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En junio de 2001 tuve el placer de presentar el Repertorio
de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/
SIDA y el mundo del trabajo a nuestros mandantes 
tripartitos y a todos los que luchan contra el VIH/SIDA.

Posteriormente, en ese mismo mes, tuve la oportunidad de
presentar el Repertorio en el período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre el VIH/SIDA. El Secretario General lo calificó de
instrumento para todo el sistema.

El Repertorio se ha difundido  en todo el mundo, con un
excelente apoyo y respaldo político. Hasta la fecha se
tradujo a más de veinte idiomas. Las Naciones Unidas lo
utilizan como marco general para su propia política de
personal.

Es un buen comienzo, pero debemos mantener el impulso
y centrarnos ahora en su aplicación e impacto.

Me satisface proponer este manual de formación para
complementar el Repertorio, ampliar su alcance y facilitar
su aplicación. Es una respuesta directa a los pedidos de
asistencia técnica para la implementación del Repertorio
y el desarrollo de acciones en el lugar de trabajo.

La formación es un elemento esencial del programa de 
la OIT sobre el VIH/SIDA. El manual es un instrumento
de capacitación que hace hincapié en  las actividades
prácticas y directrices para ayudar a nuestros mandantes
y a otros usuarios a aplicar el Repertorio a sus planes
estratégicos nacionales y a idear políticas y programas
específicos y eficaces para el lugar de trabajo. Es también
una fuente de información sobre el VIH/SIDA desde la
perspectiva del mundo del trabajo.

PRÓLOGO



PRÓLOGO

Este manual pretende ser un documento vivo. Se pueden
modificar las actividades y añadir módulos o directrices
especiales para determinados sectores y grupos, para
países específicos o situaciones locales.

El SIDA tiene un impacto devastador en el mundo del 
trabajo. Al mismo tiempo, éste contiene un tremendo
potencial para ayudar a configurar una respuesta unificada
y multisectorial. La OIT ofrece el presente manual a todos
los que deseen aceptar el desafío.

Juan Somavia,
Director General
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GUÍA DEL MANUAL Contenido y 
modo de uso

El VIH/SIDA es uno de los mayores desafíos que enfrenta el mundo en el siglo XXI. Es una 
emergencia sin precedentes.

En la última década se ha reconocido al mundo del trabajo como un sitio clave para luchar contra
el VIH/SIDA, y ganarle.  La OIT desempeña un rol singular, debido a la experiencia acumulada a
lo largo de más de ochenta años y de su estructura, ya que congrega a gobiernos, empleadores y
trabajadores. Se explica en este manual la importancia del mundo del trabajo y su respuesta.

La finalidad del manual es ayudar a los mandantes de la OIT a comprender los problemas 
pendientes y a aplicar el Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA 
y el mundo del trabajo, adoptado en mayo de 2001, que es un elemento central del Programa de 
la OIT sobre el VIH/SIDA, destinado a orientar a gobiernos, empleadores y trabajadores, así como
a otros actores interesados, sobre los planes nacionales de acción y las políticas y programas para
el lugar de trabajo tendientes a combatir el VIH/SIDA.

El Repertorio tiene una aplicación general y, en muchos casos, se utilizará sin formación previa 
y sin el apoyo de las oficinas de la OIT. Por consiguiente, el presente manual apunta a ser un 
documento de educación y consulta a la vez que un instrumento de formación, una guía para los
negociadores y una ayuda para todas las personas que procuran promover actividades destinadas a
limitar la difusión y el impacto del VIH/SIDA en el mundo del trabajo.

Estructura del manual

El manual se divide en diez secciones, que incluyen ocho módulos independientes:

• Guía del manual – esta sección

• Módulo 1
El VIH/SIDA: la epidemia y su impacto en el mundo del trabajo

Este módulo describe la difusión de la pandemia, cómo se transmite el virus, la importancia de 
la lucha contra el VIH/SIDA en el lugar de trabajo y sus consecuencias para los trabajadores y 
el empleo, así como el aporte singular de la OIT a la acción mundial.

• Módulo 2
El VIH/SIDA y los derechos humanos

En el epígrafe 4 del Repertorio de recomendaciones prácticas se enumeran diez principios 
fundamentales, que son la base de una política sobre el VIH/SIDA en el lugar de trabajo. Esos
principios orientan e informan el abordaje de la OIT basado en los derechos humanos, y se hace
hincapié en ellos a lo largo del manual. En este módulo se examinan detalladamente los cuatro
siguientes: prohibición de la discriminación, prohibición de la detección con fines de exclusión,
confidencialidad y mantenimiento de la relación de empleo.

• Módulo 3
Acciones en el lugar de trabajo por medio del diálogo social: rol de los empleadores, 
trabajadores y sus organizaciones

Este módulo se centra en la formulación e implementación de una política en el lugar de trabajo
por medio del diálogo social. Precisa los roles de las organizaciones de empleadores y trabajadores
y ayudará a los interlocutores sociales a llevar a la práctica los epígrafes 5.2 y 5.3 del Repertorio,
en particular.
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• Módulo 4
Marco jurídico y normativo sobre el VIH/SIDA en el lugar de trabajo: el rol del gobierno

Este módulo apunta a ayudar a los gobiernos a establecer un marco jurídico y normativo que 
promueva y respalde las medidas tendientes a reducir la difusión del VIH/SIDA y a mitigar su
impacto en los planos nacional y local, según el epígrafe 5.1 del Repertorio. Va destinado a los
funcionarios públicos, inspectores del trabajo y responsables de organizaciones de empleadores 
y trabajadores que interactúan con el gobierno, por ejemplo en órganos tripartitos.   

• Módulo 5
Consideraciones de género en torno al VIH/SIDA en el mundo del trabajo

El Repertorio reconoce la importancia de la igualdad de género en la lucha contra la epidemia del
VIH. Aunque se aborda este tema en todo el manual, es necesario dedicarle un módulo específico.
Se debe destacar que este módulo se refiere al género y no sólo a las mujeres, sino también a los
hombres.

• Módulo 6
Programas de prevención del VIH/SIDA en el lugar de trabajo 

El Repertorio insiste en la importancia de la prevención, es decir, en la "vacuna social". 
Este módulo ayuda a los empleadores y trabajadores, sus organizaciones y otros copartícipes a llevar 
a cabo programas eficaces de prevención en el lugar de trabajo.

• Módulo 7
Asistencia y apoyo

Cada vez se reconoce más claramente la importancia del apoyo y la asistencia como parte de una
estrategia global de lucha contra el VIH/SIDA. El módulo ayuda a los empleadores y trabajadores,
sus organizaciones y otros interesados a implementar programas de asistencia y apoyo en el lugar
de trabajo. Maneja una definición muy amplia de la asistencia, que no se limita al tratamiento, e
incluye también la protección social.

• Módulo 8
El VIH/SIDA y la economía informal

Las normas de todo tipo de la OIT son más fáciles de aplicar en las empresas grandes y del sector
formal, pero se pretende que el Repertorio se aplique en todos los aspectos de la actividad laboral,
formal e informal. En este módulo se detalla el modo de estrechar la conexión con quienes trabajan
en la economía informal y de adaptar el Repertorio a su situación y a sus necesidades.

• Referencias y recursos
Fuentes de información, entre otras publicaciones seleccionadas, organizaciones, y sitios Web.

El manual no está diseñado para leerlo como una novela, de principio a fin: es preferible considerarlo
como un menú y escoger lo que más le interese a cada lector.

2
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Estructura de los módulos

Los módulos contienen varios tipos de materiales, a saber:

• presentación de los temas, dedicando especial atención al mundo del trabajo y al Repertorio de
recomendaciones prácticas de la OIT;

• actividades educativas (trabajo en grupo, dramatización, etc.): nunca hay más de dos 
actividades en una página para facilitar el fotocopiado; (la nota que figura al final de algunas 
de ellas es para el/la instructor/a y no para los participantes, por lo tanto, no debería figurar en
las fotocopias).

• estudios de caso;

• extractos, modelos y ejemplos de leyes, políticas y convenios colectivos;

• referencias.

3
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Este manual es una fuente de información sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo, una guía de
referencia para el Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT y su utilidad en el desarrollo
de políticas, así como un instrumento de formación.

Es ideal para su uso como documento de consulta o referencia al preparar una política o estrategia.
Se puede usar el manual, total o parcialmente, en forma individual, en una Taller o en un trabajo
de equipo, observar lo que han hecho otros, adaptarlo a casos concretos y tomar en cuenta las 
sugerencias.

La utilidad principal del manual tiene que ver con la educación y la formación. A continuación se
explica cómo usar este módulo para formar a los actores del mundo del trabajo que deseen combatir
el VIH/SIDA. El Repertorio de recomendaciones prácticas identifica una serie de grupos que
intervienen en la formación: directores de empresa, responsables del personal, trabajadores que
actúan de educadores de sus compañeros, representantes de los trabajadores, encargados de salud
y seguridad en el trabajo e inspectores del trabajo. Todos ellos, y otros interesados, podrán encontrar
información útil y actividades educativas en este manual.

Aprendizaje activo: métodos y actividades

El Repertorio plantea que "los métodos deberían ser interactivos, en la mayor medida posible".
Hemos intentado seguir ese consejo en el manual, pero ¿qué se entiende exactamente por 
"aprendizaje activo"?

En el aprendizaje activo los participantes en programas de educación y formación no son recep-
tores pasivos de información. Se considera que sus experiencias e ideas propias constituyen un
valioso recurso. Con tal fin, se requiere una nueva interacción entre el/la moderador/a, por un
lado, y los/as participantes del curso, por otro.

El aprendizaje activo se centra en el que aprende, y no en el que enseña. Se negocia la enseñanza,
y normalmente se aspira a conseguir resultados prácticos.

Esto es especialmente importante en relación con el VIH/SIDA. La gente debe cambiar su 
comportamiento. No basta con saber cómo se transmite el virus sino actuar en consecuencia. 
El aprendizaje activo alienta este tipo de cambio.

Con miras a facilitar la aplicación del método en el presente manual se sugieren actividades
educativas, que suelen incluir una dramatización, debates u otras actividades colectivas, con una
duración de 45 a 90 minutos. Como se propone más adelante, ningún grupo debería ser de más de
cuatro o cinco personas o, a veces, incluso menos: algunas actividades se pueden hacer de a pares.

En cada módulo, se enumeran más actividades de las que se podrían llevar a cabo en un solo
taller. Esa amplia gama ayudará a escoger la más útil para su tarea presente de enseñanza o 
formación. Algunas actividades son muy generales, y se les pide a los participantes que formulen
una política. Otras son más directas, o incluso personales, e instan a los participantes a interesarse
por casos concretos, con objeto de explorar actitudes y tipos de comportamiento. Es aconsejable
combinarlas en el taller.

4
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Aun en grupos más numerosos y en sesiones plenarias se puede instituir el aprendizaje activo; no
se debe caer en la trampa de la comunicación en un solo sentido. Convendrá hacer preguntas de
cuando en cuando, deteniéndose luego para ver si los participantes siguen la línea de razonamiento
y solicitar sus comentarios. Se pueden combinar las sesiones plenarias con sesiones cortas de tra-
bajo en grupo: el hecho de pasar unos minutos en pares puede ser un modo muy eficaz de manten-
er el interés de todos.

Círculos de estudio

El círculo de estudio es un pequeño grupo que analiza un tema en conversaciones informales.
Puede organizarlo un trabajador que actúe de educador de sus compañeros, un educador en el
lugar de trabajo o un sindicalista. Se puede reunir en el lugar de trabajo, en una asociación local 
o en las dependencias de un sindicato.

El líder de un círculo de estudio no tiene por qué ser un experto en el tema o dar cátedra. Su 
misión es mantener vivo el debate. Un círculo puede tener el mismo líder en todas las reuniones, 
o se pueden turnar. Es muy posible que el líder deba ampliar sus indagaciones para conocer mejor
la situación local o recabar cierta información básica. Pero, sobre todo, debe instar a participar a
todos y promover una atmósfera democrática.

Talleres

Un taller de trabajo o taller dedicado exclusivamente al tema del VIH/SIDA durará probablemente
dos días como mínimo y requerirá más recursos que un círculo de estudio. En este módulo se 
proponen programas y actividades, que convendrá adaptar a cada situación local.

• Estudios de caso 
Se presenta una situación o escenario, y los participantes sugieren posibles acciones/ respuestas,
por ejemplo al examinar un problema y estudiar el modo de resolverlo recurriendo a la legis-
lación nacional o a medidas relativas al lugar de trabajo. Estos estudios se pueden inspirar en 
la propia experiencia de los participantes, en artículos de prensa, en un extracto de radio o de
vídeo, o en las conclusiones de la propia empresa. Será igualmente necesario conocer las leyes
nacionales pertinentes y los convenios de la OIT.

Los participantes deberán tener la oportunidad de analizar cuidadosamente los datos conocidos,
proponer un orden de prioridad y sugerir soluciones. Todos los grupos pueden ocuparse de un
mismo caso, examinando luego en sesión plenaria las propuestas de cada grupo; o bien cada
uno de ellos elegirá un tema distinto, informando más tarde al plenario.

• Dramatización
La dramatización consiste en que un pequeño grupo interprete una  situación, preparando un
breve guión para cada "actor". A veces una dramatización puede presentar una situación grupal,
por ejemplo un equipo sindical que negocia con los empleadores (o con el gobierno), pero
también se puede referir a una situación individual. Los observadores toman nota de la acción
e informan sobre lo que han visto. Como estos ejercicios durarán relativamente poco, todos
podrán intervenir e interpretar diversos personajes. Tras ello, cada grupo informa al plenario
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sobre los argumentos usados por cada personaje o equipo y sobre el modo en que se han resuelto,
o no, los problemas.

• Trabajo grupal
Se divide a todos los participantes del taller en pequeños grupos (de cuatro o cinco personas)
para conseguir la máxima participación. Se les propondrán varios temas y tareas y posteriormente
informarán al plenario, utilizando rotafolios, fotocopias, carteles o incluso PowerPoint. Los
informes podrán adoptar una forma que no se limite a la escritura, por ejemplo con gráficos que
ilustren la interconexión de los temas. Se puede asimismo instar a los grupos a presentar sus
informes en forma de escena, poesía o canción.

• Paneles
Se invita a un grupo de especialistas independientes a constituir un panel, cada uno de cuyos
miembros hará una breve declaración sobre el tema de que se trate. Puede haber un breve
debate entre ellos, debidamente encauzado por el moderador. Posteriormente, los asistentes
podrán hacer preguntas y comentarios, y analizar los problemas planteados.

• Visitas de campo
Se podrá visitar un lugar de trabajo, organización o comunidad para observar directamente 
el impacto del VIH/SIDA y las medidas adoptadas contra la epidemia. Habrá que preparar 
cuidadosamente la visita y facilitar previamente a los participantes información básica sobre 
el lugar visitado. Debería haber una persona que lo conozca perfectamente, para que dé una
explicación previa y los acompañe en la visita. Más concretamente, se debería redactar una
lista de verificación que facilite la observación en el lugar. Después de la visita, cada pequeño
grupo podrá emplear esa lista para preparar el informe que presentará al plenario.

Comienzo y terminación de un taller

Hay una serie de actividades que normalmente se usan al principio y al final de cada taller, a
saber:

• Presentaciones (al principio): los participantes se presentan, para romper el hielo y conocerse
mejor

• Formulación de un plan de acción -"¿Qué hacer ahora?"- (hacia el final)

• Evaluación (al terminar el taller)

Se pueden variar ligeramente estos puntos en función de las características del grupo y de la
duración y el tema del taller.

6
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Actividad: Presentaciones y objetivos del taller

FINALIDAD Conocerse mejor y hablar de la finalidad del taller.

TAREA Sentarse al lado de otro participante desconocido. Charlar con él cinco minutos,
antes de presentarse a los demás miembros del taller.

Averiguar lo siguiente a propósito del otro participante:
- nombre
- puesto y lugar de trabajo
- experiencia, si la tiene, en cuanto al tema del VIH/SIDA
- provecho que espera sacar de su asistencia al taller

Actividad: ¿Qué hacer ahora?

FINALIDAD Preparar un plan de acción a modo de seguimiento del taller.

TAREA Repasar lo tratado en el taller. Reflexionar sobre las decisiones que va a tomar el
participante al regresar al lugar de trabajo. Preparar un plan de acción sobre la base
del siguiente formato:

Actividad: Examinar los resultados del taller

FINALIDAD Facilitar la evaluación del taller por los participantes.

TAREA Preparar en cada grupo un informe sobre lo que opina del taller el participante.

¿Se alcanzaron sus objetivos y satisfizo los deseos del participante?

¿Cuál fue la parte más útil del taller?

¿Cuál fue la parte menos útil del taller?

¿Cómo podrían mejorarse futuras reuniones sobre el VIH/SIDA y el mundo 
del trabajo?
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Se sugieren a continuación maneras posibles de aprovechar las actividades educativas indicadas
en cada módulo para diversos programas con toda una serie de grupos. Pero no pasan de ser simples
sugerencias, por cuanto habrá diferentes formas de organizar o de dirigir diferentes grupos en
distintas circunstancias. Convendrá adaptar y utilizar estos programas de muestra según la
situación y las necesidades de cada caso. Por ejemplo, quizás desee sustituir algunas de las 
actividades educativas por un debate de panel o una exposición a cargo de un especialista. 

Taller destinado a sensibilizar respecto del problema del VIH/SIDA 
en el mundo del trabajo

Destinatarios: representantes de las organizaciones de empleadores y trabajadores y/o funcionarios
públicos, carentes de experiencia o de conocimiento previo del tema.

Finalidad del taller: ayudar a los participantes a percibir la gravedad del VIH/SIDA como 
problema global y, en particular, su impacto en el mundo del trabajo, así como el potencial del
lugar de trabajo como campo de batalla contra la enfermedad.

En este tipo de taller se puede recurrir a materiales y actividades de todos los módulos.

8
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Ejemplos de programas

Horario aprox. Día 1 Día 2 Día 3

09h30-10h00

10h00-10h30

10h45-12h00

Pausa para el almuerzo

13h15-14h30

14h30-16h00

Bienvenida

Presentaciones en pares

Actividad educativa 1 del
módulo 1: El VIH/SIDA y el
lugar de trabajo: realidad y
ficción

Actividad educativa 4 del
módulo 1: El VIH/SIDA y su
impacto en el trabajo

Actividad educativa 6 del
módulo 2: El caso de Ravi

Actividad educativa 1 del
módulo 5:
Manejar la vergüenza

Actividad educativa 5 del
módulo 5: La variable del
género y el VIH/SIDA

Actividad educativa 12 
del módulo 6: Aprender de 
la experiencia ajena

Actividad educativa 4 del
módulo 7: Mejorar lo que se
está haciendo

Actividad educativa 7 del
módulo 3: Preparación de un
convenio para el lugar de trabajo

Actividad educativa 5 
del módulo 8: Ayuda a la
economía informal

¿Qué hacer ahora?
Preparación de la acción

Evaluación



GUÍA DEL MANUAL Contenido y 
modo de uso

Taller para responsables sindicales y representantes 
de los trabajadores

Destinatarios: dirigentes y personal de plantilla de las organizaciones de trabajadores.

Finalidad del taller: formular una política sindical sobre el VIH/SIDA y un plan de acción para
su implementación.
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09h30-10h00

10h00-10h30

10h45-12h00

Pausa para el almuerzo

13h15-14h30

14h30-16h00

Bienvenida

Presentaciones en pares

Actividad educativa 2 del
módulo 1: Temores que suscita
el VIH/SIDA en el trabajo

Actividad educativa 3 del
módulo 3: Acción de los 
sindicatos contra el VIH/SIDA

Actividad educativa 4 del
módulo 3: Formulación de 
una política para el sindicato

Actividad educativa 1 del
módulo 5: 
manejar la vergüenza

Actividad educativa 5 del
módulo 5: La variable del
género y el VIH/SIDA

Actividad educativa 3 del
módulo 6: Transmisión del
mensaje

Actividad educativa 3 del
módulo 7: Estrategia sindical

Actividad educativa 5 del
módulo 3: Convenios o políticas
para el lugar de trabajo

Actividad educativa 7 del
módulo 3: Preparación de un
convenio para el lugar de trabajo

¿Qué hacer ahora?
Preparación de la acción

Evaluación

Taller para dirigentes sindicales

Horario aprox. Día 1 Día 2 Día 3
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Taller para empleadores

Destinatarios: responsables de organizaciones de empleadores, empleadores, dirección general y
personal de dirección de las empresas.

Finalidad del taller: promover la adopción de políticas sobre el VIH/SIDA por las organizaciones
de empleadores y ayudar a las empresas a entender y aplicar el Repertorio de recomendaciones
prácticas.
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09h30-10h00

10h00-10h30

10h45-12h00

Pausa para el almuerzo

13h15-14h30

14h30-16h00

Bienvenida

Presentaciones en pares

Actividad educativa 1 del mó-
dulo 1: El VIH/SIDA y el lugar
de trabajo: realidad y ficción

Actividad educativa 4 del módulo
1: El VIH/SIDA y su impacto en
el trabajo, o Actividad educativa
3  del módulo 1: Planes relati-
vos al VIH/SIDA en la empresa

Actividad educativa 7 del 
módulo 2: María necesita ayuda

Actividad educativa 9 del módu-
lo 2: Aplicación del Repertorio
en el lugar de trabajo

Actividad educativa 8 del
módulo 5: Educación de los
trabajadores

Actividad educativa 7 del
módulo 6: Reflexión sobre el
riesgo

Actividad educativa 1 del
módulo 7: Creación de un lugar
de trabajo comprensivo

Actividad ed.1 ó 2 del módulo
3: Acción de los empleadores
contra el VIH/SIDA

Actividad ed. 7 del módulo 3:
Preparación de un convenio
para el lugar de trabajo

¿Qué hacer ahora?
Preparación de la acción

Evaluación

Taller para los empleadores y sus organizaciones

Horario aprox. Día 1 Día 2 Día 3
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Taller sobre el diálogo social como medio para negociar e implementar
una política para el lugar de trabajo

Destinatarios: representantes de los empleadores y trabajadores que intervienen en una 
negociación, sectorial o de empresa.

Finalidad del taller: promover la formulación e implementación de una política sobre el
VIH/SIDA en el lugar de trabajo.

Nota. Este programa empieza definiendo ciertos principios claves y se dedica una sesión al 
examen de la legislación del país, ya que, cualquiera que sea el acuerdo al que se llegue sobre la
política en el lugar de trabajo, debe guardar coherencia con lo dispuesto en la legislación.
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09h30-10h00

10h00-10h30

10h45-12h00

Pausa para el almuerzo

13h15-14h30

14h30-16h00

Bienvenida

Presentaciones en pares

Actividad educativa 1 del mó-
dulo 1: El VIH/SIDA y el lugar
de trabajo: realidad y ficción

Actividad educativa 4 del
módulo 1: El VIH/SIDA y su
impacto en el trabajo, o
Actividad educativa 3  del
módulo 1: Planes relativos al
VIH/SIDA en la empresa

Actividad educativa 9 del 
módulo 2: Aplicación del
Repertorio en el lugar de 
trabajo

Actividad educativa 1 del
módulo 2: Los derechos
humanos y la legislación

Actividad educativa 1 del
módulo 6: El quehacer futuro

Actividad educativa 1 del
módulo 7: Creación de un lugar
de trabajo comprensivo

Actividad educativa 8 del
módulo 5: Educación de los
trabajadores

Actividad educativa 1 del módulo
3: Acción de los empleadores
contra el VIH/SIDA, o Actividad
educativa 3 del módulo 3: 
Acción de los sindicatos contra el
VIH/SIDA

Hacer que los empleadores infor-
men a los sindicatos y viceversa

Actividad educativa 7 del módulo
3: Preparación de un convenio
para el lugar de trabajoe

¿Qué hacer ahora?
Preparación de la acción

Evaluación

Taller para empleadores y trabajadores

Horario aprox. Día 1 Día 2 Día 3
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Taller sobre cuestiones de género y el VIH/SIDA 

Destinatarios: funcionarios/as del Ministerio de Trabajo, empleadores y dirigentes sindicales.

Finalidad del taller: cerciorarse de que en las políticas y programas sobre el VIH/SIDA se incluya
el género y se fomente la igualdad.
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09h30-10h00

10h00-10h30

10h45-12h00

Pausa para el almuerzo

13h15-14h30

14h30-16h00

Bienvenida

Presentaciones en pares

Actividad educativa 1 del
módulo 5: Manejar la 
vergüenza

Actividad educativa 5 del
módulo 5: La variable del
género y el VIH/SIDA

Actividad educativa 2 del
módulo 2: Los derechos en 
los convenios de la OIT
Especialmente en el Convenio
núm. 111.

Actividad educativa 7 del
módulo 2: María necesita 
ayuda

Actividad educativa 7 del
módulo 4: El género y la 
legislación nacional sobre el
VIH/SIDA

Actividad educativa 4 del
módulo 6: Mensajes relaciona-
dos con el temor y el enojo

Actividad educativa 8 del
módulo 5: Educación de los
trabajadores

Actividad educativa 8 del
módulo 7: Apoyo a las familias
afectadas por el VIH/SIDA

Actividad educativa 5 del
módulo 8: Ayuda a la economía
informal
Tómese nota del último punto.

¿Qué hacer ahora?
Preparación de la acción

Evaluación

Taller sobre el género y el VIH/SIDA

Horario aprox. Día 1 Día 2 Día 3
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Taller para inspectores del trabajo 

Destinatarios: los y las inspectores del trabajo, para quienes el VIH/SIDA es un asunto relativa-
mente nuevo.

Finalidad del taller: incorporar la aplicación de las disposiciones referentes al VIH/SIDA a la
labor de los  inspectores del trabajo.
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09h30-10h00

10h00-10h30

10h45-12h00

Pausa para el almuerzo

13h15-14h30

14h30-16h00

Bienvenida

Presentaciones en pares

Actividad educativa 1 del mó-
dulo 1: El VIH/SIDA y el lugar
de trabajo: realidad y ficción

Actividad educativa 3 del
módulo 1: Planes relativos al
VIH/SIDA en la empresa

Actividad educativa 1 del
módulo 2: Los derechos
humanos y la legislación

Actividad educativa 6 del
módulo 2: El caso de Ravi

Actividad educativa 7 del mó-
dulo 3: Preparación de un con-
venio para el lugar de trabajo

Actividad educativa 1 del
módulo 4: Planificación de la
estrategia del gobierno

Actividad educativa 5 del
módulo 5: La variable del
género y el VIH/SIDA

Actividad educativa 5 del
módulo 4: Los inspectores del
trabajo y el VIH/SIDA
Se sugiere que se dedique a
esta actividad una mañana
entera, para que los inspectores
puedan incorporar todas las
consecuencias del tema para
su trabajo.

¿Qué hacer ahora?
Preparación de la acción

Evaluación

Taller para inspectores del trabajo

Horario aprox. Día 1 Día 2 Día 3
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Taller para el personal de los tribunales de trabajo

Destinatarios: jueces, magistrados, abogados y otro personal de los tribunales de trabajo, para
quienes el VIH/SIDA es un asunto relativamente nuevo.

Finalidad del taller: proporcionar al personal de los tribunales de trabajo conocimiento del
VIH/SIDA que les permita ocuparse de casos relacionados con el VIH y/o contribuir al examen y
reforma de la legislación, en respuesta al VIH/SIDA.
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09h30-10h00

10h00-10h30

10h45-12h00

Pausa para el almuerzo

13h15-14h30

14h30-16h00

Bienvenida

Presentaciones en pares

Actividad educativa 1 del
módulo 1: El VIH/SIDA y el
lugar de trabajo: realidad y 
ficción

Actividad educativa 2 del
módulo 2: Los derechos en los
convenios de la OIT

Actividad educativa 1 del
módulo 2: Los derechos
humanos y la legislación

Actividad educativa 4 del
módulo 4: Comparación de 
legislaciones

Actividad educativa 6 del
módulo 2: El caso de Ravi

Actividad educativa 5 del
módulo 5: La variable del
género y el VIH/SIDA

Evaluación

Taller para el personal de los tribunales de trabajo

Horario aprox. Día 1 Día 2
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Círculo de estudio para trabajadores

Destinatarios: personal de uno o varios lugares de trabajo.

Finalidad del círculo de estudio: sensibilizar sobre el VIH/SIDA y sus repercusiones en el 
lugar de trabajo, y formular una política sindical y/o para el lugar de trabajo sobre el particular. 
El círculo de estudio puede estar patrocinado por el sindicato o por el empleador y se puede
reunir en el propio lugar de trabajo o en la comunidad.

Funcionamiento del círculo de estudio

El círculo de estudio es un ejercicio práctico de democracia. Todos sus miembros son iguales. Su
líder forma parte del grupo y es un ejemplo de educador de los compañeros de trabajo. Tiene ciertos
conocimientos sobre el modo de dirigir las reuniones de un círculo de estudio.

Se aspira a que todos intervengan en un debate organizado en pequeños grupos, que informarán
luego al resto del círculo de estudio. No hay respuestas "correctas" o "incorrectas". Normalmente,
un círculo de estudio se reúne semanalmente, durante diez semanas, un par de horas como mínimo.
El líder presenta el tema y pide a los participantes que expongan su experiencia e ideas, lo cual es
fundamental porque la razón de ser de los círculos de estudio es precisamente la participación.

Reglas muy simples para los círculos de estudio:

• Escuchar lo que dicen los demás
• Tratarlos con respeto
• No interrumpirlos
• No chismorrear
• No apartarse del tema
• No irse antes de terminar la reunión
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Factores que facilitan o impiden la difusión del VIH

FINALIDAD Precisar las formas de difusión de la enfermedad.

TAREA Trabajar en pareja con el participante más cercano. Repasar todos los modos 
posibles de difusión del VIH/SIDA. Comparar esa lista con otra pareja. Poner una
señal allí donde se considere que el otro grupo tiene razón, o una cruz en el caso
contrario, y tras ello presentar el gráfico a los demás.

16

<
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Presentaciones en pares : Los mitos y la reali-
dad sobre el VIH y el SIDA: Factores que 
facilitan o impiden la difusión del VIH

Actividad educativa 6 del módulo 1: 
El VIH/SIDA y el sindicato

Actividad educativa 6 del módulo 2: 
El caso de Ravi

Actividad educativa 11 del módulo 6:
Prevención en la comunidad

Actividad educativa 8 del módulo 7: 
Apoyo a las familias afectadas por el VIH/SIDA

Actividad educativa 1 del módulo 7: 
Creación de un lugar de trabajo comprensivo

Actividad educativa 1 del módulo 5: 
Manejar la vergüenza

Actividad educativa 5 del módulo 5: 
La variable del género y el VIH/SIDA

Actividad educativa 1 del módulo 1:
El VIH/SIDA y el lugar de trabajo: realidad y 
ficción

Plan de acción
Evaluación

Convendrá precisar lo que se comprende y se
sabe del VIH/SIDA.
A continuación se indica una actividad posible.

Si el sindicato no patrocina el círculo de 
estudio se sustituirá esta actividad por la 2 del
módulo 1, consistente en: Temores que suscita
el VIH/SIDA en el trabajo

Se debe alentar a los miembros del círculo de
estudio a identificarse con Ravi y pedirles que
recuerden cuándo pensaron que se les trataba
injustamente.

Llegados a este punto, puede ser útil repasar
sucintamente las cinco primeras reuniones del
círculo de estudio. Se usará una versión 
adaptada de la actividad de evaluación.

Llegados a este punto, el grupo se encontrará
ya a gusto y podrá emprender esta actividad.

Normalmente, esta actividad se lleva a cabo al
principio del curso. Al situarla al final del 
programa se aspira a determinar hasta qué 
punto ha cambiado la opinión de los miembros
del círculo de estudio sobre el particular.

Es muy importante que los distintos miembros
del círculo de estudio hablen de lo que están
dispuestos a hacer, por ejemplo: cambiar de
comportamiento, enseñar a sus colegas y 
aprender de ellos, crear un comité en el lugar
de trabajo o incorporarse a él, apoyar una
actividad comunitaria, etc.

Programa que se propone para un círculo de estudio en diez sesiones

Sesión Tema Comentario
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No es necesario tratar el VIH/SIDA como un tema independiente en los programas educativos. 
De hecho, un objetivo para la OIT y sus mandantes es que en todos los cursos de formación y
reuniones importantes haya un componente sobre el VIH/SIDA, que consista por ejemplo en:

• información básica sobre el VIH/SIDA, y su relación con el mundo del trabajo y el desarrollo

• las normas del trabajo y el VIH/SIDA

• la seguridad y salud en el trabajo

• la variable del género y el VIH/SIDA.

A continuación se presentan algunas sugerencias.

Un módulo general sobre el VIH/SIDA

Será difícil tratar en unas pocas horas el problema del VIH/SIDA en el lugar de trabajo. Pero es
bastante frecuente intercalarlo en un curso más largo que se refiera a otros asuntos. Si se tiene
esta oportunidad, se puede proceder como sigue.
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Actividad educativa 1 del módulo 1: 
El VIH/SIDA y el lugar de trabajo: realidad y ficción

Actividad educativa 4 del módulo 1: 
El VIH/SIDA y su impacto en el trabajo

Si es un curso sindical...

Actividad educativa 5 del módulo 1: 
El VIH/SIDA y la política sindical

Si es un curso para empleadores...

Actividad educativa 3 del módulo 1: 
Planes relativos al VIH/SIDA en la empresa

¿Qué hacer ahora?
Preparación de la acción

Conviene que sea breve, organizando acaso una sesión
de libre expresión, en la cual, en vez de actuar en
pequeños grupos, haya un debate plenario, haciendo
preguntas e instando a todos a intervenir, cerciorándose
de que tengan la oportunidad de hacer comentarios.

Puede ser necesario presentar ejemplos, estudios de
casos y datos sobre la dimensión del VIH/SIDA en el
país de cada uno.

En un curso común cabe la posibilidad de dividir a los
empleadores y a los sindicatos en grupos de debate,
con una reunión plenaria luego, para la mutua 
comprensión de los dos grupos.

Se debe intentar que los participantes se comprometan
a hacer algo como seguimiento del taller.

Actividad educativa que se sugiere Notas
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Normas del trabajo

La OIT ofrece una versión (impresa, en CD-ROM y en Internet) de un bloque didáctico titulado
International Labour Standards: A Trade Union Training Guide, 1998. Si bien estaba destinado
inicialmente a los sindicalistas, abarca todos los aspectos de las normas del trabajo.

En un curso más largo sobre las normas internacionales del trabajo se pueden llevar a cabo 
algunas de las actividades del módulo 2 del manual, sobre el VIH/SIDA y los derechos humanos.

Seguridad y salud en el trabajo

Se debería hablar del VIH/SIDA en los cursos de seguridad y salud en el trabajo, para inspectores
del trabajo, empleadores o trabajadores

18
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Actividad 2: Los derechos en los convenios de la OIT

Actividad 6: El caso de Ravi

Se pretende dar a conocer a los participantes las normas 
fundamentales. Se analiza el Convenio núm. 111 en el texto,
pero se puede explorar la relevancia de los ocho convenios 
fundamentales en lo que se refiere al VIH/SIDA.

En esta actividad, se puede aclarar la conexión entre las normas
internacionales del trabajo y los derechos humanos mencio-
nados en el epígrafe 4 del Repertorio de recomendaciones 
prácticas. Se podría modificar la pregunta de la siguiente 
manera: "¿Qué derechos enunciados en los convenios 
fundamentales de la OIT, y en el Repertorio de la OIT, se 
le niegan a Ravi?".

Actividad educativa que se sugiere Notas

Actividad educativa 2 del módulo 1: 
Temores que suscita el VIH/SIDA en el trabajo

Actividad educativa 5 del módulo 6: 
Precauciones Universales

¿Qué hacer ahora?
Preparación de la acción

La mayoría de esos temores provienen del desconocimiento 
del virus y sus modos de transmisión. En algunos lugares de 
trabajo, los responsables de la seguridad y salud en el trabajo
están a la "vanguardia" en los esfuerzos por desbaratar los
mitos relativos al virus.

En un taller o curso de seguridad y salud en el trabajo para los
servicios de salud se debería explicar en mayor detalle las
Precauciones Universales.
Se podría pedir a los participantes que comentaran detallada-
mente las precauciones y su escrupulosa aplicación u otras
medidas de seguridad y salud en su lugar de trabajo, o en el
sistema de salud.
Una publicación útil es la titulada "Cómo reducir el impacto
del VIH/SIDA sobre el personal de enfermería y especializado
en partos", del Consejo Internacional de Enfermeras.

Se deberá procurar que los participantes se comprometan a
hacer algo al respecto.

Actividad educativa que se sugiere Notas
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Género

Es muy posible que las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como diferentes enti-
dades oficiales, organicen ya diversos cursos sobre el género, la igualdad de género y los derechos
de las mujeres. Puede ser útil consultar el “Women Workers' Rights, a modular training package”,
de la OIT, de 1994. Por otra parte, el Programa de Promoción de Género de la OIT (GENPROM)
tiene otras herramientas muy útiles. 

Un módulo breve sobre el VIH/SIDA, en un taller más general sobre el género, podría entrañar
algunos o todos los elementos siguientes.

Cómo preparar un taller

Se puede emplear este tipo de planificación, alargada o acortada, en todo tipo de curso. Los pro-
gramas de muestra ilustran la posibilidad de llevar a cabo actividades educativas tomadas de todo
el manual. Es preferible combinarlas.

Es igualmente posible modificarlas o idear otras.
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Actividad educativa 5 del módulo 5: 
La variable del género y el VIH/SIDA

Actividad educativa 4 del módulo 6: 
Mensajes relacionados con el temor y el enojo

Actividad educativa 1 del módulo 5: 
Manejar la vergüenza

Actividad educativa 10 del módulo 2: No se pierden los
derechos al entrar en el lugar de trabajo

Con ello se pone de manifiesto la vulnerabilidad de las
mujeres y la necesidad de adoptar medidas especiales
para protegerlas y otorgarles facultades.

No es privativo de este asunto, pero plantea muchos
asuntos.

Esta actividad deberá efectuarse únicamente si el grupo
lleva varios días funcionando bien: el educador respon-
sable del curso deberá estar en condiciones de asesorar,
y es preciso haber efectuado con ellos alguna actividad
a fin de que haya un clima de confianza.

También esta actividad requiere cierta sensibilidad.
Resulta particularmente apta para un grupo sindical.

Actividad educativa que se sugiere Notas

09h30-10h00

10h00-10h30

10h45-12h00

Pausa para el almuerzo

13h15-14h30

14h30-16h00

Bienvenida

Presentaciones

Preparación de la acción

Evaluación

Destinatarios: Finalidad:                                        

Horario aprox. Día 1 Día 2 Día 3
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El manual es para su uso personal. No se sienta obligado a  aplicarlo al pie de la letra. Adáptelo y
aprovéchelo para idear nuevos programas de educación y nuevas actividades educativas. En tal
caso, tenga a bien enviar ejemplares a OIT/SIDA.

Recuerde lo siguiente:

La finalidad del Repertorio, y de este manual y de su utilización, es provocar un cambio. Si la
gente asiste a un taller, o si se contenta con leer el manual, y no cambia nada, habrá sido un 
fracaso y una oportunidad desperdiciada.

Para combatir el VIH/SIDA, es indispensable cambiar la mentalidad de la gente, e incluso lo que
piensa de temas tan delicados como las relaciones entre los hombres y las mujeres y la sexualidad.

Debemos cambiar también lo que hacemos y decimos en el lugar de trabajo, lo que implica a su
vez cambios en los empleadores y sindicatos.

No es posible medir este tipo de cambio en un taller. Por ello, aunque se ha sugerido antes que las
reuniones terminen con una actividad de evaluación, la verdadera evaluación vendrá más tarde, ...
meses más tarde. En el seguimiento de las actividades del taller seis y doce meses más tarde, cabe
preguntar, por ejemplo: ¿se han desarrollado acuerdos o políticas para el lugar de trabajo? ¿Existe
un dispositivo de distribución de preservativos? ¿Se presentan espontáneamente los trabajadores
solicitando asesoramiento y pruebas o análisis médicos? ¿Consideran las trabajadoras que están
en condiciones de denunciar el acoso sexual?

Si ha habido cambios de esta índole como resultado del uso de este manual, se habrá dado un
primer paso en la lucha contra uno de los mayores desafíos de este siglo.

¡Buena suerte!
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GUÍA DEL MANUAL Contenido y 
modo de uso

Adaptación razonable: toda modificación o reajuste de un
puesto de trabajo, o de un lugar de trabajo, relativamente viable
y que permita a una persona que vive con el VIH o con el SIDA
tener acceso al empleo, o participar y progresar en él.

Detección: determinación directa (test o prueba del VIH) o
indirecta (evaluación de un comportamiento de riesgo) o con
preguntas a propósito de análisis médicos previos o de medica-
mentos, para saber si es un caso de VIH.

DG (CEO): director general de una empresa o compañía 
(privada o pública).

Discriminación: se entiende en el sentido de la definición del
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958
(núm. 111), que incluye al VIH. Comprende también la 
discriminación basada en el convencimiento de que un traba-
jador ha quedado, efectiva o presuntamente, infectado por el
VIH, así como la que se funda en su orientación sexual.

Empleador: persona u organización que da empleo a traba-
jadores en virtud de un contrato de empleo verbal o por escrito,
en el cual se especifican los derechos y obligaciones de ambas
partes, de conformidad con la legislación y prácticas nacionales.
La administración y las autoridades públicas, empresas e 
individuos pueden ser empleadores.

Infecciones oportunistas: enfermedades provocadas por varios
organismos, algunos de los cuales pueden no provocar una
enfermedad en el caso de personas con un sistema inmunitario 
normal. Entre las infecciones más corrientes en personas a las
que se ha diagnosticado el SIDA figuran: neumonía a pneumo-
cystis carinii, el sarcoma de Kaposi, la criptoesporidiosis, la
histoplasmosis, otras infecciones debidas a parásitos, virus y
hongos, y algunos tipos de cáncer.

ITS: infecciones de transmisión sexual, entre otras la sífilis, 
el chancro, la clamidia y la gonorrea, así como los cuadros
inherentes a las llamadas enfermedades de transmisión sexual
(ETS).

Medicamentos antirretrovirales: sustancias que se utilizan para
eliminar o inhibir la multiplicación de retrovirus como el VIH.

Microbicida: agente (por ejemplo, una sustancia química o
antibiótico) que destruye microbios. Se está evaluando la utilidad
de microbicidas rectales y vaginales para inhibir la transmisión
de enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH.
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Personas afectadas: personas cuya vida ha cambiado de
algún modo a causa del VIH/SIDA, por obra de la infección
y/o al ser ahora mayor el impacto de esta epidemia.

Se habla de personas inválidas en consonancia con la defini-
ción que figura en el Convenio sobre la readaptación 
profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm.
159), esto es, aquéllas cuyas posibilidades de obtener y 
conservar un empleo adecuado, y de progresar en él, queden
sensiblemente reducidas a causa de una deficiencia física o
mental debidamente reconocida.

Las Precauciones Universales son una norma simple de
lucha contra las infecciones, a utilizar para reducir al mínimo
el riesgo inherente a elementos patógenos contenidos en la
sangre (ver una descripción más detallada en el anexo II).

De acuerdo con el Convenio sobre los representantes de los
trabajadores, 1971 (núm. 135), los representantes de los 
trabajadores son las personas reconocidas como tales en 
virtud de la legislación o la práctica nacionales, ya se trate:
a) de representantes sindicales, es decir, representantes
nombrados o elegidos por los sindicatos o sus afiliados; o
b) de representantes electos, es decir, representantes libre-
mente elegidos por los trabajadores de la empresa, de 
conformidad con las disposiciones de la legislación nacional
o de los contratos colectivos, y cuyas funciones no se extien-
dan a actividades que sean reconocidas en el país como 
prerrogativas exclusivas de los sindicatos.

Retrovirus: tipo de virus que, cuando no infecta una célula,
almacena su información genética en una molécula de ARN
de filamento único, y no en la más habitual de ADN de doble
filamento. El VIH es un ejemplo de retrovirus.

Los servicios de salud en el trabajo se prestan en virtud de la
definición que figura en el Convenio sobre los servicios de
salud en el trabajo, 1985 (núm. 161), es decir, los servicios
de salud que tienen una función esencialmente preventiva y
que han de asesorar al empleador, así como a los traba-
jadores y a sus representantes, sobre lo que se requiere para
el establecimiento y mantenimiento de un ambiente de 
trabajo sano y seguro y sobre los métodos de trabajo perti-
nentes para facilitar una salud física y mental óptima en
relación con el trabajo. Los servicios de salud en el trabajo
asesoran asimismo sobre la adaptación del trabajo a las 
facultades del trabajador en función de su salud física y
mental.
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Sexo y género: entre hombres y mujeres existen diferencias
biológicas y sociales. La palabra "sexo" remite a diferencias
biológicamente determinadas, y "género" a diferencias en las
funciones sociales y las relaciones entre unos y otras (ver el
módulo 5).

SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida): conjunto 
de cuadros calificados a menudo de infecciones oportunistas y
cánceres, hasta la fecha incurables.

Terminación del empleo: tiene el mismo sentido que en el
Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982
(núm. 158), a saber, el despido por iniciativa del empleador.

Tripartito: adjetivo que indica que hay igualdad de participación
y representación de los gobiernos y de las organizaciones de
empleadores y trabajadores en órganos de la OIT, así como en
los planos nacional, sectorial y de empresa.

VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana): virus que debilita
el sistema inmunitario del cuerpo y que en último término
provoca el SIDA.

Vulnerabilidad remite a la inferioridad socioeconómica y al
contexto cultural, a las situaciones laborales que exponen a los
trabajadores a un mayor riesgo de infección y a las que
entrañan un mayor peligro para los niños implicados en el 
trabajo infantil (ver más detalles en el anexo I del Repertorio).
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MÓDULO 1 El VIH/SIDA: 
la epidemia y su impacto
en el mundo del trabajo

¿Qué ha sucedido para que el VIH/SIDA sea una catástrofe mundial y una amenaza para nuestro
futuro común?

En los veinte años transcurridos desde su aparición ha exterminado a más personas que cualquier
otra epidemia anterior, como la peste bubónica del siglo XIV o la epidemia de gripe después de la
guerra mundial de 1914-1918.

El VIH/SIDA no es ya un simple problema de salud. Ha dado por tierra con muchos  de los 
progresos de los últimos decenios. Si no conseguimos contener la epidemia, se reducirá la
población en muchos países, habrá menos gente disponible para el trabajo productivo y decaerá 
la economía.

El VIH/SIDA está generando huérfanos que, en muchos casos, deben trabajar para mantener a sus
hermanos menores, aumentando así el trabajo infantil.

Es un factor importante de pobreza y discriminación. Agrava los problemas existentes de protección
social inadecuada y de desigualdad de género.

Es una enfermedad incurable. Los tratamientos disponibles son muy caros y fuera del alcance de
la inmensa mayoría de las víctimas. Van a morir muchos millones más.

No obstante, la propagación del VIH/SIDA es ahora más lenta en muchos sitios y abundan los
ejemplos de personas con VIH que pueden vivir una vida normal largos años después del 
diagnóstico. Estamos aprendiendo a mitigar los efectos de la epidemia y a convivir mejor con 
el virus: el VIH no condena a una muerte inmediata.

Desde los primeros brotes de la enfermedad ha habido relatos espeluznantes, desinformación,
reacciones de pánico y medidas discriminatorias. Gradualmente se han ido disipando la ignorancia
y los prejuicios y se ha centrado la atención en los derechos. Sin embargo, perduran muchos mitos
que impiden adoptar una actitud racional ante la enfermedad.
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VIH son las iniciales de Virus de Inmunodeficiencia Humana  
El virus debilita el sistema inmunitario del cuerpo.

SIDA es la sigla de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
Como el VIH debilita su sistema inmunitario, la persona infectada se torna vulnerable a una serie
de infecciones oportunistas, que el cuerpo normalmente podría combatir. Una o más de esas 
infecciones serán las causantes en definitiva de la muerte, algunos años después de la infección.

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) se transmite a través de los fluidos corporales, en
particular la sangre, el semen, las secreciones vaginales y la leche materna. La transmisión se 
produce a través de:

• una relación sexual no protegida, tanto heterosexual como homosexual, con una persona 
infectada (la causa más corriente);

• la sangre y sus derivados, por ejemplo a causa de una transfusión infectada o del trasplante 
de órganos o tejidos, o debido a la utilización compartida de jeringas u otros instrumentos 
punzantes contaminados;

• la transmisión de una madre infectada a su hijo en el momento de nacer o durante la lactancia.

Después de la infección, la persona desarrolla anticuerpos, que son un intento del sistema 
inmunitario de resistir el ataque del virus. Cuando en una prueba o análisis se constata la 
presencia de anticuerpos del VIH, se dice que la persona afectada es VIH-positiva o, 
simplemente, seropositiva (VIH+).

La presencia de otras infecciones de transmisión sexual (ITS) acentúa el riesgo de transmisión
sexual del VIH.   

VIH: porcentaje de infecciones según la vía de transmisión1

Transfusión de sangre 3-5   

Transmisión de madre a hijo 5-10   

Acto sexual 70-80   

Inyección de drogas 5-10   

Asistencia médica (heridas con elementos punzantes) <0,01

1
Department for International Development, Prevention of Mother to Child Transmission of HIV, A guidance note

(Londres, 2001).
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Un individuo puede vivir muchos años después de la infección, y buena parte de ese tiempo sin
síntomas ni enfermedades, pero puede transmitir la infección a otras personas. Por supuesto, si no
le consta que está infectado quizá no tome precauciones y transmita el virus involuntariamente.

Puede haber períodos de enfermedad intercalados con otros de remisión. Si la persona está bien
atendida, se puede alimentar debidamente y descansa, podrá vivir años con una calidad de vida
satisfactoria y trabajar. Sin embargo, en última instancia el SIDA es mortal.

Transmisión del VIH

El VIH no se transmite por:

• besos, abrazos o un apretón de manos
• picaduras de mosquito u otros insectos
• tos y estornudos
• uso compartido del lavabo o retrete
• empleo de utensilios o consumo de bebidas y alimentos manipulados por una persona con VIH.

No se conoce ningún caso de transmisión del virus en actividades de primeros auxilios.

Los investigadores están intentando crear una vacuna, pero no se dispondrá probablemente de ella
hasta dentro de muchos años. También se está investigando la posibilidad de crear un microbicida
(espermicida) que se pueda usar para prevenir la infección durante el acto sexual.

El VIH es incurable. Se dispone de medicamentos antirretrovirales que frenan la progresión de 
la enfermedad y prolongan la vida, pero son muy caros. No obstante, previenen en cierta medida 
la transmisión de madre a hijo.

Aunque las compañías farmacéuticas han rebajado el precio de los medicamentos, sigue habiendo
un grave problema porque su administración requiere una infraestructura sanitaria y los recursos
humanos correspondientes, de los que carecen muchos países pobres. Por esta razón se sugiere en
el Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT que, en algunos casos, el lugar de trabajo
puede ser un sitio adecuado para el suministro de tales medicamentos. La OIT insta asimismo a
los empleadores a costear el tratamiento cuando sea posible: vale la pena tratar las infecciones
oportunistas aunque la terapia antirretroviral no esté al alcance de la empresa.

1
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Anglo-American, importante grupo minero que es el mayor empleador de África meridional, 
ha decidido proporcionar gratuitamente los medicamentos a sus trabajadores. Estima que esto
puede costar de 2,5 a 5 millones de dólares. Aproximadamente 23 por ciento de sus 134 000 
trabajadores están infectados por el VIH/SIDA2.

El VIH es un virus frágil, que solamente sobrevive en circunstancias muy precisas. Únicamente
puede entrar al cuerpo por sitios naturalmente húmedos y no puede penetrar la piel intacta. De ahí
la necesidad de interponerle una barrera -por ejemplo un preservativo, o material de protección
como guantes y mascarillas (cuando corresponda)- y cerciorarse de que ningún instrumento 
punzante para la piel esté contaminado.

Matan el virus la lavandina, los detergentes fuertes y el agua muy caliente. En caso de accidente,
y en ciertos lugares de trabajo, es importante adoptar las consignas universales relativas a la san-
gre y los líquidos orgánicos (llamadas "Precauciones Universales", o "precauciones normales"),
concebidas por el Center for Disease Control and Prevention (CDC) de los Estados Unidos en
1985, y que se detallan en el anexo II del Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT
sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo.
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La evolución de la pandemia del VIH/SIDA no ha sido igual en todo el mundo, y su rapidez de
propagación varía. En muchas regiones está todavía en una fase inicial. A fines de 2001, se
estimaba el número total de personas con VIH/SIDA en 40 millones: algo menos de la mitad eran
mujeres y un ocho por ciento, aproximadamente, niños. Ese mismo año, el VIH/SIDA provocó la
muerte de tres millones de personas y, a pesar de grandes medidas de prevención, se registraron
cinco millones de nuevos casos. A continuación se desglosan esas cifras por regiones:

Fuente: ONUSIDA, informe sobre la epidemia mundial de VIH/SIDA 2002.

América Latina y el Caribe

El Caribe ocupa el segundo puesto entre las regiones infectadas, con un dos por ciento de 
prevalencia en adultos con VIH, y en ciertos países, como Haití y las Bahamas, más del cuatro 
por ciento. Las mujeres representan 50 por ciento de los casos de infección en el Caribe, y 30 por
ciento en América Latina. El programa global brasileño de prevención y asistencia médica, incluida
la disponibilidad de medicamentos antirretrovirales, está reduciendo la mortalidad y las nuevas
infecciones.

Europa del este y Asia Central

En esta región es donde crece más rápidamente el número de nuevas infecciones, sobre todo en la
Federación de Rusia y en Ucrania. Dado el gran número de otras ITS y el alto consumo de drogas
por vía endovenosa, es probable que la prevalencia siga aumentando. Aproximadamente 20 por
ciento de las personas que viven con VIH/SIDA son mujeres.

África subsahariana

Esta región ocupa el primer puesto en el mundo en cantidad de personas infectadas: 8,4 por ciento
de la población como promedio. Con 28,1 millones de personas, hay en esta región más personas
afectadas por el VIH/SIDA que en todas las demás del mundo juntas, aproximadamente 55 por
ciento son mujeres.
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Tendencias mundiales y regionales

Región

África subsahariana

Asia y el Pacífico

América y el Caribe

Europa y Asia Central

África del Norte y Oriente Medio

Australia y Nueva Zelanda

Número de personas que vivían
con el VIH/SIDA en 2001

28,500,000

6,600,000

2,870,000

1,550,000

500,000

15,000

Personas infectadas 
en 2001

3,500,000

1,070,000

235,000

280,000

80,000

500

Muertes debidas 
al VIH/SIDA en 2001

2,200,000

435,000

115,000

31,000

30,000 

<100

El VIH/SIDA en 2001
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Ciertos datos clínicos prenatales recientes parecen indicar que, en varios países de África
meridional, la prevalencia en adultos es superior al 30 por ciento. Sin embargo, algunos signos son
alentadores: el VIH continúa disminuyendo en Uganda, por ejemplo, y sigue siendo relativamente
bajo en varias partes de África occidental.

África del Norte y Oriente Medio

De ciertas encuestas en pequeña escala se desprende que hay en esta región una propagación
lenta pero marcada del VIH/SIDA.

Asia y el Pacífico

Las proporciones relativamente bajas de esta región pueden llamar a engaño, ya que el número 
de personas es grande, y en ciertas zonas abundan los casos, especialmente en las ciudades.
Aproximadamente siete millones de personas están infectadas.

Según el Ministerio de Salud de China, en 2000 había 600.000 personas enfermas de VIH/SIDA,
y las epidemias localizadas son cada vez más frecuentes.

Aunque la proporción de adultos indios afectados no es excepcionalmente alta (0,8 por ciento a
fines de 2001), en valor absoluto es muy grande. Actualmente la epidemia está concentrada en un
pequeño número de estados.

Tailandia ha conseguido reducir el número de nuevas infecciones anuales: de unas 100.000 a 
principios de la década de 1990 a unas 30,000 en 2001. En 1993, se había estimado en un informe
que habría más de medio millón de infecciones anuales a fines de la década3. En todo caso, se 
calcula que unos 700.000 tailandeses viven hoy con VIH/SIDA, que sigue constituyendo un grave
problema social y sanitario.

En Asia oriental y el Pacífico, las mujeres representan el 20 por ciento de los enfermos de
VIH/SIDA, y en Asia meridional y sudoriental el 35 por ciento. 

Europa occidental, América del Norte, Australia y Nueva Zelanda

El VIH/SIDA ha resurgido en países de ingresos altos, con 75.000 nuevas infecciones en 2001. 
De 10 a 25 por ciento de los enfermos son mujeres.
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3 Viravidya et al.: "Economic Implications of AIDS in Thailand", en David E. Bloom y Joyce V. Lyons, 
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Durante largo tiempo se ha considerado el VIH/SIDA como un problema médico y sanitario, y no
como un desafío socioeconómico global. Desde hace unos años se reconoce que la pandemia anula
los frutos de años de desarrollo, así como el potencial de desarrollo futuro.

