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Nuevos Requisitos de Trabajo Forzado 
 
 
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. describió (6) 
seis nuevos requisitos de trabajo forzado para los miembros de Nivel II o Nivel 
III de la Asociación Aduanera-Comercial contra el Terrorismo (CTPAT) en la 
Cumbre de Facilitación de Comercio y Carga de 2022. 
 
CBP otorgó a los miembros existentes de CTPAT un período de gracia de un 
año para implementar estas condiciones; sin embargo, los miembros 
potenciales deberán de cumplir con los requisitos al presentar la solicitud para 
el programa CTPAT a partir del 1 de agosto de 2022, que incluyen: 
 

• Mapeo basado en riesgos: asegúrese de que la cadena de suministro 
esté libre del uso de trabajo forzado. 

 

• Código de conducta: cree una declaración que represente la posición del 
socio contra el uso de trabajo forzado dentro de cualquier parte de su 
cadena de suministro; esto debe cargarse en el portal en línea de CTPAT 
y mostrarse públicamente. 

 

• Evidencia de implementación: proporcione a CBP evidencia de la 
implementación de su programa de cumplimiento social. 

 

• Diligencia debida y capacitación: brindar a los proveedores capacitación 
sobre los requisitos del programa de cumplimiento social que identifique 
los riesgos específicos, así como ayudar a identificar y prevenir el trabajo 
forzado en la cadena de suministro. 

 

• Plan de remediación: mantener un plan de remediación para la 
organización en caso de que se identifique trabajo forzado en sus 
cadenas de suministro. 

 

• Mejores prácticas compartidas y camino a seguir: comparta las mejores 
prácticas con el programa de cumplimiento comercial de CTPAT. 

 



Los funcionarios también revelaron que los requisitos de trabajo forzado 
establecidos en los Criterios Mínimos de Seguridad (MSC) cambiarán el 1 de 
enero de 2023; específicamente, la Sección 3.9 del MSC, que actualmente 
establece que "Los miembros de CTPAT deberían tener un programa de 
cumplimiento social documentado en sitio que, como mínimo...", cambiará 
"debería" a "debe". 
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