.ioe-emp.org/
mailto:espejo@ioe-emp.org
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