La pandemia del VIH/SIDA agrava en los países en desarrollo los problemas socioeconómicos
actuales, que a su vez la agudizan.

• La pobreza contribuye a la transmisión del VIH y refuerza el impacto del VIH/SIDA.

• Los efectos del VIH/SIDA sobre individuos, familias y comunidades pueden intensificar la
pobreza y crear nuevos pobres.

Los pobres sufren de altos niveles de analfabetismo y no tienen acceso a los servicios sociales y de
salud, debido a lo cual es mucho menos probable que reciban información sobre el VIH y el modo
de protegerse contra la infección. A causa de un régimen alimenticio deficiente y de una vivienda
insalubre, las personas infectadas por el virus son más propensas a contraer infecciones oportunistas.
Por lo mismo, los pobres son más vulnerables a la infección. Los afectados por el VIH enferman
más a menudo y mueren antes que las demás, ya que es más probable que estén mal alimentados y
tengan mala salud y no dispongan de servicios sanitarios ni de medicamentos4.

Al mismo tiempo, el impacto del VIH/SIDA en los hogares puede ser catastrófico ya que al no haber
una protección social generalizada y, más concretamente, un seguro de enfermedad o seguridad
social, la enfermedad de un miembro de la familia trae aparejado un aumento de los gastos médicos
y una disminución de los ingresos familiares, que sumirán a la familia en la pobreza.

La epidemia impone una carga muy pesada a muchos países:

• Kenya calcula que en 2005 dedicará el 60 por ciento de su presupuesto de salud al tratamiento
del VIH/SIDA;

• en Zambia habían muerto en 1998 dos tercios de los egresados con un título de magisterio5;

• un tercio de las familias rurales afectadas por el VIH/SIDA en Tailandia, resultó en 50 por
ciento de disminución de su producción agrícola;

• se prevé que en 2010 el PBI de Sudáfrica será 17 por ciento menor de lo que hubiera sido sin 
el SIDA, con un costo para la economía de unos 22.000 millones de dólares6.

1

7

M
Ó

D
U

L
O

SIDA, pobreza y desarrollo

4 J. Collins y B. Rau: Aids in the Context of Development, UNRISD, Programme sur la politique sociale et le développe-
ment, Paper No. 4, diciembre de 2000.
5 OIT, Un Futuro sin Trabajo Infantil (Ginebra, 2002).
6 Brookings Institution: Meeting the Global Challenge of HIV/AIDS (Washington, D. C., abril de 2001).
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Ahora bien, en el caso de los países pobres -que son los más afectados por la enfermedad-, los
individuos de nivel de instrucción y de ingresos más altos no suelen tener un grado menor de
infección. Los ingresos disponibles, la condición social y la movilidad laboral pueden ser también
factores de riesgo. Todo ello repercute fuertemente en la disponibilidad de mano de obra, en 
cuanto a cantidad y calidad.

La pérdida de enorme cantidad de personal calificado -desde maestros, profesores y médicos hasta
agricultores y mecánicos- está afectando la capacidad de un país de ser productivo y ofrecer servi-
cios básicos. Más preocupante aún es el impacto de la epidemia en la futura fuerza laboral. Por un
lado, se saca a los niños de la escuela para que ayuden a atender a los enfermos o a mantener los
ingresos familiares; por otro, se deterioran los servicios de formación y educación. No parece haber,
sin embargo, demasiados intentos de adaptar la estrategia de desarrollo a largo plazo a la realidad
del VIH/SIDA ni de compensar las pérdidas de capital humano7.

"Uno de los mayores impedimentos a los esfuerzos africanos de desarrollo es la incidencia de
las enfermedades transmisibles, en particular el VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo. Si
no se neutralizan, será imposible avanzar en el desarrollo humano"8.
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7 D. Cohen: Human Capital and the HIV epidemic in sub-Saharan Africa, ILO/AIDS working paper number 2, OIT,
Ginebra, 2002.
8 Stephen Lewis, enviado especial de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA en África.
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Impacto del VIH/SIDA 
en el mundo del trabajo

La OIT calcula que por lo menos 25 millones de trabajadores de 15 a 49 años de edad, esto es, el
segmento más productivo de la población activa, padecen la infección del VIH.

El VIH/SIDA y el lugar de trabajo

El VIH/SIDA constituye un problema en el lugar de trabajo y debería tratarse como cualquier otro
tipo de enfermedad profesional grave, no solamente porque afecta a los trabajadores sino también
porque, al ser el lugar de trabajo parte integrante de la vida local, representa un papel en la lucha
general contra la propagación y los efectos de la epidemia.

■ Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo

El VIH/SIDA afecta al mundo del trabajo de muchos modos. En los países más afectados reduce
la disponibilidad de mano de obra y los ingresos de muchos trabajadores. El mayor ausentismo
eleva los costos laborales de los empleadores y se pierden una experiencia y competencia muy
valiosas, con el desfase consiguiente en muchos casos entre los recursos humanos disponibles y
los necesarios. Juntamente con la caída de productividad y rentabilidad decae la recaudación de
impuestos, a la vez que se acentúa la necesidad de servicios públicos. Las economías nacionales
se debilitan aún más, precisamente cuando intentan denodadamente ser más competitivas para
poder paliar los efectos de la globalización.   

El impacto del VIH/SIDA conlleva:

• menor disponibilidad de mano de obra
• pérdida de trabajadores calificados y competentes
• mayor ausentismo y más casos de jubilación anticipada
• estigmatización y discriminación de los trabajadores con VIH
• mayores costos laborales para los empleadores, desde los del seguro de enfermedad hasta los de

recapacitación profesional
• menor productividad, contracción de la base fiscal e impacto negativo en el crecimiento

económico
• amenaza a la seguridad alimentaria al aumentar el número de trabajadores rurales afectados
• menor demanda, menos interés en invertir y deterioro del crecimiento empresario
• mayor presión para los sistemas de protección social y servicios de salud
• mayor carga para las mujeres al tener que combinar el trabajo con el cuidado de  los enfermos
• menores ingresos familiares y productividad del hogar que exacerban la pobreza
• los huérfanos y otros niños afectados deben abandonar la escuela y dedicarse al trabajo infantil
• mayor prostitución de mujeres y jóvenes para poder sobrevivir.

Consecuencias para el empleo y el mercado de trabajo 

En los países donde está más generalizada la pandemia, el VIH/SIDA tiene un impacto directo en
el crecimiento demográfico. Según la Oficina del Censo estadounidense, en 2010 la expectativa de
vida habrá bajado de 60 a 30 años en los países de África meridional más afectados. Se prevé que
la población de Zimbabwe será en 2020 un 20 por ciento menor que si no hubiera habido SIDA.
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Habrá en muchos países una "chimenea demográfica", donde los de corta edad y los viejos 
dependen para su subsistencia de un número reducido de adultos en edad de trabajar.

El impacto de la epidemia en la estructura demográfica afectará sobre todo a la población activa. 
La mayoría de los que mueren de SIDA son trabajadores en la flor de la edad adulta, o sea, cuando
son más productivos. En 1999, por ejemplo, 80 por ciento de las personas que fueron víctimas de
la infección en Rwanda, la República Unida de Tanzania, Uganda y Zambia tenían entre 20 y 
49 años de edad.

Según las proyecciones de la OIT relativas a los ocho países africanos más infectados, en 2020 
la población activa será de 10 a 32 por ciento menor de lo que hubiera sido sin el VIH/SIDA.
Muchos de los individuos infectados por el VIH son trabajadores expertos y calificados, manuales
y no manuales,  personal de dirección y productores indispensables de alimentos. 

Impacto del VIH/SIDA en las empresas 

Fuente: ONUSIDA, adaptado por la OIT.

Impacto en los costos laborales y la productividad

En las empresas, las enfermedades y muertes relacionadas con el SIDA reducen la productividad
y elevan los costos laborales. En los países gravemente afectados, las empresas de todos los 

sectores manifiestan que ha aumentado el ausentismo (debido a enfermedades, a la necesidad de
cuidar a los enfermos y al duelo por la muerte de un ser querido), la rotación de personal (a causa
de enfermedades y defunciones) y los costos de contratación, formación y asistencia social (inclui-
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das la asistencia médica y los gastos de sepelio). El ausentismo tiene un efecto particularmente
perturbador en la producción. Debido a la pérdida de conocimientos teóricos y prácticos resulta
difícil sustituir al personal, incluso allí donde hay gran reserva de desempleados. Los trabajadores
no infectados tienen una carga de trabajo mayor que los desmoraliza. 

El aumento de las sumas que han de abonar las compañías de seguros eleva el monto de las 
primas. Los costos de asistencia médica son mayores, sobre todo en las empresas que facilitan
también servicios médicos a las personas a cargo de su personal. Los costos del VIH/SIDA para
las empresas son tanto directos como indirectos. Hasta hace poco no constaban costos ocultos
como, por ejemplo, los inherentes a la presión psicológica que pesa sobre una dirección de empresa
que ha de tomar decisiones que pueden tener consecuencias de vida o muerte para el personal. 

De investigaciones efectuadas en la Universidad de Boston se desprende que, en las compañías
estudiadas, los costos relacionados con el SIDA oscilaron entre 3 y 11 por ciento de la masa 
salarial anual en 1999-2000. La diferencia entre ellas dependía de su estructura de producción 
y su política de recursos humanos 8.

De la figura anterior se desprende que la interconexión de los factores agudiza los efectos 
negativos de la epidemia.

Algunos datos y cifras sobre los costos

• Según la mayor empresa de cemento de Zambia, el ausentismo debido a la asistencia a 
ceremonias fúnebres se multiplicó por 15 entre 1992 y 1995.

• A mediados de la década de 1990, en Uganda Railways progresó radicalmente el ausentismo 
y hubo una tasa de rotación del personal superior al 15 por ciento, con más de 10 por ciento 
de trabajadores fallecidos a causa de una enfermedad relacionada con el SIDA.

• En Kenya murieron de SIDA 43 de los 50 funcionarios del Servicio Fiscal, que fallecieron en
1998. La Federación de Empleadores de Kenya comunica que el VIH/SIDA está costando a las
compañías casi 50 dólares por trabajador al año como promedio.

• Algunas compañías mineras sudafricanas consideran posible que sea seropositivo 40 por ciento
de su personal. El SIDA elevará la rotación de personal de 3 a 6 por ciento, y la Goldfields
Mining Company estima que el SIDA añade 4 dólares al costo de producción de cada onza 
de oro.

• Según la Unión de Agricultores de Zimbabwe, el SIDA ha reducido la producción de maíz en 
61 por ciento, la de algodón en 47 por ciento, la de hortalizas y leguminosas en 49 por ciento y
la de maní (cacahuete) en 37 por ciento.

• En 1996 una gran compañía de transportes de Zimbabwe constató que 3.400 de sus 11.500 tra-
bajadores eran seropositivos. Los costos para la compañía derivados del VIH/SIDA superaron el
millón de dólares, esto es, 20 por ciento de sus beneficios.
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8 AIDS Economic Team, Center for International Health, Boston University, citado en The Economic impact of HIV/AIDS in
Southern Africa, Meeting the Global Challenge of HIV/AIDS, Brookings Institution (Washington, D. C., septiembre de 2001).



MÓDULO 1El VIH/SIDA: 
la epidemia y su impacto
en el mundo del trabajo

• En Chennai, ex Madras (India), se calcula en un estudio relacionado con grandes industrias que
el ausentismo se duplicará en los próximos dos años, debido principalmente a enfermedades de
transmisión sexual y relacionadas con el SIDA.

• En un estudio encargado por el Gobierno tailandés se estima que en 2000 los costos directos e
indirectos del VIH/SIDA para el país ascendieron a 1.200 millones de dólares.

• Diferentes empresas estadounidenses manifiestan que el VIH/SIDA genera costos anuales de
3.500 a 6.000 dólares por trabajador enfermo.

Costos del VIH/SIDA en seis compañías
africanas (en millones de dólares)9

Nombre de la compañía                                        Costos totales       Costos por trabajador

Botswana Diamond Valuing            125 941 237
Botswana Meat Commission 379 200 268
Empresa de elaboración de alimentos de Costa de Marfil 33 207 120
Empresa de embalaje de Costa de Marfil                        10 398 125
Muhoroni Sugar, Kenya 5 830 349
Uganda Sugar Corporation 77 000 300

El VIH/SIDA y los derechos fundamentales

El SIDA amenaza y socava los intentos de proporcionar a hombres y mujeres un trabajo decente 
y productivo en condiciones de libertad, justicia, seguridad y dignidad humana. Muchas de las 
personas afectadas por el VIH/SIDA carecen de protección social o de asistencia médica. 
Los pobres son los que más padecen.

La discriminación referida a personas seropositivas (o incluso de las que se sospecha que tienen 
el virus) agrava las desigualdades existentes en la sociedad. La detección de quienes tienen la
infección del VIH para despedirlos, negarles un ascenso o excluirlos de la protección o de las
prestaciones sociales es una forma de discriminación, relacionada con el SIDA, como lo son 
también la difusión de datos confidenciales o el hecho de negarse a introducir modificaciones en
el lugar de trabajo para adaptarlo a las características de los trabajadores enfermos de VIH/SIDA.
Este tema se examina más detalladamente en el módulo relativo a los derechos humanos.
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9   Stover y Bollinger (1999), citado en UNAIDS Impact (Ginebra, abril de 1999).

Fuentes: OIT, ONUSIDA y Banco Mundial.
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El VIH/SIDA y el trabajo infantil

El VIH/SIDA es hoy un factor que influye poderosamente en el cuidado de los niños y el patrón 
de trabajo infantil en el mundo. Los niños quedan huérfanos a causa del SIDA. Además, como son
más vulnerables a la explotación sexual, corren el riesgo de contraer la infección de VIH.

Se estima que casi 14 millones de niños de menos de 15 años han perdido a su madre o a sus dos
padres a consecuencia del SIDA, 95 por ciento de ellos en África. Es posible que en 2010 sean 
35 millones. La epidemia obliga a los niños a dejar la escuela y a dedicarse al trabajo infantil, 
a menudo en condiciones muy peligrosas y de explotación. Las huérfanas jóvenes están particu-
larmente expuestas a la explotación sexual10.

Cuando en una familia un adulto contrae una enfermedad relacionada con el SIDA, los niños,
sobre todo las niñas, sin duda tendrán que dedicarse más intensamente a las tareas domésticas o
buscar un trabajo remunerado que compense los ingresos perdidos y contribuya a pagar los gastos
médicos. Probablemente deberán abandonar la escuela.

El elevado índice de deserción escolar rebaja aún más el nivel de aptitud y competencia 
profesional de los trabajadores, lo cual tiene a corto plazo un impacto negativo en la productividad
y en los recursos humanos indispensables para el desarrollo nacional.

Las niñas son víctimas de explotación sexual comercial a una edad cada vez más temprana,
muchas veces a causa de mitos -por ejemplo, que la relación sexual con una virgen puede curar
una infección- o simplemente porque los clientes consideran que es menos probable que una 
persona más joven esté infectada.

Género, trabajo y SIDA

La desigualdad entre hombres y mujeres, vinculada con patrones de desigualdad cultural, social y
económica, hace que las mujeres sean más vulnerables a la infección. Agravan la situación las
diferencias biológicas entre hombres y mujeres, que han de asumir, al difundirse la epidemia, la
doble carga de tener que trabajar y ocuparse de los familiares o vecinos que enferman. 

En la mayoría de los casos, las mujeres siguen teniendo acceso limitado a medios seguros de 
subsistencia y a oportunidades socioeconómicas, por lo que pasan a depender todavía más de su
pareja masculina y son más vulnerables en situaciones de riesgo de infección por VIH.

También los hombres están sometidos a presiones sociales y culturales que aumentan su posibilidad
de contraer la enfermedad y la probabilidad de difundirla. Muchas sociedades no condenan el
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10   World Bank, Findings, núm. 201, febrero de 2002.
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comportamiento licencioso y la infidelidad sexual en los hombres. Ciertos tipos de ocupaciones
tienden a alentar conductas de riesgo en los hombres, especialmente cuando implican una larga
ausencia del hogar. Esto a su vez aumenta el riesgo de infección para su pareja al regreso.

El impacto en los sindicatos

En los niveles nacional y sectorial, los sindicatos han perdido a altos dirigentes y militantes en
varios países.

La mayoría de los sindicatos de los países en desarrollo disponen de recursos limitados; invierten
lo que pueden en la formación y el perfeccionamiento de su personal esencial y de los delegados
sindicales en los lugares de trabajo. La pérdida de esas personas influirá en la posibilidad de
organizar y prestar verdadero apoyo a sus miembros.

En la década de 1990, el sindicato minero AMWZ de Zimbabwe perdió casi 90 por ciento de su
personal responsable del fomento de la sindicalización y al responsable nacional de educación.

La UITA, central sindical mundial que representa a los trabajadores de la alimentación, hoteles y
plantaciones, comunica que pierde cada vez más dirigentes de sus filiales sindicales.

En los países de alta prevalencia de la infección, los sindicatos deben determinar el modo óptimo
de proponer programas de prevención y asistencia, cerciorarse de que los trabajadores no 
estén sometidos a discriminación y evaluar los efectos directos de la epidemia en su propia 
organización.

Una campaña mundial

Las Naciones Unidas vienen combatiendo el SIDA desde los comienzos de la epidemia. En 1987,
la Organización Mundial de la Salud (OMS) asumió un papel rector y creó un Programa Especial
sobre el SIDA, que es hoy el Programa Mundial contra el SIDA.

En 1996, las Naciones Unidas reestructuraron sus iniciativas relativas a la epidemia y crearon un
programa de colaboración: el Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA
(ONUSIDA), que coordina la Secretaría de ONUSIDA en Ginebra. En 2001 la OIT pasó a ser el
octavo co-patrocinador de ONUSIDA.

El rol de ONUSIDA es movilizar a un gran número de sectores y copartícipes y proporcionar a los
países la información y el apoyo técnico e institucional necesarios para responder efectivamente a
la epidemia.
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Naciones Unidas aprobó una Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA. Tiene
un alcance general, pero se definen cinco prioridades:

Primero, garantizar que todo el mundo -especialmente los jóvenes- sepa lo que se debe hacer para
evitar la infección.
Segundo, acabar con la forma sin duda más trágica de transmisión del VIH, es decir, de madre 
a hijo.
Tercero, proporcionar tratamiento a todos los infectados.
Cuarto, intensificar las investigaciones para encontrar una vacuna y la cura de la enfermedad.
Quinto, atender a todos aquellos cuya vida ha destrozado el SIDA. en particular los más de 
13 millones de huérfanos.

Se identificaron asimismo los factores clave que se requieren para alcanzar dichos objetivos: 
liderazgo y compromiso en todos los niveles; movilización de la población local; habilitación de 
la mujer; mejora del sistema público de atención de la salud; y disponibilidad de nuevos fondos.
La importancia de ampliar la prevención y de proteger los derechos en el lugar de trabajo se
declara explícitamente en los párrafos 49 y 69, en particular.

La OIT es el organismo rector en todas las estrategias destinadas a combatir el VIH/SIDA en los
lugares de trabajo.
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En primer lugar, porque el VIH/SIDA tiene un impacto enorme en el mundo del trabajo, ya que
reduce la disponibilidad de mano de obra y de personal calificado, aumenta los costos laborales,
reduce la productividad, amenaza la subsistencia misma de los trabajadores y empleadores, y
socava sus derechos.

En segundo lugar, porque el lugar de trabajo es muy adecuado para encarar la lucha contra el
VIH/SIDA: en el lugar de trabajo los individuos se juntan, hablan, discuten y aprenden unos de
otros, lo que genera la oportunidad de crear conciencia,  organizar programas de educación 
y proteger los derechos.

En tercer lugar, porque los empleadores y los sindicatos son líderes en el plano local y nacional.
En la lucha contra el VIH/SIDA el liderazgo es un elemento indispensable.

En el módulo 3 se enumeran las iniciativas de empleadores y sindicatos contra el VIH/SIDA. Para
una acción eficaz de unos y otros es fundamental la adopción de un enfoque común, en particular
con miras a la formulación de una política para el lugar de trabajo.

Respuesta en el lugar de trabajo

Todos los progresos en la lucha mundial contra el VIH/SIDA dan fe de la importancia del liderazgo.
Los éxitos logrados se basan en la perseverancia de personas valerosas y visionarias. Algunas son
importantes líderes políticos y religiosos y personajes de renombre internacional. Otras, menos visi-
bles, han sido igualmente eficaces en sus actividades como trabajadores, estudiantes, empresarios…

Algunas empresas están implementando programas de protección de los trabajadores contra la 
infección por el VIH y sus consecuencias en el lugar de trabajo. Junto a los sindicatos, ponen 
también sus redes y recursos a disposición de campañas de más envergadura contra el VIH/SIDA.
Sin embargo, aún representan la excepción y no la regla. En el sector privado, la necesidad de
acción comprometida continúa siendo enorme.

Juntos lo conseguiremos: El liderazgo en un mundo con SIDA, ONUSIDA, 2001.
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Rol de la OIT

La OIT interviene en la lucha contra el VIH/SIDA porque la epidemia nos afecta a todos. No es
únicamente responsabilidad de los organismos de salud sino que implica además un desafío al
crecimiento económico y la seguridad de todos. La comunidad internacional en pleno está hoy
movilizada contra el VIH/SIDA. El período extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, en junio de 2001, plasmó perfectamente ese compromiso.

El VIH/SIDA es una amenaza para los actores sociales de la OIT y pone en peligro el objetivo de
trabajo decente que se ha fijado la Organización, la cual aporta elementos muy sólidos a la lucha
contra el VIH/SIDA, a saber:

• su estructura tripartita, que le permite movilizar contra el VIH/SIDA a empleadores y 
trabajadores, y también a los gobiernos;

• una presencia central en el lugar de trabajo, un sitio muy adecuado para enseñar la prevención;
• casi un siglo de experiencia como inspiradora de leyes y de normas tendientes a proteger los

derechos de los trabajadores y mejorar sus condiciones de trabajo;
• oficinas regionales y nacionales en todo el mundo;
• su especialización en muchos sectores de interés, desde la seguridad y salud en el trabajo hasta

la seguridad social;
• un historial ejemplar en materia de investigación, divulgación de información, y cooperación

técnica, con atención especial a la educación y capacitación.

¿Qué es la OIT?

La OIT es el organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa del mundo del trabajo.
Cada elemento del sistema de las Naciones Unidas es responsable de un campo de actuación, y 
en eso consiste su "mandato" o misión. El mandato de la OIT es promover la justicia social y la
igualdad, fijar normas en materia de empleo y mejorar las condiciones de trabajo. De ahí que se
interese, entre otras cosas, por la formación profesional, la creación de empleos, el trabajo infantil,
los derechos de los trabajadores, la seguridad social y la salud y seguridad en el trabajo.

Como a los demás organismos de las Naciones Unidas, los Estados miembros financian a la OIT.
El ingreso de los países a la OIT es separado de su ingreso a las Naciones Unidas. La OIT tiene
175 Estados Miembros.

En realidad, la OIT es más antigua que las Naciones Unidas. La creó el Tratado de Versalles que
marcó el final de la Primera Guerra Mundial, en 1919. En 1946 pasó a ser el primer organismo
especializado de las Naciones Unidas.

La Constitución de la OIT declara que "la paz universal y permanente sólo puede basarse en la
justicia social".
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representadas en ella las organizaciones de empleadores y trabajadores, además de los gobiernos.

Cada Estado miembro envía cuatro delegados/as a la Conferencia general de la OIT, que se reúne
todos los años. Dos de ellos representan al gobierno, uno a los empleadores y otro a los sindicatos.
El Consejo de Administración de la OIT tiene la misma composición.

Trabajo decente

Es evidente que la comunidad internacional necesita y desea que la OIT desempeñe un papel
decisivo en la lucha contra el VIH/SIDA. Se ha dicho que la finalidad de la OIT estriba 
esencialmente en promover las oportunidades de hombres y mujeres de conseguir un trabajo 
decente y productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana11.

Se han elegido cuatro objetivos estratégicos para lograr el trabajo decente, y el VIH/SIDA es una
amenaza para los cuatro:

Principios y derechos fundamentales en el trabajo
La discriminación que padecen los afectados por el VIH/SIDA menoscaba los derechos humanos
básicos, entre ellos el de recibir trato justo en materia de contratación y seguridad del empleo. 
De ahí la importancia que se da a los derechos en el Repertorio de recomendaciones prácticas 
de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo (ver el módulo siguiente).

Oportunidades de empleo y de obtención de ingresos para mujeres y hombres
Se ha hablado del impacto negativo del VIH/SIDA en el empleo y el desarrollo. La OIT facilitará
orientación y ayuda práctica para mantener el empleo.

Protección social
La mayoría de los trabajadores de los países en desarrollo carecen de acceso al seguro y servicios
sociales. Preocupa que el VIH/SIDA esté menoscabando la limitada seguridad social que existe.

Diálogo social y tripartismo
La cultura del silencio impuesta por la estigmatización contra las personas que viven con VIH y
SIDA, y el hecho de que se evite hablar de asuntos como consumo de drogas y comportamiento
sexual han facilitado la propagación del VIH/SIDA. La estructura tripartita de la OIT puede 
facilitar un debate franco y sincero sobre asuntos díficiles que desemboque en soluciones basadas
en la cooperación.

11 Trabajo decente, Memoria del Director General, Conferencia Internacional del Trabajo, 1999.
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No existe actualmente ningún tratado o convenio internacional que se ocupe específicamente del
VIH/SIDA. La OIT ha formulado algunos de los principales instrumentos jurídicos relevantes al
respecto:

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111). Es uno de los ocho 
convenios fundamentales de la OIT.

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155)

Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161)

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158)

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159)

Convenio sobre la seguridad social (normas mínimas), 1952 (núm. 102)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) y Convenio sobre la inspección del 
trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129)

Programa de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo

La OIT reaccionó muy pronto a la amenaza del VIH/SIDA. En 1988, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y la OIT publicaron una declaración conjunta sobre el SIDA y el lugar de trabajo.

La respuesta se ha acentuado y acelerado últimamente. Se han efectuado, o están en curso diferentes
estudios, los primeros en la región de África a mediados de la década de 1990.

En octubre de 1999, la conferencia tripartita de Windhoek (Namibia) acordó una Plataforma de
Acción en respuesta a la crisis.

La Conferencia Internacional del Trabajo aprobó una resolución en junio de 2000, y encargó en
ella a la Oficina que incrementara su capacidad de ocuparse del VIH/SIDA. En noviembre de
2000 se constituyó una unidad especial: el Programa de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del
trabajo (OIT/SIDA).
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La OIT produjo un Repertorio de recomendaciones prácticas para brindar orientación práctica 
a gobiernos, empleadores y trabajadores, así como a otros actores, con miras a la formulación de
políticas y programas nacionales para los lugares de trabajo, destinados a frenar la propagación
del VIH y a mitigar su impacto.

El Repertorio define los derechos y deberes de los interlocutores tripartitos, así como los 
principios clave de la política aplicable en los lugares de trabajo. Comprende los siguientes 
elementos fundamentales:
• prevención por medio de la educación, programas sobre género y apoyo práctico con miras a 

un cambio de comportamiento;
• protección de los derechos de los trabajadores y, más concretamente, protección del empleo,

igualdad entre hombres y mujeres, derecho a las prestaciones sociales, y no discriminación;
• asistencia y apoyo, garantizando el carácter confidencial del asesoramiento y análisis 

voluntarios, y brindando tratamiento en lugares con servicios de salud inadecuados.

Se redactó el Repertorio después de amplias consultas y teniendo en cuenta los repertorios nacionales
y las políticas de empresa de muchas regiones. Lo aprobó por unanimidad una reunión tripartita 
de expertos, celebrada en Ginebra en mayo de 2001 y lo adoptó el Consejo de Administración de
la OIT en junio de ese mismo año. Al presentarlo en el período extraordinario de sesiones sobre el
VIH/SIDA de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2001, fue acogido con entusiasmo
por los gobiernos y sus interlocutores en los lugares de trabajo de todas las regiones y contó con
amplio apoyo político. Hasta la fecha ha sido traducido a 15 idiomas, a petición de los mandantes.

La propia OIT es un empleador, y aplica el Repertorio de recomendaciones prácticas en su 
política de personal: en julio de 2001, el Director General emitió una circular sobre la misma, 
en relación con el VIH/SIDA, que respeta los principios del Repertorio de recomendaciones 
prácticas.
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ACTIVIDAD 1
El VIH/SIDA y el lugar de trabajo: 

realidad y ficción

FINALIDAD Fomentar la reflexión sobre el VIH/SIDA como 
problema del lugar de trabajo.

TAREA Examinar en el grupo las siguientes afirmaciones, 
indicando si se está de acuerdo o no con ellas, y 
detallando las razones.

"La ignorancia, los prejuicios y la insensatez propagan el
VIH/SIDA".

"El VIH/SIDA ya no es un problema, puesto que existen 
medicamentos antirretrovirales".

"El VIH/SIDA es mucho más que un problema de salud y nos afecta
a todos".

"Lamentablemente, varios trabajadores de nuestra empresa han
muerto de SIDA, pero los hemos sustituido siempre.
Desgraciadamente, es tan grande el desempleo que siempre es 
posible sustituir a un trabajador".

"Si un trabajador contrae el VIH/SIDA será un asunto privado. Pero
deberemos crear en el trabajo un ambiente que le apoye, si opta por
contar lo que le ocurre a la dirección o a sus compañeros".

"Sí, el VIH/SIDA es un problema en nuestro país. Si afecta a 
nuestra empresa, lo resolvemos despidiendo personal y pagando 
una indemnización".

"El VIH/SIDA se propaga a través del sexo y el consumo de drogas.
Nuestra compañía no desea tener nada que ver con esas cosas. Sería
negativo para nuestra imagen que se hablara de ellas. El lugar de
trabajo no es el sitio más indicado para hablar de asuntos como las
relaciones sexuales seguras".



MÓDULO 1ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

1

22

M
Ó

D
U

L
O

FINALIDAD Comprender la importancia de que haya una política
contra el VIH/SIDA antes de que surjan los problemas.
Ayudar a practicar argumentos simples sobre el
VIH/SIDA.

TAREA Hablar en el grupo de lo que se haría en las siguientes
situaciones:

Los trabajadores se niegan a comer, o a compartir los baños, con otro
trabajador que tiene SIDA.

Los trabajadores piden ropa de protección debido a su temor al 
riesgo de una infección de VIH.

La dirección piensa trasladar a un trabajador seropositivo de un
puesto en el cual está en contacto con el público.

Los encargados de primeros auxilios han renunciado a sus puestos
por temor a una infección de VIH/SIDA en el curso de sus tareas
(por ejemplo, la reanimación boca a boca).

ACTIVIDAD 2
Temores que suscita el VIH/SIDA 
en el trabajo

MÓDULO 1ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

FINALIDAD Facilitar la percepción de las repercusiones del
VIH/SIDA en la empresa.

TAREA Considerar en el grupo el siguiente escenario. 
Preparar la respuesta en un rotafolio.

Usted es el/la director/a de recursos humanos de una fábrica textil en
África meridional.

Se le pide que examine el impacto del VIH/SIDA en la empresa 
en los próximos veinte años.

¿Cuáles son los puntos principales que consideraría al tratar de 
evaluar el impacto de la pandemia en la empresa?

¿Qué fuentes de información pueden ser útiles?

¿A qué instituciones académicas, estatales o no gubernamentales 
les pediría ayuda?

¿En qué momento trataría de involucrar al sindicato o a los 
trabajadores en sus acciones?

ACTIVIDAD 3
Planes relativos al VIH/SIDA 
en la empresa
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ACTIVIDAD 4
El VIH/SIDA y su impacto en el trabajo

ACTIVIDAD 5
El VIH/SIDA y la política sindical

ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

MÓDULO 1

FINALIDAD Comprender el impacto del VIH/SIDA en el lugar de
trabajo.

TAREA Reflexionar en el grupo sobre su lugar de trabajo y las
consecuencias si un/a trabajador/a calificado/a:

• está ausente un mes por haber contraído una enfermedad 
oportunista provocada por el VIH,

• ha tenido que abandonar su puesto porque está gravemente 
enfermo/a de SIDA,

• ha muerto a causa del SIDA.

Nota: Esta actividad es adecuada para un grupo de menos 
experiencia o de un país donde no se considere actualmente al
VIH/SIDA una gran prioridad.

FINALIDAD Facilitar la formulación de una política sindical sobre
el VIH/SIDA.

TAREA Preparar en el grupo una resolución relativa a una
política sobre el VIH/SIDA para la sección sindical.
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ACTIVIDAD 6
El VIH/SIDA y el sindicato

FINALIDAD Reflexionar sobre el impacto del VIH/SIDA en el
sindicato.

TAREA Reflexionar en el grupo sobre el sindicato, en todos los
niveles: lugar de trabajo, región y país.

¿Se conoce algún caso de responsable o militante sindical infectado
por el VIH? ¿O de un militante que haya muerto? ¿Cuáles han sido
las consecuencias para el sindicato? ¿Tiene el sindicato planes 
concretos para tales casos?

Prepare un informe para su jefe explicando el modo de proteger al
sindicato contra el VIH/SIDA.



MATERIALES 
DE REFERENCIA

1

25

M
Ó

D
U

L
O

MÓDULO 1

El jefe de un organismo para el desarrollo agrícola de las Naciones Unidas
dice que el SIDA está causando "estragos" entre los campesinos africanos

Lennart Båge, Presidente del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola de las Naciones
Unidas, manifestó el miércoles pasado que el SIDA está causando "estragos" entre los campesinos
del África rural y "mutilando" la capacidad del continente de producir alimentos. Según las
Naciones Unidas, en los 25 países africanos más afectados por el VIH/SIDA, siete millones de 
trabajadores agrícolas han muerto ya a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA, y 16
millones más podrían morir antes de 2020. Båge, en la reunión anual de su organismo en Roma,
advirtió que el VIH/SIDA tendrá un impacto nefasto en los campesinos africanos y en la economía
del continente. Al recordar que "la mayoría de los enfermos de SIDA" africanos viven en zonas
rurales, afirmó que la enfermedad "está liquidando la vida rural" en el continente. "Va a 
desaparecer toda una generación" dijo, Båge añadió que el VIH/SIDA está agotando el caudal 
de campesinos y "coartando gravemente" los esfuerzos de África por alcanzar el objetivo de las
Naciones Unidas que consiste en rebajar a la mitad el hambre y la pobreza antes de 2015. 

■ Reuters (22 de febrero de 2002).

Según un informe de la OMS, las mayores inversiones en salud mundial 
permitirían brindar tratamiento "esencial" para el SIDA y la tuberculosis 
en los países en desarrollo

Se podrían salvar todos los años ocho millones de vidas, y ahorrar 186.000 millones de dólares de
ingresos mundiales que consume hoy la enfermedad, si las naciones más ricas del mundo donaran
todos los años 101.000 millones de dólares a la investigación médica y al tratamiento de enferme-
dades infecciosas como VIH, paludismo y tuberculosis en el mundo en desarrollo, según un
informe difundido ayer por la Organización Mundial de la Salud, escribe el New York Times. Una
comisión de la OMS, presidida por el economista Jeffrey Sachs, de la Universidad de Harvard,
llegó a esta conclusión después de analizar la correlación entre la salud pública y el desarrollo
económico y de ponderar lo que un flujo de ayuda exterior, sumado a las consignaciones 
presupuestarias de los países afectados, podría aportar a la mejoría de la salud en el mundo
(Altman, New York Times, 21 de diciembre). El informe, titulado "Macroeconomía y salud: invertir
en salud en pro del desarrollo económico", se basa en casi 90 estudios y lo ha financiado en parte
la Bill & Melinda Gates Foundation (Schoofs, Wall Street Journal, 21 de diciembre). Los gastos en
salud en el mundo en desarrollo deberán ser de 38 dólares por persona y por año antes de 2015 si
se quiere que las naciones afectadas hagan "intervenciones esenciales en salud" en relación con
SIDA, paludismo, tuberculosis y las enfermedades de la infancia, según el informe. Actualmente,
los 60 países más pobres del mundo solamente gastan unos 13 dólares por persona y por año 
en asistencia médica. Con ese aumento de los fondos disponibles se podrían financiar inmuniza-
ciones, cuidados prenatales y otros servicios preventivos.

Recortes de prensa
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Según el informe, los programas de prevención del VIH/SIDA llegan a un 10 ó 20 por ciento 
de las personas en los países en desarrollo, mientras que de 6 a 10 por ciento de los casos sero-
positivos reciben tratamiento para las infecciones oportunistas y menos de 1 por ciento tratamiento
antirretroviral (Brown, Washington Post, 21 de diciembre). Los ingresos potenciales perdidos 
a causa del SIDA en el África subsahariana ascendían aproximadamente al 17 por ciento del 
producto interno bruto de la región en 1999. El VIH/SIDA ha asestado al mundo en desarrollo,
que estaba progresando en los planos sanitario y económico antes de empezar la pandemia, un
golpe particularmente duro por cuanto reduce la esperanza de vida y absorbe grandes recursos. 
En el informe se insta a las compañías farmacéuticas a seguir bajando el precio de los medica-
mentos contra el SIDA y a aplicar esas mismas rebajas a otras "medicinas esenciales". Se dice 
también que se debería permitir a las naciones pobres importar versiones genéricas, más baratas,
a modo de "último recurso", y se propugna una intensificación de las investigaciones relativas a
nuevos tratamientos.

Más fondos para la salud

Según el informe, se necesitan unos 66.000 millones de dólares anuales de nuevos fondos para
mejorar la salud en el plano internacional, y se sugiere que los países industrializados donen unos
38.000 millones de dólares de ese total y los países en desarrollo aporten 28.000 millones anuales
dedicando 2 por ciento adicional de su PBI a programas de salud y nutrición (Wall Street Journal,
21 de diciembre). Sachs dijo que le gustaría que los Estados Unidos proporcionaran para tal fin
unos 10.000 millones de dólares al año, con lo cual la ayuda exterior de los Estados Unidos se
multiplicaría por dos hasta ascender al uno por ciento del presupuesto federal. Las propuestas 
del informe provocarán probablemente oposición en el Congreso donde "la ayuda exterior tiene
muchos enemigos... y la ayuda sanitaria, especialmente, suscita grandes controversias" según el
New York Times (21 de diciembre). A pesar de ello, los militantes de la causa de la salud pidieron
a los responsables que tuvieran en cuenta el informe. "Disponemos desde hace tiempo de los
conocimientos y la tecnología que se requieren para evitar la muerte trágica e innecesaria de
decenas de millones de personas al año en el mundo en desarrollo" manifestó el doctor Nils
Daulaire, Presidente y Director General del GHC (Global Health Council), añadiendo que las
naciones más ricas del mundo "deben pasar inmediatamente a la acción" (comunicado del GHC,
20 de diciembre). 

■ Kaiser Network (21 de diciembre de 2001)



MÓDULO 2 El VIH/SIDA 
y los derechos humanos

E
l V

IH
/S

ID
A

 y
 lo

s 
de

re
ch

os
 h

um
an

os
M

Ó
D

U
L

O

Módulo 2Índice

Introducción

¿Qué son los derechos humanos?

La OIT, el VIH/SIDA y los derechos humanos

Pruebas o análisis médicos

Testimonios de estigmatización y discriminación

Estudio de caso: la historia de Ravi

Actividades educativas

Materiales de referencia

1

2

4

13

17

18

19

28

> 2



MÓDULO 2 El VIH/SIDA 
y los derechos humanos

La OIT enfoca el VIH/SIDA desde la perspectiva de los derechos humanos. ¿Qué significa ésto?

Se puede abordar el VIH/SIDA como un asunto médico, de salud pública, o como un problema
socioeconómico, etc. A lo largo de muchos años se centró la atención en las consecuencias 
médicas de la epidemia, especialmente la búsqueda de su cura y una vacuna. Como no era tarea
fácil, se pasó a hacer hincapié en la prevención. Todo ello es necesario, pero se debe avanzar en
paralelo con la protección de los derechos humanos de los afectados por la epidemia. El enfoque
basado en los derechos humanos supone la aplicación de los principios que los rigen al problema
del VIH y SIDA.

¿Son realmente importantes los derechos humanos frente a la vida y la muerte? Sí. Tienen que ver
con los principios, pero tienen efectos muy prácticos. Consideremos, por ejemplo, el derecho a la
no discriminación. Se trata de un derecho humano fundamental y refuerza la prevención de 
maneras muy prácticas. Si a una persona que es seropositiva (o cree serlo), le asusta la posibilidad
de la discriminación, probablemente ocultará la verdad. No habrá modo de someterla a tratamiento.
Es muy posible que transmita la infección a otras personas. Todas las iniciativas de prevención
exitosas han sido parte de un enfoque más amplio que incluyó generar una atmósfera de sinceridad
y confianza y una postura firme contra la discriminación.
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¿Qué son los derechos humanos?

El VIH/SIDA 
y los derechos humanos
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que nace. La finalidad de los convenios y de las leyes es reconocer y proteger esos derechos, 
individual o colectivamente. Entre otras, sus características más destacadas son las siguientes:

• Se basan en el respeto de la dignidad y el valor de cada persona.

• Son universales, y se aplican por igual a todos los individuos sin ningún tipo de discriminación.

• Son inalienables: a nadie se le puede privar de sus derechos, salvo en circunstancias muy 
concretas. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad cuando un tribunal 
competente condena a una persona por la comisión de un delito.

• Son indivisibles, interdependientes e interrelacionados: la violación de un derecho puede 
repercutir en otros derechos.

Todos los seres humanos poseen esos derechos, independientemente de su raza, color de la piel,
sexo, idioma, religión, creencias políticas o de otra índole, origen nacional o social, discapacidades,
riqueza, nacimiento, edad u otras circunstancias, entre ellas el hecho de tener efectiva o 
supuestamente el VIH. Cualquiera que sea su sistema político, económico o social, todo Estado
tiene la obligación de proteger y promover todos los derechos fundamentales.

Algunos derechos humanos fundamentales:

• Todo el mundo tiene derecho a NO ser objeto de discriminación.

• Todo el mundo tiene derecho a la educación e información, y a la libertad de expresión.

• Todos tienen derecho al trabajo, a la libre elección del empleo, a condiciones de trabajo justas 
y favorables y a la protección contra el desempleo.

• Todos tienen derecho a percibir un salario decente, esto es, "una remuneración justa y 
favorable".

• Todos tienen derecho al descanso y al ocio, con limitación razonable de las horas de trabajo 
y vacaciones periódicas pagadas.

• Como miembro de la sociedad, todo el mundo tiene derecho a la salud y la seguridad social.

• Todos tienen derecho a la intimidad (protección contra las pruebas o análisis médicos 
obligatorios, y confidencialidad de los datos personales).

Existen otros muchos derechos.
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Principales tratados internacionales sobre los derechos humanos

Se reconocen los derechos humanos en varios instrumentos internacionales. Más de sesenta de
ellos se refieren a diferentes aspectos de los mismos. Los más importantes son los siguientes:

• la Carta Internacional de Derechos Humanos, consistente en:

la Declaración Universal de Derechos Humanos;

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

• el Convenio sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;

• el Convenio Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial;

• el Convenio sobre los Derechos del Niño;

• una cantidad de convenios de la OIT, entre ellos las normas fundamentales del trabajo.

2

3

M
Ó

D
U

L
O



MÓDULO 2

La OIT, el VIH/SIDA 
y los derechos humanos

El VIH/SIDA 
y los derechos humanos

El mejor modo de reaccionar frente a las consecuencias para los derechos humanos del VIH/SIDA es
formular políticas nacionales y de empresa que protejan los derechos de los interesados. El Reper-
torio de recomendaciones prácticas de la OIT enuncia los principios fundamentales de las políticas
en todos los niveles y ofrece orientación práctica para los programas en los lugares de trabajo.

Los diez principios clave son los siguientes (el texto del Repertorio figura en cursivas):

1. Reconocimiento del VIH/SIDA como un problema del lugar de trabajo: El VIH/SIDA es un
problema del lugar de trabajo porque afecta a los trabajadores y a las empresas al reducir la
mano de obra (hasta en 30 por ciento en algunos países), aumentar los costos laborales y
reducir la productividad. Debería tratarse como cualquier otro tipo de enfermedad profesional
grave en el lugar de trabajo. Se pretende con esto combatir la discriminación y también los
temores y los mitos que suscita el VIH/SIDA. El lugar de trabajo tiene un rol en la lucha 
general contra la propagación y los efectos de la epidemia. En epígrafes ulteriores del
Repertorio, especialmente en los que se refieren a prevención, formación y asistencia, se
explica claramente esta función.

2. No discriminación: No deberá existir discriminación alguna contra los trabajadores basada en
una infección real o presunta por el VIH. La no discriminación es un principio fundamental 
de la OIT, que rige todas sus actividades relacionadas con la epidemia. El principio de la 
no discriminación se aplica también al tipo de empleo, a las personas a cargo reconocidas y 
al acceso al seguro de enfermedad, los fondos de pensiones y otros derechos del personal. 
La discriminación y la estigmatización de las personas que viven con el VIH/SIDA inhiben los
esfuerzos de prevención de la epidemia: si las personas temen la posibilidad de discriminación,
probablemente ocultarán su condición y habrá más probabilidades de que transmitan la 
infección, además de no buscar tratamiento ni consejo. 

3. Igualdad de género:  Deberían reconocerse los problemas de género con respecto al VIH/SIDA.
Las mujeres están más expuestas que los hombres a la infección y, con frecuencia, resultan 
afectadas más gravemente que los hombres por la epidemia del VIH/SIDA, debido a razones
biológicas, socioculturales y económicas. Una de las principales razones de la rápida 
propagación del VIH es la desigualdad entre los hombres y las mujeres, ya que las  nuevas 
infecciones en mujeres son cada vez más frecuentes en la mayoría de las regiones, y suelen
ocurrir a una edad más temprana que los hombres. De diversos estudios efectuados en África
se desprende que las adolescentes de 15 a 19 años de edad tienen seis veces más probabilidades
de ser seropositivas que los varones de esa misma edad, por razones tanto biológicas como 
culturales. Es también más probable que haya más mujeres que atienden a los enfermos o a
los huérfanos. De ahí la importancia de que los programas sobre el VIH/SIDA respondan a las
circunstancias y necesidades de hombres y mujeres tanto por separado como conjuntamente,
en términos de prevención y protección social para mitigar el impacto de la epidemia.

4. Un ambiente de trabajo sano: El ambiente de trabajo debería ser sano y seguro, en la medida 
de lo posible, para todas las partes involucradas. Esto presupone la obligación de los
empleadores de proporcionar educación e información sobre la transmisión del VIH y la 
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adopción de medidas adecuadas de primeros auxilios en los casos de accidente (ver referencia
a Precauciones Universales sobre sangre y fluidos corporales en el epígrafe 7.6, el anexo II del
Repertorio, y el módulo 6 de este manual). Esto no da derecho a los empleadores a realizar
pruebas o análisis médicos a su personal por razones de salud pública, ya que un contacto
ocasional en el lugar de trabajo no genera riesgos de trasmisión del VIH. Un ambiente de 
trabajo sano es el que facilita ... la adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores
en función de su salud física y mental, mitigando con ello el impacto del SIDA, tanto en los 
trabajadores como en las empresas.

5. Diálogo social: La implementación exitosa de una política y un programa contra el VIH/SIDA
requiere la colaboración y confianza mutua entre empleadores, trabajadores y sus representantes,
y el gobierno, cuando corresponda. Esto es fundamental no sólo para la actuación de la OIT
sino también muy práctico, ya que existe mayor probabilidad de implementar efectivamente
una política cuando se la formula con la participación plena de todos los interesados. Se hace
asimismo hincapié en el rol rector de las organizaciones de empleadores y trabajadores en lo
que se refiere a acabar con el silencio que rodea al SIDA y promover la acción.

6. No se harán pruebas de detección con fines de exclusión del trabajo y de las actividades 
laborales: No se debería exigir la presentación de diagnósticos relativos al VIH a los candidatos
a un puesto de trabajo ni a las personas empleadas. La prueba obligatoria de VIH no solamente
viola el derecho a la confidencialidad sino que es, además, poco práctica e innecesaria. En 
el mejor de los casos, será una "instantánea" del grado de infección actual de alguien, y no
garantiza que no vaya a quedar infectado mañana o dentro de un mes. Se debe recordar 
también que una persona infectada por el VIH puede pasar muchos años perfectamente apta
para el trabajo y en buena salud.

7. Confidencialidad: No existe razón para pedir a los candidatos a un puesto o a los trabajadores
que proporcionen información personal relativa al VIH. Tampoco se debería obligar a los 
trabajadores a revelar información personal sobre un compañero. Por supuesto, el derecho a la
confidencialidad no se aplica únicamente al VIH/SIDA: también hay normas de confidencialidad
en el Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre protección de los datos
personales de los trabajadores, de 1997.

8. Continuación de la relación de trabajo: Una infección por el VIH no constituye una causa 
justificada de despido. Tal como sucede con otras enfermedades, las personas con enfermedades
derivadas del VIH deberían tener la posibilidad de trabajar mientras sean médicamente aptas
para hacerlo en un puesto apropiado existente. Este principio se basa en que ser VIH-positivo
no es lo mismo que tener SIDA y otras infecciones relacionadas. En la mayoría de los casos,
los trabajadores infectados por el VIH pueden seguir trabajando durante años. Resultará 
beneficioso para la empresa y el trabajador que se les puede ayudar a trabajar mientras sean
médicamente aptos. Una adaptación razonable que permita a los trabajadores continuar en el
empleo puede consistir en una reorganización del tiempo de trabajo, la utilización de aparatos
o máquinas especiales, pausas para descansar, tiempo libre para ir al médico, licencias por
enfermedad flexibles, trabajo de tiempo parcial y fácil reincorporación al trabajo.   
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9. Prevención: Es posible prevenir la infección por el VIH. La prevención de todos los medios de
transmisión se puede conseguir con diversas estrategias. Se proporcionan pautas y ejemplos en
epígrafes sucesivos del Repertorio, especialmente en el 6. La prevención no consiste simple-
mente en proporcionar algunos carteles, folletos o charlas. Se debe crear un ambiente propicio
para la prevención, con un debate franco sobre los asuntos pertinentes y el respeto de los
derechos humanos. Las medidas de prevención incluyen una combinación de información,
educación participativa, fomento de cambios de comportamiento mediante distribución de
preservativos, tratamiento de las infecciones de transmisión sexual (ITS), y promoción de la
orientación y las pruebas voluntarias cuando estén disponibles. 

10. Asistencia y apoyo: En el mundo del trabajo, la respuesta al VIH/SIDA debería inspirarse en la
solidaridad y la prestación de asistencia y apoyo. La prevención, asistencia y tratamiento se
deben considerar una unidad y no elementos distintos de un programa para el lugar de trabajo.
La posibilidad de recibir tratamiento estimula las pruebas voluntarias confidenciales, con lo
cual resulta más fácil brindar asistencia y fomentar la prevención. La asistencia y el apoyo
incluyen orientación y pruebas voluntarias, tratamiento de las infecciones oportunistas 
(especialmente la tuberculosis) y terapia antirretroviral, cuando sea accesible, adaptación 
del lugar de trabajo, programas de ayuda a los trabajadores y a sus familiares, y acceso a las
prestaciones del seguro de enfermedad y de los planes profesionales (ver más detalles en el 
epígrafe 9 del Repertorio). 

Las normas de la OIT y el VIH/SIDA

No existe ningún convenio internacional del trabajo que se refiera específicamente al VIH/SIDA
en el lugar de trabajo, si bien muchos instrumentos se refieren tanto a la protección contra la 
discriminación como a la prevención de la infección, y se los puede utilizar. Los Convenios de 
particular interés para promover el respeto de los derechos humanos en el contexto del VIH/SIDA
en el trabajo son los siguientes:

• Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111). Es uno de los ocho
convenios fundamentales de la OIT (ver más adelante).

• Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155)
• Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161)
• Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158)
• Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas discapacitadas), 1983 

(núm. 159)
• Convenio sobre la seguridad social (normas mínimas), 1952 (núm. 102)
• Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) y Convenio sobre la inspección del

trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129)
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¿Qué son las normas internacionales del trabajo?

La expresión "normas internacionales del trabajo" designa los convenios y recomendaciones de la
OIT. Los adopta todos los años en junio la Conferencia general del Trabajo, reunida en Ginebra
donde los delegados representan a los gobiernos y a las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores de los Estados Miembros de la OIT.

Convenios

Una vez aprobado el texto de un convenio, un Estado puede ratificarlo o no. Aunque haya votado a
favor del texto de un convenio, no está obligado a acatarlo, por cuanto la ratificación es un acto
diferente, de carácter voluntario. Dos Estados Miembros deben ratificarlo antes de que un convenio
de la OIT "entre en vigor", lo que significa que ha pasado a formar parte del derecho internacional.

Los convenios internacionales del trabajo son vinculantes para los Estados que los ratifican. Con la
ratificación se comprometen voluntariamente a aplicar en el país las disposiciones del convenio, esto
es, a adaptar a ellas la legislación y la práctica nacionales y a aceptar una supervisión internacional.

Recomendaciones  

Una recomendación no se ratifica, ya que normalmente acompaña a un convenio y no es sino una
sucesión de pautas no vinculantes, que pueden orientar la política y la práctica nacionales. Las
recomendaciones detallan el modo de cumplir un convenio. A veces se adopta una recomendación
por sí sola, sin que acompañe a un convenio.

Derecho a la no-discriminación

Marcos es VIH-positivo. La empresa textil en la que trabaja acaba de comprar una maquinaria
moderna, pero no se le ha enseñado a manejarla, porque el jefe no quiere invertir en alguien que
de todas maneras "va a morir muy pronto". 

Este es un ejemplo de discriminación.

El derecho a NO ser objeto de discriminación es uno de los diez principios esenciales del
Repertorio de recomendaciones prácticas. El principio de no discriminación es fundamental en
toda política y estrategia encaminadas a combatir el VIH/SIDA en el lugar de trabajo.

4.2 No-discriminación. En virtud del principio de trabajo decente y el respeto de los derechos
humanos y la dignidad de las personas infectadas o afectadas por el VIH/SIDA, no debería
haber discriminación alguna contra los trabajadores, basada en una infección real o presunta
por el VIH. La discriminación y la estigmatización de las personas que viven con el VIH/SIDA
inhiben los esfuerzos de prevención de la epidemia.

■ Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo
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Las personas infectadas o afectadas por el VIH/SIDA pueden ser objeto de discriminación en el
trabajo en varias circunstancias diferentes, por ejemplo si:

• se las somete a una prueba médica para la detección del VIH y se les niega el empleo;
• se las despide alegando su infección, real o presunta, por el VIH;
• se las priva de oportunidades de formación y de ascenso;
• se las somete a pruebas o análisis médicos obligatorios;
• sus colegas les hacen el vacío y los rehuyen;
• se les niega el acceso a las prestaciones médicas y de enfermedad;
• se les niega la posibilidad de trabajar de un modo adaptado a su enfermedad.

El Convenio núm. 111 de la OIT

El Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) es el instrumento clave
para una política de lucha contra la discriminación. Prohíbe cualquier "distinción, exclusión o 
preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato" en el 
acceso al empleo, formación, ascensos, garantía de un puesto de trabajo estable, remuneración,
condiciones de trabajo, seguridad y salud en el trabajo, y prestaciones de la seguridad social. Y se
enumeran siete elementos en relación con los cuales está prohibida la discriminación: raza, color,
sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional y origen social.

La definición de discriminación que figura en el Convenio núm. 111 no menciona la infección por
el VIH porque se adoptó mucho antes de la pandemia. 

Sin embargo, el articulo 1 (b) establece que un gobierno puede incluir otros tipos de discriminación
en su política nacional con objeto de eliminarlos después de consultar a las organizaciones de
empleadores y trabajadores. Por lo tanto se podría incluir la infección del VIH.

También sería posible sostener que el principio de la no discriminación en función de la infección
por el VIH se podría dar por sentado. En su Resolución 49/1999, la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas dice lo siguiente:

Reiterando que la discriminación causada por la infección del VIH o el SIDA, real o presunta,
está prohibida por las actuales normas internacionales de derechos humanos y ... que la 
expresión "u otras situaciones" en las disposiciones sobre no discriminación de los textos 
internacionales de derechos humanos debería interpretarse en el sentido de que abarcan la
condición en cuanto a salud, incluido el VIH/SIDA.

Se debe señalar que el Convenio núm. 111 no implica que haya que tratar siempre a los trabajadores
igual, o del mismo modo. Ocasionalmente se acepta que se trate a los trabajadores de distinta
manera, positivamente. Se permiten medidas destinadas a satisfacer las necesidades particulares
de quien requiera una ayuda especial. Ese trato diferente no se considera discriminación.
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deban mantener en el empleo a trabajadores seropositivos por muy enfermos que estén. Si un 
trabajador no está ya en condiciones de trabajar, ni siquiera en un entorno de trabajo adaptado y
con tareas más ligeras, será aceptable el despido. Lo que se prohíbe es la terminación del empleo
a causa de la infección por el VIH si el trabajador puede seguir trabajado.

El Convenio núm. 111 de la OIT

Este Convenio, uno de los ocho considerados fundamentales en materia laboral, es un texto clave
sobre la discriminación en el trabajo. A la vez que la define, se estipula en el Convenio que los
Estados que lo ratifiquen se obligan

a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las
condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de
empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto.

En la sección de referencias se reproduce el texto íntegro del Convenio y se brinda información
adicional sobre todas las normas fundamentales del trabajo de la OIT.

Han ratificado el Convenio 154 Estados Miembros de la OIT.

Se ha reconocido en leyes y decisiones judiciales de muchos países el derecho a no ser objeto de
discriminación en el trabajo a causa del estado de salud o del VIH. Las disposiciones contra la
discriminación pueden asumir formas muy diversas en el plano nacional. Las buenas prácticas
ponen de manifiesto la adopción de instrumentos que pueden ser "laxos" o "rigurosos".

En el módulo 4 se examina más detalladamente la legislación aplicable al VIH/SIDA y el rol del
gobierno.

Acción de los gobiernos e interlocutores sociales

Los gobiernos e interlocutores sociales en los lugares de trabajo pueden encarar acciones para
proteger el derecho a la no discriminación. El gobierno puede:

• promulgar legislación que prohíba claramente la discriminación, como se ha hecho ya en
muchos países;

• expresar una enérgica condena a la discriminación en los programas de educación relativos al
VIH/SIDA;

• capacitar a los inspectores de trabajo, a otros órganos encargados de velar por el cumplimiento
de las leyes y al poder judicial sobre la importancia de la no discriminación en relación con el
VIH/SIDA.
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Los empleadores y trabajadores deberían colaborar en la formulación de una política contra el
VIH/SIDA que prohíba toda discriminación basada en el VIH (ver el módulo 3 sobre el diálogo
social). Algunas compañías disponen ya de políticas contra toda discriminación basada en el
VIH/SIDA. Las organizaciones de trabajadores pueden capacitar a sus afiliados y militantes y 
representar a los trabajadores que sean objeto de discriminación por parte del empleador u otros
trabajadores. 

La discriminación y las políticas aplicables en el lugar de trabajo

La política sobre VIH/SIDA de la Ford Motor Company of South Africa establece:

3.6. La compañía ha adoptado el principio de tolerancia cero para todas las formas de acoso y
discriminación en el lugar de trabajo que afecten a personal infectado por el SIDA o el VIH.

El convenio colectivo entre el sindicato minero NUM (National Union of Mineworkers) y la
Cámara de Minas de Sudáfrica establece:

2.1. Derechos de los trabajadores que son seropositivos. A los trabajadores seropositivos se les
protegerá contra toda discriminación, victimización o acoso.

El modelo de código de la Cámara de Comercio de Durban establece:

4. Pautas - Trabajadores Infectados

La compañía se compromete a no discriminar a ningún trabajador por razones injustas 
o arbitrarias, entre ellas el VIH o el SIDA. 

También los gobiernos pueden proponer pautas para la adopción de políticas en los lugares de 
trabajo. El Gobierno de la República de Sudáfrica ha formulado un repertorio de recomendaciones
prácticas como guía para los empleadores, sindicatos y trabajadores. 

Derecho a la privacidad

A Miguel le preocupa que el examen indique que es seropositivo. Preguntó al departamento de 
personal cuál es la política de la compañía para los trabajadores seropositivos. Se ha archivado 
esa consulta en su expediente de personal, y la gente de la fábrica ahora dice que tiene SIDA y 
se niega a sentarse a su lado.

Se ha afectado el derecho a la privacidad de Miguel.

Un elemento importante de ese derecho es el que se refiere a la salud del interesado. Cuando
alguien se enfrenta con una enfermedad que constituye una amenaza para su vida debe decidir a
quiénes se lo va contar y cuándo. Puede optar por decírselo únicamente a sus allegados. Puede
revelárselo a algunas personas con carácter confidencial. Puede decírselo a su empleador o no.
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Las personas seropositivas no están enfermas. Pueden encontrarse bien muchos años, con o sin
tratamiento. En muchas sociedades y lugares de trabajo la seropositividad es un estigma, que
puede afectar tanto a individuos como a grupos sociales. 

De ahí la importancia de la confidencialidad a propósito del VIH. De allí se desprende que la 
confidencialidad debe ser la piedra angular de todo dispositivo de análisis médico.

Se reconoce el derecho a la privacidad en varios instrumentos internacionales relacionados con 
los derechos humanos. El derecho a la privacidad incluye la privacidad de la información: en el
contexto del VIH/SIDA, que incluye el derecho a mantener confidencial toda información 
referente a la infección por el VIH, real o presunta, de una persona.

El Repertorio de la OIT refrenda este derecho a la privacidad.

4.7. Confidencialidad. No hay razón para pedir a los candidatos a un puesto de trabajo o a 
los trabajadores que proporcionen información personal relativa al VIH. Tampoco debería
obligarse a los trabajadores a dar a conocer informaciones de esta índole referentes a un 
compañero. El acceso a los datos personales sobre la eventual seropositividad de un trabajador
debería regirse por normas de confidencialidad que concuerden con lo dispuesto en el
Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre protección de los datos personales 
de los trabajadores, de 1997.

■ Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo

Acción del gobierno y de los interlocutores sociales

La legislación puede resultar útil al prohibir la divulgación de información sobre el VIH. Las
Reglamentaciones de 1998 sobre las relaciones de trabajo (VIH/SIDA) de Zimbabwe estipulan que:

4. 2) Ningún empleador podrá exigir a un trabajador que revele,  ni será obligatorio para éste
revelar, su infección por el VIH, en relación con ningún asunto que tenga que ver con su empleo.

3) Sin el consentimiento por escrito del trabajador al que se refiera la información, nadie podrá
revelar información alguna relacionada con la infección por el VIH, real o presunta, de un tra-
bajador si se ha enterado de ella en el ejercicio de sus funciones, a no ser que otra ley 
exija que se dé a conocer dicha información.

Los empleadores, trabajadores y sus organizaciones desempeñan un rol crucial en cuanto a 
garantizar la protección del derecho a la privacidad de quienes tienen el VIH. Algunos 
interlocutores sociales ya han tomado iniciativas al respecto.
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La política sobre el VIH/SIDA de la Debswana Diamond Company establece:

8. Confidencialidad

8.1. Toda la información médica sobre un trabajador es personal y se considerará confidencial.
Se tomarán precauciones estrictas para proteger la información contenida en la historia 
médica de cualquier empleado

8.2. Un trabajador infectado por el VIH o enfermo de SIDA no tiene la obligación de informar
de ello a la Compañía. Si un trabajador que vive con SIDA decide comunicárselo a sus 
compañeros, supervisores o a la dirección, esa información tendrá carácter confidencial y no 
se dará a conocer a personas no autorizadas.

12

2

M
Ó

D
U

L
O



MÓDULO 2 El VIH/SIDA 
y los derechos humanos

Indira sale de una entrevista de contratación en una nueva empresa instalada cerca de su casa.
Parece la candidata ideal para el puesto. Antes de ofrecérselo oficialmente, la compañía le pide
que se someta a una prueba de VIH. Indira comprende las razones de la compañía, pero le 
incomoda que le hagan un análisis de VIH para su posible empleador.

Como se señaló anteriormente, los trabajadores tienen derecho a la privacidad, en particular su
intimidad física, lo cual, en el contexto del VIH/SIDA, implica el derecho a NO ser objeto de una
prueba obligatoria de VIH. 

Se dice que una prueba es obligatoria cuando se le impone al interesado, quiéralo o no (a veces
incluso sin que lo sepa). Provoca una gran irritación y oposición porque hace caso omiso de los
derechos fundamentales y casi inevitablemente desemboca en la discriminación. Es, además,
ineficaz desde el punto de vista de la salud pública. ¿Por qué siguen haciéndola entonces?

Se debe comprender que tanto el gobierno como los empleadores tienen la misión de proteger 
la salud pública: la de sus ciudadanos, y la de su personal. Por otra parte, la infección acarrea
grandes costos.

Se dice que la prueba de VIH -por ejemplo, antes de entrar en el país o de ocupar un empleo-
impide que surjan más tarde ciertos problemas.

Sin embargo los inconvenientes son muchos: 

• En primer lugar, las pruebas son complejas y caras, y abundan los casos de falsos positivos 
(el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos exige seis pruebas, para tener la seguridad 
de que los resultados son exactos).

• En segundo lugar, el plazo de incubación del VIH oscila entre varias semanas y unos tres meses
en la mayoría de los casos, por lo que un diagnóstico negativo no será necesariamente exacto.

• En tercer lugar, un inmigrante o un trabajador nuevo puede no estar infectado hoy y estarlo
mañana.

• En cuarto lugar, allí donde se respeten los derechos será más probable que los trabajadores
acepten voluntariamente las pruebas de VIH y cambien de comportamiento, de modo tal que
corran, y provoquen, menos riesgos y pasen a ser, de hecho, agentes activos de la prevención.

En el Repertorio de recomendaciones prácticas hay un largo epígrafe sobre las pruebas o análisis.
La posición de la OIT es la siguiente:

• Se prohíbe la detección con fines de exclusión del empleo y otros similares, por ejemplo acceso
a los ascensos o a formación.

• Solamente se autorizan las pruebas de VIH en determinadas circunstancias y con ciertas condiciones.

• Debe respetarse el carácter confidencial de cualquier dato referido al VIH.
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4.6. No se debería exigir la presentación de diagnósticos relativos al VIH a los solicitantes de
un puesto de trabajo ni a quienes ejercen un empleo.

8. La detección del VIH no debería efectuarse en el lugar de trabajo. No es necesario y pone en
peligro los derechos humanos y la dignidad de los trabajadores: los resultados de las pruebas 
de detección se pueden divulgar y usar indebidamente, y es posible que el consentimiento del 
trabajador no sea siempre absolutamente libre o no esté basado en el conocimiento de todas las
circunstancias y consecuencias de las pruebas médicas. Incluso fuera del lugar de trabajo, las
pruebas confidenciales relativas al VIH sólo deberían ser efectuadas por personal especializado
sobre una base voluntaria y con el pleno consentimiento y conocimiento del interesado, 
respetándose estrictamente su carácter muy confidencial.

8.1. Prohibición en la contratación y en el curso de la relación de trabajo

No se deberían exigir pruebas de detección del VIH al momento de contratar a los trabajadores
o como requisito para la continuación de la relación de trabajo. En ningún reconocimiento
médico habitual, por ejemplo, los de aptitud física antes de la contratación o los exámenes 
periódicos, se deberían hacer las pruebas obligatorias del VIH.

8.2. Prohibición con fines de seguro

a) No se deberían exigir pruebas de detección del VIH como requisito obligatorio en los
regímenes nacionales de seguridad social, pólizas de seguro general, planes profesionales y
seguro de enfermedad.

b) Las compañías de seguros no deberían exigir pruebas de detección del VIH antes de decidir
ofrecer cobertura para un lugar de trabajo determinado. Pueden basar su estimación de costos 
e ingresos y sus cálculos actuariales en los datos epidemiológicos disponibles para la población
general.

■ Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo

Acción del gobierno y de los interlocutores sociales

En ciertos casos la legislación refrenda estos principios.

En las Reglamentaciones de 1998 sobre las relaciones de trabajo (VIH/SIDA) de Zimbabwe se
estipula que:

4. 1) Ningún empleador podrá exigir directa o indirectamente a nadie que se someta a 
ninguna forma de pruebas del VIH como requisito previo para ofrecerle un empleo.

2) Lo dispuesto en el apartado 1) no impedirá el análisis médico de aptitud para el trabajo
como requisito previo para ofrecerle un empleo.

5. 1) No se obligará a ningún trabajador a someterse directa o indirectamente a pruebas del VIH. 
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MÓDULO 2 El VIH/SIDA 
y los derechos humanos

Se puede precisar también esto en las políticas para el lugar de trabajo. En la Política sobre el
VIH/SIDA de la Debswana Diamond Company se dice lo siguiente:

7. Pruebas o análisis
La compañía no exigirá a los solicitantes de un empleo que se sometan a pruebas previas sobre
el VIH/SIDA y tampoco a los trabajadores mientras sigan en el empleo.

Pruebas voluntarias

Las pruebas o análisis voluntarios no son lo mismo. La gente puede desear someterse a un análisis
médico por muy diversas razones. En los casos de análisis voluntarios son indispensables la confi-
dencialidad y el asesoramiento profesional, que se suele proporcionar antes de tomar la decisión
de someterse a una prueba y después de conocer sus resultados. Estas pruebas y asesoramiento
voluntario y de carácter confidencial son una faceta importante de una estrategia global de lucha
contra el VIH/SIDA ya que cuando alguien se entera de que está infectado por el VIH, puede
recibir ayuda para manejar los riesgos ulteriores.

8.4. Puede ocurrir que los propios trabajadores deseen someterse por iniciativa propia a un 
examen médico, inclusive como parte de un programa de pruebas voluntarias. Estas pruebas
voluntarias de detección deberían realizarse normalmente en los servicios locales de sanidad y
no en el lugar de trabajo. De existir servicios médicos adecuados, se podrá proceder a una 
prueba en el caso de que el interesado dé su conformidad por escrito, con pleno conocimiento de
causa y, si así lo pide, con el asesoramiento de un representante de los trabajadores. La prueba
debería ser efectuada por personal competente, respetando estrictamente la confidencialidad 
y las normas que rigen la comunicación de los resultados. Todo examen médico debería 
acompañarse antes y después del mismo con un asesoramiento diferenciado en función del
sexo, para facilitar el conocimiento de la índole y finalidad de las pruebas referentes al VIH,
sus ventajas e inconvenientes y las consecuencias de sus resultados para el trabajador.

■ Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo

Análisis médicos con fines científicos

La política de prevención y asistencia relacionada con el VIH/SIDA será más eficaz si progresa
nuestro conocimiento de la dinámica de la transmisión, el impacto de la epidemia y los efectos de
las intervenciones. Resulta importante entonces monitorear la epidemia recolectando datos cuali-
tativos y cuantitativos sobre la incidencia del VIH/SIDA, sus patrones y tendencias. Los datos
pueden desglosarse según sexo, sector económico, región, etc. Los datos deben ser recolectados
por servicios estadísticos y/o investigadores independientes, en consulta con los interlocutores
sociales. Se deberá cuidar que dicho proceso de monitoreo no afecte los derechos de los 
trabajadores. De ahí que el Repertorio de recomendaciones prácticas fije ciertas condiciones para
la vigilancia epidemiológica.
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MÓDULO 2El VIH/SIDA 
y los derechos humanos

8.3. Son admisibles las pruebas y sondeos epidemiológicos de detección del VIH efectuados de
manera anónima e independiente en el lugar de trabajo, siempre que se realicen de conformidad
con los principios éticos de la investigación científica y la ética profesional, y salvaguardando
los derechos individuales y la confidencialidad. Cuando se efectúen tales investigaciones, los
trabajadores y los empleadores deberían ser consultados e informados. La información recabada
no debería utilizarse con fines de discriminación de personas o grupos de personas. No se 
considerará que las pruebas citadas son anónimas cuando exista la posibilidad de que pueda
deducirse de las mismas el estado de salud del interesado respecto del VIH/SIDA.

■ Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo

Trabajadores que pueden haber estado expuestos a riesgos en el trabajo

En ciertas ocupaciones y lugares de trabajo los trabajadores pueden estar expuestos a riesgos de
infecciones por el VIH en el trabajo, particularmente vía sangre contaminada. Normalmente, esto
se aplica al personal de los hospitales o de servicios de urgencia, pero puede haber accidentes en
casi todos los lugares de trabajo. Tales accidentes no son frecuentes ni siquiera en un centro 
sanitario, pero es preciso prevenirlos. Las medidas pertinentes reciben el nombre de Precauciones
Universales sobre sangre y fluidos corporales y se detallan en el anexo II del Repertorio y en el
módulo 6 de este manual.

Como en todos los asuntos de seguridad y salud en el trabajo, los trabajadores tienen derecho a
conocer los riesgos posibles y deben existir procedimientos para controlarlos. La dirección y el
sindicato deberán revisar periódicamente dichos procedimientos y arribar a un acuerdo sobre los
mismos.

8.5. Detección y tratamiento en caso de exposición a riesgo profesional

a)  Si existe en el establecimiento el riesgo de contacto con sangre humana, tejidos o fluidos
corporales se deberá prever un procedimiento para reducir y manejar el peligro de infección 
y de accidente del trabajo.

b) Si ha estado expuesto a un material potencialmente infectado (sangre humana, fluidos o
tejidos corporales) en el lugar de trabajo, el trabajador debería recibir asesoramiento inmediato
para tomar las medidas necesarias, enterarse de las consecuencias médicas del incidente, de la
oportunidad de someterse a una prueba del VIH y de las posibilidades de profilaxis posteriores
a la exposición, y ser derivado a los servicios médicos competentes. 
Al término de la evaluación del riesgo, el trabajador debería recibir asesoramiento sobre sus
derechos legales, incluido su derecho a indemnización y los procedimientos necesarios para
conseguirla.

■ Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo   
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MÓDULO 2 El VIH/SIDA 
y los derechos humanos

En India se pidió a personas que vivían con el VIH y el SIDA que describieran su experiencia en
materia de discriminación1 y explicaron las consecuencias de su enfermedad para las relaciones
en el lugar de trabajo de la siguiente manera.

"Los trabajadores que están al corriente lo comentan. Me señalan con el dedo y dicen "Es el tipo 
que tiene el VIH". Guardan las distancias. He dejado de compartir el almuerzo que me traigo de
casa con ellos. No tengo ganas de venir a trabajar. Me ausento diez o quince días, con lo cual dejo
de cobrar el salario" (Tatya, trabajador de servicios hospitalarios de 38 años.)

"Mis compañeros de trabajo no me decían nada directamente, pero el ambiente no era ya el mismo.
Me rehuían. Cuando entraba, se iban precipitadamente. Acabaron pidiéndome que utilizara un 
vaso para el agua diferente de los suyos. Decidí abandonar mi empleo" (Daljit, obrero de 25 años.)

En Uganda, aunque se han adoptado medidas legislativas contra las compañías que imponen 
discriminación a sus trabajadores que tienen el VIH/SIDA, los seropositivos tienen miedo a 
revelar su condición en el lugar de trabajo.

Una actitud frecuente en el lugar de trabajo es señalar con el dedo a las personas que viven con el
VIH/SIDA y que lo han revelado.

"Aunque el jefe no haya dado muestras de querer despedirte, tus compañeros de trabajo murmuran, 
y el jefe puede echarte y dar tu puesto a una persona más sana, basándose en lo que se dice de ti".

Otros testimonios, en este caso de Francia:

"Mi trabajo es estacional. El médico que me examinó informó a mi empleador, que me dijo 
inmediatamente que no volvería a contratarme para la campaña siguiente".

"Trabajo en el sector paramédico, y no quiero ir al médico porque temo que me prohiba trabajar. 
Vivo en una ciudad donde todo el mundo acaba sabiéndolo todo".

Estos casos ponen de manifiesto la gran diversidad en materia de discriminación y de trato injusto
dado a personas que viven con el VIH/SIDA, e indican que los trabajadores que tienen el VIH
padecen una discriminación declarada, a la vez que se los presiona para que se vayan de la
empresa. Una tarea importante de los sindicatos y empleadores es trabajar conjuntamente para
crear un clima propicio en el lugar de trabajo, con "tolerancia cero" a la discriminación. 
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1 UNAIDS: Comparative Analysis: Research studies from India and Uganda: HIV and AIDS-related Discrimination,
Stigmatization and Denial (Ginebra, 2001).

Testimonios de estigmatización 
y discriminación
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El Tribunal Supremo de Bombay falló en favor de una persona que tenía el VIH/SIDA y que era
objeto de discriminación en su lugar de trabajo. Ravi (no es su verdadero nombre) llevaba más 
de diez años trabajando de jornalero ocasional en una empresa estatal india. Según la política y 
prácticas de la compañía, se inscribía a los trabajadores ocasionales en una lista de espera y
podían llegar a convertirse en trabajadores efectivos si eran físicamente aptos. Se sometió a Ravi 
a una serie de análisis médicos y no se observaron en él problemas de salud, con la salvedad de
que era seropositivo.

Es interesante señalar que el médico, destacado profesional y especialista del VIH, certificó 
que, si bien Ravi era seropositivo, podía trabajar. A pesar de ello se retiró su nombre de la lista 
de espera. Cuando un grupo de abogados especializados en el VIH/SIDA estudiaron el caso, 
constataron que la empresa había expedido circulares con el fin de dar carácter obligatorio a la
realización de un test de VIH a todos sus trabajadores y aspirantes.

Se decía en esas circulares que no se contrataría, e incluso que podría despedirse, a los sero-
positivos. En nombre de Ravi, el grupo de abogados presentó una petición al Tribunal Supremo 
de Bombay, alegando que las circulares de la compañía violaban sus derechos fundamentales 
sancionados en la Constitución de la India, y que no era lícita la supresión del nombre de Ravi 
de la lista de espera.

El Tribunal rechazó todos los argumentos del empleador y ordenó que se volviera a incluir el nom-
bre de Ravi en la lista de espera, que se le sometiera a otra serie de pruebas o análisis médicos
(porque habían transcurrido tres años desde los primeros), que se le diera trabajo mientras tanto, y
que tuviera un puesto efectivo si los análisis mostraban que era físicamente apto. Por último, con-
cedió a Ravi 40.000 rupias en concepto de indemnización por el tiempo que había permanecido
sin empleo en la compañía. En su sentencia, el Tribunal declaraba que el derecho a ganarse la
vida se le garantiza a todos y que sólo se puede invalidar en virtud de un procedimiento establecido
en la legislación que sea justo, equitativo y razonable, y que a las personas que tienen una dolencia,
pero que son capaces de llevar a cabo tareas laborales normales y que no constituyan una amenaza
para los intereses de otras personas en el lugar de trabajo en sus actividades normales, no se les
puede negar un empleo o despedirlas.   

Muchos observadores opinan que la decisión favorable del Tribunal en este caso se debió en 
gran parte a la actitud propicia de los magistrados, y que es muy posible que otros magistrados
hubieran fallado de un modo muy distinto.
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Estudio de caso: 
la historia de Ravi
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ACTIVIDAD 1
Los derechos humanos y la legislación

FINALIDAD Contribuir a que se comprenda la protección legislativa
de los derechos humanos en relación con el
VIH/SIDA.

TAREA Repasar la legislación nacional sobre el VIH/SIDA o
uno de los ejemplos que se dan.

Determinar, en el grupo, hasta qué punto ampara la legislación los
principios fundamentales del Repertorio de recomendaciones 
prácticas de la OIT, recurriendo para ello al siguiente cuadro:

Nota: Es preferible usar la legislación nacional. Si no es factible, 
se puede utilizar un ejemplo de la sección de referencias, o bien otra
ley, cuanto más similar mejor: por ejemplo, en el caso de un país
asiático, si no hay en él una ley semejante, se usará otra de la región.
¿Se tiene en cuenta el mundo del trabajo en la legislación, la política
o el plan nacional sobre el VIH/SIDA?

Principio esencial 
(epígrafe 4 del Repertorio)

Asunto propio del lugar 
de trabajo

No-discriminación

Igualdad de género

Ambiente de trabajo sano

Diálogo social

No detección

Confidencialidad

Despido

Prevención

Asistencia y apoyo

Disposición pertinente 
de la legislación nacional

Comentario: 
¿la legislación se ciñe a las normas?
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FINALIDAD Facilitar la reflexión sobre los derechos que son 
importantes en la lucha contra el VIH/SIDA.

TAREA Examinar las "normas fundamentales" de la OIT.
¿Cuáles podrían ser de interés en la lucha contra el
VIH/SIDA, y en especial para quienes lo padecen?

Nota: El grupo puede necesitar "una guía", para ayudarlo. 
Por ejemplo, un grupo sindical podría considerar que si un lugar 
de trabajo no está sindicalizado, o no se reconoce al sindicato los
trabajadores recibirán menos protección. En un país donde abunden
los "huérfanos del SIDA" puede ser particularmente relevante tomar
en consideración el Convenio sobre el trabajo infantil.

ACTIVIDAD 2
Los derechos en los convenios de la OIT

MÓDULO 2ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

FINALIDAD Facilitar la reflexión sobre los derechos enunciados en
la Declaración Universal de Derechos Humanos.

TAREA Repasar la Declaración Universal de Derechos
Humanos y seleccionar los derechos que parezcan par-
ticularmente relevantes en relación con el VIH/SIDA.

Nota: Será preciso obtener el texto de los principales convenios sobre
los derechos humanos para esta actividad. La oficina de las Naciones
Unidas de su país ha de poder proporcionar ejemplares de la
Declaración Universal y de otros documentos esenciales. La Oficina
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos facilita también los textos en un gran número de idiomas:
http://www.unhchr.ch

ACTIVIDAD 3
Los derechos humanos y el VIH/SIDA

Número del artículo ¿En qué consiste el derecho? ¿Por qué es importante en la lucha contra el VIH/SIDA?
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ACTIVIDAD 4
Argumentos sobre los derechos humanos

FINALIDAD Apreciar la importancia de los derechos humanos.

TAREA Examinar en el grupo las siguientes afirmaciones,
expresar si se está de acuerdo o no con ellas y explicar
el por qué.

"No es posible aplicar a todos los países las mismas normas relativas
a los derechos humanos, porque tienen tradiciones culturales y 
religiosas diferentes".

"Los instrumentos sobre derechos humanos imponen obligaciones 
a los gobiernos. No es responsabilidad de los empleadores ni de los
sindicatos velar por el pleno ejercicio de los derechos humanos".

"Cuando se aplican los derechos humanos se da a todo el mundo 
un trato justo y equitativo ".

"Los convenios sobre los derechos humanos no impactan la vida
cotidiana en el trabajo. Son sólo disquisiciones de conferencia 
internacional. Están muy bien, pero no son prácticos".

"Los derechos universales son la base de la legislación y la política
nacionales".
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FINALIDAD Contribuir a definir y entender el sentido de 
"discriminación" y "estigmatización".

TAREA Trabajo en pequeños grupos.

Preparar en el grupo una lista de las diferentes maneras en que se 
ha tratado en el trabajo a las personas que tienen, o se sospecha que
tienen, el VIH/SIDA. Esto puede basarse en la  experiencia personal
de los participantes o en algo que hayan observado, oído o leído.

Clasifíque en dos listas esas diferentes maneras de tratar a la gente,
tituladas Discriminación y Estigmatización.

Compárelas luego con las de otros grupos del curso.

Intente luego definir concisamente la discriminación y 
estigmatización y explique la diferencia entre ambas.

Nota: Puede resultar necesario que el facilitador ayude al grupo.
Ejemplos:

• se les excluye del lugar de trabajo porque tienen el VIH;
• se les niegan oportunidades de formación y ascenso;
• se les quita de su puesto y se les da otro trabajo sin una razón

médica fundada;
• sus compañeros/as de trabajo los aíslan el vacío y los rehúyen;
• se les priva del acceso a las prestaciones médicas y de 

enfermedad, de desempleo y para supervivientes;
• no se les trata igual que a los trabajadores que tienen otros 

problemas de salud graves;
• se les niega la posibilidad de trabajar de un modo que sea 

compatible con su enfermedad, por ejemplo en régimen de tiempo
parcial;

• se les despide cuando están todavía en condiciones de trabajar.

ACTIVIDAD 5
Discriminación y estigmatización
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ACTIVIDAD 6
La historia de Ravi

FINALIDAD Facilitar el análisis de la discriminación en un caso
concreto.

TAREA Leer y comentar en el grupo el relato de Ravi.

¿Cuáles de los derechos enunciados en el Repertorio se le niegan 
a Ravi?

¿Qué otros derechos se le niegan?

Opinar sobre la sentencia del tribunal.

Nota: Se puede utilizar cualquier otro caso referente a un individuo
que haya sido objeto de estigmatización y discriminación.
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FINALIDAD Facilitar la reflexión sobre los problemas que pueden
tener los/as trabajadores/as afectados/as por el
VIH/SIDA.

TAREA Se pide a un participante que interprete el papel de
una trabajadora, llamada María, y a otro el de un/a
representante sindical/responsable del personal. 
Otros participantes observarán el diálogo y lo 
comentarán al final.

María. Su marido ha muerto hace poco de SIDA. Le obligaba a 
tener relaciones sexuales no protegidas, incluso después de estar 
ya probablemente infectado.

María teme que también ella va a morir en breve. ¿Quién va a 
ocuparse de sus hijos? Es la única persona de su familia que tiene
un empleo fijo.

Considera la posibilidad de someterse a una prueba de VIH. No está
segura.

Los demás trabajadores, que saben que su marido ha muerto a causa
del SIDA, han empezado a evitarla. Se alejan cuando entra al 
refectorio, incluso los que solían sentarse en su misma mesa.

María ha decidido ir a ver al representante sindical/ responsable del
personal. No ha hablado nunca con ellos. Se siente muy nerviosa.

Representante sindical/ responsable del personal. María le ha
pedido una cita. Sabe que su marido ha muerto hace poco de SIDA.
Piensa que viene a pedir el pago de los gastos de sepelio.

Nota: Es un ejercicio potencialmente difícil, que habrá que tratar
con tacto. No se debe obligar a nadie a interpretar el papel de María
si le resulta incómodo hacerlo.

Con un grupo mixto de sindicalistas y de gerentes puede ser 
interesante intentar que un sindicalista interprete el papel de
responsable del personal y viceversa. No hay que dar por supuesto
que el responsable del personal sea un hombre. Indicar si hay una
diferencia entre la reacción masculina y femenina ante el dilema 
de María.

ACTIVIDAD 7
María necesita ayuda
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ACTIVIDAD 8
Difusión del mensaje 

sobre los derechos humanos

FINALIDAD Facilitar la reflexión sobre el modo de difundir el 
mensaje relativo a los derechos de las personas 
infectadas y afectadas por el VIH/SIDA.

TAREA Preparar en el grupo un cartel, folleto u obra breve que
ilustre uno o dos de los principios, que figuran en el
epígrafe 4 del Repertorio.

Nota: Convendrá utilizar lápices de colores y rotafolios. Pegar 
los carteles en la pared y votar para escoger el mejor. Se hará algo 
parecido con las obras breves.
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ACTIVIDAD 9
Aplicación del Repertorio 
en el lugar de trabajo

FINALIDAD Contribuir a planificar la aplicación del Repertorio de
recomendaciones prácticas.

TAREA Reflexionar en el grupo sobre esta situación:

El Directorio le ha pedido que verifique que la compañía acata las
normas de derechos humanos aplicables a las personas que viven
con el VIH/SIDA. Está aumentando en el país el número de casos 
de VIH/SIDA. Repase los principios enumerados en el epígrafe 4
del Repertorio. Identifique:

1) las áreas principales en las que piensa que la compañía no
cumple dichos principios;

2) las medidas que habría que tomar con tal fin;

3) el modo de involucrar a los trabajadores en la introducción de los
cambios posibles y a qué otras organizaciones se les podría pedir
ayuda.

Nota: Esta actividad es para un grupo de empleadores, si bien
puede resultar interesante pedir a los sindicatos que la realicen.
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ACTIVIDAD 10
No se pierden los derechos 

al entrar en el lugar de trabajo

FINALIDAD Considerar la aplicación del Repertorio de recomenda-
ciones prácticas a grupos ajenos al lugar de trabajo.

TAREA Estudiar el siguiente caso en el grupo:

Forma usted parte del comité de delegados sindicales (o represen-
tantes del personal) de su lugar de trabajo. Su sección sindical es la
mejor organizada de toda la ciudad. Han ganado algunas batallas y
les enorgullece que les pidan ayuda otros grupos de trabajadores.

Han negociado con la dirección una buena política para el SIDA.

Un grupo de profesionales del sexo ha entrado en contacto con 
ustedes porque desean crear una asociación de ayuda mutua, para
exigir que los clientes utilicen preservativos, que la policía no las
acose, etc.

Debido a la excelente reputación de su sindicato, han querido
pedirles consejo y apoyo.

El comité de delegados sindicales se ha reunido para analizar su
respuesta.

La mayoría de ustedes están casados.

Nota: Obviamente se trata de una tarea para un grupo sindical. 
Se aprovechará mejor con un grupo que ya tiene confianza, funciona
bien y se siente a gusto con el instructor. Es una actividad muy 
delicada. Podría tomar la forma de un estudio de caso o de una
dramatización. Manéjela con prudencia. Recuerde que una 
dramatización puede generar fuertes reacciones emocionales.
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II. Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo
y su seguimiento

III. Convenio núm. 111 de la OIT
IV. Ley filipina sobre el VIH/SIDA

I. Convenios fundamentales de la OIT

"Convenios fundamentales" o "normas del trabajo fundamentales" remiten a ocho convenios de 
la OIT que definen los derechos básicos en el trabajo. El Convenio núm. 111 reviste particular
importancia en relación con el VIH/SIDA. 

Los ocho convenios fundamentales son los siguientes:

• Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29)
Apunta a la supresión inmediata de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, con cinco
excepciones: el servicio militar; ciertas obligaciones cívicas; el trabajo que se exija a un 
individuo en virtud de una condena pronunciada por sentencia judicial; el trabajo que se 
exija en casos de fuerza mayor, como guerra, incendios y terremotos; y pequeños trabajos 
comunitarios como los planes especiales para los jóvenes.

• Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948
(núm. 87)
Garantiza la supresión de los actos de discriminación contra los sindicatos, así como 
la protección de las organizaciones de empleadores y trabajadores contra interferencias 
o restricciones impuestas por las autoridades públicas.

• Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98)
Protege a los trabajadores que ejercen su derecho de sindicación; enuncia el principio de 
la no interferencia entre las organizaciones de empleadores y  trabajadores; y promueve 
la negociación colectiva voluntaria.

• Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100)
Resalta el principio de la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por trabajo de
igual valor. Se refiere al salario básico y a los pagos adicionales en dinero o especies pagados
por el empleador, directa o indirectamente, a trabajadores de uno u otro sexo.

• Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105)
Estipula la supresión de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio como medio de castigo
o de educación políticas; como castigo por expresar determinadas opiniones políticas e ideológicas;
como método de movilización; como medida disciplinaria en el trabajo; como castigo por 
participar en huelgas; y como medida de discriminación racial, social, nacional o religiosa.  
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Protege el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato. Propugna una política nacional
destinada a eliminar, en el empleo y la ocupación, todas las discriminaciones basadas en raza,
color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social.

• Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138)
Estipula que los Estados deben aplicar políticas nacionales que acaben con el trabajo infantil.
Fija una edad mínima de admisión al empleo que haga posible el más completo desarrollo físico
y mental de los menores antes de su incorporación a la población activa.

• Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182)
Define como peores formas de trabajo infantil las prácticas de esclavitud, trabajos forzados,
servidumbre por deudas, tráfico,  la condición de siervo, prostitución, pornografía y diversas
formas de trabajo peligroso y en condiciones de explotación. Reclama medidas inmediatas y 
eficaces para garantizar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil
con carácter de urgencia.

II. Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo y su seguimiento

En 1998, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó la Declaración de la OIT relativa a 
los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, que proclama que todos 
los Estados miembros de la OIT tienen por ello la obligación de respetar, promover y llevar a la
práctica de conformidad con la Constitución los principios referentes a los derechos fundamen-
tales sobre los que versan los convenios fundamentales. Los tres primeros artículos de la
Declaración dicen así:

La Conferencia Internacional del Trabajo,

1. Recuerda:

a) que al incorporarse libremente a la OIT, todos los Miembros han aceptado los principios
y derechos enunciados en su Constitución y en la Declaración de Filadelfia, y se han 
comprometido a esforzarse por lograr los objetivos generales de la Organización en toda 
la medida de sus posibilidades y atendiendo a sus condiciones específicas;

b) que esos principios y derechos han sido expresados y desarrollados en forma de derechos
y obligaciones específicos en convenios reconocidos como fundamentales dentro y fuera de
la Organización.

2. Declara que todos los Miembros, aun cuando no hayan ratificado los convenios 
aludidos, tienen una obligación derivada de su pertenencia a la Organización de respetar,
promover y hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución, los 
principios relativos a los derechos fundamentales que son objeto de esos convenios, es decir
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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.

3. Reconoce la obligación de la Organización de ayudar a sus Miembros, en respuesta a
las necesidades que hayan establecido y expresado, a alcanzar esos objetivos haciendo
pleno uso de sus recursos constitucionales, operativos y presupuestarios, incluida la 
movilización de recursos y apoyo externos, así como alentando a otras organizaciones
internacionales con las que la OIT ha establecido relaciones, de conformidad con el
artículo 12 de su Constitución, a respaldar esos esfuerzos:

a) ofreciendo cooperación técnica y servicios de asesoramiento destinados a promover la
ratificación y aplicación de los convenios fundamentales;

b) asistiendo a los Miembros que todavía no están en condiciones de ratificar todos o
algunos de esos convenios en sus esfuerzos por respetar, promover y hacer realidad los 
principios relativos a los derechos fundamentales que son objeto de esos convenios;

c) ayudando a los Miembros en sus esfuerzos por crear un entorno favorable al desarrollo
económico y social...

El dispositivo de supervisión de la OIT vela por la aplicación de los convenios en los Estados que
los han ratificado. La Declaración aporta a los demás una importante contribución. Todos los años
se pedirá a los Estados que no hayan ratificado los convenios fundamentales que informen sobre
los progresos logrados en el cumplimiento de los principios que proclaman. Esto brinda a los
Estados la oportunidad de re-examinar los obstáculos que impiden la ratificación.

Cada año se preparará además un informe global, centrado en uno de los cuatro derechos 
fundamentales, que se presentará a la Conferencia Internacional del Trabajo.

El primer ciclo de dichos informes es:

• 2000: libertad de asociación;

• 2001: eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;

• 2002: trabajo infantil;
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Posteriormente se repetirá el ciclo.

III. Convenio núm. 111 de la OIT

Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, 1958

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, 
y reunida en dicha ciudad el 4 de junio de 1958 en su cuadragésima segunda reunión, y

Después de haber decidido adoptar diversas propuestas relativas a la discriminación en materia
de empleo y ocupación, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día, y

Después de haber decidido que dichas propuestas adopten la forma de un convenio internacional, y

Considerando que la Declaración de Filadelfia afirma que todos los seres humanos, sin distinción
de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en
condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades, y

Considerando además que la discriminación constituye una violación de los derechos enunciados
por la Declaración Universal de los Derechos Humanos,

adopta, con fecha veinticinco de junio de mil novecientos cincuenta y ocho, el siguiente Convenio,
que podrá ser citado como el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958:

Artículo 1

1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación incluye:
a) 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;

b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la 
igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por 
el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y
trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados.
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empleo determinado no serán consideradas como discriminación.

3. A los efectos de este Convenio, los términos empleo y ocupación incluyen el acceso a la 
formación profesional, empleo y ocupaciones diversas, y las condiciones de trabajo.  

Artículo 2 

Todo Miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una
política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales,
la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar
cualquier discriminación a este respecto.  

Artículo 3 

Todo Miembro para el cual el presente Convenio se halle en vigor se obliga por métodos adaptados
a las circunstancias y a las prácticas nacionales, a:

a) tratar de obtener la cooperación de las organizaciones de empleadores y trabajadores y de otros
organismos apropiados para fomentar la aceptación y cumplimiento de esa política;

b) promulgar leyes y promover programas educativos que por su índole puedan garantizar la
aceptación y cumplimiento de esa política;

c) derogar las disposiciones legislativas y modificar las disposiciones prácticas administrativas
que sean incompatibles con dicha política;

d) llevar a cabo dicha política en lo que concierne a los empleos sometidos al control directo de
una autoridad nacional;

e) asegurar la aplicación de esta política en las actividades de orientación profesional, formación
profesional y de colocación que dependan de una autoridad nacional;

f) indicar en sus informes anuales sobre la aplicación de este Convenio las medidas adoptadas
para llevar a cabo esa política y los resultados obtenidos.

Artículo 4

No se consideran como discriminatorias las medidas que afecten a una persona que se dedica a
una actividad perjudicial a la seguridad del Estado o sobre la que recaiga sospecha legítima de
dicha actividad, siempre que dicha persona tenga derecho a recurrir a un tribunal competente
conforme a la práctica nacional.
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1. Las medidas especiales de protección o asistencia previstas en otros convenios o recomenda-
ciones adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo no se consideran discriminatorias.

2. Todo Miembro puede, previa consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores,
cuando las mismas existan, definir como no discriminatorias otras medidas especiales destinadas
a satisfacer las necesidades particulares de las personas a las que, por razones tales como sexo,
edad, invalidez, cargas de familia o nivel social o cultural, se les reconozca en general la 
necesidad de protección o asistencia especial.

Artículo 6 

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se obliga a aplicarlo a los territorios no 
metropolitanos, de conformidad con las disposiciones de la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo.  

Artículo 7

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director
General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 8 

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del
Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros
hayan sido registradas por el Director General.

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después
de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

Artículo 9 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período
de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta
comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 
La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año posterior a la
expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente no haga uso del derecho
de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y
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condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 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 que le haya
sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización
sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 11 

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de
las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de
las Naciones Unidas, la información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas
de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 12

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo presentará a la Conferencia un informe sobre la aplicación del Convenio, y considerará la
conveniencia de incluir en el orden del día la cuestión de su revisión total o parcial. 

Artículo 13

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o 
parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia
inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 9, siempre que
el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio dejará
de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido real, para los
Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 
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Las versiones en inglés y francés del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

IV. Ley filipina sobre el VIH/SIDA 

BOLETÍN OFICIAL DE FILIPINAS (PHILIPPINES OFFICIAL GAZETTE)
Ley de la República núm. 8504

Ley que promulga políticas y prescribe medidas para la prevención y la lucha contra el VIH/SIDA
en Filipinas. Instituye un programa nacional de información y educación sobre el VIH/SIDA,
establece un sistema global de observación y vigilancia del VIH/SIDA y refuerza el Consejo
Nacional sobre el SIDA de Filipinas, entre otros fines.
Promulgada por el Senado y la Cámara de Representantes de Filipinas, reunidos en Congreso;

Artículo 1. Título. - La presente Ley llevará el título de "Ley de 1998 sobre la prevención y la
lucha contra el SIDA en Filipinas".

Artículo 2. Declaración de principios. - El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es
una enfermedad que no conoce fronteras territoriales, sociales, políticas ni económicas y cuya
cura se desconoce. La gravedad de la amenaza del SIDA exige hoy una vigorosa acción del Estado.
Por consiguiente:

a) El Estado promoverá el conocimiento por el público de las causas y modalidades de prevención
y lucha contra el VIH/SIDA mediante una campaña nacional global de educación e información,
organizada y dirigida por el Gobierno. Dicha campaña fomentará la gestación de valores y se 
valdrá de métodos científicamente probados, se centrará en la familia como unidad social básica 
y se llevará a cabo en todos los centros docentes y de formación, lugares de trabajo y entidades
locales. En el programa intervendrán los individuos y categorías afectados, entre ellos las personas
que viven con el VIH/SIDA.

b) El Estado concederá a toda persona de la que conste o se suponga que está infectada por el
VIH/SIDA la plena protección de sus derechos humanos y libertades civiles. Por lo mismo:

1) se considerarán ilícitas las pruebas del VIH obligatorias, salvo cuando la presente Ley estipule
lo contrario;
2) se garantizará el derecho a la privacidad de las personas que tengan el VIH;
3) se considerará que la discriminación, en todas sus formas y matices, contra personas que 
tengan el VIH o de las que se piense, o se sospeche, que lo tienen, atenta contra los intereses
individuales y nacionales;
4) se facilitarán servicios sociales y de salud básicos a las personas que tengan el VIH.
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actividades y procedimientos que entrañen el riesgo de transmisión del VIH.

d) El Estado actuará de modo positivo y procurará erradicar las condiciones que agraven la 
propagación de la infección del VIH, entre las que destacan la pobreza, desigualdad de género,
promoción, marginalización, uso indebido de drogas e ignorancia.

e) El Estado reconocerá el rol potencial de las personas afectadas en la propagación de 
información vital y mensajes educativos sobre el VIH/SIDA y aprovechará su experiencia para
prevenir al público contra la enfermedad.

Artículo 3. Definición de términos. - Según se emplean en la presente Ley, los siguientes términos
significan:

a) "Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)": combinación de signos y síntomas, 
causados por el VIH contagiado por otra persona, que ataca y debilita el sistema inmunitario del
cuerpo, con lo que expone a la persona afectada a contraer otras infecciones que constituyen una
amenaza para su vida.

b) "Pruebas anónimas": pruebas de VIH en las que el interesado no da a conocer su verdadera
identidad. En lugar del nombre y apellido se utiliza un número o símbolo, que le permite a él, 
y al laboratorio, asignar los resultados de la prueba a dicho número o símbolo.

c) "Prueba de VIH obligatoria": prueba impuesta a una persona atendida, que se caracteriza por 
la carencia o vicio de consentimiento, la utilización de la fuerza física, intimidación o cualquier
forma de coerción.

d) "Localización de parejas": método empleado para encontrar y asesorar a la pareja o parejas de
una persona a la que se ha diagnosticado una enfermedad de transmisión sexual.

e) "Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)": designa el virus que provoca el SIDA.

f) "Monitoreo del VIH/SIDA": se refiere a la documentación y número de casos de infección por el
VIH/SIDA y a su patrón de difusión.

g) "Prevención y lucha contra el VIH/SIDA": medidas tendientes a proteger a personas no 
infectadas para que no contraigan el VIH y para reducir al mínimo el impacto de la enfermedad 
en las personas que viven con el VIH.

h) "Seropositivo": se refiere a la presencia de una infección del VIH, documentada por la 
presencia del VIH o de anticuerpos de VIH en la muestra de laboratorio.

i) "Seronegativo": denota la inexistencia de VIH o de anticuerpos en la prueba de VIH.
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determinar la presencia o ausencia de una infección del VIH.

k) "Transmisión del VIH": transferencia del VIH de una persona infectada a otra no infectada, 
habitualmente por el acto sexual, transfusión de sangre, uso compartido de agujas endovenosas y
durante el embarazo.

l) "Comportamiento de alto riesgo": participación frecuente de una persona en ciertas actividades
que aumentan el riesgo de transmitir o contraer el VIH.

m) "Consentimiento informado": aceptación voluntaria por una persona, expresada por escrito o bien
indirectamente, de un procedimiento, basada en una información completa.

n) "Confidencialidad médica": relación de confianza ya existente o que se crea entre un enfermo 
o una persona que vive con el VIH y el médico que la atiende, médico especialista, enfermera, 
técnico sanitario y otros tipos de personal de salud que lo asesoran, someten a pruebas o atienden
profesionalmente; se aplica también a toda persona que, por su cargo, haya recibido o reciba dicha
información confidencial.

o) "Persona que tiene el VIH": persona cuya prueba de VIH indica, directa o indirectamente, 
que padece la infección del VIH.

p) "Asesoramiento antes de la prueba": suministro de información sobre los aspectos biomédicos del
VIH/SIDA y apoyo moral previo en relación con las secuelas psicológicas derivadas de una prueba
de VIH y sus resultados.

q) "Asesoramiento después de la prueba": suministro de información que permita reducir los riesgos,
y apoyo moral, a una persona que se ha sometido a una prueba del VIH, al momento de comunicarle
el resultado de la misma.

r) "Profiláctico": agente o dispositivo que se emplea para prevenir la transmisión de una 
enfermedad.

s) "Enfermedad de transmisión sexual": toda enfermedad que puede contraerse o transmitirse
mediante el contacto sexual.

t) "Prueba voluntaria de VIH": prueba de VIH en el caso de un individuo que, después de haber
recibido asesoramiento previo, se somete voluntariamente a ella.

u) "Período de ventana serológica": lapso de tiempo, normalmente de dos (2) semanas a seis (6)
meses, durante el cual un individuo infectado será "seronegativo" según la prueba pero podrá
transmitir de hecho la infección.
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Educación e información

Artículo 4. Educación sobre el VIH/SIDA en las escuelas. - El Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y el Organismo de Enseñanza Técnica y Formación Profesional incorporarán instrucción
sobre las causas, modalidades de transmisión y modo de prevenir el VIH/SIDA y otras enfermedades
de transmisión sexual a las disciplinas que se enseñen en las escuelas públicas y privadas, en los
niveles intermedio, secundario y terciario, así como a los sistemas de aprendizaje no formal y
autóctonos. No obstante, en caso de no resultar apropiada o posible la inclusión de la enseñanza
sobre el VIH/SIDA, los citados Ministerio y Organismo concebirán módulos especiales sobre 
prevención y lucha contra el VIH/SIDA: siempre que no sirvan de excusa para propagar el control
de la natalidad o la venta o distribución de dispositivos de control de la natalidad; y finalmente
que no se utilicen materiales sexualmente explícitos.

Después de consultar a las asociaciones de padres y docentes de escuelas públicas y privadas,
funcionarios y otros grupos interesados, se encarará una  formulación y adopción flexible del 
contenido, alcance y metodología en cada nivel de la enseñanza o grupo. Antes de proporcionar tal
instrucción a menores de edad, se consultará debidamente a los padres, que deberán dar su visto
bueno a la índole y contenido de los materiales didácticos.

Todos los profesores e instructores de los cursos sobre el VIH/SIDA deberán asistir a un seminario
o recibir formación sobre la prevención y la lucha contra el VIH/SIDA, supervisados por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Comisión de Enseñanza Superior y el Organismo
de Enseñanza Técnica y Formación Profesional, en coordinación con el Ministerio de Salud, antes
de que se les autorice a enseñar sobre el particular.

Artículo 5. La información sobre el VIH/SIDA como servicio sanitario. - La difusión de información
y la educación relativa al VIH/SIDA deberán formar parte de los servicios de salud que presten
los profesionales y el personal sanitario. Se realzarán los conocimientos y la competencia de todo
el personal del sector público al formarlos para una buena labor de difusión de información y 
educación sobre el VIH/SIDA. De manera similar, se considerará que los profesionales del sector
privado tienen la obligación cívica de facilitar al público la información necesaria para controlar
la propagación del VIH/SIDA y corregir ideas erróneas sobre esta enfermedad. La formación del
personal de sanidad incluirá un diálogo sobre los aspectos éticos relacionados con el VIH, por
ejemplo la confidencialidad, el consentimiento informado y el deber de brindar tratamiento.

Artículo 6. Educación sobre el VIH/SIDA en el lugar de trabajo. - Se facilitará a todo el personal de
los organismos públicos y privados -trabajadores, personal de dirección y de supervisión-, incluidos
los miembros de las Fuerzas Armadas de Filipinas y de la Policía Nacional Filipina, información 
e instrucción básica estandarizada sobre el VIH/SIDA, que se refiera, entre otras cosas, a la confi-
dencialidad en el lugar de trabajo y al modo de tratar a los empleados y trabajadores infectados.
En colaboración con el Ministerio de Salud, el Ministro de Trabajo y Empleo supervisará la 
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el Director General de la Policía Nacional el cumplimiento del presente artículo.

Artículo 7. Educación sobre el VIH/SIDA para los filipinos que salen al extranjero. - El Estado velará
por que todos los trabajadores y los funcionarios y el personal diplomático, militar, comercial y 
laboral destinados en el extranjero asistan a un seminario sobre las causas, la prevención y las 
consecuencias del VIH/SIDA antes de concederles su nombramiento. En colaboración con el
Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y Empleo o el de Asuntos Exteriores, el Ministerio 
de Turismo y el de Justicia, por conducto de la Oficina de Inmigración, según los casos, fiscalizarán
el cumplimiento de este artículo.

Artículo 8. Campaña de información para turistas y personas en tránsito. - En todos los puertos
internacionales de entrada y salida se facilitarán materiales o elementos informativos sobre las
causas, modalidades de transmisión, prevención y consecuencias de la infección del VIH. 
En colaboración con el Ministerio de Salud, los ministerios de Turismo, de Asuntos Exteriores y
de Justicia, por conducto del Servicio de Inmigración, velarán por el cumplimiento de la presente
Ley.

Artículo 9. Educación sobre el VIH/SIDA en el plano local. - En colaboración con el Ministerio 
de Salud, los servicios de la administración local llevarán a cabo una campaña de información 
y de educación sobre el VIH/SIDA. El gobernador provincial, el alcalde y el capitán barangay
coordinarán esa campaña en los organismos oficiales competentes, organizaciones no 
gubernamentales y asociaciones religiosas.

Artículo 10. Información sobre los profilácticos. - Todo profiláctico, en venta o gratuito, llevará
adjunta información apropiada. Dicha información, impresa en inglés y en filipino, se referirá al
modo más adecuado de utilizar agentes o elementos profilácticos y su eficacia contra la infección
del VIH y las enfermedades de transmisión sexual, así como sobre la importancia de la abstinencia
sexual y de la fidelidad conyugal.

Artículo 11. Sanción de toda información engañosa. - Se sancionará con una pena de prisión de
dos (2) meses a dos (2) años, sin perjuicio de la imposición de sanciones administrativas como
multas y la suspensión o revocación de la licencia profesional o comercial, toda información falsa
sobre la prevención y la lucha contra el VIH/SIDA mediante aseveraciones o anuncios falsos o
engañosos en cualquiera de los tres medios de comunicación, así como la venta en promoción de
medicamentos, dispositivos, agentes o procedimientos, sin la aprobación previa del Ministerio de
Salud y de la Oficina de Alimentos y Medicamentos y la debida base científica, incluidos los
logotipos e indicaciones sobre medicamentos y dispositivos o agentes que pretendan ser profilácticos
infalibles para curar las infecciones de VIH.
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Prácticas y procedimientos seguros  

Artículo 12. Requisitos para la donación de sangre, tejidos y órganos. - Ningún laboratorio o 
institución podrá aceptar una donación de tejidos u órganos -gratuita o remunerada- si la prueba
de VIH aplicada a una muestra del donante no es negativa. Se someterá asimismo toda sangre
donada a dicha prueba y se eliminará adecuada e inmediatamente la sangre de resultado positivo
(VIH+). Antes de la transfusión o el trasplante, el destinatario o sus familiares más allegados 
tendrán derecho a pedir una segunda prueba, salvo en los casos de urgencia: con la condición de
que las donaciones de sangre, tejidos u órganos de resultado positivo solamente se aceptarán con
fines de investigación, y sujeto a requisitos estrictos de eliminación sanitaria.

Artículo 13. Pautas relativas a las operaciones quirúrgicas y similares. - En consulta y coordinación
con asociaciones de hospitales y organizaciones profesionales competentes, el Ministerio de Salud
redactará pautas sobre las precauciones pertinentes para prevenir la transmisión del VIH durante
las operaciones quirúrgicas, dentales, de embalsamado, de tatuado o similares. Análogamente, el
Ministerio de Salud redactará pautas sobre la manipulación y eliminación de cadáveres, fluidos
corporales o residuos de personas de las que consta o se sospecha que eran seropositivas.
Se facilitará en todo momento el material de protección indispensable, por ejemplo guantes, 
mascarillas y batas a todos los médicos y personal sanitario o similar expuestos.

Artículo 14. Sanción por prácticas y procedimientos no seguros. -Toda persona que, a sabiendas 
o por descuido, provoque una infección de VIH a otra persona en el ejercicio de su profesión, 
por haber recurrido a prácticas o procedimientos insalubres y no seguros, podrá ser sancionada
con una pena de prisión de seis (6) a doce (12) años, sin perjuicio de la imposición de sanciones
administrativas como multa o suspensión o revocación de la licencia profesional, entre otras. Se
podrá cancelar o retirar la autorización o licencia a una empresa, y la acreditación de hospitales,
laboratorios o clínicas si no utilizan las prácticas y procedimientos seguros estipulados en las 
pautas redactadas en virtud del artículo 13 de la presente Ley.

III
Análisis o pruebas, diagnóstico y selección, asesoramiento

Artículo 15. Consentimiento como requisito previo en las pruebas de VIH. - No se autorizarán las
pruebas obligatorias de VIH, pero el Estado fomentará las pruebas voluntarias en el caso de los
individuos que corran un grave riesgo de contraer el VIH, siempre que se obtenga previamente su
consentimiento informado por escrito. Se pedirá ese consentimiento al interesado mayor de edad, 
o a sus padres o tutor legal en el caso de menores o deficientes mentales. Se considerará que
existe consentimiento lícito para un análisis de VIH relativo a un cuerpo, órgano o tejido corporal
humanos y sangre donados, cuando:
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de transfusión, trasplante o investigación;

b) una persona realiza un legado de conformidad con el artículo 3 de la Ley núm. 7170 de la
República, llamada también "Ley de 1991 sobre la donación de órganos";

c) se lleva a la práctica la donación en virtud del artículo 4 de la Ley núm. 7170 de la República.

Artículo 16. Prohibiciones referentes a las pruebas obligatorias del VIH. - Se declaran ilegales las
pruebas del VIH obligatorias como requisito previo para el empleo, la admisión en centros educa-
tivos, el ejercicio de la libertad de residencia, entrada y permanencia en el país o el derecho a 
viajar, la disponibilidad de servicios médicos y de otra índole o la permanencia en el empleo.

Artículo 17. Excepción a la prohibición de pruebas obligatorias. - Las pruebas obligatorias del VIH
sólo podrán efectuarse en los siguientes casos:

a) cuando se acuse a una persona de cualquiera de los delitos sancionables en virtud de los 
artículos 264 y 266 revisados de la Ley de la República núm. 8353, y 335 y 338 de la Ley de 
la República núm. 3815, esto es, el llamado "Código Penal Revisado", o en virtud de la Ley 
de la República núm. 7659;

b) cuando sea necesario determinar si el interesado está infectado o no por el VIH para dirimir
problemas pendientes, en virtud de la Orden del Poder Ejecutivo núm. 309 (Código Filipino 
de la Familia);

c) en cumplimiento de las disposiciones de la Ley de la República núm. 7170 (Ley sobre 
la Donación de Órganos) y la Ley de la República núm. 7719 (Ley sobre el Servicio Nacional 
de Hematología).

Artículo 18. Pruebas del VIH anónimas. - El Estado establecerá un mecanismo de pruebas de VIH
anónimas y garantizará el anonimato y la confidencialidad médica en la realización de las mismas.

Artículo 19. Acreditación de los centros de pruebas de VIH. - Todos los centros de análisis, 
hospitales, clínicas y laboratorios que ofrezcan servicios de análisis médico de VIH habrán de
solicitar la acreditación del Ministerio de Salud, que fijará y mantendrá criterios razonables 
de acreditación.

Artículo 20. Asesoramiento antes y después de las pruebas. - Todos los centros de análisis, 
hospitales, clínicas o laboratorios que efectúen análisis del VIH deberán facilitar gratuitamente
asesoramiento antes y después de las pruebas a las personas que recurran a sus servicios de 
análisis de VIH/SIDA. Sin embargo, dichos servicios deberán estar únicamente a cargo de 
personas que cumplan los criterios fijados por el Ministerio de Salud.
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estratégicamente los medios de análisis de VIH de los hospitales, clínicas, laboratorios y otros
centros de pruebas, principalmente garantizando la formación de personal competente para prestar
servicios en dichos establecimientos.

IV
Servicios de salud y auxiliares

Artículo 22. Servicios hospitalarios. - A las personas que tienen el VIH/SIDA se les facilitarán 
servicios básicos de salud en todos los hospitales públicos, sin perjuicio de la asistencia médica
óptima que puedan ofrecer clínicas y hospitales especializados en SIDA.

Artículo 23. Servicios de la comunidad. - En coordinación y cooperación con los organismos 
oficiales competentes y con organizaciones no gubernamentales, las unidades de la administración
local proporcionarán a las personas que padezcan el VIH/SIDA, y a los grupos de mayor riesgo de
infección por el VIH, servicios de prevención contra el VIH/SIDA y asistencia médica basada en
la comunidad.

Artículo 24. Programas y capacitación referidos a los medios de vida. - Se facilitará capacitación
sobre los medios de vida, la ayuda mutua y la cooperación a todas las personas que tengan el
VIH/SIDA, y no se impedirá su participación en programas de ese tipo alegando su estado de
salud.

Artículo 25. Control de las enfermedades de transmisión sexual. - En colaboración y coordinación
con los organismos oficiales competentes y con organizaciones no gubernamentales, el Ministerio
de Salud proseguirá su labor de prevención y lucha contra las enfermedades de transmisión 
sexual, para contribuir a frenar la propagación de la infección del VIH.

Artículo 26. Seguro para las personas que tienen el VIH. - En cooperación con la Comisión del
Seguro y otras entidades públicas y privadas de seguro, el Ministro de Salud llevará a cabo un
estudio sobre la posibilidad y viabilidad de un sistema de prestaciones de seguro y, si fuera 
oportuno, organizará un programa de seguros para esas personas. El estudio se regirá por el 
principio de que el acceso a los seguros forma parte del derecho personal a la salud y que es 
una misión del Estado y de toda la sociedad.



MATERIALES 
DE REFERENCIA

2

43

MÓDULO 2

M
Ó

D
U

L
OV

Monitoreo

Artículo 27. Programa de monitoreo. - Al amparo del Ministerio de Salud se creará un programa
global de monitoreo del SIDA (AIDSWATCH), para determinar y observar la magnitud y 
propagación de la infección del VIH en Filipinas y evaluar la idoneidad y eficacia de las medidas
adoptadas para combatir la enfermedad.

Artículo 28. Procedimientos para presentación de informes. - Todos los centros de análisis, 
hospitales, clínicas o laboratorios que efectúen análisis del VIH/SIDA deberán garantizar la
comunicación y confidencialidad de todos los expedientes médicos, datos personales o documen-
tación, incluidos todos los datos que puedan consultarse en diferentes bancos de datos o sistemas
de información. Por medio de su programa de monitoreo AIDSWATCH, el Ministerio de Salud
recibirá, cotejará y evaluará todos los informes médicos relacionados con el VIH/SIDA. La base 
de datos de AIDSWATCH empleará un sistema de codificación que garantice el anonimato del
interesado.

Artículo 29. Detección de contactos. - El Ministerio de Salud podrá llevar a cabo actividades de
detección de contactos, y otras de acopio de información sanitaria, siempre que no se opongan a la
finalidad general de la presente Ley y que toda la información recabada siga siendo confidencial y
secreta y sólo se pueda utilizar con fines estadísticos y de monitoreo, y no como base o requisito
para un empleo, escolaridad, elección del lugar de residencia o viajes

VI
Confidencialidad

Artículo 30. Confidencialidad médica. - Todos los profesionales de la salud, instructores médicos,
trabajadores, empleadores, organismos de contratación, compañías de seguros, codificadores de
datos, u otros responsables de los expedientes, datos y archivos médicos o resultados de pruebas 
o análisis, deberán respetar escrupulosamente la confidencialidad al manejar todo tipo de infor-
mación médica, en particular la identidad y estado de infección por el VIH de una persona.

Artículo 31. Excepciones a la obligación de confidencialidad. - No se considerará que se ha 
violado la confidencialidad en los siguientes casos:

a) al cumplir con el requisito de presentación de informes en conjunción con los programas
AIDSWATCH, de conformidad con el artículo 27 de la presente Ley;

b) al informar a otros profesionales de la salud directamente involucrados, o a punto de hacerlo, 
en el tratamiento o atención de una persona que tenga el VIH/SIDA: siempre que dicho 
tratamiento o asistencia entrañe riesgo de transmisión del VIH; y que dicho profesional esté 
obligado a mantener la confidencialidad médica compartida;
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el VIH de un individuo: siempre que el custodio legal haya cerrado rigurosamente el expediente
médico confidencial después de haber comparado su exactitud con el director de la oficina o
departamento y de haberlo entregado en mano al juez, que lo abrirá personalmente; por último,
siempre que el caso se ventile a puerta cerrada.

Artículo 32. Comunicación de los resultados de las pruebas o análisis de VIH/SIDA. - Los resultados
de los análisis o pruebas de VIH/SIDA serán confidenciales y sólo se comunicarán a las siguientes
personas:

a) la persona que se sometió a la prueba;

b) los padres de un menor que haya sido objeto de un análisis o prueba;

c) el tutor, en el caso de los dementes o huérfanos;

d) una persona autorizada a recibirlos en conexión con el programa AIDSWATCH, según se 
estipula en el artículo 27 de la presente Ley;

e) un magistrado del Tribunal de Apelación o de la Corte Suprema, de conformidad con el párrafo 
c) de la presente Ley y lo dispuesto en su artículo 16.

Artículo 33. Sanción de las violaciones de la confidencialidad. - Toda violación de la confidencialidad
médica, según lo estipulado en los artículos 30 y 32 de la presente Ley será sancionada con una
pena de prisión de seis meses (6) a cuatro (4) años, sin perjuicio de la imposición de sanciones
administrativas como multa o suspensión o revocación de la licencia profesional. Se podrá 
cancelar o retirar la autorización o licencia de una empresa y la acreditación de hospitales, 
laboratorios o clínicas. 

Artículo 34. Revelación a la pareja sexual. - Toda persona que tenga el VIH está obligada a revelar
lo antes posible su infección y su estado de salud a su cónyuge o a su pareja sexual.

VII
Políticas y actos discriminatorios

Artículo 35. Discriminación en el lugar de trabajo. - Se prohíbe todo tipo de discriminación previa
y posterior al empleo, incluidas la contratación, ascensos y destinos, basadas exclusivamente en
una infección, real o presunta, de VIH. Se considerará ilícita toda terminación de la relación de
trabajo basada exclusivamente en una infección, real o presunta, de VIH.
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expulsará, reprimirá, segregará, negará la participación o prestaciones y servicios a un estudiante
presente o eventual basándose en una infección, real o presunta, de VIH.

Artículo 37. Restricciones en materia de viaje y residencia. - No se restringirá la libertad de 
residencia, domicilio y movimientos a las personas que tengan el VIH. No se someterá a cuarentena
o aislamiento y no se negará la entrada legal en Filipinas, ni se deportará a nadie del territorio 
filipino, basándose en una infección, real o presunta, de VIH.

Artículo 38. Inhabilitación para el servicio público. - No se privará a nadie que tenga el VIH de su
derecho a ocupar un cargo público, elegido o nombrado, basándose en una infección, real o 
presunta, de VIH.

Artículo 39. Exclusión de los servicios de crédito y seguro. - No se le negarán a nadie los servicios
de préstamo y crédito, incluidos los seguros de enfermedad, accidentes y vida, basándose en una
infección, real o presunta, de VIH: siempre que la persona que tiene el VIH no haya deformado u
ocultado la realidad a la compañía de seguros al asegurarse. Análogamente, no se rechazará la
solicitud de prolongación y continuación del crédito y el préstamo basándose exclusivamente en
dicha infección.

Artículo 40. Discriminación en hospitales e instituciones sanitarias. - No se privará a nadie de la
asistencia médica, ni se le cobrará más en función de una infección, real o presunta, de VIH.

Artículo 41. Privación de un sepelio decente. - No se privará de un servicio fúnebre decente a
ninguna persona fallecida que tenía SIDA o de la que se sabía, sospechaba o pensaba que era
seropositiva.

Artículo 42. Sanción de los actos y políticas  discriminatorios. - Todos los actos y políticas discrimi-
natorios mencionados en la presente Ley se castigarán con una pena de prisión de seis (6) meses a
cuatro (4) años y una multa que no supere los diez mil (10.000) pesos. Se revocarán, además, las
licencias o permisos de escuelas, hospitales y otras instituciones culpables de políticas y actos de
discriminación descritos en la presente Ley.

VIII
El Consejo Nacional sobre el SIDA de Filipinas

Artículo 43. Creación. - Se reconstituirá y reforzará el Consejo Nacional sobre el SIDA de
Filipinas, creado en virtud de la Orden del Poder Ejecutivo núm. 39, del 3 de diciembre de 1992,
y encargado de velar por que haya un enfoque global e integrado al VIH/SIDA en Filipinas. 
El Consejo estará adscrito al Ministerio de Salud.
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una labor global e integrada de prevención y control del VIH/SIDA en Filipinas y desempeñará
las siguientes funciones:

a) recabar de los organismos oficiales competentes recomendaciones sobre el modo en que 
podrían aplicar las disposiciones de la presente Ley. El Consejo integrará y coordinará dichas
recomendaciones y dará a conocer los reglamentos de aplicación de la presente Ley.
Análogamente, garantizará que se realice lo siguiente:

• la institución de un programa nacional de educación e información sobre el VIH/SIDA;
• la creación de un sistema global de monitoreo del VIH/SIDA;
• la publicación de pautas sobre las prácticas y procedimientos médicos y de otra índole, que

entrañan riesgo de transmisión del VIH;
• la provisión, para quienes los necesiten, de servicios accesibles y asequibles de asesoramiento

y pruebas de VIH;
• la prestación en hospitales y comunidades de servicios aceptables de asistencia médica y apoyo

para las personas con VIH/SIDA;
• la protección y promoción de los derechos de las personas con el VIH; y
• el estricto respeto de la confidencialidad médica.

b) monitorear la implementación de los reglamentos de aplicación de la presente Ley, emitir o 
hacer emitir órdenes o presentar recomendaciones a los organismos ejecutores, según lo considere
apropiado;

c) formular un programa global nacional a largo plazo de prevención y control del VIH/SIDA y
monitorear su implementación;

d) coordinar las actividades de los organismos gubernamentales y no gubernamentales que 
participen en la campaña contra el VIH/SIDA y estrechar las relaciones entre ellos;

e) coordinar y cooperar con organizaciones extranjeras e internacionales en cuanto a la 
recolección de datos, investigación y modalidades de tratamiento del VIH/SIDA; y

f) evaluar la conveniencia de la utilización de recursos nacionales para la prevención y lucha 
contra el VIH/SIDA en Filipinas y hacer recomendaciones al respecto.

Artículo 45. Composición. -
a) El Consejo estará compuesto por los veintiséis (26) miembros siguientes:
1) el Ministro de Salud,
2) el Ministro de Educación, Cultura y Deporte o su representante,
3) el Presidente de la Comisión de Educación Superior o su representante,
4) el Director General del Organismo de Educación Técnica y Formación Profesional o su 
representante, 
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5) el Ministro de Trabajo y Empleo o su representante,
6) el Ministro de Asuntos Sociales y Desarrollo o su representante,
7) el Ministro del Interior y Administración Local o su representante,
8) el Ministro de Justicia o su representante,
9) el Director General del Organismo de Economía y Desarrollo Nacional o su representante,
10) el Ministro de Turismo o su representante,
11) el Ministro del Presupuesto o su representante,
12) el Ministro de Asuntos Exteriores o su representante,
13) el Presidente de la Agencia de Información de Filipinas o su representante,
14) el Presidente de la Liga de Gobernadores o su representante,
15) el Presidente de la Liga de Alcaldes o su representante,
16) el Presidente de la Comisión de Salud del Senado de Filipinas o su representante,
17) el Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes o su representante,
18) dos (2) representantes de organizaciones de profesionales médicos/de la salud,
19) seis (6) representantes de organizaciones no gubernamentales que intervienen en la 
prevención y control del VIH/SIDA, y
20) un representante de una organización de personas relacionadas con el VIH/SIDA.

b) En la mayor medida posible, el nombramiento de los miembros del Consejo deberá garantizar
una representación suficiente y discernible de los siguientes sectores: medicina, educación, 
atención de la salud, derecho, trabajo, ética y servicios sociales.

c) El Presidente de la República de Filipinas nombrará los miembros del Consejo, salvo los 
representantes del Senado y de la Cámara de Representantes, que serán nombrados por sus 
presidentes respectivos.

d) Se nombrará a los miembros del Consejo en el plazo de no más de treinta (30) días a partir 
de la fecha de promulgación de la presente Ley. 

e) El Ministro de Salud será el presidente permanente del Consejo.

f) Los miembros que representen a las profesiones médicas/de salud y a las seis (6) organizaciones
no gubernamentales serán nombrados por dos (2) años, renovables por recomendación del
Consejo.

Artículo 46. Informes. - El Consejo presentará al Presidente y a las dos Cámaras del Congreso un
informe anual sobre sus actividades y logros. Dichos informes anuales contendrán una evaluación
de la estrategia, programas y planes de prevención y control del VIH/SIDA en el mediano y largo
plazo en Filipinas.

Artículo 47. Creación de un Servicio Especial de Prevención y Control del VIH/SIDA. - Se creará en
el Ministerio de Salud un Servicio Especial de Prevención y Control del VIH/SIDA, integrado por
especialistas competentes de la medicina y personal de apoyo, nombrados con carácter permanente
y financiado con un presupuesto anual adecuado. El Servicio implementará programas de preven-
ción y control del VIH/SIDA, además de actuar como secretaría del Consejo.

Artículo 48. Asignaciones presupuestarias. - Se asignará inicialmente una suma de veinte millones
(20.000.000) de pesos con cargo el Tesoro Público. El Congreso decidirá las asignaciones 
subsiguientes del presupuesto anual del Ministerio de Salud, de conformidad con la Ley General
del Presupuesto.
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IX
Disposiciones varias

Artículo 49. Reglamentos de aplicación. – Dentro de los seis (6) meses posteriores a su plena
reconstitución, el Consejo formulará y expedirá los reglamentos que se requieran para el 
cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 50. Cláusula de disociación. - Si se declara nula una disposición de la presente Ley,
seguirá en vigor el resto de la misma, así como cualquier disposición ajena a ello.

Artículo 51. Cláusula de anulación. - Todas las leyes, decretos de la Presidencia, órdenes del
Poder Ejecutivo, y sus reglamentos de aplicación, que contradigan lo dispuesto en la presente Ley
quedan anulados, enmendados o modificados, según corresponda.

Artículo 52. Entrada en vigor. - La presente Ley entrará en vigor quince (15) días después de su
publicación en por lo menos dos (2) diarios nacionales de circulación general.
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4.5. La implementación exitosa de una política y un programa contra el VIH-SIDA 
requiere cooperación y un clima de confianza mutua entre empleadores, trabajadores y sus 
representantes, y el gobierno, cuando corresponda.

■ Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo

Los empleadores, trabajadores y sus organizaciones desempeñan un rol decisivo en la lucha contra
el VIH/SIDA. A todos ellos les interesa salvar la vida de los trabajadores, y ayudarlos a seguir 
trabajando el mayor tiempo posible.

Los empleadores deben paliar el impacto de la epidemia en el lugar de trabajo y, más 
concretamente, la pérdida de personal competente y calificado, la alteración de los cronogramas
de producción, el aumento de los costos laborales y la reducción de la producción. 
(En el módulo 1 se describe más detalladamente el impacto del VIH/SIDA en las empresas.)

Los sindicatos, que se interesan desde siempre por los derechos y las condiciones de trabajo de 
la fuerza laboral, enfrentan el desafío de proteger los medios de subsistencia, la salud y la vida 
de los trabajadores y sus familias contra la amenaza del SIDA.

Cada grupo tiene sus propias redes y estructuras de información y movilización. Juntos, pueden
impedir que prolifere la enfermedad implementando una política y un programa sobre el SIDA 
en cada lugar de trabajo.

Por esta razón, una sección sustancial del Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT 
se refiere a los derechos y deberes de los empleadores y sus organizaciones (párrafo 5.2) y de los
trabajadores y sus organizaciones (párrafo 5.3). No son tareas distintas y contrapuestas, sino 
complementarias. El texto de las dos secciones sobre empleadores y trabajadores es muy similar.
El Repertorio de recomendaciones prácticas impulsa un diálogo social entre empleadores y 
trabajadores con miras a la formulación de una política y un programa sobre VIH/SIDA para el
lugar de trabajo.

El problema del VIH/SIDA es tan grave que, teniendo presentes la necesidad de actuar 
rápidamente y las ventajas inherentes al consenso, las organizaciones de empleadores tanto como
las de trabajadores deberían intentar resolver en un espíritu de concordia las dificultades que
puedan surgir. La colaboración al respecto puede mejorar incluso las relaciones laborales.
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entre los gobiernos o entre ellos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores sobre
temas de interés común.

Por lo mismo, tiene una importancia crucial para identificar los problemas laborales, sociales 
y económicos que afectan a los mandantes de la OIT y aplicar los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo que promueve la Organización Internacional del Trabajo.

Una central sindical nacional ha definido el diálogo social como:

…el reconocimiento de que, si bien [los empleadores y sindicatos] tienen componentes  
diferentes y a veces intereses también diferentes, el mejor modo de darles respuesta es hacer
causa común siempre que sea posible1.

En ciertos asuntos los empleadores y los sindicatos no piensan lo mismo y tienen opiniones 
encontradas. En la lucha contra el SIDA, el desacuerdo deberá ser mínimo. El diálogo social 
contribuirá a un enfoque común para una acción eficaz.

El diálogo social puede manifestarse en todos los niveles, desde la pequeña empresa hasta la 
compañía multinacional. Puede ser bilateral (entre empleadores y trabajadores) o tripartito 
(gobierno, empleadores y trabajadores). En la página... de este módulo se resumen en un cuadro 
las diferentes formas de diálogo social enumeradas en el Repertorio de recomendaciones 
prácticas.

1 Congreso de sindicatos británicos: Partners for Progress (Londres, 1997).
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En el lugar de trabajo es donde surgen muchos problemas de VIH/SIDA que afectan directamente 
a la empresa y a su personal. Es allí donde se debe formular una política de no-discriminación, 
prevención y atención médica, e implementar las medidas correspondientes.

La formulación de una política para el lugar de trabajo es la tarea más eficaz e importante de una
empresa en la lucha contra el VIH/SIDA. El Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT
ofrece lineamientos para desarrollar políticas y programas relativos al VIH/SIDA en el lugar de 
trabajo que fomenten un enfoque coherente al VIH/SIDA, a partir de diez principios básicos, con
una flexibilidad que permita tener en cuenta las diferentes necesidades de cada lugar de trabajo.

El Repertorio de recomendaciones prácticas sugiere que la dirección y los representantes de los tra-
bajadores se pongan de acuerdo sobre una política para el lugar de trabajo. Pueden existir puntos de
discrepancia, que habrá que reconocer con franqueza. Es posible que los trabajadores deseen que el
empleador provea una terapia antirretroviral a todos los trabajadores y a sus familiares seropositivos,
y que el empleador rehúse hacerlo. O que el personal desee que se modifiquen las pautas de trabajo,
de modo que los trabajadores no estén lejos del hogar, ya que existen pruebas que indican que en tal
situación será más probable que tengan un comportamiento temerario, y que los empleadores no lo
consideren viable. En todo caso, las discusiones tendientes a una política para el lugar de trabajo se
deberán basar en la colaboración, las concesiones y la comprensión mutua.

Por qué una política sobre el VIH/SIDA para el lugar de trabajo 

Una política para el lugar de trabajo constituye el marco general para una acción de la empresa
destinada a reducir la propagación del VIH/SIDA y atenuar su impacto. Son cada vez más
numerosas las compañías que tienen una política de empresa, o para cada lugar de trabajo, sobre
el VIH/SIDA, que:

• ofrezca una declaración clara contra la discriminación;

• concuerde con la legislación nacional;

• fije una norma de comportamiento para todos los trabajadores (infectados o no);

• oriente al personal de supervisión y dirección;

• ayude al personal que vive con el VIH/SIDA a comprender el apoyo y la asistencia que se le
habrá de brindar, a fin de que se preste más fácilmente a las pruebas o análisis médicos de
carácter voluntario;

• contribuya a frenar la propagación del virus mediante programas de prevención;

• ayude a la empresa a planificar una acción contra el VIH/SIDA y atenuar su impacto, lo que
significará un ahorro de dinero.
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Ventajas de una política establecida de común acuerdo 
por los actores sociales

Las ventajas de una política establecida de común acuerdo, en comparación con aquella publicada
unilateralmente por la dirección, son las siguientes:

• una política formulada de común acuerdo demuestra que tanto el sindicato como la dirección
están decididos a enfrentar los problemas del VIH/SIDA en el lugar de trabajo;

• una política formulada de común acuerdo tiene más probabilidades de ser aplicada efectivamente;

• las consultas previas permitirán a la dirección y al sindicato determinar los puntos de posible
discrepancia y resolverlos;

• una política formulada de común acuerdo puede aclarar cómo se articula con otros acuerdos
paritarios que reglamentan las relaciones en el lugar de trabajo. 

Contenido de una política para el lugar de trabajo

La política puede definirse en un documento detallado, dedicado exclusivamente al VIH/SIDA,
que incluya un programa y la política correspondiente; puede formar parte de un convenio o política
más amplios sobre seguridad, salud y condiciones de trabajo. También puede expresar sólo lo
siguiente: "La compañía se compromete a combatir la discriminación basada en una infección,
real o supuesta, por el VIH y a proteger la salud y la seguridad mediante programas de prevención
y asistencia". Deberá definir por lo menos los principios generales, y en particular los derechos de
todos los que actúan en el lugar de trabajo, partiendo de los principios fundamentales del
Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT:

• 1. Reconocimiento del VIH/SIDA como problema del lugar de trabajo (ver el módulo 1 de este
manual).

• 2. Prohibición de toda discriminación en la contratación, ascensos, capacitación, etc. (ver el
módulo 2).

• 3. Igualdad entre hombres y mujeres (ver el módulo 5).

• 4. La salud y la seguridad en el trabajo, incluida una adaptación razonable del lugar de trabajo
en el caso de enfermedades relacionadas con el SIDA (ver los módulos 6 y 7).

• 5. El diálogo social como instrumento para desarrollar e implementar una política contra el
VIH/SIDA (ver el presente módulo).

• 6. No se deberá exigir una prueba o análisis de VIH al personal o a los aspirantes a un empleo
(ver el módulo 2).

• 7. Confidencialidad (ver el módulo 2).

• 8. Mantenimiento de la relación de empleo y motivos de despido (ver el módulo 2).
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• 9. Prevención (ver el módulo 6).

• 10. Asistencia y apoyo a las personas que viven con VIH/SIDA (ver el módulo 7).

La política deberá remitir a otros acuerdos directamente relacionados con el lugar de trabajo, como
los trámites aplicables a las quejas y los conflictos, los procedimientos disciplinarios, los convenios
en materia de salud y seguridad en el trabajo y los motivos de despido. En caso de existir una ley
nacional sobre VIH/SIDA, será lógico que haya en la política una declaración general que 
confirme que la compañía está firmemente decidida a acatar las disposiciones legales pertinentes. 

En las directrices de la Cámara de Comercio de Durban, que se reproducen íntegramente al final
de este módulo, se dice lo siguiente:

"La Compañía acata las disposiciones de la Ley sobre la equidad en el empleo y de la Ley 
sobre las relaciones de trabajo en lo que atañe al trato justo en la contratación, y no toma en
consideración una posible infección por el VIH/SIDA del interesado al contratarlo".

Implementación de la política

En el anexo III del Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT se detallan los procedi-
mientos pertinentes para definir y aplicar una política común sobre el VIH/SIDA en el lugar de
trabajo. Todos ellos se deberán basar firmemente en las estructuras existentes de diálogo social y
planear, implementar y monitorear de forma sostenida y permanente. Será muy positivo integrar 
el VIH/SIDA a la política vigente en materia de seguridad, drogas y alcohol y servicios médicos 
en el lugar de trabajo, cuando corresponda.

Lista de Verificación (las citas del Repertorio figuran en cursivas).

• Se crea un comité de VIH/SIDA con representantes de las siguientes instancias: alta dirección,
supervisores, trabajadores, sindicatos, departamentos de recursos humanos y de capacitación,
unidad de relaciones de trabajo, y unidad de salud, comité de higiene y seguridad en el trabajo 
y personas enfermas de SIDA, si están de acuerdo. Se puede recurrir también a un comité ya
existente, pero cerciorándose en ambos casos de que se informa periódicamente a la dirección
superior de la empresa. Se debe procurar que las mujeres estén representadas en el comité. 

• El comité define su mandato y sus atribuciones y responsabilidades, que deben ser aprobados por
un órgano responsable existente (por ejemplo, comité del lugar de trabajo, consejo ejecutivo).

• Se examina la legislación nacional y sus repercusiones en la empresa. Esto no debe limitarse 
a un examen de las leyes nacionales y sus consecuencias para la empresa en relación con el
VIH/SIDA sino englobar también leyes contra la discriminación, por ejemplo.

• El comité evalúa los efectos de la epidemia de VIH en el lugar de trabajo y las necesidades de 
los trabajadores infectados o afectados por el VIH/SIDA mediante un estudio de referencia 
confidencial, importante para una buena planificación y monitoreo de la eficacia de las medidas
adoptadas.

• El comité averigua qué servicios de salud e información existen ya, tanto en el lugar de trabajo
como en el plano local, a fin de evitar duplicaciones y ahorrar costos.
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• El comité prepara un proyecto de política, que se difunde para conocer la opinión de los interesados,
tras lo cual se revisa y aprueba: cuanto más amplia sea la consulta, mayor será el apoyo y la
responsabilidad. Las normas se deberán redactar en un lenguaje claro y accesible.

• El comité prepara un presupuesto, buscando fondos fuera de la empresa en caso necesario, y 
determina los recursos existentes en la comunidad local. Aunque los fondos son importantes, la
falta de financiación no significa que sea imposible actuar.

• El comité establece un plan de acción, con el calendario y la distribución de responsabilidades, a
fin de llevar a la práctica la política: conviene que haya por lo menos un coordinador para los
asuntos de VIH/SIDA, especialmente cuando no sea posible crear un comité especial a tal efecto.

• Se difunden ampliamente la política y el plan de acción, por ejemplo, mediante anuncios, cartas,
volantes en la nómina, reuniones especiales, cursos de inducción y sesiones de formación, y se
preparan programas de información, educación y asistencia.

• El comité monitorea los efectos de la política.

• El comité revisa periódicamente la política, basándose en el monitoreo interno y la información
externa sobre el virus y sus efectos en el lugar de trabajo. La epidemia de VIH está evolucionando
rápidamente y, por lo mismo, la respuesta -las políticas y programas para el lugar de trabajo- no
puede ser inmutable.

Preguntas esenciales   

❑ ¿Ha habido conversaciones con la dirección y el (los) sindicato(s) y se han zanjado las 
diferencias más destacadas?

❑ ¿Se definen claramente en la política los derechos y obligaciones de la dirección y del (los)
sindicato(s)?

❑ ¿La política respeta las mejores prácticas?

❑ ¿Se tiene en cuenta en ella la opinión de las personas que viven con VIH y SIDA?

❑ ¿Existe paridad de género entre los educadores y miembros del comité, y se tienen en cuenta 
en los programas las diferencias entre hombres y mujeres?

❑ ¿Engloba la política todas las facetas clave de prevención y asistencia en VIH/SIDA?

❑ ¿Se declara explícitamente en la política el imperativo de la no-discriminación contra las 
personas que viven con VIH/SIDA?

❑ ¿Se explica claramente en la política los pasos a seguir en caso de quejas o conflictos
relacionados con su aplicación e interpretación?

❑ ¿Existe un plan para que en el lugar de trabajo todos conozcan y comprendan la política?

❑ ¿Se van a organizar programas destinados al personal superior de dirección, para tener la 
seguridad de que comprende cabalmente la política y sus consecuencias?
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❑ ¿Facilitará la compañía medios materiales para la formación de representantes de los 
trabajadores?

❑ ¿Existe un mecanismo para revisar la política en función de la experiencia adquirida en 
el lugar de trabajo?

Convenio colectivo sobre el VIH/SIDA 

Es muy posible que las partes prefieran que se formule la política mediante una negociación
colectiva, que podría generar un convenio colectivo, relativo específicamente al VIH/SIDA, o la
inclusión de cláusulas adicionales en un convenio ya existente.

Existe un ejemplo concreto de negociación colectiva sobre VIH/SIDA en Sudáfrica, donde el
Sindicato Nacional de Mineros (NUM) y la Cámara de Minas negociaron un primer convenio
específico para VIH/SIDA en 1993. En 2001 se añadieron disposiciones referentes al VIH/SIDA
en relación con la remuneración y las condiciones de trabajo en las minas de oro (que se repro-
ducen en este módulo). Es interesante comparar los dos modos de enfocar la cuestión y señalar las
diferencias de contenido. Uno de los puntos principales de las negociaciones recientes ha sido el
abandono del sistema de alojamiento para un solo sexo; se habla asimismo de la prevención de la
transmisión de la madre al niño.

Toda política sobre el VIH/SIDA repercutirá en las condiciones de trabajo existentes. Puede haber
una negociación colectiva paralelamente a una política para el lugar de trabajo o se pueden modi-
ficar convenios colectivos ya vigentes una vez terminada la formulación de la política. Un ejemplo
puede ser el de los procedimientos disciplinarios. En la política para el lugar de trabajo podrá
estipularse que los trabajadores que se nieguen a trabajar con colegas suyos seropositivos se 
exponen a una sanción disciplinaria. Para ello será preciso cambiar el convenio colectivo relativo
a los procedimientos disciplinarios. Es igualmente importante especificar los motivos de despido
(ver módulo 2, página ...).

Puede ocurrir que una de las dos partes proponga la elaboración de una política para el lugar de
trabajo y la otra no acepte. La preparación de la negociación colectiva puede servir para entablar
el debate. Las organizaciones de empleadores y de trabajadores pueden solicitar los servicios 
normales de asesoramiento y arbitraje del Ministerio de Trabajo (o los facilitados por un organismo
similar).

En todo caso, el Repertorio de recomendaciones prácticas es un buen punto de partida, puesto 
que fue redactado y aprobado por representantes de los empleadores y de los trabajadores junto
con los gobiernos.
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Como se dice en el módulo 1, el liderazgo es muy importante para movilizar una respuesta general.
Por diversas razones, no se consideraba antes el VIH/SIDA como un problema urgente, con reper-
cusiones sociales y laborales, lo que contribuyó a que se extendiera la epidemia. Hoy en día, para
que la acción resulte eficaz es muy importante que se expresen todos los que ocupan una posición
de influencia en el mundo del trabajo.

Las organizaciones de empleadores y trabajadores son a menudo muy influyentes en la sociedad
civil y pueden actuar como líderes. Representan a un gran número de personas y tienen redes
extensas. Sus normas, conferencias y campañas suelen tener una gran proyección pública.

Cuando la dirección y el sindicato, o sindicatos, de una compañía dan a conocer una declaración
conjunta afirmando que no se despedirá a los trabajadores afectados por VIH, sino que se les
prestará asistencia y apoyo, la misma tiene una fuerza inmensa y contribuye a disipar el miedo 
y la estigmatización.

El doctor Mohammed Abdalla, presidente del Consejo Nacional de Lucha contra el SIDA de
Kenya, considera que se ha progresado mucho en el combate contra la discriminación y
estigmatización en el país desde que la Federación de Empleadores de Kenya se pronunció
públicamente contra la discriminación en el empleo por medio de un código de conducta y
fomentó un debate franco sobre la enfermedad2. 

En los planos nacional e internacional, ha aumentado la aprobación de políticas y el lanzamiento de
campañas sobre VIH/SIDA por parte de las organizaciones de empleadores y trabajadores. Se han
creado también muchas coaliciones y alianzas sobre el particular. La inacción entraña costos
inevitablemente mayores que los de la prevención y habitualmente mayores también que los de la
asistencia.

"Perder a una persona que has formado durante veinte años es una pérdida mayúscula. 
Los preservativos y la educación sobre el SIDA cuestan monedas". (Dirigente de empresa).

Los empleadores y sus organizaciones

5.2 k) Promoción. Con un espíritu de responsabilidad ciudadana la empresa, los empleadores 
y sus organizaciones deberían, cuando corresponda, animar a otros empleadores a colaborar 
en la prevención y gestión del VIH/SIDA en el lugar de trabajo, así como alentar al gobierno 
a que tome las medidas necesarias para detener la propagación del VIH/SIDA y mitigar sus 
efectos. Las otras partes interesadas pueden apoyar este proceso, por ejemplo mediante la 
organización de comités conjuntos empresa-sindicatos sobre el VIH/SIDA.

■ Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo
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2 ILO: Workshop for Employers' Organizations in East and Southern Africa, ILO/AIDS Meeting Report (Ginebra, 2002).
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deberán participar, cuando corresponda, en iniciativas de colaboración internacional en pro de
la lucha contra el VIH/SIDA.

■ Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo

La Organización Internacional de Empleadores (OIE) ha producido un manual para sus miembros
que señala lo siguiente:

…es indispensable que las empresas se movilicen contra el VIH/SIDA, por su propio bien y por
el de todos los actores sociales. Las consecuencias del VIH/SIDA tienen, pues, hoy una impor-
tancia económica crucial... Es importante que el sector empresario participe desde los inicios en
una respuesta multisectorial. Una acción temprana significará tremendos ahorros, tanto en el
plano económico como en el humano3.

La OIE destaca que "las actividades dan resultado óptimo cuando la dirección demuestra su 
compromiso firme".

Se dan en el manual diversos ejemplos de actividades a cargo de empresas u organizaciones de
empleadores.

Según la OIE, las organizaciones de empleadores están en excelentes condiciones para emprender
una acción multisectorial global contra el VIH/SIDA porque cuentan con:

"un marco orgánico eficaz que aglutina a las empresas miembros;

un grupo claramente definido de trabajadores a quienes está destinado;

la capacidad de movilizar a sus miembros en relación con diferentes asuntos que les afectan;

mecanismos existentes de seguridad y salud en el lugar de trabajo; y

la capacidad de hablar en nombre de sus miembros sobre un asunto tan delicado como el
VIH/SIDA y representar a las compañías en otros foros que se interesan por el VIH/SIDA 
(por ejemplo, los Grupos Temáticos de las Naciones Unidas en la mayoría de los países en
desarrollo)".

En 2000 se reunieron en Duala (Camerún) los empleadores de  África occidental y central y 
publicaron una declaración en la cual se comprometían a actuar contra el VIH/SIDA. Al año 
siguiente, se reunieron en Mombasa (Kenya) los empleadores de África central y meridional y
dieron a conocer un plan de acción de las organizaciones de empleadores contra el VIH/SIDA. 
Se puede consultar el informe completo en la página web ILO/AIDS (OIT/SIDA).

Como consecuencia de la reunión de Duala se ha creado una coalición de empresas miembros 
de la GICAM (Federación de Empleadores del Camerún), actualmente socio del comité nacional
sobre el SIDA, que está llevando a cabo un plan empresarial de acción contra el VIH/SIDA.

3 International Organisation of Employers: Handbook on HIV/AIDS (Ginebra, 2002).



MÓDULO 3Acciones en el lugar 
de trabajo por medio 
del diálogo social

Los trabajadores y sus organizaciones

5.3 n) Actividades mancomunadas a nivel internacional. Las organizaciones de trabajadores
deberán establecer vínculos de solidaridad más allá de las fronteras nacionales y participar en
agrupaciones sectoriales, regionales e internacionales con el fin de poner de relieve el problema
del VIH/SIDA en el mundo del trabajo; asimismo, deberían incluir esta cuestión en sus 
campañas de defensa de los derechos de los trabajadores.

■ Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo

También las organizaciones sindicales nacionales e internacionales han aprobado políticas, pro-
ducido artículos, materiales de información y educación, y organizado actividades de formación.
La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) es el mayor órgano
mundial de coordinación del movimiento sindical. Su organización regional africana aprobó 
en septiembre de 2000 la Declaración de Gaborone sobre el VIH/SIDA y produjo un manual de 
formación para delegados sindicales. La Organización de la Unidad Sindical Africana ha 
celebrado igualmente reuniones para movilizar a sus miembros contra el VIH/SIDA.

En un taller de consulta de la OIT con la CIOSL, las centrales sindicales nacionales y las 
federaciones sindicales mundiales, se aprobó un programa de acción de la CIOSL para el
VIH/SIDA, centrado en la movilización de los sindicatos, en los planos nacional e internacional, 
y en la prestación de ayuda para reforzar su capacidad de tomar medidas contra el VIH/SIDA.

Al final de este módulo se detallan tres políticas sindicales, así como las resoluciones de dos 
federaciones sindicales mundiales: una de ellas en el módulo 4, relativo al gobierno, y la otra 
en el módulo 7, sobre el apoyo y la asistencia.
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MÓDULO 3 Acciones en el lugar 
de trabajo por medio 

del diálogo social

Existe un número creciente de alianzas nacionales y mundiales entre empresas que colaboran
activamente contra el VIH/SIDA y desempeñan una importante función de promoción y liderazgo
(ver la lista de sitios Web en la sección Referencias y recursos de este manual). Entre otros 
ejemplos de organismos que operan en diferentes niveles cabe citar los siguientes:

La Global Business Coalition

La Global Business Coalition (GBC) sobre el VIH/SIDA se fundó en 1997.
Es una organización empresaria abocada a la promoción que se propone instar a las empresas 
a actuar contra el VIH/SIDA. Sus miembros son directores generales de compañías que han
demostrado un compromiso activo y visible a combatir la epidemia. La GBC promueve el estudio 
e intercambio entre las compañías miembros para desarrollar medidas innovadoras contra el
VIH/SIDA en el lugar de trabajo y en la comunidad.

El Foro Económico Mundial es miembro de la GBC y ha emprendido su propia Iniciativa Mundial
de Salud

La Business Exchange on AIDS and Development (BEAD)

La BEAD es una red mundial de compañías, organizaciones no gubernamentales, instituciones 
culturales y organismos intergubernamentales preocupados por las secuelas de las enfermedades,
en particular del VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo, para el progreso de las empresas de 
los países en desarrollo, a las cuales ofrece la oportunidad de crear redes con una serie de actores
sociales, con miras a la adopción de medidas eficaces. Concibe iniciativas relacionadas con el
impacto de las enfermedades sobre las finanzas y la organización.

La Coalición de Empresas Tailandesas contra el SIDA

La finalidad de la Coalición de Empresas Tailandesas contra el SIDA es encauzar y asesorar a las
empresas tailandesas en lo tocante al VIH/SIDA en los lugares de trabajo. Ayuda a sus miembros
a llevar a cabo programas de prevención eficaces. Actúa, además, de centro de recursos y presta
servicios de asesoramiento. Es una de las coaliciones más antiguas. Existe una similar en
Singapur: la Singapore Business Coalition on AIDS (SBCA).

"¡Proteger al personal es proteger la empresa!"  (SBCA)
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MÓDULO 3Acciones en el lugar 
de trabajo por medio 
del diálogo social

La tabla siguiente presenta un panorama general de los roles
de empleadores y trabajadores a través del diálogo social en
diferentes niveles. Al mismo tiempo, su carácter tripartito
realza todas las formas y niveles del diálogo: incluso cuando
no se expresa explícitamente el rol del gobierno, se prevé
que respaldará la colaboración en todos los planos y que la
facilitará decididamente en el nacional.
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Resumen: formas de diálogo social 
en el Repertorio de recomendaciones
prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA 
y el mundo del trabajo

Nivel 

Internacional

Regional 

Nacional y
sectorial

Formas y temas del diálogo

Colaboración en campañas de promoción, para centrar
la atención en el impacto del VIH/SIDA en el mundo
del trabajo, combatir el estigma y la discriminación y
fomentar el acceso a medicamentos accesibles

Consulta para determinar y reducir los factores de
riesgo que influyen en el mundo del trabajo 

Colaboración en campañas de promoción

Consulta para determinar los efectos y factores de 
riesgo que afectan a los trabajadores migrantes, entre
otros, en los planos regional y subregional, y desarrollar
estrategias de prevención

Colaboración en campañas de promoción organizadas
por el consejo nacional sobre el SIDA, para respaldar
la reforma de la legislación laboral en función del
VIH/SIDA, tenerlo presente en los programas de 
formación profesional, velar por que los trabajadores
que viven con VIH/SIDA y sus familiares no queden
excluidos de los programas de seguridad social y
adaptar las prestaciones a sus necesidades

Consulta para evaluar y planear la atenuación del
impacto socioeconómico de la epidemia, determinar
y atenuar los factores de riesgo para determinadas
categorías de trabajadores y movilizar medios de
financiación

Negociación de un código o acuerdo sobre la 
prevención y la protección contra el VIH/SIDA, que
incluya mecanismos de solución de los conflictos
relacionados con la discriminación basada en
VIH/SIDA

Constitución de asociaciones para ahorrar gastos en
materia de suministro de información y medios de
educación, así como en lo que se refiere a asistencia
y apoyo 

Organizaciones de
trabajadores interesadas

Federación sindical
internacional

Organización regional de
sindicatos o central
sindical nacional

Central sindical nacional

Central sindical nacional
para un sector de la
industria

Organizaciones de
empleadores interesadas

Organización Interna-
cional de Empleadores,
compañía multinacional

Coalición o asociación
regional

Organización nacional de
empleadores

Organización nacional 
de empleadores, cámara
de comercio o asociación
sectorial
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de trabajo por medio 

del diálogo social
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Empresa

Actuación
local (incluida
la asociación
con entidades
locales y 
organizaciones
no guberna-
mentales)

Formas y temas del diálogo

Apoyo mutuo en la formulación de políticas y
prácticas no discriminatorias

Colaboración en la evaluación del impacto 
del VIH/SIDA en el lugar de trabajo, en las
campañas de promoción y prevención, en la
atenuación y manejo de los riesgos y en las
actividades encaminadas a fomentar las 
pruebas de VIH voluntarias

Consulta para la formulación y la aplicación
de una política sobre el VIH/SIDA, así como
en los programas de información, educación y
formación, adaptación razonable del lugar de
trabajo para los que padezcan enfermedades
relacionadas con el SIDA, atenuación de los
riesgos de infección, concepción de una
estrategia de educación y de programas de
divulgación o de ayuda al personal

Negociación de un acuerdo que contenga 
disposiciones sobre la protección y la 
prevención 

Constitución de un mecanismo de solución de
conflictos derivados de una discriminación
relacionada con el VIH/SIDA

Colaboración en campañas de promoción 
para respaldar y fomentar las pruebas de VIH 
voluntarias y confidenciales

Apoyo mutuo en los programas locales de
información y educación (especialmente 
en las escuelas)

Consulta para organizar programas de ayuda 
a las familias

Organizaciones de
trabajadores interesadas

Representantes de los 
trabajadores

Asociación o sindicato
local de trabajadores

Organizaciones de
empleadores interesadas

Empleador

Asociación local de
empleadores o cámara 
de comercio



ACTIVIDAD 1
Acción de los empleadores 
contra el VIH/SIDA

FINALIDAD Ayudar a los empleadores a idear políticas y planes
para sus organizaciones y para las empresas.

TAREA Leer el epígrafe 5.2 del Repertorio de recomendaciones
prácticas de la OIT y su anexo III (Lista de verificación
para la planificación y aplicación de medidas preven-
tivas del VIH/SIDA en el lugar de trabajo).

Estudiar el modo de plasmar en la práctica esas 
disposiciones:

• en la compañía,

• en la industria o el sector,

• en el plano nacional.

Se examinará también el rol de la organización de
empleadores.

MÓDULO 3ACTIVIDADES
EDUCATIVAS
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MÓDULO 3ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

ACTIVIDAD 2
Acción de los empleadores 
contra el VIH/SIDA

FINALIDAD Ayudar a los empleadores a idear políticas y planes
para sus organizaciones y para las empresas.

TAREA Leer el plan de acción de Mombasa, adoptado por los
empleadores de África oriental y meridional (ver la
página web de ILO/AIDS (OIT/SIDA))

Adaptarlo a la situación propia, con un cronograma
revisado.



FINALIDAD Facilitar la formulación de una política sobre el
VIH/SIDA para el sindicato.

TAREA Trabajo en grupos. Cada grupo preparará un borrador
de política sindical sobre VIH/SIDA, que deberá tomar
la forma de una resolución para su presentación en el
congreso del sindicato.

El texto se deberá transcribir o escribir a máquina.

Tras ello, el curso deberá funcionar como una reunión,
debatiendo cada borrador con objeto de enmendarlo
antes de aprobar la política.

Nota: Esta actividad incluye dos fases. Puede terminar después 
de la fase 1, contentándose cada grupo con presentar la política que
propone. La fase 2, que se parece más a una dramatización, requiere
más tiempo y un conocimiento básico de los procedimientos que
rigen las reuniones sindicales.

ACTIVIDAD 4
Formulación de una política para el sindicato

FINALIDAD Ayudar a los sindicatos a idear políticas y planes.

TAREA Leer el epígrafe 5.3 del Repertorio de recomendaciones
prácticas de la OIT y su Lista de Verificación III 
sobre la planificación y aplicación de una política de 
VIH-SIDA en el lugar de trabajo.

Estudiar el modo de plasmar en la práctica esas 
disposiciones:

•  en la compañía,

•  en la industria o el sector,

•  en el plano nacional.

Nota: Cabe imaginar variantes según quiénes sean los asistentes al
curso. Si son sindicalistas locales, bastará con tratar el tema a ese 
nivel. Si los participantes proceden principalmente de un sindicato
nacional, se centrará la acción en el nivel sectorial, y si son represen-
tantes de una central sindical nacional, en el nivel nacional.

ACTIVIDAD 3
Acción de los sindicatos 

contra el VIH/SIDA

ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

3
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EDUCATIVAS

MÓDULO 3
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EDUCATIVAS
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ACTIVIDAD 5
Convenios o políticas 
para el lugar de trabajo

FINALIDAD Analizar las políticas existentes y facilitar la 
formulación de una para el lugar de trabajo propio.

TAREA Estudiar dos políticas o convenios colectivos diferentes
sobre el VIH/SIDA.

¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de cada uno
de ellos?

¿Cuál se prefiere y por qué?



ACTIVIDADES
EDUCATIVAS
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ACTIVIDAD 6
Una política sobre el VIH/SIDA 

para el lugar de trabajo

FINALIDAD Proponer una política específica e independiente sobre
VIH/SIDA.

TAREA Se trata de un ejercicio de dramatización. 
Se dividirá a los participantes del curso en dos
equipos.

1. El equipo A defiende una política concreta sobre el VIH/SIDA
para el lugar de trabajo, asegurando que facilitará la reflexión sobre
el desafío que le plantea a la empresa el VIH/SIDA y afirmando que
constituirá un pronunciamiento público. Dado el alto costo del
impacto del VIH/SIDA, y la sensibilidad que genera, es preciso
tratarlo por separado, como un tema independiente.

2. El equipo B DESACONSEJA la aprobación de una política
específica, aduciendo que la empresa debería tratar el VIH/SIDA
como cualquier otra enfermedad que constituya una amenaza para la
vida, con lo cual la compañía demostraría que se preocupa por todas
las enfermedades y que, a su juicio, no hay motivo para estigmatizar
a los afectados por el VIH/SIDA. En su política o declaración sobre
esas enfermedades puede expresar su compromiso con la seguridad
y salud en el trabajo.

Nota: Puede ser una actividad conjunta o separada para grupos de
empleadores o sindicalistas. Los dos equipos deberán poder añadir
argumentos a los antes indicados, pero el equipo B no deberá discutir
la gravedad del VIH/SIDA. Deberá referirse al modo de tratar el
problema. Esta actividad puede ser particularmente apropiada en 
los países donde la incidencia del VIH/SIDA es baja.
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ACTIVIDAD 7
Preparación de un convenio 
para el lugar de trabajo

FINALIDAD Facilitar la adopción de un enfoque común en relación
con el VIH/SIDA.

TAREA Es un ejercicio de dramatización.

Un grupo interpreta el papel de comité sindical de la empresa.

El otro hace de dirección.

Otros observan.

Guión para el sindicato. El sindicato quiere negociar un convenio
colectivo sobre el VIH/SIDA y ha escrito en tal sentido a la dirección
antes de su próxima reunión mensual ordinaria con ella.

Guión para la dirección. La dirección quiere limitar la negociación
colectiva a los asuntos esenciales: salarios, horas de trabajo, 
vacaciones. Está dispuesta a redactar una política para el lugar 
de trabajo y se propone mostrar al sindicato un borrador antes 
de la versión definitiva.

Nota: Esta es una actividad clave. Los participantes tendrán que
leer meticulosamente los epígrafes pertinentes del Repertorio a fin
de enterarse de lo que dice sobre la preparación de una política 
para el lugar de trabajo y los convenios colectivos.





MÓDULO 3 MATERIALES 
DE REFERENCIA

I. Directrices de la Cámara de Comercio de Durban para las compañías afiliadas

II. Fondo Nacional sobre el SIDA (Estados Unidos). Modelo de políticas para empleadores

III. Declaración de Gaborone de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres - Organización Regional Africana (Segunda parte)

IV. Congreso de Sindicatos de Filipinas. Normas para la prevención y el control del VIH/SIDA y
las enfermedades de transmisión sexual (ETS)

V. Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil y de la Vestimenta de África Meridional.
Política y programa de acción para combatir el VIH/SIDA

VI. Sindicato Nacional de Mineros (NUM) y Cámara de Minas de Sudáfrica: i) Acuerdo sobre 
el VIH/SIDA (1993); ii) Acuerdo de 2001 sobre el VIH/SIDA en su relación con las minas 
de oro
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DE REFERENCIA

I. Directrices de la Cámara de Comercio de Durban para las compañías
afiliadas

POLÍTICA SOBRE EL VIH/SIDA Y CÓMO TRATAR ENFERMEDADES QUE 
PUEDEN SER MORTALES 

1. Política y principios generales

…………… reconoce la amenaza que representa el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
(SIDA) para la salud del personal y para los intereses de la Compañía. Por ello, ha decidido crear
conciencia en todo su personal sobre el particular y, cuando sea razonablemente posible, apoyar y
asistir a los infectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Sensible al destino de los enfermos de VIH/SIDA, a la Compañía le constan también claramente
sus secuelas para ella, y ha identificado las siguientes áreas en las que puede haber consecuencias
negativas:

• Contratación y formación;
• Prestaciones sociales;
• Ausentismo, asistencia y productividad;
• Ascensos y discriminación positiva;
• Seguridad.

2. Objetivos

Al fomentar la percepción de la infección y promover la solidaridad con quienes padecen sus 
efectos, la Compañía se propone los siguientes objetivos:

i) Proteger los derechos de todos los trabajadores que tienen SIDA o el VIH.
ii) Proteger los derechos de los demás trabajadores.
iii) Limitar los efectos de la propagación del virus, instando al personal a tomar las debidas 

precauciones en sus relaciones sexuales.
iv) Refutar los temores infundados y los prejuicios a propósito de la infección y de su 

propagación.
v) Proteger los intereses de la Compañía limitando el impacto de la infección con medios ética 

y jurídicamente defendibles.
vi) Proporcionar orientación al personal de dirección y a los interesados sobre los efectos de la

infección en el lugar de trabajo.
vii) Vigilar y evaluar debidamente la eficacia de las medidas adoptadas en relación con la 

infección y sus efectos en el lugar de trabajo.
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MÓDULO 3 MATERIALES 
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3. Directrices. Contratación

La Compañía acata las disposiciones de la Ley sobre la equidad en el empleo y de la Ley sobre las
relaciones de trabajo en lo que atañe al trato justo en la contratación y no toma en consideración
una posible infección por el VIH/SIDA del interesado al contratarlo, sino que se rige por sus
propias normas en materia de contratación y las exigencias propias del puesto de trabajo.

4. Directrices. Trabajadores infectados

La compañía se compromete a no imponer discriminación alguna a ningún trabajador por razones
injustas o arbitrarias, entre ellas el estado de infección por el VIH o el SIDA. La Compañía acata
lo que disponen la Constitución, la Ley sobre las relaciones de trabajo, la Ley sobre la equidad en
el empleo y el Repertorio de recomendaciones prácticas sobre los aspectos esenciales del
VIH/SIDA y el empleo.

La Compañía se esfuerza por crear un ambiente de trabajo seguro para todos. La Compañía no 
discriminará directa o indirectamente y no establecerá diferencias entre un enfermo de VIH/SIDA
y cualquier otro trabajador. La Compañía trata al enfermo de VIH/SIDA del mismo modo que a
cualquier otro trabajador que padezca una enfermedad muy grave. Aunque el mantenimiento 
de una confidencialidad rigurosa, a propósito del estado de infección por el VIH/SIDA de un 
trabajador, reviste una importancia capital, la Compañía insta a su personal a declarar su condi-
ción al respecto, con lo cual puede ayudarle proactivamente, aconsejándole y monitoreando la
propagación del virus. La Compañía tratará al enfermo de VIH/SIDA con humanidad y comprensión.
Por lo mismo, facilitará una ayuda razonable que puede entrañar asesoramiento, períodos 
razonables de tiempo libre, licencia por enfermedad, licencia parental e información sobre el 
virus y sus efectos.

5. Directrices. Rendimiento insuficiente

La Compañía acepta los derechos de los enfermos, pero tiene también presente sus graves conse-
cuencias para ella. Cuando el VIH/SIDA recorta el rendimiento del enfermo, la Compañía se 
reserva el derecho de tratar el problema como si fuera un asunto de incapacidad o de mala salud. 
Si el enfermo no puede llevar a cabo su tarea adecuadamente, el director o el supervisor tendrán
que resolver el problema con arreglo a los principios de la Compañía en los casos de rendimiento
deficiente o de mala salud. El supervisor deberá tomar en consideración las condiciones físicas 
del interesado, la índole de su trabajo y todas las medidas posibles, antes de pensar en el despido 
a causa de un rendimiento deficiente.

6. Directrices. Personas que no padecen el VIH/SIDA

La Compañía se esfuerza por dispensar instrucción sobre el VIH/SIDA a todo el personal, lo cual
consiste, entre otras cosas, en aclarar:
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i) qué es el VIH/SIDA,
ii) el modo de contraer el virus,
iii) la evolución del SIDA,
iv) las repercusiones del virus en el lugar de trabajo,
v) la política y procedimientos de la Compañía en relación con el VIH/SIDA;
vi) los mitos, temores y preocupaciones del personal.

La Compañía se esfuerza por explicar a los trabajadores que no se corre realmente el riesgo de
contraer el virus mediante un contacto ocasional en el ambiente de trabajo, a pesar de lo cual la
Compañía y todo su personal adoptarán todas las precauciones razonables para prevenir la propa-
gación a otros de la enfermedad. Si alguien se niega a trabajar con un compañero seropositivo, se
le hará ver que es una actitud poco razonable y que su conducta puede poner en peligro su propio
puesto de trabajo. Se podrán tomar medidas en consonancia con el Reglamento Disciplinario de 
la Compañía.

A la Compañía le consta que, en caso de no tomar las medidas adecuadas contra un trabajador que
haga objeto de discriminación a un compañero suyo que tiene el virus del VIH/SIDA o le hostigue,
será responsable en virtud de la Ley sobre la equidad en el empleo. A la vez que sanciona al 
trabajador culpable de acoso o discriminación en virtud del Reglamento Disciplinario de la
Compañía, ésta podrá facilitar también ayuda razonable a quien soporte una discriminación 
injustificada.

7. Pruebas o análisis

La Compañía acata y acepta las disposiciones de la Ley sobre la equidad en el empleo justo 
referentes a las pruebas de VIH/SIDA, así como la Política Nacional en materia de pruebas de
VIH. La Compañía no exige que su personal se someta a pruebas de VIH en ninguna de sus acti-
vidades en materia de empleo. No obstante, proporciona los medios apropiados a los trabajadores 
que deseen someterse voluntariamente a ellas. A petición y con su consentimiento por escrito, la
Compañía velará por que el trabajador reciba asesoramiento oportuno antes y después de la prueba
del VIH/SIDA, cuyos resultados serán estrictamente confidenciales y solamente se darán a conocer
a un tercero, incluida la Compañía, con el consentimiento por escrito del trabajador.

8. Confidencialidad

La Compañía tiene presente la sensibilidad de los enfermos de VIH/SIDA y, por ello, se 
compromete a tratarlos con discreción y reserva. Cuando el enfermo haya revelado su infección 
a la dirección, en consonancia con los principios de la Compañía, ésta mantendrá en secreto su 
identidad, pero le instará a no ocultar su estado.
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II. Fondo Nacional sobre el SIDA (Estados Unidos)

Modelo de política

(La compañía) no impone una discriminación ilícita a ningún trabajador o solicitante de un puesto
de trabajo que viva con el VIH (virus de inmunodeficiencia humana) o el SIDA (síndrome de
inmunodeficiencia adquirida) o que estén afectados por ellos.  (La compañía) reconoce que la
infección del VIH y el SIDA, que es la fase más grave de progresión de la enfermedad derivada 
de dicha infección, plantea problemas graves y delicados para el lugar de trabajo. Por ello, ha
establecido las siguientes orientaciones y principios, para que sirvan de base al tratar la situación,
y atender las preocupaciones del personal relacionadas con la infección del VIH y el SIDA. 

1. (La compañía) se compromete a mantener un ambiente de trabajo sano y seguro para todo el
personal, por estimar que el VIH y, por ende, el SIDA no se transmiten por un contacto ocasional.

2. El VIH es un virus hematógeno que sólo se propaga mediante un contacto íntimo con la sangre,
el semen, las secreciones vaginales o la leche materna. En los últimos diez años, los científicos
han hecho nuevos descubrimientos sobre la infección del VIH y el SIDA, pero lo que no ha 
cambiado es que la enfermedad se propaga. Desde 1982, los datos científicos básicos sobre 
la transmisión y prevención del VIH son sólidos y fehacientes.

3. (La compañía) tratará la infección del VIH y el SIDA como cualquier otra enfermedad en lo
tocante a las normas y prestaciones para el personal (seguro de enfermedad y de vida y presta-
ciones de invalidez y licencias). A quienes vivan con la infección del VIH y el SIDA o estén 
afectados por ellos se les tratará con la misma humanidad y comprensión que a los afectados 
por otros cuadros incapacitantes.

4. De conformidad con la legislación, (la Compañía) adaptará razonablemente el lugar de trabajo 
a la situación de los minusválidos que estén en condiciones de efectuar la tarea que les incumbe.
Esto se aplica al personal y a los solicitantes de un puesto de trabajo que vivan con la infección
del VIH y el SIDA.

5. En general, quien debe pedir la adaptación del lugar de trabajo es el interesado, y (la Compañía)
introduce adaptaciones razonables según la evolución de la salud de sus trabajadores minusválidos,
que podrán seguir trabajando mientras sean capaces de llevar a cabo sus actividades en condiciones
de seguridad y en consonancia con lo estipulado en materia de rendimiento. Se insta al personal
de supervisión y de dirección a solicitar la ayuda del Departamentos de Recursos Humanos en lo
tocante a la adopción de medidas de adaptación razonable.

6. A los compañeros de trabajo de los infectados se les tratará de un modo pedagógico. El Departa-
mento de Recursos Humanos puede proporcionar materiales informativos y didácticos y comunicar,
además, el nombre de las organizaciones locales que operen en la región, a una de las cuales se 
consultará en demanda de apoyo e información. Se invita al personal de supervisión y de dirección 
a entrar en contacto con el Departamento para proporcionar al personal información y ayuda.
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7. Como todo el personal debe conocer exactamente las características de la infección del VIH 
y el SIDA, (la Compañía) facilitará materiales informativos y didácticos. El personal que desee
recibir información y materiales deberá contactar al Departamento de Recursos Humanos.

8. Los compañeros de trabajo han de mantener sus relaciones de trabajo con el personal que 
tenga una infección del VIH o el SIDA. A los que se nieguen a trabajar con quienes vivan con la
infección del VIH o el SIDA, les retiren servicios, los acosen o les hagan objeto de discriminación
se les someterá a los mismos procedimientos disciplinarios que sancionan otras violaciones de las
normas de (la Compañía).

9. La información sobre el estado de salud de un trabajador es privada y debe tratarse con carácter
confidencial. En la mayoría de los casos, el único que puede tener necesidad de conocer el 
diagnóstico es el personal de dirección encargado de efectuar una adaptación razonable del lugar
de trabajo. Cualquier otra persona que entre en conocimiento de semejante información, aunque
se la haya facilitado directamente el interesado, deberá respetar el carácter confidencial de la
información médica.

10. (La Compañía) mantiene una política de "puertas abiertas". Se insta a los trabajadores que vivan
con la infección del VIH o el SIDA, y a los que tengan problemas similares, a entrar en contacto con
su supervisor, responsable administrativo, director general, director de desarrollo y relaciones con el
personal, o el jefe administrativo, para hablar de lo que les preocupa y recibir información.

11. En lo que se refiere a las dudas que suscite esta política o su interpretación, o a la información
en que se basa, convendrá entrar en contacto con el personal mencionado en el punto 7.

12. Anexo: lista de las organizaciones locales de servicio e información sobre el VIH/SIDA (opcional).

III. Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres -
Organización Regional Africana

"Declaración de Gaborone"

Marco de acción para la intervención de los trabajadores en la lucha contra el VIH/SIDA
en el lugar de trabajo

Gaborone (Botswana), 29 de septiembre de 2000

Primera parte. Preámbulo

A. Antecedentes
Se detallan la epidemia y sus efectos en África.
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B. Compromiso sindical en la lucha contra el VIH/SIDA en el lugar de trabajo
Se destaca el rol singular de los sindicatos en la lucha contra el VIH/SIDA.

Segunda parte. Programa sindical de acción contra el VIH/SIDA en el lugar de trabajo 

7. Al cabo de veinte años de pandemia del SIDA, que amenaza con más y más muertes en los países
en desarrollo, ha pasado ya la hora de estudiar el problema. En África queda muy poco margen en 
el temario sindical para seguir con disquisiciones a propósito de la crisis del VIH/SIDA. Procede
explorar todas las posibilidades de facilitar con premura ayuda a quienes más la necesitan. Pero a
los sindicatos africanos les consta también que es indispensable evitar el despilfarro y el abuso de
los recursos, porque sabemos que siempre que ocurre esto retrocedemos en nuestra lucha contra el
flagelo del VIH/SIDA. Nos parece, pues, muy importante que las organizaciones que cuentan con
estructuras adecuadas y con líderes conscientes y libremente elegidos sean los artífices principales
en la guerra contra el VIH/SIDA.

8. Nos comprometemos a propugnar e inculcar una voluntad política a los gobiernos, y por medio
de estructuras subregionales, regionales e internacionales, con miras a promover la educación 
y una nueva actitud en el lugar de trabajo y en el plano local; a eliminar la discriminación, 
el estigma y el rechazo; y a conseguir que las mujeres puedan liberarse de la pesada carga que 
les impone esta enfermedad. Lo hacemos en nombre de los 15 millones de miembros de la
Organización Regional Africana y de los 125 millones de la CIOSL.

9. Nos comprometemos asimismo a que los representantes sindicales en las empresas se esfuercen
por reducir las infecciones, recurriendo a la educación y a la información; mitigar sus efectos, 
protegiendo los derechos humanos y sindicales y reduciendo la estigmatización; y adaptar y 
ampliar los métodos destinados a contener la transmisión del virus. Se requiere para ello lo 
siguiente: inculcar a los afiliados una mentalidad hostil a la discriminación de los trabajadores
que viven con el VIH/ SIDA; incluir las cláusulas pertinentes en los convenios colectivos; formular
programas de educación preventivos; realzar la salud y las precauciones en el trabajo; conceder
licencias más largas a los trabajadores afectados; asesorar sobre el VIH/SIDA y otras enfermedades
de transmisión sexual (ETS); promover un comportamiento sano; fomentar la comercialización
social de preservativos y consolidar los servicios de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades
de transmisión sexual.

10. El programa de acción tendrá las siguientes vertientes:

• Continuación de la investigación sistemática para determinar la magnitud de las secuelas del
VIH/SIDA en el lugar de trabajo, así como sus repercusiones en el crecimiento de la población
activa, las tasas de participación en el mercado de trabajo, las mujeres, el trabajo infantil, el
número de trabajadores sindicados, la productividad, etc.

• Creación de asociaciones y redes con organizaciones simpatizantes de los sindicatos y con
donantes y otros terceros interesados, lo que entrañaría actividades como la enseñanza de los
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aspectos jurídicos del VIH/SIDA y el lugar de trabajo, y una coordinación de la formación en
varios niveles.

• Gracias a la tradición de solidaridad popular y al importante rol de las trabajadoras y la juven-
tud, los sindicatos deberán contribuir al fortalecimiento de la capacidad local de atender a las
personas que viven con VIH/SIDA. En todas las actividades de la comunidad se deberá centrar
siempre la atención en las iniciativas locales.

• Los sindicatos deberán centrar también su atención en la educación preventiva. Es necesario
establecer y reforzar los consejos tripartitos nacionales del SIDA, de modo tal que perduren y
que los interesados se comprometan con los mismos.

• Deberán añadirse temas relacionados con el VIH/SIDA y el género en los programas sindicales
y los proyectos de cooperación técnica actualmente en curso en África, referentes al género y la
igualdad, la política social y económica, la realización de proyectos, la educación, la propaganda
y los derechos humanos y sindicales.

• Se deberá preparar material informativo para los afiliados a la CIOSL-AFRO, así como 
actividades ulteriores para atenuar la pandemia del VIH/SIDA en el mundo del trabajo.

• En las empresas o los sectores, se deberá facilitar la formulación y aplicación de medidas
encaminadas a proteger a las personas que viven con el VIH y el SIDA, y llevar a cabo 
actividades de prevención y asistencia, así como de educación y formación.

• Se podrá proporcionar asistencia técnica específica sobre el VIH/SIDA a los regímenes de
seguridad social y los planes de asistencia médica.

• Deberá estrecharse la colaboración con otros organismos como, por ejemplo, la OIT, el Banco
Mundial, la OMS, el PNUD, la UNESCO, el FNUAP, la OIM y ONUSIDA, que combaten deci-
didamente el VIH/SIDA. Se recabará también la colaboración de organizaciones nacionales,
subregionales y regionales de intereses similares, con miras a la eliminación total de la 
amenaza del VIH/SIDA.

• Deberá realzarse la capacidad de la CIOSL-AFRO en materia de coordinación de las actividades
relacionadas con el Marco de Acción contra el VIH/SIDA.

• Procede prestar ayuda a nuestras centrales sindicales nacionales para que puedan coordinar
una campaña de prevención y educación en los lugares de trabajo.

• Habrá que desarrollar la infraestructura realzando la capacidad y la formación en los sindicatos
afiliados, con objeto de organizar campañas en los lugares de trabajo.
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• Deberá promoverse la gestación o el mantenimiento y evaluación de la voluntad política de los
gobiernos de combatir el VIH/SIDA.

• Deberá haber un intercambio de conocimientos y de información sobre la pandemia del
VIH/SIDA.

Tercera parte. Rol de los actores sociales

11. Estimamos que no tendrá éxito una estrategia internacional si no pone a los copartícipes en un
plano de igualdad basado en el respeto mutuo y una voluntad común en lo tocante a las actividades
prioritarias, la planificación e implementación. Una larga experiencia nos dice que no es posible
mantener soluciones preestablecidas cuando no se insiste en la cooperación.

Aunque hemos empezado con nuestros modestos medios a potenciar nuestras estructuras sindicales
nacionales y algunos de nuestros sindicatos afiliados, sabemos que falta todavía mucho para que
haya programas eficaces y amplios referentes a la prevención y educación en el lugar de trabajo.
Hemos emprendido semejante tarea con un apoyo muy limitado de la comunidad internacional.
Pedimos que se nos ayude en esta empresa.

12. El movimiento sindical africano acoge con satisfacción y cifra grandes esperanzas en la acción
de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, la Organización
Internacional del Trabajo y ONUSIDA como copartícipes. Creemos que, hasta la fecha, el arma
menos utilizada en la lucha contra el VIH/SIDA ha sido el esfuerzo que pueden desplegar los
actores sociales, el gobierno, los empleadores y los trabajadores si se les moviliza.

13. África celebra la aparición de nuevas fuerzas internacionales -entre ellas, organizaciones de
base local- que se suman a nosotros en la lucha contra el VIH/SIDA. Al mismo tiempo, insistimos
en que los programas adecuados para el lugar de trabajo no son los que redundan en beneficio de
los empleadores o de los trabajadores sino los que movilizan a todos los actores sociales. Para
reducir al mínimo el despilfarro y la duplicación invitamos a las organizaciones de base local a
respetar el protocolo sindical básico, entrando en contacto con las centrales sindicales nacionales
antes de pensar en programas con nuestros sindicatos afiliados.

Cuarta parte. Conclusión

14. La CIOSL-AFRO y sus sindicatos afiliados se comprometen a llevar a la práctica la
Declaración Sindical de Gaborone y su Marco de Acción, para evitar que la pandemia del
VIH/SIDA nos robe el futuro.
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IV. Congreso de Sindicatos de Filipinas

POLÍTICA PARA LA PREVENCIÓN Y LA LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA Y LAS
ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ETS)

1. Prevención y lucha contra la propagación del VIH/SIDA/ETS

1.1. Acceso a la información
Todos los trabajadores tendrán acceso a información adecuada y actualizada, a la salud y a 
programas de asesoramiento y educación sobre el VIH/SIDA/ETS, así como a servicios de apoyo 
y consulta a especialistas.

1.2. Apoyo a los Programas
Los Programas sobre el VIH/SIDA/ETS contarán con el apoyo de todos los dirigentes, responsables
y afiliados del Congreso de Sindicatos de Filipinas por conducto de los departamentos y comités
competentes. Para celebrar el Día Mundial contra el SIDA, el 1º de diciembre, el Congreso de
Sindicatos de Filipinas emprenderá actividades relacionadas con esa celebración o participará en
las que se organicen.

1.3. Asociaciones
El Congreso de Sindicatos de Filipinas establecerá sólidas asociaciones de trabajo con grupos de
empleadores, el Gobierno, organizaciones no gubernamentales e instituciones de investigación, pero
la asociación se limitará a la financiación, coordinación y apoyo técnico. La implementación de los
programas incumbirá exclusivamente al Congreso de Sindicatos de Filipinas y/o a sus afiliados.

1.4. Rol de los empleadores, el Gobierno y diferentes miembros de la sociedad civil
Los empleadores procurarán asignar fondos y apoyar la implementación y sustentabilidad de 
programas de prevención y lucha contra VIH/SIDA/ETS en los lugares de trabajo.

1.5. Ley de la República núm. 8504
El Congreso de Sindicatos de Filipinas apoyará la implementación y el cumplimiento de la Ley 
filipina núm. 8504 de 1998 sobre la prevención y la lucha contra el SIDA, abogará por la promul-
gación inmediata de sus reglamentos de aplicación y se encargará de la aplicación de dicha Ley
por los sindicatos locales.

2. Protección de los derechos de los trabajadores y la dignidad de las personas 
que viven con VIH/SIDA/ETS

2.1. En el caso de los solicitantes de un puesto de trabajo
Se prohíben las pruebas de anticuerpos de VIH.

2.2. En el caso del personal activo
Los trabajadores enfermos de VIH/SIDA/ETS gozarán de los mismos derechos y oportunidades
que los demás.

30

3

M
Ó

D
U

L
O



MÓDULO 3 MATERIALES 
DE REFERENCIA

2.2.1 Detección de anticuerpos del VIH
No habrá pruebas de VIH obligatorias. La detección de anticuerpos se hará voluntariamente, 
con asesoramiento antes y después de ellas que garantice el anonimato.

2.2.2 Confidencialidad de los resultados de las pruebas
Los resultados de las pruebas relativas a los anticuerpos del VIH y otros expedientes médicos 
de los trabajadores tendrán carácter rigurosamente confidencial.

2.2.3 Protección de la estabilidad en el empleo
El Congreso de Sindicatos de Filipinas mantendrá la seguridad del empleo de los trabajadores 
que vivan con el VIH/SIDA/ETS. Se les permitirá trabajar mientras sigan siendo físicamente aptos
según lo acredite un certificado médico. Se les protegerá paralelamente contra toda manifestación
de discriminación y estigmatización de sus compañeros de trabajo y de su empleador, así como
contra el descenso de categoría y la terminación de la relación de trabajo decididos por el
empleador. Los trabajadores que padezcan VIH/SIDA/ETS tendrán derecho a un ambiente de 
trabajo sano y seguro y a una adaptación razonable del lugar de trabajo, cuando sea necesaria.

2.2.4 Día de la Salud Reproductiva
El Congreso de Sindicatos de Filipinas proclamará un Día de la Salud Reproductiva para ofrecer a
los trabajadores servicios completos que satisfagan sus necesidades y abogará por la inclusión de
esa jornada en el convenio colectivo al amparo de su Programa de Bienestar de la Familia.

2.2.5 Prestaciones
El Congreso de Sindicatos de Filipinas procurará establecer fondos y/o donaciones para VIH/SIDA
y ETS para ayudar o apoyar a los trabajadores que padezcan VIH/SIDA/ETS, que tendrán derecho
a las mismas prestaciones que estipula la legislación y conceden otros empleadores. A los traba-
jadores expuestos a un grave riesgo de infección a causa de su contacto con la sangre y sus 
derivados se les proporcionará protección especial y remuneración adicional. Se aplicarán 
siempre las Precauciones Universales en el lugar de trabajo.

3. Responsabilidad de los trabajadores que vivan con VIH/SIDA/ETS

3.1. Los trabajadores que vivan con VIH/SIDA/ETS tendrán la obligación de llevar un tipo de
vida que contenga y prevenga la difusión de la enfermedad.

4. Reconocimiento de la misión del Congreso de Sindicatos de Filipinas

4.1. Los sindicatos afiliados al Congreso de Sindicatos de Filipinas negociarán en todos los 
convenios colectivos disposiciones de apoyo a las iniciativas en materia de VIH/SIDA/ETS
que entrañen, entre otras cosas, la concesión de tiempo libre remunerado para facilitar la
participación de los trabajadores en actividades y programas relativos a VIH/SIDA/ETS.
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4.2. El Congreso de Sindicatos de Filipinas organizará una campaña de información, educación,
comunicación y motivación sobre la contención y la prevención de VIH/SIDA/ETS, en la
forma más adecuada y sin distinciones de género.

4.3. El Congreso de Sindicatos de Filipinas avalará y establecerá mecanismos para la incorpo-
ración de los programas de Prevención de VIH/SIDA/ETS a los de Bienestar de la Familia
ya existentes y/o a otros programas de promoción de la salud en el lugar de trabajo.

5. Creación de un grupo central sobre VIH/SIDA/ETS en el Congreso de Sindicatos 
de Filipinas

5.1. Para llevar a cabo y coordinar un programa nacional sobre VIH/SIDA/ETS se creará en el
Congreso de Sindicatos de Filipinas un grupo integrado por representantes de sus diferentes
federaciones afiliadas.

5.2. Se designará a una persona encargada de coordinar y monitorear la integración y realización
del Programa de Prevención de VIH/SIDA/ETS en los lugares de trabajo.

V. Sindicato de Trabajadores de las Industrias Textil y de la Vestimenta
de África Meridional

Política y programa de acción con miras a combatir el VIH/SIDA (mayo de 2002)

Introducción

Esta política constituye la base del programa del Sindicato relativo al VIH/SIDA. Como sindicato,
reconocemos que el VIH/SIDA es un grave problema que tiene pendiente nuestra sociedad.
Debemos, pues:

• lanzar un programa de educación que contribuya a reducir y  prevenir la propagación del
VIH/SIDA;

• brindar asesoramiento a nuestros afiliados seropositivos para ayudarles a adaptar su vida y a
vivir positivamente; y

• educar a los trabajadores y al resto de la sociedad, de modo tal que no sean objeto de estigmati-
zación las personas seropositivas y que surja un ambiente solidario para esas personas, en el
lugar de trabajo, en el sindicato y en la sociedad en general.

Tenemos la obligación de propugnar tratamiento y asistencia médica ulterior para las personas
seropositivas y, con tal fin, interactuar con el Gobierno, los empleadores y los donantes.

Para alcanzar esos objetivos, el Sindicato se compromete a utilizar sus recursos y sus medios de
promoción y de negociación colectiva.
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Es indispensable que el Sindicato establezca asociaciones constructivas con una serie de institu-
ciones que persiguen nuestros mismos objetivos. Concretamente nos asociaremos estratégicamente
con la Campaña de Tratamiento y buscaremos una asociación con el Gobierno, así como con 
clínicos que se interesan activamente por el VIH/SIDA, como los de la Facultad de Medicina
Nelson Mandela de la Universidad de Natal (Durban).

Educación

El programa de capacitación del Sindicato ha dispensado una formación básica a  1.100 
representantes sindicales en los últimos 18 meses.

Vamos a orientar ahora la educación, con objeto de que la información y la instrucción lleguen
efectivamente a los afiliados. Con tal fin, será necesario que los empleadores concedan tiempo
libre a los trabajadores para que puedan asistir a reuniones de información en el propio lugar de
trabajo.

La base del programa de educación es fomentar decididamente cambios en el modo de vida para
evitar la infección. Con tal fin, se explicará el modo de propagación del virus y las medidas que
pueden tomarse para evitar la infección.

El programa de educación se centrará en estos tres puntos:
• Abstinencia sexual
• Fidelidad a la pareja
• Utilización de preservativos, es decir, relaciones sexuales protegidas.

A lo largo de doce meses, a partir del 1º de junio de 2002, nos fijaremos el objetivo de llegar a:
• 800 representantes sindicales, en programas de formación especializada
• 110.000 miembros con el mensaje básico en tres puntos antes indicado (abstinencia, fidelidad 

y utilización de preservativos), y
• 40.000 afiliados mediante  por lo menos 60 minutos de educación y un folleto para cada uno.

Organizaremos programas que enseñen a los representantes sindicales las habilidades necesarias
para llegar a todos los trabajadores sindicalizados mediante una labor de sensibilización más general.

En noviembre, el Sindicato dedicará un mes al problema del VIH/SIDA, para preparar el Día
Mundial contra el SIDA. Durante ese mes, 30 minutos por lo menos de cada reunión reglamentaria,
de empresa, local, regional o nacional, entrañará la sensibilización relacionada con el VIH/SIDA.

En cada región se llevará a cabo un programa especial de formación, destinado a combatir la 
discriminación en el lugar de trabajo y a contrarrestar el estigma del que son objeto quienes viven
con el VIH/SIDA.
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Orientación y pruebas voluntarias

El Sindicato afirma que el programa de pruebas y orientación se basará en los principios de 
pruebas rigurosamente voluntarias, confidencialidad absoluta de los resultados y solidaridad 
con las personas de seropositividad reconocida en una prueba de VIH.

El programa de orientación y pruebas voluntarias se propondrá tanto a los trabajadores como a las
personas a cargo, y empezará el 1º de junio de 2002. En los doce meses subsiguientes, sus desti-
natarios serán, como mínimo, 2.000 trabajadores sindicados y personas a su cargo. El Sindicato
constituirá grupos de apoyo, de base sindical, para los trabajadores de seropositividad constatada
en el programa y proporcionará la ayuda que se detalla en esta política.

Tratamiento

El Sindicato considera que el tratamiento debe ser un elemento capital en toda campaña contra el
VIH/SIDA. Por ello, nos comprometemos a llevar a cabo un programa de promoción y apoyo que
permita el acceso universal y económicamente posible a los medicamentos.

Paquete básico de tratamiento

El Sindicato proporcionará un paquete básico de vitaminas y otras medicinas (polivitaminas y 
cotrimoxazol profiláctico) a los afiliados de seropositividad diagnosticada en el programa sindical
de pruebas.

Nevirapina para las embarazadas

El Sindicato proporcionará Nevirapina a sus afiliadas embarazadas para reducir los casos de
transmisión de madre a hijo, en todas las provincias en las cuales no lo haga el Estado, siempre y
cuando éste facilite alimentos preparados para niños de corta edad y la infraestructura necesaria
para distribuir Nevirapina.

Por lo mismo, se suministrará Nevirapina cuando el Sindicato llegue a un acuerdo con las 
provincias, o con posibles copartícipes que ofrezcan la oportuna infraestructura, que entrañará 
una asistencia postnatal adecuada para las embarazadas, así como cuidados ulteriores para la
madre y el niño.

Tratamiento de la tuberculosis

El Sindicato organizará una campaña de sensibilización para destacar la gravedad de la tuberculosis
en los lugares de trabajo y facilitará información sobre el acceso al sistema DOT. Para ello habrá
una serie de actividades de formación, carteles y sesiones de instrucción en el lugar de trabajo. 
Se movilizará para esta campaña a todos los representantes sindicales. Con tal fin, el Sindicato
reclutará delegados sindicales y afiliados para que actúen como mentores y observadores.
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El Sindicato ayudará a los fondos de sanidad del Consejo de Negociación a instar al Gobierno a
tomar las medidas oportunas para que el tratamiento de la tuberculosis esté disponible en todos los
lugares de trabajo.

Tratamiento de las infecciones de transmisión sexual

En asociación con el Gobierno, el Sindicato velará por que el tratamiento de las infecciones de
transmisión sexual (ITS) esté al alcance de sus afiliados.

Antirretrovirales

El Sindicato no está en condiciones de costear los antirretrovirales y debe actuar como elemento
catalizador para movilizar fondos públicos, de empleadores y donantes con objeto de que estén
disponibles los antirretrovirales necesarios. El Sindicato apoya plenamente y hace suya la 
campaña del TAC, que aspira a que los antirretrovirales estén al alcance de todos.

El Sindicato instará a sus miembros a participar en proyectos pilotos antirretrovirales definidos
por las provincias, especialmente en el caso de Kwazulu Natal.

El Sindicato instará a los gobiernos provinciales y, más concretamente a los de El Cabo
Occidental, Gauteng y Kwazulu Natal, a emprender lo antes posible proyectos antirretrovirales.

El Sindicato apoya y reforzará la campaña del COSATU en pro de la concesión obligatoria de
licencias de antirretrovirales, con objeto de reducir radicalmente los costos.

Asistencia médica a domicilio

El Sindicato organizará un programa de formación y apoyo a los representantes sindicales con
miras a dispensar asistencia médica a domicilio a las personas que vivan con SIDA. Este programa
estará relacionado con el de orientación y pruebas voluntarias y se propondrá en su fase inicial a
los trabajadores que hayan resultado ser seropositivos en dicho programa de orientación del
Sindicato.

El programa de asistencia médica a domicilio empezará a llevarse a cabo con carácter 
experimental y será objeto de una evaluación al cabo de seis meses.

Personas a cargo

El Sindicato empezará a calcular el número aproximado de huérfanos de afiliados que hayan 
fallecido a causa del VIH. Se estudiará la posibilidad de asociarse con otros organismos para
comenzar a prestar apoyo a esos niños.
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El Sindicato respalda, además, iniciativas como la de extender los subsidios de apoyo infantil a
todos los menores de 18 años de edad, así como la concesión de ingresos básicos a todos los
sudafricanos.

Negociación colectiva

En todo convenio colectivo deberá exigirse de los empleadores que aporten un apoyo práctico al
programa sobre el VIH/SIDA, incluidos los medios de financiación, facilidades de formación de
los representantes sindicales y tiempo libre para los trabajadores.

En los convenios colectivos, los empleadores deben comprometerse a aplicar normas no 
discriminatorias a los trabajadores seropositivos, en consonancia con el código de Nedlac y 
con el Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT.

El Sindicato propondrá una negociación colectiva sobre la relación de empleo y el VIH/SIDA que
contenga disposiciones referentes al período de espera para que quienes no estén en condiciones
de seguir trabajando puedan tener acceso a las prestaciones monetarias de un fondo de previsión
social.

Campañas

El Sindicato apoya la presentación a Nedlac de un Plan Global sobre el VIH/SIDA, para su nego-
ciación con las empresas y con el Gobierno, y abogará por la aprobación del mismo, referido a las
medidas más adecuadas para contener la progresión del virus y dispensar asistencia y apoyo a las
personas infectadas.

El Sindicato propugna una modificación de las normas que rigen los subsidios públicos de 
mantenimiento, en el sentido de reducir el período de espera en el caso de los seropositvos.

El Sindicato se propone asociarse con el TAC para procurar que todos los niños estén inscriptos, 
y organizar una campaña con tal fin.

Asociaciones provinciales y locales

El Sindicato presentará propuestas y hará gestiones con las autoridades provinciales para la 
constitución de una asociación que impulse el programa sobre el VIH/SIDA.

El Sindicato colaborará con las organizaciones locales que comparten nuestras ideas, para seguir
adelante con la campaña y velar por que nuestro pueblo se movilice en la lucha contra el
VIH/SIDA.

36

3

M
Ó

D
U

L
O



MÓDULO 3 MATERIALES 
DE REFERENCIA

VI. i) Acuerdo sobre el VIH/SIDA entre el Sindicato Nacional de
Mineros (NUM) y la Cámara de Minas de Sudáfrica

Celebrado entre las partes según lo estipulado en el acuerdo del 31 de julio de 1991 referente 
a la revisión de los salarios y otras condiciones de empleo de 1991

Objetivo

El objetivo del presente acuerdo es proponer directrices para toda la industria, con objeto de:
a) minimizar las secuelas del VIH en la minería;
b) impedir la propagación de la infección del VIH; y
c) manejar la infección de VIH en las relaciones de trabajo.

Política

1. Principio general

Aun reconociendo que la infección del VIH tiene características singulares, regirá el principio
general de que la infección del VIH y el SIDA deben abordarse del mismo modo que cualquier
otra enfermedad grave.

2. Derechos de los trabajadores

2.1. Derechos de los trabajadores seropositivos
A los trabajadores seropositivos se les protegerá contra toda discriminación, trato injusto o acoso.

2.2. Pruebas o análisis médicos
No se exigirá a ningún trabajador que se someta a una prueba obligatoria de VIH a petición, o por
iniciativa, de la dirección o de una organización de trabajadores, con la salvedad que, cuando la
prueba esté relacionada con determinadas ocupaciones por razones médicas, el trabajador deberá
someterse a la prueba si lo requiere una evaluación médica objetiva e independiente de un médico
en ejercicio, aceptado por ambas partes. Si no hay acuerdo, se pedirá a la Oficina Médica de
Enfermedades Profesionales que elija un médico.

2.3. Oportunidades de empleo y terminación de la relación de trabajo
Ningún trabajador deberá sufrir las consecuencias negativas -despido o privación de oportunidades
existentes de otro empleo - simplemente a causa de estar infectado por el VIH.

2.4. Asesoramiento
Se facilitarán a los trabajadores servicios apropiados de apoyo y asesoramiento u orientación.

2.5. Prestaciones
Los trabajadores clínicamente enfermos o no aptos médicamente para el trabajo tendrán derecho 
a las prestaciones que deriven de las condiciones de empleo negociadas periódicamente entre las
partes.
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3. Pruebas epidemiológicas

3.1. Se consultará debidamente a las organizaciones de trabajadores reconocidas y se procederá 
a una evaluación y examen independientes y objetivos antes de todo programa de pruebas que
persiga fines epidemiológicos.

3.2. Se darán a conocer a los trabajadores y a sus organizaciones reconocidas los resultados
estadísticos de tales programas.

3.3. Los resultados de los estudios epidemiológicos no podrán utilizarse con fines de discriminación
referida a ningún tipo de trabajador en el lugar de trabajo.

4. Normas aplicables a los análisis o pruebas

4.1. Todas las pruebas deberán ceñirse a las normas internacionales aceptadas (en lo tocante a la
orientación previa y posterior, al consentimiento informado, a la confidencialidad y al apoyo).

5. Programas de sensibilización y educación

5.1. A falta de una vacuna o cura, la información y la educación son elementos vitales de todo 
programa de prevención del SIDA, porque un comportamiento informado y responsable puede 
limitar la propagación de la enfermedad.

5.2. Se llevarán a cabo programas adecuados de sensibilización y educación para informar a los
trabajadores sobre el SIDA y el VIH, gracias a lo cual podrán protegerse ellos mismos, y a otras
personas, contra la infección del VIH.

5.3. La participación de trabajadores y de sus representantes reconocidos tiene importancia 
capital en los programas de educación y de orientación como modo de prevenir la propagación 
del SIDA y prestar ayuda a los trabajadores seropositivos.

5.4. El empleador consultará al personal y a sus representantes reconocidos sobre los programas
en curso y futuros.

6. Cambios en el modo de vida

6.1. Se reconoce que todos debemos impedir la transmisión del VIH mediante un comportamiento
informado y responsable, y las partes tienen también presente que las circunstancias socioeconómicas
pueden influir en las características de la enfermedad en el plano local.

6.2. Las partes deciden tomar en consideración en cada mina el entorno socioeconómico y los
modos de vida, con miras a una prevención eficaz de la infección de VIH.
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7. Personal de salud

7.1. La política reconoce las directrices profesionales y éticas aplicables al personal de salud
según lo estipulado en sus normas propias.

8. Reuniones conjuntas

8.1. Las organizaciones de trabajadores signatarias se comprometen a participar en reuniones 
conjuntas con otros interesados, cuando sea necesario, para cumplir lo estipulado en el presente
acuerdo.

9. Enmienda del acuerdo

9.1. Las partes se comprometen conjuntamente a evaluar y revisar la eficacia de las disposiciones
del presente acuerdo un año después de su implementación o en cualquier otro momento ulterior.
Firmado por el Sindicato y la Cámara en nombre de las minas representadas, en Johannesburgo el
día 25 de agosto de 1993.

VI. ii) ACUERDO
entre el SINDICATO NACIONAL DE MINEROS en su nombre y en el de sus
miembros según se define en el presente (el "Sindicato") y la CÁMARA DE MINAS
DE SUDÁFRICA en nombre de las entidades enumeradas en el Anexo A (las
"Minas") referente a

LA REVISIÓN EN 2001/2002 Y 2002/2003 DE LOS SALARIOS Y DE OTRAS 
CONDICIONES DE TRABAJO EN LAS MINAS DE ORO

1. Aplicación del acuerdo

2. Aumentos de salario

3. VIH/SIDA

3.1. Introducción

3.1.1. El VIH/SIDA es una amenaza muy grave para el bienestar de las personas y de la minería.
3.1.2. Para combatir el VIH/SIDA se requiere una asociación entre las Minas, el Sindicato, los 
trabajadores, el Gobierno y otros actores sociales.
3.1.3. Una buena estrategia exige muchas interacciones y no existe una fórmula única o simple.
3.1.4. Subsisten muchas incógnitas y preguntas pendientes para conseguir la prevención y
tratamiento eficaces del VIH/SIDA.
3.1.5. Las Minas y el Sindicato se comprometen a actuar de común acuerdo para encontrar 
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soluciones eficaces, sustentables y accesibles y acuerdan que se tendrán muy presentes los 
puntos que se mencionan a continuación.

3.2. Estructuras de asociación en relación con el VIH/SIDA

3.2.1. En un plazo de tres meses a partir de la firma del presente acuerdo se deberán crear estruc-
turas de asociación entre las Minas y el Sindicato sobre el VIH/SIDA, allí donde no existan todavía.

3.2.2. La finalidad de esas estructuras será la formulación de programas adecuados contra el
VIH/SIDA, con un presupuesto claro y preciso, que apunten, entre otras cosas, a:

3.2.2.1. Generar conciencia preventiva por definición, haciendo hincapié en los tres fundamentos
(abstinencia, fidelidad y utilización de preservativos) de la prevención del VIH/SIDA.

3.2.2.2. Fomentar un cambio de comportamiento, que puede entrañar programas que insten a los
trabajadores a declarar voluntariamente su estado de infección por VIH sin temor a ser objeto de
oprobio.

3.2.2.3. Velar por la formulación y la participación temprana en programas de bienestar para los
trabajadores que vivan con VIH/SIDA mediante, entre otras cosas:

labor de orientación y educación adecuada,
asistencia médica,
evaluación médica periódica,
acceso a medicamentos adecuados para las enfermedades derivadas de VIH/SIDA,
disponibilidad de alimentos nutritivos, y condiciones de vida higiénicas.

3.2.2.4. Realzar la sensibilización y el indispensable cambio de comportamiento, velando por que
los programas de análisis o pruebas se ciñan a los principios de confidencialidad, consentimiento
con conocimiento de causa, orientación y pruebas voluntarias, e instar a los trabajadores para que
participen en programas relacionados con los Programas de Bienestar pertinentes.

3.2.3. Se proporcionarán específicamente fondos a los programas contra VIH/SIDA que encaren
las estructuras de asociación relativas al VIH/SIDA y a las cuales se facilitará información sobre
esos fondos. 

3.2.4. Las estructuras de asociación contra el VIH/SIDA deberían interactuar con los Foros de la
Vivienda en lo que se refiere a vivienda y, con arreglo a los parámetros de la disponibilidad y de
las preferencias de los trabajadores, las Minas harán todo lo posible por acelerar los programas de
alojamiento de las familias, incluida la conversión de albergues y la ocupación de casas vacías.

3.3. Las Minas y el Sindicato deciden asimismo lo siguiente, de interés para una estrategia global
y eficaz en la minería del oro, con miras a ejercer un impacto positivo en la vida y las circunstan-
cias de quienes padecen el VIH/SIDA:

3.3.1. Facilitar tratamiento y medicamentos eficaces a las trabajadoras embarazadas infectadas
por el VIH, incluida la terapia antirretroviral cuando esté justificado médicamente.

3.3.2. Recomendar al Comité sobre el VIH/SIDA de la Minería que se convoque una Cumbre de la
Minería sobre el VIH/SIDA todos los años, para examinar las estrategias eficaces contra el
VIH/SIDA y aprender de los éxitos y los fracasos en éste y otros sectores.
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el lugar de trabajo: 

el rol del gobierno

Los gobiernos están a la vanguardia de la lucha contra el SIDA. La comunidad internacional 
proporciona apoyo técnico y financiero y la sociedad civil desempeña un papel decisivo: en el
lugar de trabajo, la comunidad, los lugares de culto... Pero la responsabilidad suprema de liderar 
y coordinar los esfuerzos nacionales para combatir el SIDA y mitigar su impacto corresponde a 
los gobiernos, que deben decidir si el SIDA será una prioridad política o no.

Resulta cada vez más difícil ignorar las consecuencias de la epidemia. El VIH/SIDA afecta el 
trabajo de los gobiernos en términos de ingresos, gastos, prestación de servicios y la capacidad 
de gobernar:

1. El gobierno es un empleador, y en muchos países el mayor de todos. El ausentismo por 
enfermedad, y eventualmente la muerte de funcionarios públicos repercutirá duramente en la
capacidad del gobierno de prestar servicios o simplemente de gobernar.

2. El VIH/SIDA crea una demanda adicional de muchos servicios públicos, especialmente
sociales y de salud. Los hospitales, orfanatos, regímenes de seguridad social y el sistema 
educativo se ven superados: en varios países mueren más maestros y profesores de los que es 
posible formar.

3. Debido al impacto del VIH/SIDA en la economía, los países con alta incidencia de infecciones
tienen un crecimiento lento o incluso negativo, a causa de la disminución de ingresos, productividad
y rentabilidad. Se reduce además la base fiscal. Precisamente cuando hace más falta que aumente
el gasto público, los ingresos estatales peligran por los efectos de la enfermedad.

4. La epidemia crea dilemas jurídicos y políticos. El VIH/SIDA asusta y puede generar discrimi-
nación y estigmatización. Una opinión pública mal informada y los medios de comunicación
pueden presionar al gobierno para que imponga discriminaciones, o las consienta, contra personas
que estén, o podrían estar, infectadas. Los gobiernos deben proteger los derechos humanos de
todas las personas afectadas por la enfermedad y alentar una actitud pública abierta y tolerante.

5. Por último, en condiciones de presión extrema los gobiernos deben diseñar una respuesta política
y estratégica efectiva. El SIDA está socavando los planes de desarrollo y agotando los recursos
humanos. Los gobiernos deben planear una respuesta a la epidemia que incluya todos esos 
aspectos, en todos los ministerios.

El Repertorio de recomendaciones prácticas define una amplia gama de derechos y deberes del
gobierno, entre ellos brindar una respuesta coherente, coordinada y multisectorial, llevar a cabo
investigaciones, establecer un marco legal apropiado, fomentar la sensibilización y prevención,
promover la asistencia y el apoyo, garantizar el acceso a la seguridad social y al tratamiento 
(cuando sea posible), y crear pautas para los empleadores, así como movilizar fondos nacionales 
e internacionales (ver el epígrafe 5.1).
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figura, tomada del capítulo sobre gobierno y gobernabilidad de AIDS in the Twenty-first Century:
Disease and Globalization.

Repercusiones del VIH/SIDA en el gobierno

Al percibirse cada vez más claramente el impacto del VIH/SIDA en el mundo del trabajo, los 
ministerios de trabajo, que tal vez no intervenían antes a este respecto, tendrán que idear una
respuesta. Deberán movilizar el apoyo de todos los actores que participan en el mundo del trabajo,
en particular las organizaciones de empleadores y trabajadores.

D. Atenuar el impacto del SIDA
en las actividades esenciales.
Analizar las implicancias en
cuanto a la provisión y demanda
de servicios, y la disponibilidad
de recursos.

C. Tratamiento del personal,
extensión de la vida productiva,
consideración de las prestaciones
sociales y capacidad operativa,
auditorías institucionales,
impacto en el gobierno.

A. Prevención de la infección
entre los empleados públicos

B. Prevención en la comunidad.
El gobierno tiene la obligación
de prevenir la propagación del
VIH, actuando cada ministerio
en su ámbito propio.

S I D AV I H

Internas

Externas
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En el módulo 1 se analizó ya el impacto del VIH/SIDA, y aquí se resumen las principales conse-
cuencias sociales y económicas para los países y sus gobiernos. Los países más afectados se
enfrentan con un desastre, del cual será difícil recuperarse. Según un alto funcionario, Botswana,
con una población adulta infectada en la proporción del 39 por ciento, "enfrenta a la extinción"1.

Un factor clave es que la epidemia no reduce solamente el número de trabajadores competentes y
calificados sino también la posibilidad de mantener los flujos futuros2.

Los canales principales a través de los cuales la epidemia del VIH afecta el desarrollo social 
y económico son su impacto en la población activa y sus efectos sobre el ahorro. Los efectos
provienen del hecho clave que la epidemia repercute sobre todo en la población laboralmente
activa y, por supuesto, no se limitan al mero cálculo de la caída de la mano de obra sino que
tiene consecuencias más profundas en la estructura de las familias, la supervivencia de las
comunidades y empresas y el mantenimiento de la capacidad productiva en el largo plazo.

Análogamente, la epidemia del VIH afecta la capacidad de ahorro de las familias, de las
empresas productivas formales e informales, y del gobierno, por su repercusión en los flujos de
ingresos y los niveles de gastos. Menores índices de ahorro con el tiempo llevarán a una caída
de las inversiones, menor competitividad internacional y disminución de los ingresos per 
cápita. ONUSIDA estima que en la mitad de los países del África subsahariana los ingresos
anuales per cápita están cayendo entre un 0,5 y un 1,2 por ciento. En el caso de Botswana, 
se prevé que los gastos públicos se reducirán en más de un 20 por ciento en los próximos 
veinte años.

Los ahorros familiares más modestos están influyendo ya en las inversiones para la educación
de los niños, con consecuencias obvias para el número futuro de personas que tengan los
conocimientos teóricos y prácticos adecuados. En todos los países está disminuyendo el 
personal capacitado en los servicios públicos y, debido a las limitaciones presupuestarias, 
no se consigue sustituir a los que desaparecen. Lo mismo se aplica a actividades directamente 
productivas como la minería y las plantaciones, en las cuales se está acelerando el ritmo de
pérdidas de personal3.

El gobierno como empleador

En muchos países, el gobierno es directa o indirectamente el mayor empleador. Además, muchos
funcionarios públicos están a la vanguardia de la lucha contra la epidemia, desde el personal 
sanitario y de la administración local hasta los funcionarios dedicados al desarrollo y  formación
de recursos humanos.

El sector de la salud enfrenta una doble presión, ya que aumenta el número de enfermos de SIDA
a la vez que queda infectado un número mayor de profesionales. En los últimos años, los índices
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1 Dr. Banu Khan, director de la National Aids Co-ordinating Agency, Daily Telegraph (Londres), 8 de julio de 2002.
2 F. Lisk: The labour market and employment implications of HIV/AIDS, ILO/AIDS Working Paper (Ginebra, 2002).
3 D. Cohen: Human capital and the HIV epidemic in sub-Saharan Africa, ILO/AIDS Working Paper (Ginebra, 2002).
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de mortalidad del personal de la salud en Malawi y Zambia se han multiplicado por cinco o seis,
mientras que en varios países los gastos en salud han pasado de la capacitación a la atención 
hospitalaria.

La educación está viviendo una crisis similar. Sólo en 1999, unos 860.000 niños perdieron a sus
maestros, víctimas del SIDA, en el África subsahariana. El Gobierno de Mozambique calcula que
a fines de la década habrá muerto de SIDA casi el 20 por ciento del personal docente. El impacto
se percibe a la vez sobre la oferta y la demanda de educación, como lo señalan Barnett y
Whiteside en AIDS in the Twenty-first Century: Disease and Globalization.

Impacto del VIH/SIDA en la educación

Esta figura ilustra la necesidad de mantener y aumentar la disponibilidad de ciudadanos debida-
mente instruidos y capacitados frente a las nuevas presiones derivadas del VIH/SIDA.

Malawi es uno de los pocos países en los que se ha estudiado el impacto del VIH/SIDA en el 
personal del sector público. De 1990 a 2000, la mortalidad aumentó diez veces. Al final de esa
década, todos los meses morían de enfermedades relacionadas con el VIH de 15 a 20 oficiales de
policía. Había puestos vacantes en todo el sector público -el Ministerio de Agricultura, por ejemplo,
no podía cubrir casi la mitad de sus puestos- y ha habido casos de funcionarios que ascendían sin
tener la experiencia necesaria. La mortalidad fue mayor entre los profesionales, a los que se dedica
la mayor parte de las inversiones en educación .

El gobierno debe ser quien tome la iniciativa, formulando una estrategia en lo tocante a las conse-
cuencias de la epidemia para los recursos humanos y el empleo, al mismo tiempo que cumple con
su misión de empleador, ideando políticas y programas para el lugar de trabajo.
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4 Cohen, D. : Human capital (Genève, 2002)

Secuelas 

Número total 

DEMANDA

Menor número de
cargos docentes

ocupados (mujeres
especialmente 
vulnerables) 

Resultado: ciudadanos
instruidos y capacitados 

Personal 
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Son muchos los factores a tomar en cuenta, la mayoría de ellos ajenos al alcance del presente
manual. La siguiente sección se centra en el modo de integrar el mundo del trabajo a los planes
nacionales, y en algunos de los datos que se requieren con tal fin. Se recalca la importancia de
adaptar los planes de desarrollo en función de la epidemia -incluidos los Informes de estrategias
para la reducción de la pobreza (DELP), cuando corresponda- con particular referencia a los
recursos humanos necesarios.

Un enfoque multisectorial

Es evidente que el modo más eficaz de abordar el problema del VIH/SIDA es el multisectorial.
¿Qué significa esto? Significa simplemente que es necesario combatir la enfermedad en varios
frentes al mismo tiempo, y no considerarla únicamente un asunto médico o un problema que afecta
exclusivamente a las personas que tienen un comportamiento "peligroso". Significa que puede
afectar a todos los sectores de la sociedad, con la necesidad consiguiente de que la respuesta sea
muy amplia. La tarea de los Ministerios de Trabajo será garantizar que se incluya todo lo relacionado
con el mercado de trabajo, el empleo y los recursos humanos.

La movilización del mundo del trabajo no es sino un modo de ampliar la respuesta, al que dieron
gran prioridad los representantes de los gobiernos que firmaron la Declaración de compromiso en
la lucha contra el VIH/SIDA de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en junio de 2001:

49. Para 2005, intensificar la respuesta al VIH/SIDA en el mundo laboral estableciendo y 
ejecutando programas de prevención y asistencia ... y tomar medidas para crear un entorno 
de trabajo que apoye a las personas que viven con VIH/SIDA.

En una actuación coherente, exhaustiva y multisectorial, se debería tener presente el mundo del
trabajo en los planes nacionales relativos al VIH/SIDA. En los consejos nacionales sobre el SIDA
deberían figurar representantes de los empleadores y trabajadores. Se podría decir que es un modo
de "incluir en el mundo del trabajo el VIH/SIDA".

Al mismo tiempo, el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo o de otros organismos competentes,
debe incorporar el tema del VIH/SIDA a la legislación e incluirlo en el orden del día de las 
organizaciones de empleadores y trabajadores (si no lo está ya). El VIH/SIDA es un asunto muy
apropiado para los órganos tripartitos.

En su epígrafe 5, el Repertorio de recomendaciones prácticas orienta sobre el rol del gobierno y las
iniciativas que puede tomar.

Un elemento central del rol de los gobiernos es la necesidad de promover y coordinar los múltiples
niveles y tipos de acción, reconociendo la importancia del mundo del trabajo. Como dice el
Repertorio:
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5.1. El gobierno y las autoridades competentes
a) Coherencia. El gobierno debería garantizar la coherencia de la estrategia y los programas
nacionales contra el VIH/SIDA y reconocer la importancia de que el mundo del trabajo participe
en los planes nacionales, para lo cual, por ejemplo, debería garantizar que en los consejos na-
cionales sobre el SIDA figuren representantes de los empleadores, los trabajadores, las personas
que viven con el VIH/SIDA y los ministerios responsables de los asuntos laborales y sociales.

b) Participación multisectorial. Las autoridades competentes deberían impulsar y respaldar 
la creación y el funcionamiento de dispositivos y acuerdos de colaboración muy amplios que
fomenten la prevención y la protección, en los que participen los organismos públicos, el sector
privado, las organizaciones de empleadores y trabajadores y todas las partes interesadas, con
objeto de que intervenga el mayor número posible de actores del mundo del trabajo.

c) Coordinación. El gobierno debería apoyar y coordinar todas las medidas en el plano
nacional, estableciendo así un ambiente propicio para la intervención del mundo del trabajo y
aprovechando plenamente la presencia de los actores sociales y de todas las partes interesadas
pertinentes. La coordinación se debería basar en las medidas y servicios ya existentes [aquellos
relacionados con el fomento de las oportunidades de empleo de las personas discapacitadas]. 

■ Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo

¿Qué son los Documentos de estrategia de lucha contra la pobreza?

En septiembre de 1999, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciaron
nuevos principios para regir sus actividades de préstamo y de alivio de la carga de la deuda.
Declararon de común acuerdo que los Documentos de estrategia de lucha contra la pobreza
(DELP) pasarían a ser la base de sus programas de préstamo a los ochenta y tantos países más
pobres del mundo. Los DELP serán financiados por los gobiernos nacionales, con aportes de la
sociedad civil y la conducción del Banco y del FMI. Se supone que serán "privativos" de cada
país y deberían:

•   medir la pobreza en el país;
•   identificar objetivos para su reducción; y
•   diseñar un programa normativo y de gastos para alcanzar dichos objetivos.

Según el Banco Mundial y el FMI, los DELP deberían garantizar que la política y los planes macro-
económicos de un país concuerden con los objetivos de reducción de la pobreza y desarrollo social.

Un elemento clave de los DELP es que la sociedad civil participe en el diseño de las estrategias
nacionales de desarrollo. Esto significa que las organizaciones de empleadores y trabajadores deben
colaborar en la conformación de los DELP.
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Hasta la fecha, los DELP no se han destacado en el ámbito laboral, aunque la OIT está organizando
en varios países programas destinados a reforzar el aporte del mundo del trabajo. Tampoco han
tomado debidamente en consideración el impacto del VIH/SIDA. Cuando las organizaciones 
de empleadores y trabajadores aporten su contribución y hagan sugerencias durante la etapa de 
consulta, deberán cerciorarse de que se tiene suficientemente en cuenta la epidemia y, en 
particular, su impacto en el mundo del trabajo.

Percepción del impacto social y económico

Si bien la cantidad de pruebas aumenta, no se conoce exactamente el impacto socioeconómico del
VIH/SIDA en los países, las comunidades y el mundo del trabajo. En la Declaración de compromiso
en la lucha contra el VIH/SIDA se destaca la necesidad de apreciar mejor este tema:

68. Para 2003, evaluar los efectos económicos y sociales de la epidemia del VIH/SIDA y 
elaborar estrategias multisectoriales para: hacer frente a esos efectos en los planos individual,
familiar, comunitario y nacional; ... estudiar el impacto social y económico del VIH/SIDA 
en todos los planos de la sociedad, especialmente mujeres y personas mayores, particularmente 
en su rol de proporcionar cuidados y en familias afectadas por el VIH/SIDA ...

A fin de dar una respuesta apropiada y eficaz es necesario conocer y comprender el problema. 
Por un lado hacen falta datos para evaluar su magnitud y monitorear las tendencias a fin de 
planear y especificar las medidas y, por otro, determinar y evaluar su eficacia en el tiempo. 
Las estadísticas pueden resultar muy útiles para persuadir a los potenciales copartícipes la
necesidad de pasar a la acción.

Información y recolección de datos

El estigma asociado al VIH/SIDA ha generado una cultura del secreto y la negación que dificulta
la recolección de estadísticas exactas y confiables. Sin embargo se recaban sistemáticamente
datos sobre la dimensión y propagación de la epidemia (epidemiología), el comportamiento y el
impacto socioeconómico.

De la vigilancia mundial del VIH/SIDA se encargan conjuntamente la Organización Mundial de 
la Salud y ONUSIDA. Los resultados de esa colaboración se darán a conocer en informes anuales
sobre la pandemia, con estimaciones regionales y nacionales de las muertes debidas a la enfermedad,
de las nuevas infecciones y del número de personas que viven con el VIH. Se ha publicado 
también un documento titulado Guidelines for Second Generation HIV Surveillance5, que contiene
información muy útil, incluso para quienes no son especialistas.

La fuente principal de las estadísticas de ONUSIDA/OMS son los "puestos centinela", en los que
se extrae sangre con otros fines y pueden quitarse de la muestra todos los indicadores de identidad
y someterla a una prueba de infección por el VIH. No se requiere el consentimiento del individuo
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5 UNAIDS/WHO: Guidelines for Second Generation HIV Surveillance (Ginebra, 2000).
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porque la sangre sobrante de la muestra no es identificable. Es la llamada "prueba anónima no
identificable". 

Monitoreo del VIH/SIDA en el mundo del trabajo 

Escasea la información sobre el impacto del VIH y SIDA en las familias, las empresas y la econo-
mía, y recién se están desarrollando métodos para recabar y evaluar la misma. En su programa de 
orientación y respaldo a la acción en el mundo del trabajo, la OIT está elaborando indicadores
para medir y monitorear el impacto en el trabajo, empleo y productividad, y la efectividad en
cuanto a costo de diversas medidas. En particular, para aplicar el procedimiento de los puestos
centinela a determinados lugares de trabajo, con objeto de relacionar datos epidemiológicos 
(anónimos) con el impacto en términos de costos y productividad. La fase siguiente incluye el
monitoreo y evaluación de las intervenciones.

Las empresas deben calcular no sólo cuánto les cuesta el VIH y el SIDA sino también el costo 
de las intervenciones, con lo cual se dispondrá de un análisis de costo-beneficio. Gold Fields,
compañía minera sudafricana, ha calculado que el VIH agrega 10 dólares a los costos de pro-
ducción de una onza de oro, de un costo total de 170 dólares, y que su estrategia de prevención 
y tratamiento, en colaboración con el sindicato de mineros NUM, le permitiría reducir a 4 dólares
por onza los costos imputables a la enfermedad6.

Los programas para el lugar de trabajo suelen empezar con un análisis de situación o una indagación
básica para identificar los niveles actuales de las infecciones de transmisión sexual (ITS) e 
infección por VIH y aspectos de la conducta que involucran riesgo de contagio. Estos çultimos se
conocen como estudios KABP (conocimientos, actitudes, comportamiento y prácticas). Permiten
asegurar que los programas de prevención estén bien enfocados y posteriormente medir su éxito.

La vigilancia en el lugar de trabajo debería ser anónima y no identificable, si bien se pueden ofrecer
análisis confidenciales, y asesoramiento, a los trabajadores que quieran conocer su estado de
salud. El Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT estipula las condiciones necesarias
para la vigilancia epidemiológica en el lugar de trabajo:

8.3. Son admisibles las pruebas y sondeos epidemiológicos de detección del VIH efectuados de
manera anónima y no identificable en el lugar de trabajo siempre que se realicen de conformidad
con los principios éticos de la investigación científica y la ética profesional, y salvaguardando
los derechos individuales y la confidencialidad. Cuando se efectúen tales investigaciones, los
trabajadores y empleadores deberían ser informados. La información obtenida no se debería
utilizar con fines de discriminación contra personas o grupos de personas. No se considerará
que las pruebas son anónimas cuando se pueda deducir de los resultados el estado de salud 
del interesado respecto del VIH/SIDA.

■ Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo
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por los representantes de los empleadores y trabajadores e implementadas previa consulta a unos
y otros. Se destaca la importancia de incorporar a los actores clave, particularmente a los sujetos
de la encuesta, en el siguiente texto de los Centers for Communicable Disease Prevention and
Control (CDC), de los Estados Unidos:

• Si sus resultados no motivan la acción de los principales interesados para reducir la transmisión
del VIH, el sistema de vigilancia no pasará de ser un ejercicio sin objeto de recolección de
datos.

• Es indispensable que los diferentes actores estén de acuerdo sobre los sujetos de la encuesta,
los datos a recabar y difundir y la forma de difusión. De este modo, todos se sentirán protago-
nistas en lo que se refiere a los hallazgos y se garantiza que su presentación sea apropiada y 
de interés para los diferentes públicos.

• Habrá que concebir una estrategia integral de difusión a la vez que se planifica la vigilancia,
detallando la conveniencia de difundir lo antes posible, una vez terminada la recolección de
datos, algunos hallazgos clave para mantener el  interés de los actores sociales y difundir la
implementación de las actividades de prevención.

• Habrá que preparar a los destinatarios para que puedan  percibir el significado, limitaciones 
e interpretación de los resultados de la vigilancia mucho antes de darlos realmente a conocer.

• Deberían prepararse materiales específicos de difusión para cada tipo de destinatario, a fin 
de presentar los resultados en un lenguaje claro y sencillo que puedan comprender.
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Movilización de recursos

El rol del gobierno

Todos los gobiernos deben movilizar recursos para combatir el VIH y el SIDA. A muchos países
en desarrollo, con presupuestos exiguos para atender muchas exigencias, esto les está resultando
difícil, y necesitan apoyo exterior. Si bien los donantes han aportado muchos recursos, hacen falta
más todavía.

Una iniciativa en ese sentido es el Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria (http://www.global-
fundatm.org/principles.html), nueva asociación pública privada que proporcionará fondos a 
programas públicos, privados y no gubernamentales. Es preciso coordinar las propuestas a nivel
país a través de un órgano de coordinación, que dependerá normalmente del consejo o la comisión
nacional sobre el SIDA. Podrá prestarse apoyo a iniciativas como: mejor acceso a los servicios de
salud; suministro de productos farmacéuticos esenciales, entre ellos los medicamentos, formación
del personal y de los trabajadores de la salud de la comunidad, cambio de comportamiento 
y divulgación, así como programas basados en la comunidad, incluida la ayuda a enfermos y 
huérfanos.

En su primera revisión de las donaciones, el Fondo aprobó proyectos por 1.600 millones de
dólares: casi 70 por ciento destinado a la lucha contra el VIH/SIDA. Periódicamente, el Fondo
solicita propuestas. La segunda ronda terminó en septiembre de 2002.

Los donantes individuales bilaterales y multilaterales seguirán facilitando fondos: las decisiones
se toman cada vez más a nivel país, por ejemplo por los servicios locales de la Unión Europea. 
The Multi-Country HIV/AIDS Programme (MAP) del Banco Mundial proporciona medios de 
financiación flexibles y rápidos a países africanos, para ayudarlos a intensificar su lucha contra 
el VIH/SIDA en el plano nacional. ONUSIDA cuenta con fondos para fines similares bajo el
Programme Acceleration Fund (PAF). Los Grupos Temáticos de las Naciones Unidas agrupan a
representantes de todos o casi todos los organismos de las Naciones Unidas en un país, y estudian
el modo de respaldar las iniciativas nacionales.
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Una misión importante de todo gobierno es establecer un marco general normativo y legislativo,
que proteja los derechos de los afectados por el VIH/SIDA y promueva la acción en todos los niveles.
Diversos gobiernos han promulgado legislación referida específicamente a las consecuencias del
VIH/SIDA en el lugar de trabajo.

En la Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA se estipula lo siguiente:

69. Para 2003, establecer un marco legislativo y normativo nacional que proteja en el lugar de
trabajo los derechos y la dignidad de las personas que viven con VIH/SIDA o afectadas por éste
y las que corren el mayor riesgo de infección, en consulta con representantes de los empleadores
y trabajadores y tomando en cuenta las pautas internacionales sobre el VIH/SIDA en el lugar
de trabajo7.

El Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT incluye pautas para ayudar a los gobiernos a:

• promulgar o reformar leyes laborales y otros instrumentos legislativos, con objeto de eliminar la
discriminación en el lugar de trabajo y organizar programas de prevención y protección social;

• adoptar códigos voluntarios que orienten la acción en el lugar de trabajo;

• capacitar a los inspectores del trabajo, a otros organismos encargados de velar por el cumpli-
miento de las leyes y al poder judicial sobre los derechos de las personas infectadas y afectadas
por el VIH/SIDA.

La legislación relativa al VIH/SIDA en el lugar de trabajo debería estipular, como mínimo:

• prohibición de toda discriminación en el trabajo relacionada con una infección de VIH real 
o presunta;

• prohibición de las pruebas o análisis obligatorios antes y después de obtener un empleo;
• protección de los datos relacionados con el VIH (observaciones médicas y también de toda

información referente al asesoramiento, asistencia, tratamiento y prestaciones);
• prevención y contención de los riesgos de transmisión;
• adaptación del lugar de trabajo, en particular mediante tiempo de trabajo flexible;
• la justificación del despido basada en la incapacidad médica de efectuar un trabajo adaptado, 

y no en relación con el VIH;
• prestaciones, entre ellas opciones de jubilación voluntaria, y gastos médicos y de sepelio;
• margen de negociación sobre esos temas;
• procedimientos de queja y disciplinarios;
• mecanismos de implementación.
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7 Naciones Unidas: Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA, período extraordinario de sesiones 
de la Asamblea General, Nueva York, 27 de junio de 2001.
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La legislación relativa al VIH puede revestir muy diversas formas. Las buenas prácticas tienen
que ver con la adopción de leyes "rigurosas" o "laxas".

Entre las "rigurosas" cabe citar las disposiciones legales adoptadas por un parlamento, por 
ejemplo la Ley de 1998 sobre prevención y control del SIDA de Filipinas (ver en el módulo 2
"Materiales de referencia"). Pueden consistir también en decretos, órdenes o normas de un 
ministerio u otro organismo oficial como el Statutory Instrument 202 de 1998, Normas sobre 
las relaciones de trabajo (VIH/SIDA) de Zimbabwe.

En algunos países existen códigos nacionales sobre el VIH/SIDA que se consideran "disposi-
ciones laxas", ya que no son vinculantes sino que proponen pautas para facilitar la formulación 
y promoción de una política nacional sobre el particular, por ejemplo el Código Nacional sobre el
VIH/SIDA y el Empleo (1998) de Namibia (ver en este mismo módulo "Materiales de referencia").

Cabe señalar que la legislación laboral se aplica muchas veces a los "empleados", y no a los 
"trabajadores". La OIT insiste en que las normas y derechos establecidos por ella afectan a todos
los trabajadores, independientemente del lugar de trabajo. Como dijo el Director General en su
Informe a la Conferencia Internacional del Trabajo de 1999: "Casi todas las personas trabajan,
pero no todas están empleadas".

Sin embargo resulta evidente que en casi todos los países, la legislación laboral nacional se refiere
únicamente a las relaciones de trabajo en el sector formal. Incluso cuando existen leyes y códigos
aplicables a las relaciones de empleo en el sector informal, los organismos legales y judiciales rara
vez exigen su cumplimiento.

Los gobiernos deberían promover la aplicación más amplia posible de las leyes que se refieren al
VIH/SIDA, incluso en la economía informal.

Algunos ejemplos de disposiciones legales "rigurosas" y "laxas"

• Las Normas de 1998 sobre las relaciones de trabajo (VIH/SIDA) de Zimbabwe prohíben la rea-
lización de pruebas o análisis obligatorios, proscriben la discriminación en el lugar de trabajo,
exigen una amplia difusión de la Reglamentación e imponen sanciones severas, de hasta seis
meses de cárcel, a los empleadores que las violen. El uso de sanciones graves puede resultar 
controvertido: pone de manifiesto que el Gobierno está decidido a actuar, pero puede granjearse 
la enemistad de los empleadores, en vez de alentar su cooperación.

• El Código Nacional sobre el VIH/SIDA y el Empleo de Namibia, publicado en el Boletín Oficial
en 1998, contiene una prohibición de las pruebas o análisis similar a la de Zimbabwe, pero
destaca la importancia de la educación. No incluye disposiciones para su cumplimiento.
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• En Sudáfrica, la Ley sobre la equidad en el empleo de 1998 prohíbe toda discriminación basada
en una infección, real o presunta, por el VIH, así como la realización de pruebas o análisis, salvo
cuando lo autorice el Tribunal de Trabajo. El empleador debe demostrar la necesidad de efectuar
tales pruebas. En toda demanda judicial en la que se alegue que ha habido discriminación por
parte del empleador, éste deberá demostrar que estaba justificada la discriminación o diferen-
ciación. La Ley establece fuertes sanciones monetarias para los infractores.

• En la Ley de 1998 sobre la prevención y control del SIDA en Filipinas se afirma que:
El Estado concederá a toda persona de la que conste o se sospeche que está infectada por el
VIH/SIDA la plena protección de sus derechos humanos y libertades civiles.
La Ley prohíbe las pruebas o análisis obligatorios, la discriminación "en todas sus formas y
matices" y la terminación de la relación de trabajo basada en una infección por el VIH, real o
presunta. Establece una coordinación entre diferentes ministerios y departamentos competentes
en materia de educación e información, prácticas y procedimientos seguros, pruebas o análisis,
detección, asesoramiento y monitoreo, y crea el Consejo Nacional sobre el SIDA, con un gene-
roso presupuesto inicial. Estipula asimismo una labor de formación en relación con programas
cooperativos de sustento y autoayuda, para que las personas que viven con el VIH/SIDA
puedan contribuir en la mayor medida posible a su mantenimiento económico. Las sanciones
consisten en penas de prisión de seis meses a cuatro años, multas y revocación de licencias.

• En la Ley italiana núm. 135 de 1990 sobre la adopción de medidas urgentes de prevención y
lucha contra el SIDA se castigan con severas sanciones penales las pruebas o análisis, previas 
o posteriores al empleo, decididas por empleadores privados o públicos.
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Rol de los parlamentarios

El rol del gobierno

Uno de los medios para respaldar una respuesta más amplia a la epidemia consiste en dar prioridad
al VIH/SIDA en la agenda nacional y elevar el mensaje a los líderes políticos. Los parlamentarios
son un grupo importante, y habrá que desplegar grandes esfuerzos para conseguir que participen
en una labor nacional de lucha contra la pandemia. Si existen comisiones nacionales u órganos
similares sobre el SIDA, sería conveniente incluir en ellos a miembros de los parlamentos o 
asambleas nacionales. Se debería incitar a las comisiones parlamentarias a organizar sesiones
especiales sobre el VIH/SIDA, porque pueden contribuir poderosamente a realzar la sensibilización
al respecto.

No se debe descuidar el rol de los miembros de parlamentos y asambleas provinciales, sobre todo
cuando, como ocurre en ciertos sistemas federales, se ocupan de asuntos laborales.

Con frecuencia, los parlamentarios tienen una estrecha relación -formal o informal- con organiza-
ciones de empleadores o sindicatos. En ambos casos, los interlocutores  sociales podrán aprovechar
esos vínculos para invitar a los parlamentarios a interesarse constantemente por el tema y cerciorarse
de que no se olvida la dimensión del mundo del trabajo. Pueden proporcionar información y 
orientaciones normativas a los parlamentarios a propósito del impacto específico del VIH/SIDA 
en el trabajo.

Entre otras, las acciones que los parlamentarios pueden tomar incluyen:

• decidir que haya una política nacional sobre el VIH/SIDA y estructuras para implementarla;
• promover/apoyar la reforma de la legislación en caso necesario;
• garantizar que en los planes de desarrollo se tengan en cuenta las consecuencias de la 

epidemia;
• pronunciar discursos sobre el VIH/SIDA, en el parlamento o fuera de él, para contribuir a

acabar con el silencio y los tabúes que rodean al tema;
• visitar lugares de trabajo con programas vigorosos sobre el VIH/SIDA;
• visitar proyectos sobre el VIH/SIDA, del Estado o de organizaciones no gubernamentales;
• visitar hospitales y otros servicios médicos que traten a personas que viven con el VIH/SIDA, 

lo cual servirá para resaltar que el contacto cotidiano NO propaga el virus y que no es necesario
aislar a quienes lo padecen;

• respaldar públicamente las asociaciones de personas que viven con VIH y SIDA;
• presionar para obtener más recursos para la lucha contra la pandemia.

Quizás resulte interesante que los parlamentarios sepan que ONUSIDA y la Unión Interparlamentaria
han producido un manual titulado Handbook for Legislators on HIV/AIDS, Law and Human Rights
(UNAIDS/IPU, Ginebra, 1999). No se ocupa directamente del mundo del trabajo, pero resulta muy
útil porque explica cómo se puede promulgar o modificar legislación para responder a la epidemia
del VIH.
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MÓDULO 4 El rol del gobierno

La inspección del trabajo es un importante organismo oficial. En la práctica, los inspectores del
trabajo están encargados en casi todos los países de velar por el cumplimiento de ciertas leyes 
laborales, que pueden referirse a la seguridad y salud en el trabajo, salario mínimo, u otros temas.
Los inspectores del trabajo tienen un gran conocimiento práctico de los lugares de trabajo y 
buenas relaciones con las organizaciones de empleadores y trabajadores.

Un problema es la falta de recursos:

Por lo general, en los países en desarrollo había una gran escasez de recursos humanos y 
materiales para llevar a cabo la tarea de inspección del trabajo. Existía quizá la intención 
genuina de aplicar la ley, pero los resultados no reflejaban las intenciones expresadas. Los 
cargos existían pero no era posible encontrar inspectores calificados para ocuparlos y los fondos
para su formación o la compra del equipo necesario al cumplimiento de sus funciones eran
insuficientes8.

A pesar de ello, los inspectores del trabajo deberían recibir formación sobre el VIH/SIDA, con
objeto de desbaratar los mitos y aconsejar a los lugares de trabajo sobre las medidas que se deben
tomar. El Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT puede ser una base sólida para
dicha formación.

Las normas del trabajo y los inspectores del trabajo

Hay varios convenios internacionales del trabajo que se refieren a los inspectores del trabajo. 
Los dos más importantes son los siguientes:

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), que se ocupa de la industria y el 
comercio;
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129), que se aplica a todas 
las empresas agrícolas.

Hay también recomendaciones sobre el particular.
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Inspectores del trabajo

8 OIT: Informe de la Reunión de expertos sobre inspección del trabajo y trabajo infantil (Ginebra, 1999).
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Seguridad social

El rol del gobierno

Una de las misiones esenciales del gobierno frente a la epidemia del VIH/SIDA consiste en 
ofrecer protección social, lo cual, según la OIT, comprende:

...no solamente los regímenes de seguridad social sino también los planes privados o no 
obligatorios que persiguen un objetivo similar, por ejemplo las mutuales médicas y los planes
profesionales de pensiones. Entendemos también por "protección social" todo tipo de planes 
no obligatorios, estructurados o no, a condición de que las cotizaciones a los mismos no las 
determinen exclusivamente las fuerzas del mercado. Puede tratarse de un dispositivo de 
solidaridad colectiva o de un subsidio del empleador, o quizá del Estado9.

La protección social se rige por el principio del riesgo en común. Si una persona, o una familia,
deben correr con el costo y la carga de la muerte, la enfermedad u otra interrupción de una
actividad remunerada estarán en una situación muy difícil, pero si se pone en común el 
riesgo -mediante los impuestos o con un régimen de seguro de gran alcance-, las cosas serán
más llevaderas.

Así, por ejemplo, en la mayoría de los países desarrollados, con una cobertura que es casi 
del 100 por ciento, toda la población "comparte" los riesgos por medio del sistema estatal.
Quienes contraen el SIDA pueden recibir tratamiento con un costo insignificante para ellos 
o para sus familiares.

La protección social es un tema muy vasto y complejo. No se pretende detallarlo en este módulo,
sino simplemente ayudar a los que intervienen en el diálogo social, y que no son expertos, a 
comprender algunos de los temas y conceptos clave.

Un derecho humano

La protección social es un derecho humano. La Declaración Universal de Derechos Humanos dice
así:

Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social...

Artículo 25
a. Toda persona tiene derecho a... los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a la
seguridad en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida
de sus medios de subsistencia por circunstancias ajenas a su voluntad.

No todas las sociedades pueden proporcionar el mismo nivel de protección social, pero es cada vez
más evidente para todos que una política nacional ambiciosa de protección social puede amortiguar
algunas de las calamidades y crisis que pueden surgir: sequías, terremotos, inundaciones, etc.
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9 OIT: El trabajo en el mundo 2000 (Ginebra, 2000).
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Ahora bien, muchas de esas "calamidades" son limitadas y de breve duración -hasta la sequía
acaba desapareciendo-, mientras que la pandemia del VIH/SIDA es duradera y, por lo mismo, 
más dañina para la sociedad.

Más de la mitad de los trabajadores del mundo y sus familiares están al margen de la protección
reglamentaria de la seguridad social, con lo cual carecen de seguridad en sus ingresos. El problema
es más grave en los países en desarrollo. Así por ejemplo, solamente el 10 por ciento están
amparados por ella en el África subsahariana y en Asia meridional. En otras partes del mundo en
desarrollo la cobertura oscila entre el 50 y el 90 por ciento. En los países de ingresos medios, e
incluso en ciertos países desarrollados, hay grandes disparidades en materia de protección social.
En los Estados Unidos, por ejemplo, 20 por ciento de la población no tiene un seguro que cubra
los gastos de asistencia médica, y para muchos de los que están asegurados la póliza no cubre el
VIH/SIDA. En los Estados Unidos, el costo de la asistencia médica relacionada con el VIH/SIDA
es de unos 20.000 dólares por persona al año.

Normas de la OIT

En el Convenio núm. 102 sobre la seguridad social (norma mínima), adoptado en 1952, se detallan
nueve prestaciones básicas:

1. de asistencia médica
2. de enfermedad
3. de maternidad
4. de desempleo
5. familiares
6. en caso de accidente de trabajo o de enfermedad profesional
7. de invalidez
8. de vejez
9. de sobrevivientes (viudas y huérfanos)

Otras normas son más detalladas.

¿Quién proporciona la protección social?

Las modalidades tradicionales de financiación de las prestaciones de la seguridad social son las
siguientes:

• el seguro social, por el cual los trabajadores, empleadores y (a veces) el gobierno aportan su
contribución y se abonan las prestaciones a los trabajadores que reúnen las debidas condiciones;

• la asistencia social, en cuyo caso se pagan las prestaciones en función de las necesidades, con
impuestos que percibe el Estado;

• las prestaciones financiadas por los empleadores, que suelen limitarse a las de enfermedad y
asistencia médica, muerte y jubilación.
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Últimamente han surgido nuevos modos de facilitar a los numerosos trabajadores que no están
amparados por los regímenes tradicionales de la seguridad social prestaciones que no existen en esos
regímenes. Se detallan esos sistemas en el módulo 8, relativo al VIH/SIDA y la economía informal.

Consecuencias del VIH/SIDA para la seguridad social

El VIH/SIDA no engendra necesariamente una presión insostenible para los regímenes de la seguri-
dad social (ver a continuación), y el Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT insiste en
que no está justificada la exclusión de los trabajadores que tienen el VIH/SIDA. No hay por qué
temer que vayan a desmoronarse los regímenes, si bien habrá que examinarlos cuidadosamente en
todo momento. El Repertorio de recomendaciones prácticas aconseja lo siguiente:

9.5. Prestaciones

a) En consulta con los interlocutores sociales, el gobierno debería garantizar que las presta-
ciones estipuladas en la legislación nacional se apliquen a los trabajadores con VIH/SIDA 
en las mismas condiciones que a los que tienen otras enfermedades graves. Debería estudiarse
igualmente la viabilidad de establecer nuevas prestaciones para atender específicamente el
carácter progresivo e intermitente del VIH/SIDA.

b) Los empleadores, y las organizaciones de empleadores y trabajadores deberían colaborar 
con el gobierno en la adaptación de los sistemas de prestaciones existentes a las necesidades 
de los trabajadores que tienen el VIH/SIDA, incluyendo subvenciones a los salarios.

9.6. Cobertura de la seguridad social

a) Los gobiernos, empleadores y las organizaciones de empleadores y trabajadores deberían
tomar todas las medidas necesarias para que los trabajadores con VIH/SIDA y sus familiares
no queden excluidos de la protección y de todas las prestaciones inherentes a los regímenes de
seguridad social y planes profesionales. Lo anterior debería aplicarse también a los trabajadores
y sus familias de grupos ocupacionales y sociales que se consideran en riesgo en relación con el
VIH/SIDA.

b) Dichos regímenes y planes deberían garantizar a los trabajadores con VIH/SIDA prestaciones
semejantes a las de aquellos que padezcan otras enfermedades graves.

■ Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo

Es sumamente importante el principio de combinar los riesgos. Cuantas más personas participen,
mayor será la distribución del riesgo y tanto más sólida será la base financiera del régimen. 
Es preciso ampliar, y no recortar, la cobertura de la seguridad social, ya que todos los regímenes
deberían intentar amparar a un número mayor de personas. Actualmente, muchos trabajadores 
que reúnen las condiciones estipuladas para incorporarse a un régimen no lo hacen.
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MÓDULO 4 El rol del gobierno

¿Implica el VIH/SIDA una crisis de la seguridad social?

Los especialistas han estado analizando las consecuencias del VIH/SIDA para los regímenes 
de seguridad social, independientemente de que corran a cargo del Estado o de empresas. Nos 
limitaremos al caso de los países en desarrollo. Por un lado, los regímenes pueden referirse a las
prestaciones monetarias de asistencia médica, enfermedad, sepelio y, en último término, para los
supervivientes. Pero al mismo tiempo no gastan mucho en las pensiones de los trabajadores 
jubilados, por la sencilla razón de que los infectados por el VIH mueren casi con toda seguridad
antes de llegar a la edad de la jubilación. Estos ahorros en las pensiones de jubilación se producen
en el largo plazo, en tanto que se gasta en prestaciones de asistencia médica, enfermedad e
invalidez a más corto plazo.

En general no aumentarán demasiado los pagos correspondientes a las prestaciones de incapacidad
o invalidez (destinados a compensar los salarios perdidos a causa de una larga ausencia del trabajo).
La explicación es que, de momento, al no haber una asistencia médica de gran calidad, incluidas
las terapias antirretrovirales, el intervalo entre el comienzo del SIDA y la muerte es relativamente
corto. Esto puede cambiar al disminuir el costo de los medicamentos y disponerse de un tratamiento
de mejor calidad.

Es también posible que se reduzca la duración de las prestaciones para los supervivientes, al ser
más probable que se infecten también ellos.

Muchos regímenes estarán expuestos a presiones en el corto plazo, pero a la larga se equilibrará 
el impacto del VIH/SIDA. Puede resultar necesario aumentar las cotizaciones de los empleadores, 
trabajadores y del gobierno. Es ésta, por supuesto, una conclusión general; la realidad variará
enormemente según los países, en cada uno de ellos, y de una empresa a otra. Así pues, se puede
ser prudentemente optimista a propósito del impacto del VIH y el SIDA en los regímenes de la
seguridad social.

Ahora bien, pueden surgir problemas si, a causa de una mayor mortalidad, disminuye mucho 
el número total de beneficiarios de un régimen. Si cotizan menos trabajadores a un régimen, 
disminuirán las sumas totales y el régimen será menos viable  financieramente10.
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10 Basado en P. Plamondon y M. Cichon: Assessing the impact of AIDS on social security pension schemes in developing
countries (OIT, mimeografiado, s.f.).



ACTIVIDAD 1
Planificación de la estrategia 
del gobierno

FINALIDAD Examinar los campos en los que se requieren medidas
del gobierno contra el VIH/SIDA en el mundo del 
trabajo.

TAREA Leer el epígrafe 5.1 del Repertorio de recomenda-
ciones prácticas y determinar los campos de acción
clave, en los que ya existe una política, y aquellos en 
los que se la debe desarrollar.

¿Se tiene en cuenta el mundo del trabajo en la política,
la legislación o el plan nacional relativo al VIH/SIDA?

¿Están representadas en la comisión o el consejo
nacional sobre el HIV/SIDA las organizaciones de
empleadores y trabajadores?

MÓDULO 4ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

4
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MÓDULO 4ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

ACTIVIDAD 2
El tripartismo y el VIH/SIDA

FINALIDAD Examinar la posibilidad de incluir en los acuerdos
tripartitos el tema del VIH/SIDA.

TAREA Examinar los dispositivos y mecanismos que actúan en
los planos nacional y sectorial, y que pueden consistir
en conferencias tripartitas nacionales o comités 
permanentes monotemáticos como el de seguridad y
salud en el trabajo.

¿Se ocupan del VIH/SIDA algunas de esas estructuras
tripartitas? Si la respuesta es negativa, ¿cómo lograr
que lo hagan?



FINALIDAD Facilitar la comparación de normas legislativas diferentes.

TAREA Comparar las disposiciones de la legislación laboral
sobre el VIH/SIDA de un país con las de otro. Una de
las dos debería ser la del país del participante, si fuera
posible. Hay varios ejemplos en diferentes módulos.

Decida qué legislación respeta más las normas del Repertorio de
recomendaciones prácticas de la OIT, y cuál prefiere, y por qué.

ACTIVIDAD 4
Comparación de legislaciones

FINALIDAD Reflexionar sobre un escenario más general en la lucha
contra el VIH/SIDA.

TAREA Intentar representar en forma gráfica la respuesta del
gobierno a los diferentes problemas que plantea el
VIH/SIDA. En caso de que intervengan varios minis-
terios, enumerarlos e indicar los vínculos entre ellos. 
El gráfico no debería limitarse al mundo del trabajo
sino abarcar también otras dimensiones de la epidemia.
No importa que haya lagunas, que pueden deberse a la
falta de información o existir realmente. La finalidad
de esta actividad es mostrar la importancia de un
enfoque multisectorial.

ACTIVIDAD 3
Una respuesta multisectorial

ACTIVIDADES
EDUCATIVAS
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ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

MÓDULO 4

Principio Clave 
(epígrafe 4 del Repertorio)

Legislación 1:  (título y país). 
Comentarios

Legislación 2:  (título y país). 
Comentarios

Asuntos propios del lugar de trabajo
No discriminación
Igualdad de género
Ambiente de trabajo sano
Diálogo social
Sin detección
Confidencialidad
Despido 
Prevención
Asistencia y apoyo
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EDUCATIVAS
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ACTIVIDAD 5
Los inspectores de trabajo y el VIH/SIDA

FINALIDAD Reflexionar sobre el rol de los inspectores de trabajo en
la lucha contra el VIH/SIDA.

TAREA Reflexionar en el grupo sobre el modo de incorporar la
acción sobre el VIH/SIDA a la labor de los inspectores
del trabajo. Considerar acciones de bajo costo que
podrían incorporarse al trabajo normal de los 
inspectores, así como en iniciativas específicas 
o que requieran mayores recursos.

MÓDULO 4ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

ACTIVIDAD 6
Documentos de estrategia de lucha
contra la pobreza (DELP), el VIH/SIDA 
y el mundo del trabajo

FINALIDAD Examinar los DELP propios y lo que dicen del
VIH/SIDA.

TAREA Los DELP figuran entre los documentos más impor-
tantes que deben desarrollar los países pobres para
recibir la ayuda del Banco Mundial y el FMI.

Pedir y consultar los DELP nacionales, los provisionales o el
anteproyecto. Observar lo que dicen del VIH/SIDA, en particular 
en relación con el mundo del trabajo.

Nota: Puede ser útil repartir las diferentes partes de los DELP entre
varios grupos de la reunión, o bien usar sólo las partes principales,
porque pueden ser documentos muy voluminosos. Un grupo podría
encargarse de lo que se refiera al VIH/SIDA y otro de lo que digan
del mundo del trabajo.
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ACTIVIDAD 7
El género y la legislación nacional

sobre el VIH/SIDA

FINALIDAD Estudiar las implicancias en el género de la legislación
sobre el VIH/SIDA.

TAREA Leer lo que se dice en la legislación, la política o las
recomendaciones prácticas a propósito del VIH/SIDA.

Examinar hasta qué punto se ha tenido en cuenta el
tema del género.

Averiguar, además, si hay disposiciones que se refieran
al mundo del trabajo.

ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

MÓDULO 4

ACTIVIDAD 8
El gobierno como empleador

FINALIDAD Reflexionar sobre el cometido del Estado como
empleador.

TAREA Examinar en el grupo el rol del Estado como
empleador y reflexionar sobre las medidas que puede
tomar en la lucha contra la pandemia del VIH/SIDA.
Considere como posibilidad:

• recabar información,

• formular una política para el lugar de trabajo,

• movilizar a las organizaciones que representen al 
personal de la administración pública.
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O I. Directrices para la aplicación del Código Nacional sobre el VIH/SIDA y el Empleo de

Namibia (1998)
II. Resolución sobre el VIH/SIDA adoptada en el Congreso Mundial de la Internacional

de Servicios Públicos 
III. Informe de Dispatch Online (abril de 2002)

I. Directrices para la aplicación del Código Nacional sobre 
el VIH/SIDA y el Empleo de Namibia 

De conformidad con el artículo 112 de la Ley del Trabajo (Ley núm. 6 de 1992), publico en el
Anexo a esta nota, directrices e instrucciones que han de aceptar y aplicar todos los empleadores
y trabajadores con miras al cumplimiento de las disposiciones pertinentes de la Ley en lo que se
refiere al VIH/SIDA en el empleo..

John M. Shaetonhodi
Ministro de Trabajo en funciones
19 de marzo de 1998
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nacionales quedan excluidas de las disposiciones generales de la Ley del Trabajo de Namibia, han
de acatar los artículos de la misma que prohíben la discriminación. Se estima por ello que se les
aplica el código del empleo.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Debido al marcado aumento en el mundo del número de personas infectadas por el Virus
de Inmunodeficiencia Humana (HIV) y que padecen el Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (SIDA), principalmente en el caso de la población económicamente activa, el
grupo etario de 20 a 50, a los empleadores, trabajadores y sus organizaciones les preocupa
sobremanera el impacto de la pandemia en el ambiente de trabajo.

1.2. En un primer momento se rechazó la idea de que hubiera un problema de SIDA. Se consideró
luego que era un problema médico, y se estima hoy que lo es de desarrollo, en todos los
sectores.

1.3. La pérdida de empleos y de ingresos personales, de trabajadores que no es posible 
sustituir adecuadamente y la disminución subsiguiente de la producción y de la renta
nacionales pueden menoscabar la estabilidad social y económica y el progreso nacional.
En efecto, el VIH/SIDA repercutirá en el crecimiento económico y en la producción,
debido a la enfermedad y la muerte de personas productivas y el traspaso del ahorro a la
asistencia médica y eventualmente de las inversiones.

2. OPCIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS 

2.1. Frente a la pandemia del SIDA, y habida cuenta de su carácter volátil y dinámico, el
Ministerio de Trabajo, conjuntamente con el de Salud y Servicios Sociales y con una
amplia consulta tripartita organizada por el Consejo Consultivo Laboral, han formulado el
presente Código Nacional sobre el VIH/SIDA y el Empleo, para la prevención del VIH y
la lucha contra el SIDA, que se propone como parte integrante del compromiso del
Gobierno de solventar la mayoría de los grandes problemas relacionados, en particular,
con la prevención de nuevas infecciones, así como la prestación de apoyo y asistencia
médica óptimo a la población activa.

2.2. Los indicadores generales de la salud han mejorado gracias a actividades en los lugares 
de trabajo que incorporan la prevención del VIH y la lucha contra el SIDA a un programa
integral y permanente de promoción de la salud.

2.3. Es, pues, necesario realzar la importancia de la salud pública en los sectores productivos.

3. PRINCIPIOS DE POLÍTICAS

3.1. Deberían aplicarse al VIH/SIDA los mismos principios éticos que gobiernan todas los
cuadros médicos/de salud en el contexto del empleo.

3.2. Debido a la gravedad y a los efectos de la epidemia del VIH/SIDA y a su potencial de 
discriminación, resultaba necesario que este Código Nacional sobre el VIH/SIDA y el
Empleo se basara en los principios fundamentales de los derechos humanos que enuncia 
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(Ley núm. 6 de 1992), los principios de salud en el trabajo, datos epidemiológicos sólidos,
gestión empresarial prudente y una actitud humana y solidaria para con los interesados.

3.3. La interdependencia de los países y pueblos de la Comunidad para el Desarrollo de África
Meridional, que se manifiesta sobre todo en la propagación del VIH, requiere un enfoque
justo y común de los problemas derivados del VIH/SIDA. El presente Código se debe 
precisamente a la índole regional de la comunidad y a las consecuencias en ella de la 
epidemia, así como al deseo de armonizar las normas nacionales en lo que se refiere al
VIH/SIDA.

4. ALCANCE

4.1. Sujeto a las disposiciones de la Ley del Trabajo (Ley núm. 6 de 1992), el presente Código 
se aplicará:

4.1.1. a todos los trabajadores presentes y futuros;
4.1.2. a todos los lugares de trabajo y contratos de empleo;
4.1.3. a todas las prácticas relacionadas con recursos humanos que sean parte de la política 

de cualquier organización.

5. FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA

5.1. Como la formulación e implementación de la política tiene carácter dinámico, el presente
Código:

5.1.1. se dará a conocer a todos los interesados;
5.1.2. se revisará siempre que se disponga de nueva información científica y epidemiológica;
5.1.3. se monitorearán sus logros y se evaluará su eficacia en el lugar de trabajo

6. ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA POLÍTICA

6.1. Educación, sensibilización y prevención
6.1.1. Los programas de información, educación y prevención deberían ser desarrollados en

común por los empleadores y trabajadores y estar al alcance de todos en el lugar de 
trabajo. Siempre que sea posible, en las actividades de educación sobre el VIH/SIDA
debería tenerse en cuenta a los familiares de los trabajadores.

6.1.2. Los elementos esenciales de un programa de prevención son el suministro de información,
educación, prevención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual (ETS), 
la promoción y distribución de preservativos y el asesoramiento sobre los tipos de com-
portamiento de gran riesgo. Los programas sobre el SIDA en el lugar de trabajo deberían
cooperar con el Programa Nacional sobre el SIDA y tener acceso a sus recursos.

6.2. Acceso a los puestos de trabajo
No debería haber pruebas directas ni indirectas de VIH antes del empleo. Se debería
someter al personal a los análisis médicos normales para determinar su aptitud para el 
trabajo, sin efectuar en tal ocasión pruebas de VIH.
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6.3.1. No debería haber pruebas de VIH obligatorias en el lugar de trabajo. Las pruebas volun-
tarias de VIH que soliciten los trabajadores deberían estar a cargo de personal competente,
en un centro sanitario, con el consentimiento documentado del interesado, en consonancia
con las reglas éticas y médicas normales y brindando orientación antes y después de la
prueba.

6.3.2. Las personas que vivan con el VIH/SIDA deberían tener derecho a que no se revele su
estado de infección por el VIH en relación con ningún aspecto de su empleo. El trabajador
no tiene la obligación de comunicar al empleador su estado de infección por el VIH/SIDA.
Esa información no debería darse a conocer sin el consentimiento por escrito del interesado.

6.3.3. Salvo si se exige en virtud de la legislación, debería mantenerse el carácter confidencial
de toda información médica sobre los trabajadores, presentes o futuros. Esto rige también
en el caso de los profesionales de la salud contratados por el empleador, los administradores
de fondos de pensiones y cualquier otro personal que obtenga tal información de un modo
que consientan la legislación, la ética o el código, o el propio interesado.

6.4. Categoría laboral

La infección real o presunta por el VIH no debería ser un factor que influya en la categoría
laboral, ascenso o traslado del trabajador. Los cambios de categoría deberían basarse en
los criterios vigentes de igualdad de oportunidades, méritos y capacidad para llevar a cabo
el trabajo de un modo que se juzgue satisfactorio.

6.5. Las pruebas de VIH y la formación

En general, no se debería exigir una prueba de VIH obligatoria para poder recibir formación,
la cual debería regirse por el principio de la no discriminación entre las personas 
infectadas por el VIH y las demás, y entre el VIH/SIDA y otros cuadros médicos/de salud
comparables.

6.6. Tratamiento de las enfermedades y seguridad del empleo

6.6.1. Ningún empleador podrá despedir a un trabajador basándose meramente en su infección
por el VIH, la cual no debería influir en las decisiones de reducción de personal.

6.6.2. Los trabajadores que tengan una enfermedad relacionada con el VIH deberían tener 
acceso a tratamiento médico y pleno derecho a que se les apliquen sin discriminación
alguna las disposiciones vigentes en materia de licencia por enfermedad.

6.6.3. Los trabajadores infectados por el VIH deberían seguir trabajando en condiciones normales
en su puesto mientras sean médicamente aptos para ello. Cuando un trabajador esté tan
enfermo que no pueda llevar a cabo su trabajo, deberían aplicarse los procedimientos 
normales de terminación de la relación de trabajo que rigen en situaciones comparables 
de amenaza para la vida, sin discriminación alguna ni perjuicio para sus prestaciones.
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6.7.1. El Gobierno, los empleadores y representantes de los trabajadores deberían cerciorarse de
que las prestaciones sociales no entrañan discriminación alguna, son sustentables y apoyan
a todos los trabajadores, incluso a los que tienen la infección del VIH. Los regímenes de
prestaciones sociales deberían proteger los derechos y las prestaciones de las personas a
cargo de trabajadores jubilados o que hayan fallecido.

6.7.2. Toda información procedente de los regímenes de prestaciones sobre el estado de salud 
de un trabajador debería ser confidencial, sin que el empleador ni ninguna otra persona 
pueda aprovecharla para influir en ningún otro aspecto del contrato o la relación de
empleo.

6.7.3. Los planes médicos y las prestaciones de enfermedad derivadas del empleo no deberían
ser discriminatorias. Los medios de financiación de la salud públicos y privados deberían
proporcionar prestaciones normales a todos los trabajadores, independientemente de que
estén infectados o no por el VIH.

6.7.4. Deberían facilitarse servicios de orientación y consulta para dar a conocer a todos los 
trabajadores sus derechos y sus prestaciones referidos a la asistencia médica, el seguro de
vida y los fondos de pensiones y de seguridad social, informando sobre toda modificación
prevista de la estructura, las prestaciones y las primas de esos fondos.

6.8. Gestión de los riesgos, primeros auxilios, remuneración 

6.8.1. Cuando haya un riesgo profesional de contraer y transmitir la infección del VIH, deberían
adoptarse medidas de precaución adecuadas para atenuar tal riesgo, con información clara
y exacta y formación relativa a los riesgos y los procedimientos inherentes a un trabajo
seguro.

6.8.2. A los trabajadores que contraigan la infección del VIH durante su empleo deberían
aplicárseles los principios habituales y deberían percibir la remuneración normal.

6.8.3. En el caso de los trabajadores que tengan la obligación de viajar, el Gobierno y las 
organizaciones competentes deberían eliminar las restricciones para que puedan viajar
con sus familiares y las personas a su cargo.

6.8.4. Las personas cuya ocupación les obligue a viajar en el ejercicio de sus funciones deberían
disponer de medios que reduzcan al mínimo el riesgo de infección, por ejemplo información
y preservativos, así como alojamiento adecuado.

6.9. Protección contra la victimización

6.9.1.  A las personas afectadas real o presuntamente por el VIH o el SIDA debería protegérselas
contra la estigmatización y discriminación por sus compañeros de trabajo, empleadores o
clientes. La información y la educación son indispensables para mantener el ambiente de
mutua comprensión que exige esa protección.

6.9.2. Cuando el empleador y los trabajadores estén de acuerdo en que ha habido una labor 
adecuada de información y educación con miras a garantizar la seguridad del trabajo,
deberían imponerse sanciones disciplinarias a las personas que se nieguen a trabajar 
con un compañero que tenga el VIH/SIDA.
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6.10.1. Deberían aplicarse a todas las quejas relacionadas con el VIH los procedimientos normales
de tramitación de quejas vigentes en la organización y en el derecho laboral y civil.
Quienes tramiten tales quejas deberían proteger el carácter confidencial del expediente
médico del trabajador.

6.11. Información

6.11.1. El gobierno debería recabar, recopilar y analizar datos sobre el VIH/SIDA y las enferme-
dades de transmisión sexual y darlos a conocer públicamente. Los interesados deberían
cooperar facilitando datos nacionales, para monitorear y planificar una respuesta efectiva
al impacto regional, sanitario, laboral, económico y social de la epidemia del SIDA.

6.12. Monitoreo y revisión

6.12.1. La misión de monitoreo y revisión del Código y su implementación debería incumbir a los
elementos representados en el Consejo Laboral Consultivo, de composición tripartita, y al
Ministerio de Trabajo.

II. Resolución compuesta núm. 5
El VIH/SIDA en el África Subsahariana

El 27º Congreso Mundial de la Internacional de Servicios Públicos, reunido en Ottawa (Canadá)
del 2 al 6 de septiembre de 2002

SEÑALA que, aunque ningún país del mundo se ha salvado de la epidemia del Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), 70 por ciento de los 40 millones de personas infectadas por
el VIH/SIDA viven en el África Subsahariana; y

RECONOCE que la epidemia del VIH/SIDA en el África Subsahariana se ha convertido en una 
crisis de consecuencias devastadoras para el progreso humano, social y económico, pues el SIDA
fue en 2001 la causa principal de mortalidad en el África Subsahariana, donde les costó la vida a
2,3 millones de africanos y africanas, y hubo 3,4 millones de nuevas infecciones por el VIH en el
último año, lo que significa que actualmente 28,1 millones de africanos son portadores del virus. 
La prevalencia del VIH en algunos países del África Meridional llega al 30 por ciento o más; y

CONSTATA consternado que algunas de las tasas de infección más elevadas aparecen entre 
educadores, trabajadores de la salud y otros trabajadores profesionales; y

COMPRENDE que, a pesar de todos los esfuerzos actuales, los recursos internacionales destinados
a combatir la epidemia del VIH/SIDA en el África Subsahariana son insuficientes para la magnitud
del problema; y
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para fortalecer la respuesta a la epidemia del VIH/SIDA en el África Subsahariana; y

RECONOCE que hubo ciertos avances en lograr la reducción de precios de medicamentos contra
el VIH/SIDA en África; pero 

CONDENA a las empresas farmacéuticas multibillonarias que han manifestado su fuerte determi-
nación a aplicar reglas de patentes adoptadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC)
para mantener en su poder la producción, distribución y determinación de precios de los fármacos
contra el VIH/SIDA en todo el mundo, ya que están movidas por una inflexible orientación a los
beneficios económicos; y

CELEBRA que la Internacional de Servicios Públicos haya elaborado y distribuido información
detallada y pertinente, con el fin de sensibilizar al mundo sobre la epidemia del VIH/SIDA en el
África Subsahariana; y

RECOMIENDA que la ISP siga desarrollando un amplio plan de acción integral contra el SIDA en
el África Subsahariana según los principios "educativos" y "políticos"; y

PROPONE que la ISP aliente a todas las afiliadas a considerar el problema del SIDA en el África
Subsahariana con máxima prioridad en el esfuerzo futuro de solidaridad internacional; y que la
ISP, en cooperación con otras federaciones sindicales mundiales, procure que se aporten recursos
mayores de países de todo el mundo para establecer más programas de prevención del VIH/SIDA
y asistencia médica con el fin de ayudar a las regiones afectadas de África;

INSTA a la ISP a que adopte como objetivo de su plan de acción insistir ante los gobiernos y la
comunidad internacional para que destinen mayores recursos financieros al tratamiento y preven-
ción del VIH/SIDA en el África Subsahariana y al trabajo de investigación orientado a desarrollar
una vacuna, y finalmente

ALIENTA a la ISP a que siga exigiendo cambios en los reglamentos mundiales de patentes y 
promueva el uso de medicamentos genéricos con el fin de reducir los costos de los fármacos contra
el VIH/SIDA que se utilizan para tratar a la gente afectada en el África Subsahariana. 

SEÑALA que las posiciones que adoptaron ciertas autoridades religiosas con respecto a la 
protección individual no contribuirán en nada a mejorar la situación.
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III. El Gobierno se interesa por el impacto del SIDA 
en el lugar de trabajo

CIUDAD DEL CABO – El Ministerio de Comercio e Industria se dirigirá a las compañías para
apreciar mejor el impacto del SIDA en los lugares de trabajo, según ha manifestado esta misma
semana el Ministro Alec Erwin. Al detallar ante los parlamentarios un nuevo plan del Gobierno,
que apunta a elevar la competitividad de la economía, señaló que Sudáfrica necesita información
más exacta sobre el impacto de la enfermedad. Se deben estudiar, en particular, los planes más 
adecuados para contrarrestar la posible pérdida de personal calificado. "Si hay cambios en la
población activa, tendremos que amoldarnos a ellos. Debemos saber lo que está ocurriendo... no
disponemos de datos exactos, y es preciso que los obtengamos."

El Ministerio podría estudiar los expedientes del personal de las compañías, así como los gastos
de asistencia médica y los fondos de pensiones, para determinar los efectos del SIDA. Erwin habló
uno de los seis días que duraron las audiencias públicas, organizadas conjuntamente por la Comisión
de Comercio e Industria de la Asamblea Nacional y la Comisión de Economía del Consejo Nacional
de las Provincias, sobre la nueva estrategia industrial integrada. Se ha criticado al Ministro por
hacer caso omiso de la epidemia en el plan dado a conocer últimamente, que apunta a acelerar el
crecimiento económico y a realzar la competitividad de la economía nacional.

La semana pasada, Erwin afirmó en un programa de la radio SAFM que la enfermedad no parece
tener un "impacto grave" en el nivel de competencia y la esperanza de vida de la población activa,
lo cual contradice un gran número de estudios independientes, entre ellos el que han dado a conocer
la semana pasada los asesores laborales Andrew Levy and Associates, según los cuales aproxima-
damente 30 por ciento de la población activa del país será seropositiva en 2005.

■ Dispatch Online, jueves 25 de abril de 2002.





MÓDULO 5 Consideraciones de género 
en torno al VIH/SIDA 

en el mundo del trabajo

C
on

si
de

ra
ci

on
es

 d
e 

gé
ne

ro
 e

n 
to

rn
o 

al
 V

IH
/S

ID
A

en
 e

l m
un

do
 d

el
 t

ra
ba

jo

M
Ó

D
U

L
O

Módulo 5Índice

Introducción

¿Fomenta la desigualdad de género 
la propagación del VIH/SIDA?

Los hombres y la masculinidad

Género y lugar de trabajo

Promoción de la igualdad de género

Actividades educativas

1

3

5

7

11

15 

> 5



MÓDULO 5 Consideraciones 
de género en torno 

al VIH/SIDA en 
el mundo del trabajo

Este módulo no es un "módulo femenino". Los hombres deberían leerlo por su bien y el de su
familia, de su localidad y de sus compañeros de trabajo. El conocimiento de la repercusión del
género en la propagación e impacto del VIH/SIDA reviste la misma importancia para hombres y
mujeres.

Nuestras opiniones de los hombres y las mujeres, de sus roles respectivos en la familia, sociedad 
y trabajo tienen raíces profundas. Lo mismo ocurre con nuestra visión del comportamiento sexual,
y son muchos los que piensan que esto debería seguir siendo un asunto privado y personal.

Se puede pensar que el lugar de trabajo, o una reunión o taller sobre el VIH/SIDA, no es el sitio
más indicado para hablar de esas opiniones y temas. Pero estaremos indefensos si no hablamos del
sexo y del género. En el mundo, de 70 a 80 por ciento de todos los casos de transmisión del VIH
se deben a un contacto sexual.

Para contener el SIDA, África debe empezar a hablar del sexo

El SIDA no es como la viruela o la poliomielitis. Es muy posible que no consigamos eliminarlo 
simplemente con una sola vacunación o una sucesión de inyecciones para los niños, ya que surgen 
constantemente nuevas variedades de VIH. Además, a diferencia de otras enfermedades contagiosas
del pasado, el VIH se transmite por medio de las relaciones humanas más íntimas y privadas, por la
violencia sexual y la prostitución y a causa de la pobreza y situación de desigualdad de la mujer.

... Debemos armarnos de valor para hablar de la sexualidad sincera y constructivamente. Hemos 
de tener presente los factores que empujan a nuestros hijos a tener relaciones sexuales no protegidas 
y sin amor y proporcionarles información, facilidad de comunicación y, por cierto, ¡también 
preservativos1! 

Pascoal Mocumbi, Primer Ministro de Mozambique.

Debemos enfrentar la cuestión doblemente delicada de las relaciones de poder entre hombres y
mujeres y sus relaciones sexuales. 

¿Cuál es su influencia en el lugar de trabajo? Nadie se desprende de su identidad cultural y sexual
al entrar en su lugar de trabajo, y siempre es posible llevarse a casa la información adquirida en el
trabajo y compartirla con otros.
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Introducción. 
¡Este módulo es también 

para los hombres!

1 The Courier, (Bruselas, ACP-EU, núm. 188, septiembre-octubre de 2001).
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explicitan en el Repertorio de recomendaciones prácticas diez principios clave, uno de los cuales
se refiere a la igualdad de género. Esto es, además, muy práctico: el Repertorio destaca que, 
para la eficacia de la prevención, se requieren "relaciones de género más igualitarias y otorgar
facultades a las mujeres".

4.3. Deberían reconocerse los problemas de género con respecto al VIH/SIDA. Las mujeres están más
expuestas que los hombres a la infección y, con frecuencia, resultan afectadas más gravemente que
los hombres por la epidemia del VIH/SIDA, debido a razones biológicas, socioculturales y económicas.
Cuanto mayor sea la discriminación de género en la sociedad y más baja sea la posición de las
mujeres en la escala social, más perniciosos serán para ellas los efectos del VIH. Por lo tanto, unas
relaciones de género más igualitarias y el otorgamiento de facultades a las mujeres son indispen-
sables para prevenir eficazmente la propagación de la infección por el VIH y para que las mujeres
puedan hacer frente al VIH/SIDA.

■ Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo

El presente módulo apunta a demostrar la importancia de la igualdad de género en la lucha contra
el VIH/SIDA y a explicar cómo pueden aplicar las organizaciones de empleadores y trabajadores
este principio fundamental en el mundo del trabajo.

Sabemos que la mayoría de los dirigentes sindicales y empleadores son hombres. Pero hacemos
nuevamente hincapié en que este asunto no interesa solamente a las mujeres, sino a todos los
seres humanos.

La distinción entre "sexo" y "género":

Sexo se refiere a las diferencias biológicas universales entre los hombres y las mujeres.

Género se refiere a los roles sociales y las normas de comportamiento de hombres y mujeres. No
son universales o "naturales", sino que se aprenden o adquieren. Varían de una sociedad a otra y
han cambiado con el transcurso del tiempo.
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Los efectos de la desigualdad son múltiples, y la mayoría de ellos se refuerzan mutuamente,
además de promover la propagación de la epidemia.

Desigualdad en las relaciones personales

En muchas culturas diferentes se asignan a la mujer sistemáticamente roles sociales y económicos
inferiores, por lo que son más débiles en sus relaciones con los hombres y, por lo mismo, inca-
paces a menudo de oponerse a sus expectativas sexuales. No pueden negociar relaciones sexuales
protegidas o rechazar las que no lo son, aunque su pareja adopte un comportamiento de alto ries-
go. Puede ocurrir que el hombre no quiera utilizar un preservativo o que quiera tener muchas
parejas sexuales. Según ONUSIDA, hasta 80 por ciento de las mujeres VIH-positivas en una
relación de larga duración, adquirieron el virus de su pareja.

En su forma más extrema, esa desigualdad trae consigo manifestaciones de violencia contra las
mujeres -violación, abuso sexual, golpes-, generalmente por parte de sus propias parejas. Según
diferentes estudios, en todas las regiones del mundo aproximadamente 50 por ciento de las
mujeres ha tenido que soportar malos tratos por parte de un compañero sexual2. En la Federación
de Rusia, un asesinato de cada cinco lo comete el cónyuge de la víctima, la cual en la mayoría de
los casos es una mujer.

Desigualdad ante la ley

Debido a leyes que consagran la desigualdad en materia de propiedad, custodia y asistencia, en
ciertos países los derechos de la mujer dependen con frecuencia de su padre y de su marido. 
La posición de las viudas es particularmente frágil: Después de perder a su marido a causa del
SIDA una mujer puede perder también su vivienda y su tierra, e incluso se la puede culpar por la
enfermedad de su marido, todo lo cual puede obligar a las viudas a aceptar "relaciones sexuales
de supervivencia".

Educación y salud

Las mujeres están también en una situación de inferioridad a causa de su grado más bajo de 
alfabetización, porque ni el Estado ni la familia han invertido en la educación de las niñas. De ahí
que les resulte más difícil tener acceso a la información y educación referentes al VIH/SIDA.

Los servicios de salud frecuentemente no ofrecen oportunidades a las mujeres, en particular en lo
que se refiere a la salud reproductiva. La mortalidad materna está aumentando en ciertos países,
en los que el reajuste estructural ha traído consigo una reducción de los servicios de asistencia
médica. Es asimismo más probable que las mujeres estén desnutridas y anémicas y, por ende, 
más susceptibles a la infección. 
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¿Fomenta la desigualdad de género
la propagación del VIH/SIDA?

2 UNAIDS: Gender and AIDS Almanac (Nueva York, 2001).
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Las mujeres como cuidadoras 

La carga de atender a los familiares y vecinos enfermos suele recaer más a menudo sobre mujeres
y jóvenes que sobre los hombres, con lo cual aumenta su carga de trabajo y disminuyen sus 
posibilidades en materia de escolarización y obtención de ingresos. Cuando la familia ampliada 
se ocupa de los huérfanos, son mujeres quienes los cuidan en la mayoría de los casos. 

Vulnerabilidad especial de las adolescentes

La edad media de infección es mucho menor en el caso de las mujeres que en el de los hombres.
El "Informe sobre la epidemia mundial de VIH/SIDA, 2002", de ONUSIDA, pone de manifiesto
que, en África, la prevalencia del VIH en el grupo etario de 15 a 24 es el doble para mujeres que
para varones. Las niñas son especialmente vulnerables, por diversas razones. En principio, el 
simple hecho del desarrollo biológico. Hasta que su cuerpo no está físicamente desarrollado, el
sistema reproductivo de las menores tiene más probabilidades de resultar dañado durante el acto
sexual, con lo cual son más vulnerables a contraer infecciones de transmisión sexual (entre ellas 
el VIH). Persiste además el mito de que un hombre puede curarse del virus si tiene relaciones
sexuales con una virgen, y la creencia de que hay menos probabilidades de que esté infectada 
una mujer de menos edad. Una mujer joven no está tampoco en condiciones de oponerse a la 
persuasión o la coacción de un hombre mayor que ella ni protegerse de la misma. Esto puede
desembocar en explotación sexual e intensificación de la trata de adolescentes y niñas, pero 
puede ocurrir igualmente en cualquier situación en la cual un varón ocupe un puesto de autoridad
y poder sobre personas más jóvenes.
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Para reducir la vulnerabilidad de las mujeres frente a la infección por el VIH, así como la propa-
gación de la enfermedad, es preciso conseguir que hombres y mujeres estén en condiciones de
negociar sus relaciones en un plano de igualdad. Al hablar de la variable del género en el anexo I
del Repertorio se destaca que "los hombres pueden contribuir poderosamente a adoptar y 
fomentar actitudes responsables en cuanto a la prevención y tratamiento del VIH/SIDA".

No se pretende con esto culpar a los hombres o ignorar las presiones que les obligan a actuar de
cierto modo. Por el contrario, significa mejorar nuestra percepción de la masculinidad, esto es, las
características del comportamiento de los varones y el gran número de factores que lo configuran,
y rechazar los múltiples estereotipos que lo rodean. También los hombres tienen anhelos y obliga-
ciones que contribuyen a que sean vulnerables. Del mismo modo que se pretende a menudo que
las mujeres no salgan de casa y se hagan cargo del cuidado de los niños y de las tareas domésticas,
así también se da por sentado que el hombre es el principal proveedor de ingresos gracias a su 
trabajo, por muy peligroso, sucio o desagradable que sea. Esto puede ser un motivo de orgullo,
pero también de estrés. Los hombres no pueden dedicar mucho tiempo a los niños. Es posible 
que recorran el país o que incluso viajen al exterior en busca de trabajo. O bien que acepten un
empleo que les aleje largo tiempo de su familia, como es el caso de la gente de mar o de los
camioneros.

En muchas sociedades, se espera que los hombres sean fuertes y vigorosos, no expresen sus 
sentimientos ni hablen de ellos. Pueden pensar también que "deben ser expertos en el sexo y
saber lo que hay que hacer", aunque no sea cierto. Si no están dispuestos a reconocer que NO
saben, les será más difícil recibir información sobre el SIDA.

Ser un hombre significa…

Muchos trabajadores viven en condiciones de vida y de trabajo tan insatisfactorias que fuera del
trabajo adoptan una actitud "machista", peligrosa y de explotación ajena. En tal caso, la inexistencia
de un trabajo decente fomenta la propagación del VIH/SIDA3.

En la zona de Wazipur de Nueva Delhi, los sindicatos han señalado que los trabajadores realizan
trabajos peligrosos y pesados durante doce horas al día, estrechamente vigilados por su empleador.
Son inmigrados jóvenes de otras partes del país que se han ido de su casa antes de cumplir 18
años y que envían dinero a su familia. Sienten que corren un peligro inminente de graves lesiones
o de muerte. En semejante situación se han forjado una imagen de "macho": "ser un hombre 
significa soportar las dificultades, ocuparse de la familia y andar detrás de las mujeres". Recurren
con frecuencia a los servicios de profesionales del sexo y generalmente sus relaciones sexuales no
son seguras.
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Los hombres y la masculinidad

3 "Stresses and risks" en Frontline (Chennai, 11 de mayo de 2001).
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Hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres

Los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres no se consideran necesariamente
homosexuales. Pueden entenderlas como una fase previa al matrimonio o pensar que no son 
"verdaderamente relaciones sexuales" o resultarles cómodo tener una mujer y una familia a la vez
que siguen teniendo relaciones sexuales con otros hombres. Es bastante corriente que se vean a sí
mismos como heterosexuales.

En muchos países, la homosexualidad es todavía un delito. A principios de la década de 1980,
imperaba el estereotipo de que el SIDA era una enfermedad que solamente afectaba a los 
homosexuales.

Por culpa de la doble estigmatización de la enfermedad y la homosexualidad masculina se perdieron
años inestimables en la lucha contra el VIH/SIDA. No se proporcionaron recursos para una labor
crucial de investigación sobre el virus, no se asignaban fondos suficientes a la educación relativa a
la enfermedad y los hombres no se sometían a pruebas o análisis, por todo lo cual se propagó la
infección.

También a este respecto, lo más eficaz es basarse en los derechos humanos. Será más fácil 
combatir el VIH/SIDA si se reconoce el derecho de todo ser humano a determinar y controlar 
su propio comportamiento sexual, incluido el derecho de los hombres a optar por las relaciones
sexuales con otros hombres.
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¿Cómo afecta el género al mundo del trabajo y qué medidas pueden tomarse allí para promover 
la igualdad y otorgar facultades a las mujeres en la lucha contra el VIH/SIDA?

Facetas de la desigualdad

Debido a su condición inferior en la sociedad, y porque tienen menos oportunidades de obtener
ingresos, las mujeres son más frágiles frente al impacto económico del VIH/SIDA. Es más probable
que trabajen en el sector urbano informal, en agricultura de subsistencia o en los empleos peor
pagados del sector formal. Todo ello implica ingresos modestos para la mayoría y muy poca 
seguridad económica o social en lo que se refiere al ahorro, el seguro o la seguridad social.

En el mundo del trabajo hay muchas formas de desigualdad. En comparación con los hombres, 
las mujeres siguen teniendo:

• menos probabilidades de ser contratadas,
• menos oportunidades de formación y de readaptación profesional,
• una remuneración más baja por un trabajo del mismo valor,
• una situación de segregación y concentración en un número relativamente pequeño de

"empleos femeninos",
• un acceso más difícil a los recursos productivos y al crédito,
• una participación subalterna en la adopción de decisiones económicas,
• menos perspectivas de ascenso,
• mayor probabilidad de no tener empleo.

Violencia contra la mujer en el lugar de trabajo

En el lugar de trabajo, la mujer está a menudo en una situación de debilidad y dependencia 
que puede desembocar fácilmente en actos de violencia y de acoso sexual. Puede resultarle muy 
difícil decirle "no" al jefe o al terrateniente, o al funcionario que se niegue a concederle una 
licencia, o al camionero que no quiera transportar su mercancía o al policía que no le permite 
permanecer en la calle. Una encuesta de 200 mujeres en la República Unida de Tanzania4 puso de
manifiesto que el 90 por ciento de ellas consideraba que el acoso sexual constituía una amenaza
para su empleo y su supervivencia económica.

En varias investigaciones efectuadas en sectores exportadores de Kenya como los del café, té y la
industria ligera se llegó a la conclusión de que las mujeres consideraban la violencia y el acoso
como una parte normal de su vida de trabajo5:
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4 ILO: HIV/AIDS and the world of work in Tanzania, East Africa Multidisciplinary Team, 1995.
5 International Labour Rights Fund: Violence against women in the workplace in Kenya (Washington, mayo de 2002).

Género y lugar de trabajo 
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• más del 90 por ciento de las mujeres interrogadas habían vivido u observado casos de violencia
sexual en su lugar de trabajo;

• el 95 por ciento de las mujeres que habían sido objeto de violencia sexual en el lugar de trabajo
no se atrevía a denunciarlo, por miedo a perder su empleo;

• el 70 por ciento de los hombres interrogados consideraban el acoso sexual de las trabajadoras
como un comportamiento normal y natural.

Hay también casos de violencia para la mujer cuando va y viene del trabajo. En algunas sociedades
se considera justificado atacar a las mujeres que trabajan fuera de su casa. Según un estudio de
Bangladesh, más de 50 mujeres habían sido violadas mientras iban o venían del trabajo en un
período de seis meses, y cinco de ellas murieron asesinadas.

Ese grado de violencia en el trabajo coincide con la multiplicación de los actos de violencia contra
la mujer en el hogar. Hasta 1993 no se reconoció internacionalmente que la violencia contra la
mujer es una negación de sus derechos humanos (en la conferencia de Viena sobre los Derechos
Humanos).

¿En qué consiste el acoso sexual?

El acoso sexual consiste en insinuaciones sexuales verbales o físicas, frases sexualmente 
despectivas u observaciones sexualmente discriminatorias, ... que ofenden a la trabajadora, que 
se siente amenazada, humillada, tratada con condescendencia o acosada, todo lo cual menoscaba
su rendimiento en el trabajo, socava la seguridad del empleo o engendra un entorno amenazador 
o intimidante.
...
El acoso sexual abarca una amplia gama de insinuaciones sexuales reiteradas e indeseables: 
contactos físicos innecesarios, roces y toqueteos; sugerencias y bromas de mal gusto, comentarios
sobre el aspecto físico, insultos; ... propuestas sexuales; y agresiones físicas.

Tomado de Sexual Harrasment at Work: A Trade Union Guide, International Confederation of Free
Trade Unions (CIOSL).

¿Trabajo decente?

La necesidad de ganarse la vida, y trabajar en condiciones duras y difíciles, puede aumentar la
susceptibilidad a la infección, tanto en hombres como en mujeres. En el Repertorio no se enumeran
ocupaciones y categorías de trabajadores asociados a un grado de infección superior al promedio,
pero se precisa lo siguiente:
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comportamiento, y no la ocupación. Cabe citar, a título de ejemplo, la siguiente lista indicativa:

• todo trabajo que exige movilidad, en particular la obligación de viajar constantemente y de vivir
lejos del cónyuge o de la pareja;

• trabajo en lugares aislados con una vida social escasa y pocos servicios médicos o sanitarios;
• trabajo y convivencia con hombres exclusivamente;
• situaciones en las cuales el trabajador no puede controlar la protección contra la infección;
• trabajo en el que predominan los hombres, siendo las mujeres una pequeña minoría.

■ Repertorio de Recomendaciones Prácticas de la OIT sobre VIH /SIDA y el mundo del trabajo, anexo I.

Cabe observar que la mayoría de esas categorías se aplican a los hombres más que a las mujeres.

Derechos de los camioneros en África

La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte estudió el caso de los camioneros
en África oriental. Por estar separados de su familia largo tiempo, tener que esperar días y días 
en la frontera y recorrer carreteras en las que abundan los bares, se relacionan a menudo con 
profesionales del sexo. En su estudio, la Federación llegaba a la siguiente conclusión:

La compleja diversidad de relaciones sexuales de los trabajadores del transporte está estrecha-
mente ligada a la índole de su trabajo y a las condiciones socioeconómicas en que viven y 
trabajan. Su comportamiento sexual está directamente relacionado con sus esfuerzos por 
satisfacer sus necesidades básicas y responde a una organización social deficiente. Su exclusión
de una vida social decente y el recelo que suscitan como portadores de la infección del VIH han
contribuido a la rápida difusión del VIH entre los trabajadores del transporte y en su entorno
cercano. Por consiguiente, si no se respetan los derechos de los camioneros, empezando por el
saneamiento de sus condiciones de vida y de trabajo, no será posible contener realmente la
transmisión del VIH6.

Profesionales del sexo

Aunque existen profesionales del sexo varones, la inmensa mayoría son mujeres. Las actitudes
ante el sector del sexo varían enormemente, desde los intentos de negar que existe en muchos
países hasta la sanción y la reglamentación. El sector del sexo supone una gran explotación 
-incluida la trata de menores- y está a menudo ligado a la delincuencia organizada y al consumo
ilícito de drogas.

6 International Transport Workers' Federation: AIDS and transport: the experience of Ugandan road and rail transport
workers and their unions (Londres, 2000).
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Muchas mujeres se prostituyen a causa de la pobreza o bien obligadas por familiares y proxenetas.
Las asociaciones de profesionales del sexo no aceptan la idea de que se las explota en todos los
casos, pero solamente pueden elegir entre una gama limitada de posibilidades. Sigue habiendo
una estrecha relación entre las mujeres que se dedican a la prostitución y una situación de
vulnerabilidad económica y social.

Preciso es reconocer que se trata de una actividad muy rentable. Según una estimación, un burdel
típico de menores de edad en Bangkok produce al mes beneficios superiores a los 80.000 dólares.

Existen enormes intereses creados que mantienen el flujo de niñas baratas al mercado7. 
En Indonesia se calcula que el volumen de negocios del sector del sexo oscila entre 1,1 millón y
3,3 millones de dólares al año. En Tailandia, las remesas de dinero que envían las profesionales
suponen una transferencia de 300 millones de dólares, de las zonas urbanas a las rurales, o sea,
más de lo que gasta el Estado con fines de desarrollo8. Sin embargo, el sector del sexo no consta 
en las estadísticas oficiales y el dinero que engendra no figura en la contabilidad nacional.

En la mayoría de los casos, la legislación castiga a las profesionales del sexo y se basa en juicios
morales. El comercio del sexo sigue floreciendo, debido a los beneficios que trae consigo (si bien
rara vez los disfrutan las interesadas) y al patronazgo de políticos y policías. Ahora bien, como las
profesionales del sexo no tienen un reconocimiento jurídico, gozan de derechos limitados y casi
siempre su poder es insignificante o nulo. Por lo mismo, rara vez están en condiciones de insistir
en que sus clientes utilicen un preservativo. En contadas ocasiones, cuando se ha habilitado a las
profesionales y las autoridades han apoyado las campañas en pro de la utilización de preservativos,
esto ha surtido cierto efecto.

En Abidján (Costa de Marfil), la educación entre pares ha conseguido establecer la unidad de
acción entre los profesionales del sexo que insisten en la utilización de preservativos. En Kolkata
(India), el proyecto Sonagachi es un buen ejemplo de proyecto ambicioso que engloba el cuidado
de los niños, la formación y el desarrollo de la comunidad, así como diferentes medidas encami-
nadas a prevenir la infección y combatir el estigma de que son objeto los profesionales del sexo.

En la mayoría de los países no existe una política coherente y homogénea en relación con el sector
del sexo. No es ésta la ocasión de analizar sus implicancias, pero es evidente que ciertas actividades,
la prostitución infantil por ejemplo, son totalmente inaceptables (y la OIT las define como una de
las peores formas de trabajo infantil).

En relación con el VIH/SIDA, cabe sugerir que el hecho de reconocer la condición de trabajador a
los profesionales del sexo, con los derechos correspondientes, contribuiría a que pudieran insistir
en la utilización de preservativos y rechazar las relaciones sexuales no seguras.
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7 K. Bales: Disposable People (Londres, 1999), pág. 55.
8 L. L. Lim: The Sex Sector: The economic and social bases of prostitution in Southeast Asia (ILO, Ginebra, 1998).
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Al llegar al lugar de trabajo, las personas no dejan afuera sus ideas sobre los roles de uno y otro
sexo. Las organizaciones de empleadores y trabajadores ejercen una tremenda influencia y pueden
contribuir poderosamente a modificar las actitudes. Deberían contar con el respaldo del poder
ejecutivo y del poder legislativo mediante leyes, prestaciones obligatorias, impuestos, guarderías 
e iniciativas en pro de la igualdad de oportunidades.

Toda medida que refuerce la posición de la mujer influirá en la lucha contra el VIH/SIDA: en
primer lugar, al impugnar las actitudes y las estructuras que la perjudican y, en segundo lugar, al
ofrecer una gama mayor de posibilidades económicas. Dicho más simplemente, una mujer con 
más dinero podrá resistir mejor las presiones de los hombres que se nieguen a tener relaciones
sexuales protegidas. Una mujer económicamente independiente no necesita venderse ella misma 
y a sus hijas para poder sobrevivir.

Los sindicatos y los empleadores desempeñan un rol importante en la elevación de la condición
femenina. El porcentaje de mujeres que trabajan en la economía formal es muy bajo y, de hecho,
en los últimos 20 años ha disminuido en algunos sectores. Los sindicatos y la dirección deben
revisar la política y las estructuras de empleo. La lucha contra la discriminación en el trabajo
facilita su erradicación en la sociedad.

La educación de hombres y mujeres tiene una importancia clave al respecto. Puede haber activi-
dades para cada uno de los dos sexos y otras que sean mixtas. La educación de la mujer es ya un
elemento integrante de los programas de muchos sindicatos, pero hay pocos casos de educación
dedicada exclusivamente a los hombres que insista en la cuestión del género. Se debe procurar
que en los cursos y talleres sobre el género haya la misma participación de hombres que de
mujeres. No se debe presentar o entender esa cuestión como una temática únicamente femenina.

La educación debería cubrir temas tales como:

• la salud sicosocial, incluida la violencia en el trabajo;
• la salud reproductiva;
• los roles económicos y sociales de hombres y mujeres;
• las responsabilidades familiares;
• el horario de trabajo.

Normas de la OIT

Un gran número de instrumentos, declaraciones, resoluciones, publicaciones y materiales didácticos
de la OIT se ocupan de estos temas, los siguientes por ejemplo:

• Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) y Recomendación sobre igualdad
de remuneración, 1951 (núm. 90).

• Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111).
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• Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156).

• Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183).

• Declaración de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre la igualdad de oportunidades y
de trato para las trabajadoras, y Resolución relativa a un plan de acción con miras a promover
la igualdad de oportunidades y de trato para las trabajadoras (1975).

• Resolución sobre la igualdad de oportunidades y de trato para los trabajadores y las trabajadoras
en el empleo (1985).

• Plan de acción sobre la igualdad de oportunidades y trato entre trabajadores y trabajadoras en
materia de empleo (1987)

• Promoting gender equality: a resource kit for trade unions

Igualdad de género y el VIH/SIDA en el mundo del trabajo

Pueden tomarse medidas muy concretas para abordar la desigualdad entre los sexos en el contexto
del VIH/SIDA:

• Como se detalla en los módulos correspondientes, los programas de prevención y asistencia en
el lugar de trabajo deben tener en cuenta las diferencias entre  hombres y mujeres. La labor de
educación y formación es indispensable para cambiar las actitudes, el comportamiento y las
reglas que rigen en el lugar de trabajo, así como las relaciones personales entre hombres y
mujeres.

• Deben evitarse las modalidades de trabajo en las cuales los trabajadores pasan largo tiempo
separados de su familia. Surgen problemas, por ejemplo, cuando los mineros residen en albergues
exclusivamente para hombres y no pueden vivir con sus familias. Se ha hablado ya del caso de
los camioneros. Aunque es difícil modificar esos modelos laborales, siempre es posible mejorar
las condiciones: por ejemplo, podrían proporcionarse servicios de descanso y recreativos, así
como alojamiento para las familias (ver el módulo 3).

• Las empresas deben procurar que sus prácticas no fomenten o consientan comportamiento que
implique riesgos: es relativamente corriente que una empresa ofrezca a sus clientes servicios
gratuitos varios del sector del sexo con cargo a su presupuesto de gastos de hospitalidad9. 

• Las organizaciones de empleadores y trabajadores pueden garantizar tolerancia cero para los
casos de violencia y acoso contra las mujeres en el trabajo. La tramitación de las quejas de las
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9 L. L. Lim: The Sex Sector (ILO, 1998).
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mujeres debería ser simple e incluir ofrecimiento de ayuda. Los sindicatos deberían explicar a
sus afiliados que se trata de un asunto sindical, y los empleadores que la violencia o el acoso
constituyen una infracción disciplinaria.

• Los servicios médicos del lugar de trabajo podrían esmerarse en el diagnóstico y tratamiento de
las infecciones de transmisión sexual. Consta que un número muy grande de mujeres y hombres
tienen infecciones de transmisión sexual no diagnosticadas, por lo cual son más vulnerables a la
infección del VIH.

Medidas referentes a sectores concretos 

En ciertos sectores se han tomado medidas muy prácticas. La Organización Mundial del Turismo,
por ejemplo, ha promovido una iniciativa polifacética contra la prostitución infantil en la industria
turística, cuyas asociaciones la han apoyado, adoptando códigos o declaraciones propias10.

En Filipinas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Hotelería, Restaurantes y Similares
(NUWHRAIN) ha incluido en sus convenios colectivos con los hoteles una cláusula relativa al 
turismo sexual, que se basa en un modelo de acuerdo concebido por la UITA, una confederación
sindical mundial. La UITA ha efectuado amplias investigaciones sobre el problema de la
explotación sexual, especialmente de los niños, en el sector del turismo.

Extracto del modelo de acuerdo de la UITA

Las estructuras de recepción de turistas (hoteles, restaurantes, bares) difundirán entre sus clientes
información relacionada con la lucha contra el turismo de prostitución.

Se exhorta a los trabajadores de las estructuras de recepción de turistas a informar a sus sindicatos
cualquier pedido de sus clientes relacionado con prostitución infantil. Los sindicatos deberán 
informar a la dirección sobre estos hechos y estudiar los medios para erradicar dichos pedidos.

Los trabajadores tienen el derecho y el deber de negarse a responder a cualquier pedido en relación
con la prostitución infantil. En dichas circunstancias, la dirección de las estructuras de recepción de
turistas se compromete a apoyar a los trabajadores frente a los clientes. No se aplicará sanción 
disciplinaria alguna al trabajador que se haya negado a satisfacer un pedido relacionado con la
prostitución infantil.

Ningún niño podrá trabajar en una estructura de recepción de turistas, incluso voluntariamente.
Como regla general, las trabajadoras y trabajadores jóvenes no podrán trabajar de noche, en 
particular, en puestos de contacto con la clientela.
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10 Véase la declaración de la OMT y otra información sobre la campaña de la OMT en: 
http://www.world-tourism.org/protect_children/wto_statement.htm
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Se solicita a las organizaciones sindicales que insten a los trabajadores del sector a denunciar 
toda situación sospechosa a fin de poder intervenir ante las organizaciones de empleadores.

Dado el caso, las asociaciones de empleadores se comprometen a intervenir ante sus miembros, a fin
de poner término a la explotación sexual de los niños allí donde ésta tenga lugar.

Conclusión

La igualdad de género es uno de los principios fundamentales del Repertorio de recomendaciones
prácticas de la OIT y la sancionan diferentes tratados y declaraciones de las Naciones Unidas. 
Es, además, una proposición coherente: para combatir el VIH y el SIDA es indispensable tener
presente la desigualdad entre hombres y mujeres y promover su igualdad en el mundo del trabajo,
en los planos nacional y sectorial y en la propia empresa. Un elemento fundamental de la campaña
contra el VIH/SIDA es contrarrestar las presiones económicas y sociales que instan a hombres y
mujeres a comportarse de cierto modo.
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MÓDULO 5 ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

ACTIVIDAD 1
Disipar la vergüenza

FINALIDAD Romper el hielo que impide hablar de temas 
relacionados con el sexo.

TAREA Escribir en un papel dos o tres palabras (o más, si se
prefiere) que describan prácticas sexuales o partes
íntimas del cuerpo.

Colocar los papeles en un sombrero y revolverlos.

Cada uno de los participantes saca un papel y lee en
voz alta lo que está escrito, tras de lo cual se intenta
explicar por qué da vergüenza.

¡Si le da vergüenza, deje el papel en blanco!

ACTIVIDAD 2
Fomentar la utilización de preservativos

FINALIDAD Identificar los obstáculos para el uso de preservativos.

TAREA Se reconoce que el uso de preservativos es un modo
eficaz de impedir las infecciones, pero no está todavía
tan generalizado como sería deseable.

Como en la actividad anterior, se escribe en un papel una razón por
la cual el participante, u otras personas, no los utilizan por lo visto,
independientemente de que se sea hombre o mujer. Una mujer podría
escribir: "Mi pareja o la pareja de mi amiga no está dispuesta a 
utilizar un preservativo porque..." o podría hacer algún comentario
sobre los preservativos femeninos. Un hombre podría escribir: 
"No estoy dispuesto a utilizar un preservativo porque...", o bien "Me
consta que ciertos hombres no se ponen un preservativo porque..."

Colocar los papeles en un sombrero y revolverlos.

Cada uno de los participantes saca un papel y lee en voz alta lo que
está escrito.

Luego se puede comentar en el grupo las diferentes razones aducidas
y las respuestas posibles.
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FINALIDAD Promover el uso de preservativos.

TAREA Dramatización. Tres grupos en la reunión de un comité
sindical.

Grupo A: Forman parte del subcomité femenino del comité sindical
de una empresa que tiene más de 1.000 trabajadores. Después de
una charla sobre el SIDA organizada por el médico de la compañía,
se ha hablado del problema y decidido que se debería emprender
una campaña de promoción en el lugar de trabajo, con expendedores
automáticos de preservativos, carteles, etc. Han propuesto esta 
iniciativa al comité en pleno.

Grupo B: Forman parte del comité sindical. Los escandaliza la
propuesta de las mujeres, porque fomentaría la promiscuidad. 
De todos modos, no tiene nada que ver con el trabajo. El sindicato
debería seguir ocupándose únicamente de negociar salarios, 
vacaciones y seguridad.

Grupo C: También son miembros del comité. Aunque no se oponen
a la propuesta de las mujeres -de hecho les parece una buena idea-,
consideran que no vale la pena que haya disenso en el comité a
causa de este asunto. Lo más importante es la unidad.

Una persona debe interpretar el papel de presidente de la reunión y
otras dos el de observadores, cuya misión es tomar nota de lo que se
dice y de los puntos fuertes y débiles de cada grupo.

Una vez escogidos los grupos, cada uno de ellos deberá dedicar cinco
minutos a la preparación de sus argumentos.

No se deberán dedicar más de treinta minutos a esta dramatización.

Después de ello, se dejan de lado los roles interpretados para no
enzarzarse en una discusión. Se examinan los principales argumentos
de cada grupo y lo que contestaron los demás. Los observadores
deberían decir antes lo que opinan.

Tras ello, se hablará del modo de promover el uso de preservativos
en el lugar de trabajo.

ACTIVIDAD 3
Promoción del preservativo 
en la empresa
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MÓDULO 5 ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

FINALIDAD Percibir la importancia de la variable del género en la
pandemia del VIH/SIDA.

TAREA Leer en los grupos la parte del anexo I del Repertorio
de recomendaciones prácticas (Datos básicos sobre la
epidemia y sus secuelas) titulada "La variable del
género".

¿Tienen ejemplos de experiencias personales que 
pongan de manifiesto la mayor vulnerabilidad de las
mujeres? ¿Y de cómo afecta también el VIH a los
hombres?

Posteriormente se informará al resto de los 
participantes.

ACTIVIDAD 5
La variable del género y el VIH/SIDA

FINALIDAD Comentar el modo de hablar con adolescentes de las
relaciones sexuales.

TAREA Comentar en el grupo lo que opinan sobre las 
siguientes afirmaciones:

1. "Los adolescentes deben abstenerse de toda relación sexual para
impedir la propagación del VIH y del SIDA. Si se habla de relaciones
sexuales seguras y se les dice que deben utilizar preservativos, 
pensarán que no son prematuras en su caso y se les incitará a tener
un comportamiento promiscuo.

2. "Antes que ver a mis hijos/as con SIDA prefiero darles 
preservativos".

ACTIVIDAD 4
Trabajadores/as con 

responsabilidades familiares
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ACTIVIDAD 6
Qué quieren las mujeres

FINALIDAD Reflexionar sobre las necesidades de las trabajadoras.

TAREA Preguntar a las mujeres del lugar de trabajo 
(o hablar en el grupo de ello):

¿Qué problemas se te plantean en el trabajo? 
¿Cuál sería tu prioridad absoluta si pudieras cambiar
algo?

¿Qué medida concreta facilitaría la armonización de 
tu vida en el hogar con tus actividades laborales?

Preparar un informe y presentarlo en forma gráfica.

ACTIVIDAD 7
El engreído

FINALIDAD Facilitar la definición de comportamiento responsable
e irresponsable.

TAREA Dramatización. Un grupo de trabajadores que charlan
en el comedor de la empresa.

Uno de ellos se jacta de su vida sexual, alardea de sus
múltiples parejas, etc.

Otros reaccionan de diversas maneras y uno de 
ellos, por lo menos, advierte sobre el SIDA y hace 
sugerencias sensatas sobre el modo de prevenir los
riesgos.
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FINALIDAD Reflexionar sobre el modo de instar a los trabajadores
y las trabajadoras a preocuparse por el VIH/SIDA y
prevenirlo.

TAREA Reflexionar en el grupo sobre los medios de educación
e información sobre el VIH/SIDA existentes en la
empresa.

Determinar si los mensajes se aplican por igual a 
hombres y mujeres.

Hablar de las diferentes maneras en que perciben 
ciertos temas los hombres y las mujeres, por ejemplo:

• la forma en que se propaga el VIH;

• los mitos sobre el modo de contraer el SIDA 
y de "curarlo";

• la protección contra el VIH al alcance de los 
trabajadores y trabajadoras.

Posteriormente decidir si es necesario revisar los
medios de educación y de información disponibles en
la empresa.

ACTIVIDAD 8
Educación de los trabajadores
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Se debe insistir en que el SIDA es incurable. Pasarán años antes de que se disponga de una 
vacuna eficaz y barata. El único modo de contener la propagación de la infección del VIH es la
prevención. El VIH es un virus frágil. Se sabe perfectamente cómo se transmite y cómo se 
previene la transmisión.

Por lo mismo, es indispensable:

• reiterar constantemente los hechos simples sobre la infección del VIH, sus formas de 
propagación y contención y la manera de prevenirla;

• refutar los mitos persistentes sobre el VIH y el SIDA;

• combatir las supersticiones y los tabúes relacionados con el comportamiento sexual;

• promover y respaldar cambio de comportamiento.

El presente módulo se refiere a la prevención y el rol de gobiernos, empleadores y trabajadores 
en la concepción de estrategias y programas de prevención de la infección del VIH, en el lugar 
de trabajo y también fuera de él, esto es, allí donde el mundo del trabajo pueda servir de modelo 
y guía. Luego sigue un módulo sobre asistencia y apoyo, aunque en la práctica no habría que 
disociar la prevención y la asistencia. Según la Organización Mundial de la Salud:

La prevención, la asistencia y el apoyo son indisociables. La asistencia y apoyo de buena 
calidad prolonga y mejora la calidad de vida y ofrece oportunidades de prevención del VIH. 
Si se trata a las personas seropositivas con bondad y respeto, no sólo habrá más probabilidades
de que adopten una actitud responsable con quienes les rodean sino que podrán ser, además,
defensores eficaces y convincentes de la causa de la prevención del VIH. Por otra parte, 
cuando se restringe la asistencia, o se estigmatiza a las personas afectadas por el VIH/SIDA,
disminuyen las  probabilidades de éxito de los métodos preventivos1.
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1 UNAIDS: HIV Prevention Needs and Successes: A tale of three countries (Ginebra, 2001).
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examinar algunos ejemplos de programas nacionales de prevención del VIH/SIDA.

Varios países han tenido éxito relativo en revertir el ritmo de aumento de las infecciones 
provocadas por el VIH, aun advirtiendo la necesidad de mantener una vigilancia constante para
tener la seguridad de que se sigue avanzando y no surgen nuevas posibilidades de infección.

Analizaremos las acciones encaradas por tres países: Tailandia, Uganda y Australia.

Tailandia

La respuesta nacional ante la epidemia pasó en Tailandia de la tendencia a no tomarse la amenaza
en serio en la década de 1980 al desarrollo de uno de los programas sobre VIH/SIDA más completos
del mundo, a consecuencia de lo cual se estima que el cambio general de comportamiento redujo
el número anual de nuevas infecciones por el VIH de 143.000 en 1991 a 29.000 en 2000. Se
emprendió en 1990/1991 un ambicioso programa de prevención amplio e intensivo, que combinaba
las campañas en los medios de comunicación, intervenciones específicas y movilización de la
comunidad. Una comisión multisectorial nacional, presidida por el Primer Ministro, fiscalizaba el
programa, cuyos elementos principales eran, entre otros, los siguientes:

• acción centrada en la población de mayor riesgo como los profesionales del sexo, los 
toxicómanos que se inyectan droga y los soldados;

• transmisión de mensajes a través de los medios de comunicación en favor de relaciones 
sexuales seguras, destinados a la población en general y a los jóvenes en particular;

• uso de las grandes redes de planificación familiar, con sus educadores locales, para prevenir 
el VIH/SIDA;

• formulación de programas de tratamiento de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y
reducción de su prevalencia en los grupos de alto riesgo;

• fomento del uso de preservativos, en el cien por ciento de los casos, entre los profesionales 
del sexo;

• promulgación de una legislación que proteja los derechos humanos de las personas infectadas
por el VIH y el SIDA.

A pesar de todo ello, uno de cada cien tailandeses está infectado por el VIH, el SIDA es la
primera causa de mortalidad y el país enfrenta el problema de la adaptación de la asistencia y 
la prevención a la evolución de la epidemia.



MÓDULO 6 Programas 
de prevención 
del VIH/SIDA 

en el lugar de trabajo

Uganda

Uganda fue uno de los primeros países del África subsahariana que padeció los efectos devasta-
dores del SIDA. En 1993 había 1,5 millón de personas infectadas, lo cual suponía entonces la
prevalencia más alta del mundo.

Según el Presidente Museveni, el Gobierno de Uganda se inspiró en un dicho tradicional: 
"Cuando un león se adentra en la aldea, da a gritos la voz de alarma". Un elemento importante 
de su enfoque consistió en recabar la participación de todos los ministerios, según lo propuesto 
en el documento A Multisectoral approach to AIDS (1993), y en lograr el consenso de los 
dirigentes religiosos, políticos y sociales.

Entre otras medidas para "dar la voz de alarma" se pueden citar:

• utilización de la radio y la televisión para transmitir el mensaje de las relaciones sexuales
seguras;

• organización de reuniones en las zonas rurales para movilizar a la comunidad;

• apoyo de iglesias y mezquitas;

• educación en las escuelas de todo el país;

• medidas tendientes a otorgar facultades a las mujeres y promover su actuación como dirigentes.

Otras medidas, como el conocimiento el mismo día de los resultados de las pruebas de VIH, 
comercialización social de preservativos y botiquines de autotratamiento para las infecciones de
transmisión sexual, han contribuido poderosamente a reducir las infecciones (como también lo ha
hecho la decisión de garantizar la inocuidad de la sangre utilizada en las transfusiones).

A consecuencia de esas medidas:

• en Kampala, la proporción de mujeres embarazadas infectadas por el VIH que acudían 
a clínicas prenatales bajó de 31 por ciento en 1993 a 14 por ciento en 1998;

• fuera de Kampala, pasó de 21 por ciento en 1990 a 8 por ciento en 1998;

• en el caso de las ITS en hombres tratados en clínicas, la proporción bajó de 46 por ciento 
en 1992 a 30 por ciento en 1998;

• la edad promedio a la cual se tiene la primera experiencia sexual ha pasado de 14 a 16 y 
17 años, en mujeres y varones, respectivamente.
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Lo más notable del caso en Uganda es que la acción y la movilización comunitaria ampliaron y
reforzaron las medidas del Gobierno. Un buen ejemplo es la sección femenina del Sindicato
Nacional de Trabajadores Agrícolas y de Plantaciones, que acabó siendo muy conocida porque
llevaba mensajes sobre el VIH/SIDA, entre otros, a pueblos y aldeas de todo el país a través del
canto, la danza y el teatro.  

Australia

Se suele decir que Australia ha sido la protagonista de uno de los primeros logros en lo que se
refiere al VIH/SIDA. El virus se propagó primero entre la comunidad homosexual y también entre
los consumidores de drogas por vía endovenosa. La incidencia anual de infecciones de VIH llegó 
a su pico máximo en 1983/1984 y desde entonces ha declinado permanentemente. El máximo de
casos de SIDA fue en 1994, con algo menos de 1.000, y en 1999 había bajado a 196.

Este éxito precoz se explica, entre otras cosas, por:

• la formulación de una Estrategia Nacional contra el SIDA en 1989;

• la colaboración entre el Gobierno, las comunidades afectadas y los profesionales médicos, de la
ciencia y la salud para garantizar acciones coordinadas, basadas en el respeto, y una franca
comunicación;

• la intervención de la comunidad homosexual en el diseño de iniciativas de educación, 
prevención y asistencia;

• las redes existentes en la comunidad homosexual, que facilitaron una rápida movilización en 
la difusión de mensajes de prevención y el combate contra el estigma y la discriminación;

• la generalización de los planes de sustitución de jeringuillas y agujas;

• la obtención de fondos para apoyar la educación y prevención.

Al igual que en otros países, el liderazgo político y comunitario fue un factor importante junto con
la participación activa de los grupos afectados. Además del control eficaz de la infección del VIH,
Australia ha adquirido gran experiencia en el tratamiento y asistencia de las personas enfermas de
VIH/SIDA.

Conclusiones clave

De la experiencia de esos tres países, y de otros ejemplos, se deducen algunas conclusiones clave
respecto de la prevención:
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Liderazgo. El rol del liderazgo reviste importancia crucial, tanto en el nivel político más alto como
en la comunidad.

Estrategia multisectorial y alianzas generales. En la estrategia nacional deberían intervenir
todos los ministerios y organismos de la sociedad civil, y no sólo los del sector de la salud; el
Ministerio de Trabajo frecuentemente queda al margen de las estructuras nacionales relativas al
SIDA, a pesar de que su aporte puede ser decisivo, y es indispensable que los empleadores y 
trabajadores estén representados en dichas entidades nacionales.

Estrategia en varios niveles. Es preciso tomar medidas en los planos nacional, regional y local
para que la estrategia sobre el VIH/SIDA resulte eficaz.

Participación. Las personas que están en situación de riesgo a causa de la epidemia, o afectadas
por ella, entre otras las que tienen el VIH/SIDA, deberían intervenir activamente en la planificación
e implementación de la estrategia nacional en todos los niveles.

Superación de los tabúes y barreras culturales. Es indispensable desbaratar los tabúes y 
ayudar a la gente menos predispuesta a hablar de las actitudes y del comportamiento, incluso en
temas tan delicados como el de las relaciones sexuales. Se debe comprender cómo se propaga la
enfermedad en el plano local para poder idear iniciativas tendientes a prevenir nuevas infecciones.

Cambio de comportamiento. El cambio de comportamiento no resulta fácil, y requiere que 
se ayude a los individuos a comprender, y aprender a manejar sus riesgos: se debe basar en 
información exacta y accesible y contar con el respaldo de medios prácticos como el suministro 
de preservativos o agujas no contaminadas.

Destinatarios más adecuados. Los mensajes deben ir destinados al grupo o grupos indicados:
convencer a las profesionales del sexo del uso de preservativos carece de importancia si el cliente
es quien decide si los va a emplear o no. El abordaje también se debe adecuar a la situación local:
la comunicación con la población rural aislada y con personas analfabetas debería incluir activi-
dades participativas, por ejemplo canciones y danzas, y el uso de idiomas locales y de los canales
de comunicación existentes. El mensaje no puede ser el mismo para todos, los adolescentes
difieren de los hombres casados.

Tolerancia cero del estigma y la discriminación. La prevención solamente puede dar resultado
en un ambiente de confianza y seguridad: la discriminación desanima a quienes buscan ayuda, y
fomenta la propagación del virus.

Rol del tratamiento. La utilización de terapias antirretrovirales retrasa el paso de la infección
del VIH al SIDA e impulsa a la consulta y las pruebas voluntarias.
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¿Pueden aplicarse las lecciones de las iniciativas nacionales exitosas al lugar de trabajo?

El lugar de trabajo es un sitio ideal para la aplicación de estrategias de prevención. En todos 
los lugares de trabajo hay personas en riesgo. El ambiente propio de ciertos lugares de trabajo y 
ocupaciones acentúa el riesgo de infección. Un ejemplo son las minas, donde los hombres trabajan
lejos de su familia, o los trabajadores del transporte que se alejan de su hogar, así como los lugares
de trabajo que emplean gran número de trabajadores migrantes.

Como se dice en el módulo 3, el diálogo social resulta  útil para reducir al mínimo los factores de
riesgo en el lugar de trabajo. Pero, cualquiera que sea el entorno laboral, en el lugar de trabajo se
puede dar información vital sobre el VIH/SIDA.

En el epígrafe 6 del Repertorio de recomendaciones prácticas se propugna claramente la
"Prevención mediante una labor informativa y didáctica".

Los programas de información y educación en el lugar de trabajo son indispensables para 
combatir la propagación de la epidemia y fomentar mayor tolerancia hacia los trabajadores
con VIH/SIDA. Una labor didáctica eficaz puede ayudar a los trabajadores a protegerse contra
la infección del VIH y paliar sensiblemente la ansiedad y estigmatización relacionadas con 
el VIH, reducir al mínimo las perturbaciones en el trabajo y lograr cambios de actitud y 
comportamiento.

■ Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo

El Repertorio también proporciona pautas muy completas sobre el formato y los componentes de un
programa de prevención:

La información y la educación pueden adoptar diferentes formas, sin limitarse a los medios
impresos y recurriendo a la educación a distancia en caso necesario. Los programas deberían
diseñarse y adaptarse a la edad, sexo, preferencias sexuales, características propias del sector
y factores de riesgo en los comportamientos de los trabajadores, así como de su entorno cultural,
y estar a cargo de personas respetadas y dignas de confianza. Se ha comprobado que la edu-
cación impartida por los compañeros de trabajo, así como la intervención de personas que
viven con el VIH/SIDA, resultan particularmente eficaces en el diseño y aplicación de los
programas.

■ Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo

El Repertorio presenta  la prevención como un proceso con las siguientes fases principales:

• información y sensibilización,

• programas de educación participativa que evalúen y gestionen los riesgos propios, y

• medidas prácticas que respalden el cambio de comportamiento.
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Información y sensibilización

En la mayoría de los lugares de trabajo se brinda información y capacitación sobre seguridad y
salud en el trabajo, así como mensajes sobre las condiciones de trabajo, los derechos y el compor-
tamiento. Pueden, y deberían organizarse, campañas de sensibilización sobre el VIH y el SIDA
para todos los trabajadores. En el Repertorio se propone que:

6.1 a) Los programas de información deberían ir vinculados, de ser factible, a campañas más
generales sobre el VIH/SIDA en los planos local, sectorial, regional y nacional. Los programas
deberían basarse en información exacta y actualizada sobre la forma en que se transmite -y no
se transmite- el VIH, procurar erradicar los mitos existentes sobre el VIH/SIDA y explicar la
manera de impedir la infección, los aspectos médicos de la enfermedad, el impacto del SIDA 
en las personas y las posibilidades en materia de cuidados, apoyo y tratamiento.
b) En la medida de lo posible, las campañas, cursos y programas de información deberían 
integrarse en las políticas y programas de educación y de recursos humanos existentes, así
como en las estrategias de lucha contra la discriminación y de seguridad y salud en el trabajo.

■ Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo

Programas de educación

Los programas de educación son un elemento esencial de la prevención, a partir de las campañas
de información y sensibilización. Ayudan a la gente a aplicar los mensajes generales a su propia
situación y comportamiento y le dan los medios necesarios para tomar decisiones personales sobre
su exposición al riesgo y el modo de manejarlo. En la "Guía del manual" se explica la importancia
de un enfoque a la educación interactivo y participativo. Se dice en el Repertorio que se debe dar
a los trabajadores "la oportunidad de expresar y comentar sus reacciones y emociones ante el
VIH/SIDA".

Evaluación y manejo de los riesgos

La educación para la prevención significa crear un ambiente que evite los juicios de valor, y
reconozca que un individuo puede hacer fuera de su trabajo cosas que la empresa, el sindicato o 
la sociedad reprueban oficialmente. Es preciso hablar francamente de las actitudes adecuadas
ante un comportamiento que entrañe riesgos. Como se propone en el Repertorio:

6.2 c) Cuando resulte práctico y apropiado los programas deberían:
• hacer hincapié en que el VIH no puede transmitirse con contactos ocasionales y que no se 

debe evitar, ni estigmatizar a las personas infectadas por el VIH, sino que se las debe ayudar 
y adaptar el trabajo a sus circunstancias;

• explicar los efectos debilitantes del virus y la necesidad de que todos los trabajadores se 
sientan solidarios con los trabajadores infectados por el VIH/SIDA y no los discriminen;
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• dar a los trabajadores la oportunidad de expresar y comentar sus reacciones y emociones 
ante el VIH/SIDA.

■ Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo

La educación proporciona a los trabajadores medios para tomar decisiones personales sobre su
comportamiento y su actitud ante los riesgos.

6.2 c) Cuando resulte práctico y apropiado los programas deberían:
• incluir actividades que insten a las personas a evaluar los riesgos que corren personalmente 

(como individuos y como miembros de un grupo) y a reducirlos mediante decisiones oportunas,
negociación, técnicas de comunicación y programas de educación, prevención y asesoramiento;

• hacer especial hincapié en los comportamientos de alto riesgo y en otros factores tales como la 
movilidad profesional, a consecuencia de los cuales algunos grupos de trabajadores se ven más 
expuestos a la infección por el VIH;

• facilitar información sobre la transmisión del VIH por inyección de drogas y la manera de 
reducir dicho riesgo.

■ Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo

Por ejemplo, un individuo (casi siempre un hombre) puede ser cliente habitual de profesionales
del sexo y tener presente el riesgo consiguiente y decidir protegerse usando siempre un preservativo.

Medidas prácticas en apoyo del cambio de comportamiento

Puede hacer falta ayuda para respaldar los cambios de comportamiento: el aliento, en particular,
de los compañeros en el lugar de trabajo puede resultar muy positivo. Es igualmente indispensable
adoptar medidas prácticas que faciliten el cambio de comportamiento: la más importante es el
suministro de preservativos gratuitos o de precio módico. En el Brasil, su precio se redujo a la
mitad a fines de la década de 1990, lo cual provocó la multiplicación por cinco del uso de preser-
vativos. El Gobierno brasileño considera que esto contribuyó poderosamente a reducir la frecuencia
de los casos de VIH en la década de 1990. En Uganda, la prestación de servicios de análisis
inmediatos -que engloban una consulta antes y después de la prueba o análisis- ha surtido efecto,
ya que han deparado grandes oportunidades de transmisión de mensajes sobre las prácticas 
sexuales seguras y reducido los riesgos. Otras medidas se refieren a factores de riesgo concretos.
En Sudáfrica, por ejemplo, el Sindicato Nacional de Mineros (NUM) y la Cámara de Minas estaban
negociando la supresión del sistema de albergues para un solo sexo y la creación de alojamientos
para las familias.

6.5  Medidas prácticas para impulsar cambios de comportamiento
a) Se tendría que impartir a los trabajadores una educación consciente, precisa y actualizada
sobre los métodos de reducción de riesgos y, cuando corresponda, se deberían facilitar gratuita-
mente preservativos a los trabajadores de ambos sexos.
b) Se deberían ofrecer además oportunidades rápidas de diagnóstico, de tratamiento y de manejo 
efectiva de las infecciones de transmisión sexual y de la tuberculosis, organizar un programa de
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información sobre los lugares en que se prestan dichos servicios.
c) Respecto de las trabajadoras de escasos ingresos, la educación debería incluir métodos para
complementar sus ingresos, por ejemplo, facilitando información sobre las actividades remune-
rativas a su alcance, las exenciones fiscales y complementos salariales.

■ Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo

6.2  Programas educativos
a) Las estrategias educativas deberían basarse en consultas entre empleadores y trabajadores, 
y sus representantes y, cuando corresponda, el gobierno y otras partes interesadas especializadas
en educación, asesoramiento y asistencia en materia de VIH/SIDA. Los métodos empleados
deberían ser, en la mayor medida posible, interactivos y participativos.
b) Convendría tener en cuenta la posibilidad de llevar a cabo los programas educativos durante
las horas de trabajo pagas, y de elaborar materiales didácticos para los trabajadores fuera del
lugar de trabajo. La participación en los programas educativos se debería considerar una
obligación profesional.
c) Cuando sea práctico y apropiado los programas deberían:
• incluir actividades para ayudar a las personas a evaluar los riesgos que corren (como 

individuos y miembros del grupo) y a reducirlos mediante decisiones oportunas, negociación, 
técnicas de comunicación ...;

• hacer especial hincapié en los comportamientos de alto riesgo y en otros factores tales como 
la movilidad profesional, que exponen a ciertos grupos de trabajadores a mayor riesgo de 
infección por el VIH;

• facilitar información sobre la transmisión del VIH por inyección de drogas y sobre la manera 
de reducir este riesgo; ...

• promover mayor sensibilización sobre VIH/SIDA en los programas de formación profesional ...;
• promover campañas centradas en los trabajadores jóvenes y las mujeres;
• hacer hincapié en la vulnerabilidad de las mujeres frente al VIH e impulsar estrategias de 

prevención que disminuyan el riesgo (ver epígrafe 6.3);
• poner de relieve que el VIH no se puede transmitir con contactos ocasionales y que no se debe 

evitar, ni rechazar a las personas infectadas por el VIH, sino que se las debe ayudar y adaptar 
el trabajo a sus circunstancias;

• explicar los efectos debilitantes del virus y la necesidad de que todos los trabajadores se 
sientan solidarios con los trabajadores infectados por el VIH/SIDA y no los discriminen;

• dar a los trabajadores la oportunidad de expresar y de comentar sus reacciones y emociones 
ante el VIH/SIDA;

• instruir a los trabajadores (en especial al personal de salud) respecto del uso de precauciones 
universales y procedimientos establecidos para el caso de exposición;

• enseñar las técnicas de prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual y 
tuberculosis, ...;

• fomentar la higiene personal y la alimentación sana;
• promover prácticas sexuales más seguras, enseñando a usar preservativos a hombres y mujeres;
• estimular las labores didácticas informales y las explicaciones a cargo de compañeros de 

trabajo;...
• ser objeto de monitoreo, evaluación y revisión constantes, para modificarlos si es necesario.

■ Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo
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En los programas de educación deben tenerse en cuenta las diferentes situaciones y necesidades
de mujeres y hombres, las presiones sociales y culturales que inciden en ambos y demás aspectos
relacionados con el género, especialmente el poder y el control en sus relaciones.

6.3 Programas específicos para hombres y mujeres

a) Todos los programas deberían tener en cuenta el género, la raza y preferencia sexual, esto es,
adaptarse explícitamente a hombres y mujeres (en programas unidos o separados), reconociendo
los diferentes tipos y grados de riesgo que corren los trabajadores de uno y otro sexo.
b) La información destinada a las mujeres debería advertir y explicar a éstas que corren un 
riesgo de infección mayor, destacando en particular la vulnerabilidad especial de las mujeres
jóvenes.
c) La labor didáctica debería ayudar tanto a las mujeres como a los hombres a comprender y
procurar rectificar la desigualdad entre los géneros que impera en el mundo laboral y en su
vida privada; se debería abordar específicamente el acoso y la violencia.
d) Los programas deberían ayudar a las mujeres a conocer sus derechos, tanto los laborales
como los demás, y capacitarlas para protegerse.
e) Los programas educativos destinados a los hombres deberían tener un elemento de sensibi-
lización, evaluación de los riesgos y promoción de medidas que fomenten la responsabilidad
masculina en la prevención del VIH/SIDA.
f) Tendrían que elaborarse programas apropiados de prevención para los homosexuales activos
del sexo masculino en consulta con estos trabajadores y sus representantes.

■ Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo

Si existe en el lugar de trabajo un comité femenino, o una sección femenina en el comité sindical,
deberían intervenir en la preparación de los programas.

En muchas culturas y países, la homosexualidad sigue teniendo una fuerte connotación estigma-
tizante, y puede ser incluso ilegal. En tales circunstancias, es sumamente improbable que los 
hombres homosexuales se den a conocer como tales. En muchas sociedades, los hombres que
tienen relaciones sexuales con otros hombres están también casados y tienen hijos.

Los programas de prevención del VIH/SIDA deben tomar en cuenta la realidad del comportamiento
sexual de hombres y mujeres. Puede resultar difícil y violento hablar de la sexualidad, y en ciertas
culturas es inimaginable. Pero mucho más violento es que haya habido miles de muertes innece-
sarias a causa del SIDA porque a la gente le resultaba vergonzante hablar de sexo o no aprobaba
ciertos tipos de comportamiento sexual.

En el módulo 5 de este manual se detallan los aspectos del VIH/SIDA y el mundo del trabajo
relacionados con el género.
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Se acepta ampliamente que la educación a cargo de los colegas y compañeros de trabajo es una de
las formas más eficaces de educación sobre el VIH/SIDA en el caso de una comunidad en riesgo.
Los compañeros y compañeras de trabajo educadores son líderes informales, procedentes del
grupo que recibe formación. Por ejemplo, si el programa va destinado al personal de un gran hotel
convendrá formar a un núcleo de empleados para que actúen como educadores. La educación
entre pares se basa en la idea que la gente tendrá más probabilidades de cambiar de compor-
tamiento si la instan a ello personas que conocen y que les inspiran confianza.

En Tailandia, un organismo oficial estableció un programa de formación de seis personas de 
cada departamento, en todos los niveles de responsabilidad, para que actuaran en adelante como 
coordinadores en materia de VIH/SIDA. Posteriormente se les autorizó a celebrar sesiones 
periódicas de información y debate con sus colegas durante las horas de trabajo. La central 
sindical COSATU, la mayor de Sudáfrica, dispone de un programa de educación a cargo de los
compañeros de trabajo e insta a sus sindicatos afiliados a replicarlo.

Este tipo de educación:
• es barato y puede llegar a un gran número de personas;
• consolida la responsabilidad y el liderazgo locales;
• mantiene la confidencialidad;
• es el modo más eficaz de transmitir un mensaje a destinatarios específicos;
• puede provocar cambios sustentables de comportamiento.

La contratación y formación de tales educadores debería ser un elemento principal de todo programa
de educación en el trabajo. La dirección y el sindicato deberían colaborar a localizar y formar un
plantel de compañeros educadores para cada lugar de trabajo o grupo de pequeños lugares de 
trabajo. En el Repertorio de recomendaciones prácticas (epígrafe 7.2) se dice que el personal
encargado de la educación de colegas y compañeros debería recibir formación especializada,  
a fin de que:

tenga conocimiento suficiente del sistema y los métodos de prevención del VIH/SIDA, con objeto
de poder impartir, total o parcialmente, los programas de información y educación para el 
personal;
prepare e imparta una formación que tenga presentes las variables de raza, género, cultura y
preferencias sexuales;
sepa correlacionar y complementar su labor con otras políticas existentes en el lugar de trabajo,
referidas por ejemplo al acoso sexual y al modo de integrar a los trabajadores con discapacidad;
ayude a sus compañeros a identificar factores y costumbres de su vida que incrementen el riesgo
de infección;
asesorar a los trabajadores afectados por el VIH/SIDA sobre la manera de afrontar su situación
y las consecuencias de la misma.

■ Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo
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La formación de dichos educadores tendrá que implementarse lo más cerca posible del lugar de
trabajo. A los programas de "formación de instructores" podrían asistir educadores sindicales y
miembros de los departamentos de personal y formación, así como de los comités de seguridad y
salud en el trabajo, para que puedan contratar, formar y apoyar a esos educadores. La formación
de instructores se debería encarar a través de organizaciones de empleadores y trabajadores, 
del Ministerio de Trabajo y de la OIT, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales 
competentes cuando sea necesario.

Personas que viven con el VIH y el SIDA

A los trabajadores seropositivos dispuestos a intervenir en actividades de educación y formación
les corresponde un rol vital en la formulación de programas de calidad y la consolidación de la
credibilidad de los mensajes de prevención. Los esfuerzos en tal sentido de los organismos de las
Naciones Unidas se han centrado en el programa GIPA (Mayor participación de las personas que
viven con el VIH/SIDA), con excelentes resultados. Personas de quienes consta que tienen el
VIH/SIDA ocupan puestos en las empresas participantes en el programa, colaboran en la formu-
lación de la política de la compañía e intervienen en las actividades de sensibilización, educación
y asesoramiento informal. Al final de este módulo se describe cómo funciona esto en algunas 
compañías sudafricanas.

Enlace con programas generales de salud

Es preciso relacionar los programas de educación sobre el VIH/SIDA con programas generales de
salud en el lugar de trabajo, allí donde los haya. Esos programas pueden referirse a lo siguiente: 

• salud reproductiva y manejo de infecciones de transmisión sexual,
• nutrición y vida sana,
• abuso de alcohol y substancias nocivas,
• estrés,
• paludismo,
• enfermedades transmitidas por la sangre como la hepatitis B,
• prevención y tratamiento de la tuberculosis (TB).

Donde existan los programas generales de salud, convendrá integrarlos con los de educación sobre
el VIH/SIDA. El programa SOLVE de la OIT es un buen ejemplo de ello, y tal vez se utilice en
algunos lugares de trabajo del país del participante (ver más detalles al final de este módulo).

Otro ejemplo de integración puede referirse a los programas de educación sobre seguridad y salud
en el trabajo. Los comités de seguridad y salud de los lugares de trabajo deberían ocuparse de 
los programas y asuntos relacionados con el VIH/SIDA, sobre todo cuando no exista un comité
especial para el VIH/SIDA, y se debería enseñar a sus miembros a contribuir a la aplicación de la
política sobre el SIDA y a brindar educación y formación.
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Prevención local
En la elaboración de programas para prevenir la propagación del VIH/SIDA deberían intervenir 
la dirección y los sindicatos, las familias y la población local. El Repertorio de recomendaciones
prácticas alienta tales iniciativas.

6.6. Programas de divulgación local
Los empleadores, trabajadores y sus representantes deberían fomentar y promover programas 
de información y educación sobre prevención y atención del VIH/SIDA en las comunidades,
especialmente en las escuelas a las que concurren los hijos de los trabajadores. La participación
en los programas de divulgación debería estimularse para ofrecer a todos la oportunidad de
manifestar sus temores y promover el bienestar de los trabajadores con VIH/SIDA, atenuando 
su aislamiento y exclusión. Tales programas deberían organizarse en colaboración con las 
entidades nacionales o locales apropiadas

■ Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo

En muchos casos, las grandes empresas tendrán ya sólidos vínculos con la comunidad, al patrocinar
instituciones de educación, salud y asistencia social, así como otras actividades. Se podría incorporar
el asunto del VIH/SIDA a un programa adecuado, lo cual le interesa a toda empresa, por cuanto 
la población local es una fuente de trabajadores, tanto hoy como en el futuro, y repercute en el
comportamiento y el estado de ánimo. La Ford Motor Company of Southern Africa patrocina la
educación sobre el VIH/SIDA en todas los centros docentes situados en las cercanías de sus fábricas. 

Formación

La formación es indispensable en todos los niveles del lugar de trabajo para que el personal de
dirección y de supervisión perciba la necesidad de apoyar la formulación de políticas y programas
sobre el SIDA y para que los grupos clave estén en condiciones de implementarlas eficazmente. 
En el epígrafe 7 del Repertorio se dice lo siguiente:

La formación debería enfocarse y adaptarse a los diferentes grupos a los que vaya destinada.
Se deberían explorar nuevas posibilidades para sufragar los gastos. Por ejemplo, las empresas
podrían solicitar ayuda exterior de los programas nacionales contra el SIDA o de las ONG,
pidiendo instructores prestados o asistencia para formar a los propios. Los materiales didácticos
pueden ser muy diversos, según los recursos de que se disponga, y adaptarse a las costumbres
locales y a las circunstancias propias de mujeres y hombres. Debería enseñarse a los instruc-
tores y formadores a combatir los prejuicios contra las minorías, en particular los relativos 
al origen étnico y la preferencia sexual. Esta labor debería basarse en estudios de casos y en
la información disponible sobre mejores prácticas. El mejor instructor es a menudo el propio
personal, por lo que se recomienda la educación a cargo de pares en todos los niveles. 
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La misma debería formar parte integrante del plan anual de formación para el lugar de 
trabajo, que debería definirse en consulta con los representantes de los trabajadores.

■ Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo

En el Repertorio se enumeran los siguientes grupos de personas que deberán recibir formación y
se aconseja la formación que necesita cada uno de ellos:

• personal de dirección, de supervisión y encargado de recursos humanos,
• representantes de los trabajadores,
• personal de seguridad y salud en el trabajo,
• inspectores del trabajo/de fábricas,
• trabajadores que pueden entrar en contacto con sangre y otros fluidos corporales.
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Según varios estudios de las Naciones Unidas, la inmensa mayoría de los y las jóvenes del mundo
no saben cómo se transmite el VIH o cómo protegerse de la enfermedad, a pesar de que la 
adolescencia es la fase de la vida en la cual casi todo el mundo empieza a ser activo sexualmente. 
Es ésta una de las razones por las cuales el virus se sigue propagando tan rápidamente2.

Tenemos dos tendencias concurrentes que son en gran medida los motores de la crisis del
VIH/SIDA. Una de ellas es que los jóvenes tienen actividad sexual, algo que deben tener presente
todos los que quieran organizar programas de prevención eficaces. La otra es que los jóvenes no
saben exactamente cómo protegerse. La consecuencia trágica es que son víctimas inevitables del
VIH/SIDA.
Carol Bellamy, Directora Ejecutiva de UNICEF.

En algunos de los países más expuestos a la enfermedad, la proporción de jóvenes que saben 
protegerse debidamente no supera 20 por ciento, de ahí que la mitad de las nuevas infecciones
afecten hoy a personas de 15 a 24 años de edad. Según una estimación reciente de UNICEF,
referida a Europa oriental, la inmensa mayoría de los infectados por el VIH tienen menos de 
30 años. Particularmente preocupante es que las mujeres resulten infectadas a una edad menor
que los hombres. Su pareja es a menudo un hombre de más edad y hay un problema evidente de
coacción.

En países en los que la propagación del VIH/SIDA es más lenta o está disminuyendo, se debe
sobre todo a que se proporcionan a los jóvenes de uno y otro sexo conocimientos, medios y 
servicios adecuados para un comportamiento sexual seguro, lo cual pone de manifiesto la estrecha
vinculación que existe entre lo que saben los jóvenes y el modo en que actúan, y también que es
crucial que haya un entorno seguro y protector para que puedan aprender a evitar la infección. 
Se requiere, además, un esfuerzo especial para llegar a jóvenes especialmente vulnerables como
los toxicómanos que se inyectan drogas.

En los lugares de trabajo se pueden tomar dos tipos de medidas para tener la seguridad de que sus
programas contra el VIH/SIDA abordan la realidad.

En primer lugar, es posible que los trabajadores jóvenes necesiten mensajes especiales, presentados
hábilmente, con un lenguaje apropiado y que les interesen directamente. Es más probable que la
información sobre el VIH/SIDA surta efecto si la presentan jóvenes. Entre los colegas educadores,
así como en otros elementos exteriores como las organizaciones no gubernamentales, debería
haber jóvenes.

En segundo lugar, los trabajadores de la empresa tendrán hijos, nietos o hermanos más pequeños
y deberían estar convencidos de la necesidad de hablar del VIH/SIDA con los miembros más
jóvenes de su familia, y sentirse seguros al hacerlo. La educación en el lugar de trabajo ha de 
contribuir a ello. Es natural que los padres quieran proteger a sus hijos, pero a veces esa protección
consiste en rehuir temas como el sexo o el consumo de drogas.
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2 UNICEF, ONUSIDA y OMS: Los jóvenes y el VIH/SIDA: una oportunidad en un momento crucial (Nueva York, 2002).
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La transmisión del virus de una madre infectada a su hijo es uno de los tres modos principales de
transmisión del VIH, y puede ocurrir inmediatamente antes o durante el parto, como es el caso de
5 a 15 por ciento de los niños nacidos de madres infectadas por el virus. El riesgo es aún mayor 
si hay ITS no tratadas u otras infecciones. De 10 a 20 por ciento de los niños quedan infectados a
causa de la lactancia materna. Así pues, de un cuarto a la mitad de los bebés de madres infectadas
por el VIH pueden adquirir en esa forma el virus3.

La transmisión del virus de una madre infectada a su hijo pasa a ser un problema propio del lugar
de trabajo porque puede haber trabajadoras embarazadas, o compañeras de trabajadores, que
estén infectadas. De ahí la importancia del lugar de trabajo con fines de prevención.

Un punto de partida evidente es el programa de información y de educación, que no solamente ha
de ayudar a los trabajadores a comprender cómo se produce este tipo de transmisión sino que
además ayudará a las mujeres, y a sus compañeros, a tomar una decisión difícil en cuanto a la 
lactancia materna. Las licencias de maternidad brindan también una oportunidad de acción. 
En la empresa debería haber ya normas relativas a esa licencia, que será tal vez preciso adaptar 
a las necesidades especiales de las trabajadoras embarazadas que tienen el VIH. Por último, la
empresa puede estar en condiciones de proporcionar una terapia antirretroviral o de dispensar un
tratamiento financiado por el Estado.

Protección de la maternidad

En 2000, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó el nuevo Convenio sobre la protección
de la maternidad, 2000 (núm. 183), que contiene disposiciones relativas a la licencia de maternidad,
las prestaciones monetarias y otros servicios. En su artículo 3 estipula que no se debe obligar a 
las mujeres embarazadas o lactantes a desempeñar un trabajo perjudicial para su salud o la de 
su hijo, o respecto del cual se haya establecido mediante evaluación que involucra un riesgo 
significativo para la salud de la madre o del hijo.

La prevención no será posible si la mujer no sabe que tiene el VIH. En un lugar de trabajo en el
que se dé mucha importancia a la consulta y a las pruebas voluntarias confidenciales, es posible
que se haya sometido ya a análisis al personal y que sepa si está infectado o no por el VIH. Es
igualmente posible que haya oportunidades de consulta y pruebas voluntarias al alcance de los
familiares de los trabajadores.

Si se hace una prueba o análisis al principio del embarazo, y es positivo, será necesario ayudar
constantemente a la mujer durante el embarazo, en el parto y ulteriormente. Dosis limitadas de
medicamentos antirretrovirales pueden reducir la carga viral y reducir la transmisión en 40-50 por
ciento. Las empresas deberían pensar en la posibilidad de administrar el tipo adecuado de terapia.
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3 Department for International Development: Prevention of Mother to Child Transmission of HIV (Londres, noviembre 
de 2001).
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Cuando una trabajadora vuelve al trabajo después de una licencia de maternidad -pero también en
el caso de las madres primerizas en las familias de trabajadores de la empresa o que tienen otros
vínculos con el lugar de trabajo-, deberían tenerse muy presente las orientaciones de la OMS
sobre la lactancia, que en resumen sugieren:

• La lactancia exclusivamente materna se debería proteger, promover y apoyar durante seis
meses. Esto se aplica a las mujeres de las que consta que no están infectadas por el VIH y de
aquellas cuyo estado al respecto se desconoce.

• Cuando la lactancia de sustitución es aceptable, viable, económicamente posible, perdurable y
segura, se recomienda evitar la lactancia materna en el caso de las madres infectadas por el
VIH; en los demás casos, se recomienda recurrir exclusivamente a la lactancia materna durante
los primeros meses de vida.

• Para reducir al mínimo el riesgo de transmisión del VIH, debería suspenderse la lactancia
materna lo antes posible, teniendo en cuenta las circunstancias locales, la situación personal 
de la interesada y los riesgos inherentes a una lactancia de sustitución (por ejemplo, otras 
infecciones y la desnutrición).

• Las mujeres infectadas por el VIH deberían tener acceso a la información y a un seguimiento
clínico y apoyo, incluidos los servicios de planificación familiar y de nutrición.
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estudio de casos

Programas 
de prevención 
del VIH/SIDA 
en el lugar de trabajo

Un número creciente de compañías cuentan con programas de prevención, que van desde simples
campañas de sensibilización hasta una serie de actividades combinadas de educación, tratamiento
de infecciones de transmisión sexual (ITS) y suministro de preservativos. A continuación se dan
tres ejemplos. La cooperación entre los interlocutores sociales es esencial para su éxito, pero 
también pueden aportar un apoyo técnico otros interesados, por ejemplo las organizaciones no
gubernamentales especializadas en la educación y formación sobre el SIDA.

El Proyecto Lesedi (Sudáfrica)

Lesedi significa "Hemos visto la luz" y es el nombre de un pequeño estudio de intervención y
seguimiento en la Harmony Mine del Estado Libre de Orange (Sudáfrica). El estudio empezó en
1996 y se llevó a cabo en colaboración con la Harmony Gold Mining Company, el sindicato minero
NUM (National Union of Mineworkers), el National Reference Centre for STIs y Family Health
International, así como con servicios de salud locales. La mayoría de los mineros de Harmony
provienen de otras partes de Sudáfrica o de países vecinos y viven en albergues. Por lo limitado 
de sus oportunidades económicas, muchas mujeres locales tienen relaciones sexuales con los
mineros, en busca de dinero o de apoyo material.

Se analizó la situación y se llegó a la conclusión de que, en la mayoría de los casos, la transmisión
de ITS se producía entre los mineros y un pequeño número de profesionales del sexo o parejas
ocasionales, y también que los mineros tenían acceso a la información, a preservativos y al
tratamiento de las ITS, pero subestimaban el riesgo de infección por el VIH. Por su parte, las
mujeres corrían un riesgo manifiesto de contraer y de transmitir ITS, pero tenían acceso difícil 
a los servicios de prevención y asistencia, entre ellos los de información. De dicho análisis se
deducía que el éxito en la lucha contra la transmisión de ITS y del VIH entre los mineros depende
de la extensión a las mujeres de servicios eficaces; ésto se concretó en un tratamiento mensual con
antibióticos.

Gracias a esa intervención disminuyó la proporción de ITS entre los mineros y las mujeres que
corrían riesgo de infección. Una evaluación de costo/efectividad estimó que se evitaron unas 
250 infecciones de VIH, esto es, una disminución superior al 40 por ciento, gracias a lo cual la
compañía minera había ahorrado unos 540.000 dólares. Después de terminado el estudio, se
extendió el proyecto, primero a otras tres compañías mineras, y luego a todas las de la región.

Según Family Health International:

Desde el primer momento, el proyecto se propuso abarcar a todos los interesados, con objeto 
de generar una amplia base de apoyo. El respaldo del sindicato fue decisivo. Sus dirigentes
explicaron los objetivos de la intervención a los mineros y consiguieron su cooperación y apoyo.
El respaldo sindical sirvió también para que el proyecto gozara de buena reputación e impidió
toda discriminación contra las mujeres que participaron en el estudio.
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Larsen and Toubro Limited (India)

Larsen and Toubro es una de las mayores compañías privadas de la India, en los sectores de 
ingeniería, maquinaria y construcción. Tiene fábricas en veinte localidades de la India.

Las actividades de Larsen and Toubro contra el VIH/SIDA empezaron en 1985 con un programa
de sensibilización. La compañía lleva a cabo:

Programas de educación. Se ha formado a 85 instructores y trabajadores sociales en 200 programas
de formación, que han llegado a 10.000 trabajadores, 4.500 familiares y 1.500 escolares. 
En particular, los programas se han centrado en los jóvenes, entre ellos aprendices, ex alumnos
diplomados, hijos de los trabajadores y escuelas municipales locales. 

Asistencia y apoyo. La compañía promueve activamente la no discriminación y la ayuda a los
enfermos de VIH/SIDA. En asociación con el Gobierno y con organizaciones no gubernamentales,
asesora y ayuda a las personas afectadas. Se recurre a compañeros de trabajo educadores para
reducir la estigmatización y promover la aceptación del personal afectado por el VIH/SIDA.

Difusión del mensaje. Larsen and Toubro contribuyó a la creación de "The Industry Response to
AIDS", agrupación de personal superior de dirección de 13 compañías de Mumbai, así como a la
redacción de lineamientos normativos para la industria en la India. Intenta asimismo compartir sus
programas y experiencia con otras compañías.

A continuación se resumen algunas de las conclusiones derivadas de su larga experiencia:

1. Es necesaria una actuación en múltiples niveles en las grandes compañías que tienen varias
plantas.

2. La educación y la prevención deben formar parte de la estrategia de formación de la compañía.
3. Es indispensable involucrar a los sindicatos en la planificación e implementación de los 

programas.
4. La educación a cargo de colegas o compañeros de trabajo desempeña un rol clave tanto en 

la prevención como en la asistencia.
5. Los materiales didácticos deberían ser multiculturales y plurilingües y apuntar a destinatarios

específicos.
6. El departamento de implementación del programa de la compañía debería ser un órgano 

profesional, neutral y no intimidante.

Côte d'Ivoire Electricité (CIE)

Se considera que la CIE, compañía de electricidad de Costa de Marfil, cuyos programas de lucha
contra el SIDA en el lugar de trabajo incluyen la distribución de preservativos y el tratamiento
antirretroviral del personal, es un modelo para la región y podría constituir la base para intentos

6
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similares de otras compañías africanas. La CIE reparte habitualmente preservativos entre sus 
trabajadores y brinda educación sobre el SIDA a la población local que vive cerca de sus 
instalaciones, especialmente en áreas donde abunda la prostitución. La compañía garantiza a 
los trabajadores seropositivos que no los despedirá a causa de su estado. Proporciona, además, 
servicios médicos confidenciales a sus 13.000 trabajadores y sus familias. Los trabajadores
seropositivos reciben un tratamiento antirretroviral gracias a un fondo de la compañía, subven-
cionado en parte con cotizaciones del personal. La distribución por CIE de medicamentos la 
distingue de casi todas las demás.

Angélique Wilson, directora de asuntos sociales de la CIE, ha dicho que la lucha contra el SIDA
de la empresa "es manifiestamente un éxito". Según ella, la proporción de enfermedades de 
transmisión sexual entre los trabajadores ha disminuido en un 65 por ciento desde los comienzos
del programa. Como las compañías de gas, electricidad y similares figuran entre los mayores
empleadores en la región de Costa de Marfil, las actividades de la CIE son un ejemplo particular-
mente valioso. En África occidental, se estima que aproximadamente 10 por ciento de las personas
de 15 a 49 años son seropositivas. El índice de infección por el VIH/SIDA de Costa de Marfil es el
mayor de la región.

Adaptado de Reuters, 14 de enero de 2002. 
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MÓDULO 6 ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

ACTIVIDAD 1
El quehacer futuro

FINALIDAD Facilitar la reflexión sobre una estrategia de prevención.

TAREA Es usted el/la director/a de recursos humanos de una
empresa industrial. La prevalencia de los casos de
VIH en el país ha aumentado en forma alarmante. Los
trabajadores son vulnerables por su edad promedio,
que es de unos 30 años, y porque el lugar de trabajo
atrae a hombres de las zonas rurales circundantes que
viven lejos de su hogar. Se le ha pedido que prepare
una exposición sobre las medidas que debería tomar 
la compañía para proteger a su fuerza de trabajo, y sus
inversiones en la formación y perfeccionamiento del
personal.

Preparar una breve exposición sobre las medidas que
podría tomar la compañía para impedir la propagación
del VIH/SIDA, esbozando los temas o problemas 
principales, indicando la ayuda que podrían aportarle
el gobierno, la OIT y las organizaciones no guberna-
mentales o asociaciones comunitarias.

ACTIVIDAD 2
El quehacer futuro

FINALIDAD Facilitar la reflexión sobre una estrategia de prevención.

TAREA Examinar en el grupo el caso estudiado y preparar un
informe.

El grupo es un sindicato de trabajadores de la industria.

La prevalencia de VIH ha aumentado en forma alarmante en el país.
La mayoría de las compañías con las que negocia han llevado a cabo
actividades de sensibilización y varias de ellas cuentan con una
política de lucha contra el VIH/SIDA.

Pero habría que avanzar aún más. Prepare una sinopsis para una
reunión con la Cámara de Comercio, donde desea convencer a las
compañías que deben ampliar y reforzar su acción. Reflexione sobre
los temas que convendría plantearles y las propuestas más indicadas.
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FINALIDAD Facilitar la transmisión a los trabajadores de los mensajes
esenciales sobre el VIH/SIDA.

TAREA Examinar en el grupo la situación que se resume a 
continuación y preparar un informe:

Dirige usted el departamento de personal en una mina de Sudáfrica. Un
grupo de mineros ha pedido que se organice una asamblea general. Les
irrita que la compañía haya desarrollado un proyecto con la universidad
local y que algunos investigadores hayan hablado con profesionales 
del sexo para que persuadan a sus clientes a usar preservativos. Ahora
solicitan ver a los mineros para convencerlos de que beban menos y
usen preservativos. Los mineros consideran que la compañía se inmiscuye
en su vida privada. Les exigen demasiado en el trabajo y lo que hacen
con sus amigas es asunto suyo. ¿Cómo abordaría usted esa reunión y
qué argumentos usaría?

Nota. Se podría adaptar esto a una reunión de dirigentes sindicales.

ACTIVIDAD 3
Transmisión del mensaje

MÓDULO 6ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

FINALIDAD Facilitar la transmisión a los miembros del sindicato de
los mensajes esenciales sobre el VIH/SIDA.

TAREA Examinar en el grupo el caso estudiado y lo que se
debe hacer al respecto.

Un grupo de mujeres ha enviado un mensaje de alarma, porque les 
preocupa la incidencia cada vez mayor de enfermedades en la plan-
tación, así como el caso de una joven violada por un habitante de la
localidad. Se dispone de poca información fidedigna, y el grado de
alfabetización y de acceso a los medios de comunicación no es muy
alto.

¿Cómo abordaría la reunión y encauzaría el temor y la ira de esas
mujeres hacia una campaña positiva para:
a) que se perciba mejor el problema,
b) mejore la situación?

Dedicar de 20 a 30 minutos en el grupo a preparar el informe.

ACTIVIDAD 4
Mensajes relacionados con el temor 
y el enojo
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FINALIDAD Ayudar a comprender y aplicar las Precauciones
Universales.

TAREA Leer detalladamente en el grupo las Precauciones
Universales (ver una versión resumida de las mismas 
al final de este módulo, y el anexo II del Repertorio 
de recomendaciones prácticas). Recordar que fueron
formuladas para su uso en hospitales e instituciones 
de salud con objeto de proteger contra el riesgo de
infección al personal médico.

Mientras lee las Precauciones Universales, tome nota
de los puntos que desearía aclarar. Decida también si
necesita ampliar algunas de las medidas de protección
en el lugar de trabajo para un departamento o grupo de
trabajadores.

ACTIVIDAD 5
Precauciones Universales
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ACTIVIDAD 6
Formulación de un plan de formación

FINALIDAD Facilitar la preparación de un plan de formación para 
el lugar de trabajo.

TAREA Trabajando en un grupo pequeño, formule un plan de
formación para su organización, con objeto de que todos
los niveles de la dirección conozcan el problema del
VIH/SIDA, la política de la compañía y el modo de
implementarla. El plan deberá incluir:

• Los grupos que necesitan formación, el contenido de
la misma para cada uno de ellos y la forma de evaluarla.

El cuadro siguiente puede resultar útil al presentar el
plan. Al prepararlo, convendrá consultar el epígrafe 7
del Repertorio de recomendaciones prácticas.

Destinatarios/as Tipo de formación Temas principales Método de evaluación



ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

6

25

MÓDULO 6

M
Ó

D
U

L
O

FINALIDAD Facilitar la reflexión sobre el riesgo.

TAREA Primera fase

Decidir en el grupo lo que se haría o diría en las 
siguientes situaciones.

1. Formas parte de un grupo de delegados sindicales
que están tomando una copa después de una reunión
sindical. Varios colegas miran a un grupo de mujeres, 
y uno de ellos dice: "Vámonos con ellas, no te obligan 
a ponerte un preservativo".

2. Formas parte de un grupo de personal de dirección
en un curso interno. Uno de los miembros parece 
preocupado. Le preguntas por qué y contesta: "Conocí
anoche a una joven y me acosté con ella. Tengo una
novia fija y somos prudentes, pero anoche no utilicé un
preservativo".

3. Estás hablando del SIDA con tu supervisor que te
dice: "No te apures si te quedas infectado por el SIDA.
Tengo un amigo que es maestro y te organizará una
noche con una de sus alumnas. Si te acuestas con una
virgen, te curas del SIDA".

4. Estás sentado en el comedor de la empresa. Un colega
comenta con un amigo: "Mi mujer dice que tengo que
emplear un preservativo con ella. Le he contestado que
ni hablar, no me gusta el roce". Te consta que está
casado, pero que tiene relaciones sexuales ocasionales
y que frecuenta las chicas de los bares.

Informa al plenario.

Segunda fase

Después de haber comentado esas situaciones, se
escogerá una para escenificarla, en grupos de cuatro.
Dos pueden interpretar los papeles y los otros dos
observarlos para ver por dónde se orienta la conver-
sación. Los observadores deben tomar nota para 
constatar cuán convincentes son los argumentos y 
contra argumentos. Al terminar, cambiar de lugar: 
los observadores pasarán a interpretar esos papeles.
Tras ello, se resumirán en el grupo las conclusiones
antes de presentarlas a la reunión en pleno.

ACTIVIDAD 7
Reflexión sobre el riesgo
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ACTIVIDAD 8
Contacto inicial con el riesgo

FINALIDAD Reflexionar sobre el modo de instar a cambiar de 
comportamiento en el trabajo.

TAREA En el primer párrafo del epígrafe 6.2, c) del Repertorio
se habla de las:

... actividades que insten a las personas a evaluar los riesgos que corren
personalmente (como individuos y como miembros de un grupo) y a
reducirlos mediante decisiones oportunas, negociación, técnicas de
comunicación y programas de educación, prevención y asesoramiento;...

¿Cómo habría que hacer esto en el lugar de trabajo? ¿Cómo ayudar 
a los delegados sindicales, supervisores, directores de personal,
compañeros educadores e instructores a objetar el tipo de compor-
tamiento peligroso de la actividad anterior?

ACTIVIDAD 9
Los trabajadores temporarios

FINALIDAD Estudiar el modo de ayudar a las trabajadoras que son
víctimas de acoso sexual.

TAREA Eres un representante del sindicato en la oficina y has
abordado a Juana, trabajadora temporaria recién llega-
da con un contrato de tres meses, para pedirle que se
afilie al sindicato. No hay nadie cerca. Te dice:

"¿Cómo me puede ayudar tu sindicato? Sólo tengo un contrato tempo-
rario. He estudiado mucho para conseguir una formación afín con este
trabajo y ahora debo mantener a mi familia. Le pregunté al supervisor
si llegaría a ser personal de planta. Me dijo que podía conseguírmelo
si me acostaba con él. Ni siquiera he tenido novio, para no descuidar
mis estudios. Le evito, pero insiste en que debo darle una respuesta".

¿Qué se le puede aconsejar?

Nota. Puede ser interesante consultar el módulo 5.
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FINALIDAD Facilitar la búsqueda de información y apoyo para un
programa de prevención.

TAREA Preparar en el grupo una lista de personas y organiza-
ciones que puedan ayudar a desarrollar iniciativas de
empresa sobre la prevención del VIH/SIDA en el lugar
de trabajo. Habrá que idear un modo de identificar la
práctica óptima en el país de cada participante. Al
redactar la lista puede convenir contestar las siguientes
preguntas:

1. ¿Cómo identificar la práctica óptima en el país?

2. ¿Cómo identificar la práctica óptima en el sector?

3. ¿Cómo saber qué tipo de ayuda pueden ofrecer el
gobierno y las autoridades locales?

4. ¿Cómo saber cuáles son las organizaciones no guber-
namentales o sociales que pueden ayudar a desarrollar
iniciativas eficaces?

5. ¿Cómo garantizar que en todas las iniciativas de 
prevención y asistencia se tiene en cuenta la opinión 
de las personas que viven con el VIH/SIDA y de sus
asociaciones?

ACTIVIDAD 10
Obtención de información y apoyo
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ACTIVIDAD 11
Prevención en la comunidad

FINALIDAD Reflexionar sobre el modo de difundir el mensaje en 
la comunidad.

TAREA Gerardo, que trabajó en la fábrica muchos años, ha 
fallecido hace poco, víctima del SIDA. Era un buen 
trabajador y miembro activo del comité sindical. 
La dirección le respetaba como negociador.

Gerardo había aceptado su diagnóstico y en su última
reunión sindical antes de dejar de trabajar había 
instado al sindicato y a la dirección a "hacer algo en 
la comunidad" en relación con la enfermedad.

Se ha sugerido que una delegación de la fábrica visite
el centro de enseñanza secundaria de la localidad para
contribuir a organizar una campaña de sensibilización
sobre el SIDA.

Decida en el grupo:

1. ¿Cuáles han de ser los mensajes fundamentales?

2. ¿Cómo va a presentarlos la delegación?

3. ¿Qué temas conviene tener presentes?

4. ¿Y si los hijos de Gerardo están allí? En tal caso,
¿influirá su presencia en lo que va a decir?

5. ¿Qué medidas ulteriores se deberían tomar?
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FINALIDAD Facilitar la identificación en el lugar de trabajo de 
compañeros que puedan actuar de educadores.

TAREA 1. Preparar en el grupo un informe que:

• indique los tipos de trabajadores que serían buenos 
educadores;

• especifique el modo de escogerlos;
• haga recomendaciones para su formación;
• precise si se les debe pagar o no;
• aclare si conviene evaluar su trabajo periódicamente.

2. Preparar en el grupo, para su distribución, una 
circular, preguntando si a alguien le gustaría recibir 
formación para actuar luego como educador en relación
con el VIH/SIDA. La circular debería explicar lo que
se va a hacer. No olvidar que lo que se pretende es
instar a la gente a presentarse voluntariamente.

ACTIVIDAD 13
Educación a cargo 

de compañeros de trabajo

FINALIDAD Ayudar a aprender de la experiencia de otras empresas.

TAREA Trabajar en pequeños grupos con uno o dos casos 
estudiados. Leerlos y comentar luego lo que cabe
deducir. Preparar un breve resumen de las conclu-
siones, de interés para la situación propia en lo que
atañe a la prevención.

Los casos estudiados pueden proceder de este módulo 
o no. Suele ser preferible manejar ejemplos del propio
país o región.

.

ACTIVIDAD 12
Aprender de la experiencia 
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II. El programa SOLVE de la OIT
III. Precauciones Universales

I. El GIPA (Mayor participación de las personas que viven con el
VIH/SIDA) es un programa respaldado por las Naciones Unidas; el
caso que se estudia a continuación corresponde a Sudáfrica, país en
el cual el GIPA se centra muy especialmente en el lugar de trabajo.

El GIPA, que empezó en Sudáfrica en 1997, se lleva a cabo en tres simples fases, para quebrar 
el silencio sobre el SIDA, dar por tierra con los mitos y ayudar a las empresas a concebir una
estrategia apropiada. En la fase 1 se coloca a individuos que tienen el VIH/SIDA en lugares de
trabajo clave. En la fase 2 se da a conocer su presencia a otros trabajadores mediante talleres 
y exposiciones itinerantes. En la fase 3 se les asigna un rol central en la planificación de la
estrategia de la compañía.

Humanización del VIH/SIDA

Desde que empezó el programa GIPA se han incorporado a él once individuos. Dos han muerto.
Los otros nueve son excelentes ejemplos positivos de vida. Se les ha colocado en lugares de trabajo
tan diversos como una compañía minera, una organización paraestatal y un departamento de las
Naciones Unidas.

En el momento de redactar estas líneas se está colocando a un segundo grupo de embajadores del
GIPA. Una de sus primeras tareas consistirá en humanizar una enfermedad tan estigmatizada y
misteriosa que la gente corriente no sabe a qué atenerse. El hecho de ubicar en lugares de trabajo
a personas seropositivas extrovertidas, abiertas, y con frecuencia sanas, puede contribuir a 
desbaratar los mitos.

A los diez años de la pandemia, se sigue pensando que el SIDA es una enfermedad maldita o una
plaga que afecta a los homosexuales, es decir, algo que no les ocurre a las personas corrientes. 
Se considera, al mismo tiempo, que cuando se contrae anuncia una muerte inmediata. Uno de los
participantes más conocidos del GIPA, Martín Vosloo, está convencido de que su presencia puede
desvirtuar los estereotipos. A este artesano rubicundo, corpulento y eufórico lo ubicaron en una
empresa llamada Eskom, para que trabajara sobre todo con obreros de la construcción, pero pasó
también varios meses en su sede, en el norte de Johannesburgo.

"Recuerdo que al principio era como un objeto de museo. Era la encarnación del portador del 
VIH y el personal se acercaba a mirarme". Después de su paso por la sede fue a varios sitios para
dar charlas sobre el SIDA y el sexo seguro. También apoyó y asesoró a trabajadores que eran ya
VIH-positivos. "Al ser blanco y heterosexual, no creían que yo fuera seropositivo. Y es que peso
130 kilos y mido un metro ochenta, así que aparento estar muy sano".
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Víctima del VIH por su vida ruda y de gran bebedor, es muy convincente cuando explica a los 
trabajadores migrantes los peligros del sexo fácil y el placer engañoso.

La lucha contra los prejuicios en el lugar de trabajo

En su oficina de Transnet, en Johannesburgo, María Ndlovu, directora adjunta del organismo
paraestatal Education for Aids Project y participante en el GIPA, se esfuerza por desmitificar el
SIDA, a lo cual la mueve su propia experiencia. Recuerda su primera visita a una clínica en el HF
Verwoerd, hospital de Pretoria: "Estaba deseando hablar con alguien que fuera seropositivo para
preguntarle: ¿Es VIH lo que tengo? ¡Pero los veía a todos tan callados, tristes y cabizbajos! 
Es como si estuvieran esperando la silla eléctrica".

Atrapados por mitos, prejuicios y repudio, los pacientes  de la clínica no dieron muestras del
espíritu de solidaridad que ella buscaba. Los blancos crearon una distancia psicológica, "como 
si no fueran VIH-positivos como nosotros", y los negros contestaron seca y precipitadamente sus
curiosas preguntas.

El programa GIPA ha dado a María y a los demás participantes la oportunidad de romper el 
silencio al enfrentarse con los prejuicios imperantes en el lugar de trabajo, lo cual es importante
porque una de las razones de ese silencio es el miedo a perder el empleo. Martín Vosloo se 
incorporó al GIPA después de perder varios puestos de trabajo por culpa del VIH.

En los dos años que ha pasado en Transnet María se convirtió en un elemento de la estrategia de
la compañía contra la epidemia. Ha aprovechado las revistas y boletines de la compañía para
explicar al personal que está allí a su servicio, y da charlas y organiza seminarios todas las sema-
nas. "Me han dicho que el simple hecho de verme supone mucho para ellos". Los participantes en
el GIPA han pasado a ser un apacible y muy eficaz “consultorio” de asesoramiento ocasional para
sus colegas. Esto engendra el tipo de ambiente de trabajo propicio que incita a otros a indagar si
tienen o no el VIH y a manejar su salud.

Una mujer de limpieza de Transnet aprendió a conocer a María y le contó que tenía una hija muy
enferma: cuando no estaba recluida en casa estaba en el hospital. Su novio había muerto de SIDA,
pero la joven negaba la enfermedad. María fue a su casa y le contó su propia historia: su violación
en 1996, el análisis de SIDA subsiguiente y la cruel constatación de que era VIH-positiva.
"También lo soy yo" contestó la joven, con lo cual a su madre no le hizo falta preguntarle nada y
atendió a su hija hasta que murió unos meses más tarde.

Costo del SIDA para las empresas

La razón de ser del GIPA es, en definitiva, que quienes deberían configurar la lucha contra el
VIH/SIDA son las personas más íntimamente afectadas por él. Se venía pensando así desde 1983
y en la cumbre de París sobre el SIDA, de 1994, 42 países aceptaron oficialmente que el GIPA
tenía una importancia capital para erradicar la epidemia de un modo ético y eficaz.
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trabajo". Este programa fue el resultado de una decisión estratégica de las Naciones Unidas, en el
sentido a la vez de respaldar el llamamiento del Presidente Thabo Mbeki en pro de una asociación
contra el VIH/SIDA y de abrir nuevos horizontes al ayudar a quienes viven con él a intervenir más
activamente en campos no previstos antes.

El lugar de trabajo parecía uno de los más indicados. La labor de investigación estaba empezando
a revelar las duras repercusiones de la epidemia en las empresas, debido a los enormes costos
derivados del ausentismo, pérdida de profesionales, formación y problemas de contratación, menor
rendimiento del trabajo y productividad más baja. Cada uno de los participantes ha configurado 
a su modo el programa, pero hay experiencias comunes. Simplemente con su presencia indican 
a los interesados la urgente necesidad de una política sobre el VIH/SIDA y fomentan un contacto
directo con las personas infectadas.

■ The Courier, núm. 188, septiembre-octubre de 2001, ACP-EU, Bruselas.

II. El programa SOLVE de la OIT

El estrés, el alcohol y la droga, la violencia (física y psicológica), el VIH/SIDA y el tabaco traen
consigo problemas relacionados con la salud para los trabajadores y una productividad menor 
para la empresa. Considerados conjuntamente, son una causa sustancial de accidentes, lesiones
mortales, enfermedades y ausentismo en el trabajo, tanto en los países en desarrollo como en los
industrializados. Estos problemas pueden surgir debido a la interacción entre el hogar y el trabajo,
pueden empezar en el trabajo y pasar luego al hogar y viceversa.

Se requiere una política global para resolver tales problemas en la empresa. Con el modo tradi-
cional de enfocar la seguridad y salud en el trabajo no se han atendido ni las exigencias normativas
ni la acción necesaria para amortiguar el impacto negativo de los problemas psicosociales.

La metodología SOLVE sirve para que una organización o una empresa integre los factores 
psicosociales en su política global y defina un marco general para la acción preventiva. Se llevan 
a cabo actividades específicas de MicroSolve para cada uno de los cinco campos de acción de
SOLVE.

III. Precauciones Universales 

Las Precauciones Universales relativas a la sangre y fluidos corporales (llamadas "Precauciones
Universales" o "precauciones uniformes") fueron concebidas por los Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) de los Estados Unidos en 1985, debido en gran parte a la epidemia de
VIH/SIDA y a la urgente necesidad de una nueva estrategia para proteger al personal de los hos-
pitales contra las infecciones transmitidas por la sangre. La nueva metodología hacía por primera
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vez hincapié en la aplicación de precauciones universales sobre la sangre y los fluidos corporales
a todo el mundo, independientemente de su estado real o presunto de infección.

Las Precauciones Universales son un simple patrón de lucha contra las infecciones, que deben
aplicarse a todos los pacientes y en todo momento para reducir al mínimo el riesgo derivado de
elementos patógenos contenidos en la sangre. Las Precauciones Universales incluyen lo siguiente:

• manipulación y eliminación cuidadosa de los objetos punzantes (agujas y otros objetos 
puntiagudos);

• lavado de las manos antes y después de cada procedimiento;
• utilización de elementos protectores -por ejemplo, guantes, batas, mascarillas- para evitar el

contacto directo con la sangre y otros fluidos corporales;
• eliminación en condiciones de seguridad de desechos contaminados por la sangre y fluidos 

corporales;
• perfecta desinfección de instrumentos y otros elementos contaminados;
• manipulación adecuada de la ropa sucia.
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El consenso sobre la importancia de la asistencia resalta el hecho de que la asistencia médica 
es un derecho humano. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha resumido esto en un 
documento titulado "Key Elements in VIH/AIDS Care and Support"1.

La disponibilidad de asistencia y apoyo contribuye también a prevenir la infección por el VIH, ya
que fomenta la consulta y el análisis voluntarios y confidenciales. Ofrece la oportunidad de hablar
con la persona infectada, su pareja y familiares sobre la forma de impedir que siga propagándose
la infección y les ayuda a hacerlo, por ejemplo al acrecentar su seguridad en las relaciones 
sexuales o al proporcionar un tratamiento que reduzca la transmisión del VIH de madre a hijo.

La asistencia y apoyo a las personas que viven con el VIH y el SIDA frena la proliferación de
enfermedades infecciosas relacionadas habitualmente con el SIDA -en particular, la tuberculosis 
y las infecciones de transmisión sexual- gracias a un diagnóstico precoz y a su tratamiento.

Quienes cuidan con humanidad y sin ocultarlo a personas infectadas por el VIH apaciguan el
temor de la comunidad ante la infección y reducen el estigma y la discriminación.

Los beneficios sociales y económicos de la asistencia y apoyo a las personas que viven con el 
VIH y el SIDA, sus familiares, su lugar de trabajo, y la comunidad, son evidentes: cuando se 
ayuda a vivir más tiempo y con mejor salud a esas personas, se aplazan el dolor y los padecimientos,
la pérdida de ingresos y la necesidad de tal asistencia. El lugar de trabajo y la economía se 
benefician al  retener a los trabajadores.

La asistencia y apoyo a las personas que viven con el VIH y el SIDA infunde aliento y confianza:
si mejora la calidad de la vida de esas personas, crecerá la esperanza en los planos personal,
familiar y social.
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1 WHO/UNAIDS: Key Elements in Care and Support (Ginebra, 2000).
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apoyo a las personas que viven con el VIH y el SIDA, incluso en países de recursos limitados.

Brasil

En 2000 se calculaba que en el Brasil había unos 580.000 seropositivos, mientras que veinte años
antes se había previsto que ese año serían 1,2 millones las personas infectadas. En gran parte, ese
progreso se debió a los programas del gobierno brasileño, que implementó acciones para impedir
la proliferación de la enfermedad y facilitar la asistencia.

El gobierno emprendió en 1992 un programa de distribución de medicamentos, que cobró un
alcance mucho mayor cuando decidió fabricar sus propios medicamentos antirretrovirales, 
gracias a lo cual bajaron los precios. A juicio de muchos expertos, la administración de terapias
iba a ser muy problemática a causa del mal estado de la infraestructura sanitaria, pero se 
equivocaron. Según Stephen Buckley, en un artículo del Washington Post2:  

Con el respaldo de médicos, de 133 centros de análisis y orientación y de farmacias 
cooperativas, el programa se diferenció de las múltiples iniciativas de sanidad patrocinadas
por el Estado que no llegaron a sus destinatarios: la clase trabajadora y los pobres del Brasil.    

Uganda

En buena medida, la estrategia de Uganda ha consistido en la creación de un excelente servicio 
de consulta y pruebas voluntarias, que da a conocer los resultados el mismo día. Los análisis del
Centro de Información sobre el SIDA son voluntarios y confidenciales.

• Todo empieza con una inscripción anónima, con lo cual se le garantiza la confidencialidad al
cliente.

• Se asesora luego sobre la decisión de someterse a una prueba.

• Si el interesado decide seguir adelante, se procede a un análisis de sangre.

• Se asesora posteriormente respecto de la prevención, incluidas las infecciones de transmisión
sexual en general.

• A continuación una sesión de orientación, tanto para los resultados positivos como negativos 
de la prueba o análisis.

2 S. Buckley: Brazil becomes model in fight against AIDS (Washington Post Foreign Service, 17 de septiembre de 2000).
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• A las personas que hayan tenido en fecha reciente relaciones sexuales no protegidas se les
puede aconsejar que se sometan a una nueva prueba en un plazo de tres a seis meses.

• A los clientes seropositivos se les asesora y deriva a los servicios locales de apoyo médico o
social, esto es, al llamado "club de post-análisis".

Tailandia septentrional

La epidemia de VIH/SIDA afectó con mayor severidad a las seis provincias septentrionales de
Tailandia, cuyos servicios de salud no daban abasto, por lo que el Gobierno ha intentado trasladar
la asistencia de los hospitales al ámbito local y familiar. El primer programa local eficaz de 
prevención y asistencia se llevó a cabo en 1992, en el pueblo de Ban Dong Luang de la provincia
de Lamphun. Después de haber establecido contactos entre el personal de los centros locales de
salud y la población, el proyecto constituyó grupos de apoyo y capacitó a quince dirigentes locales
para brindar asistencia; y a cinco de ellos para que actuaran también de consejeros. El personal
de salud fomentó decididamente en el pueblo la aceptación de las personas que tenían el
VIH/SIDA y hubo menos casos de discriminación. Ban Dong Luang fue la primera localidad del
norte que creó una asociación sobre el SIDA, y recaudó fondos para las víctimas del VIH y del
SIDA.
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En la introducción del epígrafe 9 del Repertorio de recomendaciones prácticas se resume muy
bien la visión de la OIT en lo tocante a la asistencia y apoyo en el lugar de trabajo:

La solidaridad, la asistencia médica y el apoyo son elementos fundamentales que deberían
regir la acción de todo lugar de trabajo en relación con el VIH/SIDA. Deberían establecerse
dispositivos adecuados para fomentar una actitud franca, aceptación y apoyo a los trabajadores
que revelen su estado de infección por el VIH, cerciorándose de que no son objeto de discriminación
o rechazo. Con el fin de atenuar los efectos de la epidemia de VIH/SIDA en el lugar de trabajo,
se debería tratar de proporcionar asesoramiento y otras formas de apoyo social a los trabajadores
infectados o afectados. Cuando existan servicios de asistencia médica en el lugar de trabajo,
deberían ofrecer tratamiento apropiado. En caso de que esto no fuese posible, debería indicarse a
los trabajadores dónde existen servicios externos a los que se puedan dirigir. Estructuras de esta
naturaleza ofrecen la ventaja de atender no sólo a los trabajadores sino también a sus familias e
hijos en particular. La asociación entre empleadores, organizaciones gubernamentales y de otra
índole garantiza una prestación eficaz de los servicios y reduce su costo.

■ Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo

Asistencia plena

La OIT insiste en que una labor plena de asistencia y apoyo incluye una serie de servicios, en 
función de las necesidades de los trabajadores afectados por el VIH/SIDA, en cuanto a tratamiento,
ayuda material y psicosocial y protección contra la discriminación y el rechazo. Idealmente, esto
incluiría:

• servicios de asistencia médica y tratamiento apropiado del VIH (allí donde sea posible) y de
infecciones relacionadas. Si no hay servicios sanitarios en el lugar de trabajo, debería indicarse 
a los trabajadores dónde existen servicios externos; las autoridades sanitarias quizás deseen
prestar servicios de salud en el lugar de trabajo cuando no los haya en la comunidad;

• consulta y pruebas voluntarias confidenciales, como importante punto de partida para la 
prevención y asistencia;

• ambiente propicio, favorable y solidario para los trabajadores que revelen su estado en relación
con el VIH, y disposiciones legales contra la discriminación;

• apoyo psicosocial y asesoramiento de las personas seropositivas y sus familiares;

• adaptación razonable -introduciendo cambios en las tareas, el lugar o las condiciones de trabajo
(incluidas las horas de trabajo y las pausas)-, para que los trabajadores que tengan el VIH y el
SIDA puedan seguir en su puesto de trabajo;

4

7

M
Ó

D
U

L
O

Asistencia y apoyo 
en el lugar de trabajo



MÓDULO 7 Asistencia y apoyo

• servicios de planificación familiar;

• programas de vida sana, con suplementos nutricionales siempre que resulte posible;

• apoyo económico, oportunidades de formación o de obtención de ingresos para quienes hayan
perdido su empleo a causa del VIH, y sus familiares;

• protección social, con acceso a prestaciones facilitadas por el Estado y/o el empleador;

• información y formación sobre la asistencia y prevención del VIH/SIDA, para los que cuidan
enfermos en el hogar;

• asistencia y apoyo a los familiares al morir el sostén de la familia.

Consulta y pruebas voluntarias

La consulta y las pruebas voluntarias se basan en los principios del consentimiento informado y
voluntario y la confidencialidad de los resultados. El interesado debe comprender las consecuencias
de la prueba o análisis, y recibir asesoramiento previo. No se le debe comunicar simplemente el
resultado de su análisis, sino que se le debe aportar ayuda moral, sobre todo si el resultado es 
positivo. Una de las fuentes más eficaces de apoyo son quienes hayan tenido ya un resultado 
positivo en sus pruebas y vivan con el VIH y el SIDA. Esto se debería hacer incluso en los casos
de resultado negativo. En el Repertorio de recomendaciones prácticas se dice lo siguiente: Las
pruebas voluntarias de detección se deberían realizar normalmente en los servicios locales de salud y
no en el lugar de trabajo.
De existir servicios médicos adecuados, se podrá proceder a una prueba en el caso en que el interesado
la solicite y dé su consentimiento informado, y con el asesoramiento de un representante de los tra-
bajadores. La prueba debería ser efectuada por personal competente, respetando la confidencialidad
y las normas que rigen la revelación de los resultados. El asesoramiento que tome en cuenta los
aspectos de género y facilite la comprensión del carácter y propósito de las pruebas referentes al VIH,
sus ventajas e inconvenientes y las consecuencias de sus resultados para el trabajador debería ser
parte de todo procedimiento.

Paridad con otras enfermedades graves

En el Repertorio de recomendaciones prácticas se dice que la infección por el VIH/SIDA no debería
tratarse en el lugar de trabajo "de un modo menos favorable" que otras enfermedades graves cuando
se considere necesario un tratamiento especial, brindando por ejemplo asesoramiento o apoyo
práctico en relación con suplementos nutricionales. El epígrafe 9.1 del Repertorio dice así:

9.1. a) La infección por el VIH y el SIDA clínico no deberían tratarse en el lugar de trabajo 
de un modo menos favorable que otras enfermedades o dolencias graves.
b) A los trabajadores que viven con el VIH/SIDA no se los debería tratar menos favorablemente
que a los que padezcan otras enfermedades graves en lo que se refiere a  prestaciones, 
indemnizaciones y adaptación razonable del lugar de trabajo.

7

5

M
Ó

D
U

L
O
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c) Todos los trabajadores médicamente aptos para un empleo apropiado deberían gozar de 
estabilidad laboral y oportunidades de traslado y ascenso normales.

■ Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo

Entre otras circunstancias graves que pueden tener repercusiones en la vida laboral cabe citar 
la diabetes, el cáncer de mama, la angina de pecho y el SIDA. Los trabajadores que estén en el 
mismo lugar de trabajo y tengan cualquiera de esas enfermedades, u otras comparables, deberían
recibir la misma asistencia y apoyo. La asistencia puede depender de la índole de la enfermedad,
pero no debería ser ni mejor ni peor a causa de ella, o del modo en que se la contrajo. Culpar a la
víctima por haber enfermado no aporta absolutamente nada a la labor de asistencia y apoyo.

Los empleadores pueden demostrar que están dispuestos a proporcionar el mismo tratamiento en
todos los casos formulando una política sobre el VIH/SIDA y garantizando su implementación. 
Los programas de educación y formación destinados al personal clave, de recursos humanos,
médico y de supervisión deben destacar la necesidad de brindar asistencia y apoyo de forma no
discriminatoria. En las campañas generales de educación y de información es preciso explicar a
todo el personal que un sujeto que tiene el VIH/SIDA no es un peligro para los demás y que hay
que tratarlo con respeto y consideración.

Al mismo tiempo, los empleadores no tienen la obligación de  conservar a los trabajadores que
hayan dejado de ser médicamente aptos para el trabajo a consecuencia del SIDA o de cualquier
otra circunstancia. En el convenio o las normas relativas al lugar de trabajo se deberían precisar
claramente las razones que justifican la terminación del empleo.

Condiciones de trabajo

Las empresas que cuenten con planes de prestaciones de enfermedad, un seguro de enfermedad o
un sistema de indemnización deberían aplicarlo a todos los trabajadores de modo justo y equitativo.
En lo tocante a la asistencia social y a otras prestaciones obligatorias, no deberían ser objeto de
discriminación las personas que tienen el VIH y el SIDA. Al mismo tiempo, puede ser necesario
adaptar el tiempo en función de la evolución de la enfermedad, por ejemplo alargando la licencia
de enfermedad. Las disposiciones o planes  a modificar se deberían basar en la negociación o 
consulta entre la dirección y el sindicato. Al introducir cambios convendrá asimismo recabar el 
consejo de personas que vivan con el VIH y de las asociaciones locales o laborales competentes.

Adaptación razonable

Se entiende por "adaptación razonable" los reajustes prácticos que efectúa el empleador para 
ayudar a los trabajadores enfermos o discapacitados a seguir en su trabajo. Las medidas variarán
según el lugar de trabajo, pero pueden consistir en lo siguiente:
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• reducción o reestructuración de las horas de trabajo,
• modificación de las tareas o los puestos de trabajo,
• adaptación del ambiente de trabajo,
• pausas para el descanso más largas o más frecuentes,
• concesión al personal de tiempo libre con fines de consulta y para otros servicios.

Como en el caso de otras condiciones de trabajo, es preferible definir la adaptación razonable 
del lugar de trabajo en un acuerdo entre la dirección y el sindicato o los representantes de los 
trabajadores. Es muy importante que otros trabajadores consideren que la adaptación razonable
representa una asistencia necesaria y no un tratamiento preferencial.

En los países donde abunden las infecciones de VIH será más necesario innovar en cuanto a 
atender las necesidades de los trabajadores con VIH/SIDA, y las de la compañía, con medidas 
de adaptación razonables.

Seguridad del empleo, ascensos y formación

Los trabajadores aptos desde la perspectiva médica no deberían ser objeto de discriminación en 
lo que se refiere a la seguridad del empleo o las oportunidades de formación o los ascensos. Un
trabajador que pase a ser seropositivo podrá seguir estando en condiciones de trabajar largos años.
Puede ocurrir que haya contraído una infección, que ésta haya sido tratada y que vuelva a ser apto
para el trabajo. Allí donde se disponga de un tratamiento del VIH como la terapia antirretroviral
hiperactiva, la expectativa y calidad de vida mejorarán sensiblemente. Aunque sólo sea posible
tratar las infecciones oportunistas, y garantizar un descanso adecuado y un régimen de alimentación
sano, tales medidas servirán para prolongar la vida del trabajador y realzar la facultad de seguir
siendo productivo. Afectar la seguridad del empleo o negar un ascenso es injusto y priva al lugar
de trabajo de personal calificado, capaz de aportar una verdadera contribución a lo largo de
muchos años.   

Revelación y confidencialidad

La revelación voluntaria de la infección por el VIH tiene muchas consecuencias y ha de ser una
decisión personal. Como dice el módulo 2, el derecho a la intimidad es un derecho humano 
fundamental. La confidencialidad en el lugar de trabajo significa que una persona infectada por 
el VIH puede decidir libremente si va a contárselo a sus compañeros de trabajo y de qué modo. 
El trabajador puede optar por no revelar su estado en el lugar de trabajo por temor a ser objeto de
estigmatización por su empleador o sus compañeros. En un lugar de trabajo decente y seguro, cuyo
personal conozca el VIH y esté prohibida la discriminación, será mucho más probable que los
afectados por el VIH hablen de su situación.
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Un estudio estadounidense, que incluyó treinta individuos que consideraban la posibilidad de
volver a trabajar, pone claramente de manifiesto algunas facetas de la revelación y la discrimi-
nación3. Las razones obedecían a:

• los beneficios psicológicos y emocionales del empleo,
• las prestaciones económicas,
• el carácter social del trabajo.

Los temores que suscitaba la vuelta al trabajo se debían a:

• preocupaciones médicas y de salud, entre ellas la necesidad de un horario de trabajo flexible;
• todo lo relacionado con las prestaciones de enfermedad, y la posibilidad de que repercutiera 

en ellas la vuelta al trabajo;
• el estigma, los prejuicios y la discriminación por parte del empleador y los compañeros de 

trabajo.

Varios participantes en el estudio habían padecido ya discriminaciones y no pensaban que los
empleadores se mostraran comprensivos en relación con el VIH/SIDA. La revelación de su 
condición respecto del VIH era un tema problemático en las entrevistas al buscar un nuevo
empleo, y respecto del trato  que les darían sus compañeros de trabajo. Hubo quienes destacaron
la necesidad de ser francos con el empleador desde el primer momento, lo que ayudaría a ambos 
a enfrentar las dificultades ulteriores.

Una de las conclusiones del estudio fue que se debe ayudar a empleadores y trabajadores a 
entender las leyes sobre la discriminación y el significado de una adaptación razonable.

Asesoramiento 

El asesoramiento es una parte esencial de todo programa de asistencia y apoyo a las personas 
con VIH/SIDA. Se insta tanto a los empleadores como a los representantes de los trabajadores a
adoptar una actitud proactiva al asesoramiento y cerciorarse de que los trabajadores seropositivos
tengan acceso a orientación profesional en el lugar de trabajo o, preferentemente, fuera de él.
Debería facilitarse también información general sobre los servicios médicos y los grupos de ayuda

El epígrafe 9.2 del Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT proporciona los siguientes
lineamientos:

a) Los empleadores deberían instar a los trabajadores enfermos de VIH/SIDA a recurrir a la 
ayuda de especialistas ajenos a la empresa con fines de consulta o, cuando exista, a su propia
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3 R. Brooks y L. Klosinki: "Assisting Persons Living with HIV/AIDS to return to Work", AIDS Education and Prevention,
1999, 11(3), págs. 212-223.
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especializado y confidencial.
b) Con tal fin, los empleadores deberían considerar la adopción de las siguientes medidas:
– localizar a los profesionales, grupos de autoayuda y servicios locales o regionales 

especializados en la prestación de asesoramiento y tratamiento del VIH/SIDA;
– identificar las organizaciones locales de carácter médico o no médico que puedan ser de 

utilidad para los trabajadores con VIH/SIDA;
– sugerir al trabajador o a la trabajadora que consulte a su médico o a una persona calificada

en materia de asistencia médica para que le haga un primer diagnóstico y comenzar el 
tratamiento (si no se le atiende ya) o ayudarle a encontrar un proveedor calificado de 
asistencia médica si no lo tiene.

c) Los empleadores deberían proporcionar a los trabajadores con VIH/SIDA el tiempo libre
necesario para sus consultas y tratamiento, de conformidad con los requisitos nacionales mínimos.
d) Los servicios de asesoramiento deberían ser gratuitos y adaptarse a las necesidades y circun-
stancias propias de mujeres y hombres. Para organizar y prestar estos servicios, puede resultar
conveniente la coordinación de los organismos públicos, trabajadores y sus organizaciones y
otros actores sociales.
e) Si se les pide que lo hagan, los representantes de los trabajadores deberían ayudar a los 
trabajadores con VIH/SIDA a consultar a un profesional.
f) Los servicios de asesoramiento deberían informar a todos los trabajadores sus derechos y
prestaciones derivados de los programas obligatorios de seguridad social y planes profesionales,
así como de programas que puedan ayudar a los trabajadores a hacer frente al VIH/SIDA.

■ Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo

El Repertorio señala que son pocos los lugares de trabajo que dispongan de recursos o que sean
capaces de facilitar asesoramiento, y destaca por ello la necesidad de que tanto el empleador como
los representantes de los trabajadores conozcan perfectamente los servicios de ayuda o apoyo 
existentes en la comunidad.

Servicios de salud en el trabajo

Numerosas grandes empresas proporcionan servicios de salud en el trabajo a su personal. 
En el epígrafe 9.3 del Repertorio de recomendaciones prácticas se recomienda que las compañías
extiendan esos servicios a las personas que vivan con el VIH y el SIDA, proporcionando incluso
medicamentos antirretrovirales cuando sea posible (ver los estudios de caso.)

a) Algunos empleadores pueden estar en condiciones de facilitar a sus trabajadores el acceso a
las medicinas antirretrovirales. Allí donde hay un servicio de salud en el lugar de trabajo, éste
debería ofrecer, en colaboración con el gobierno y todas las demás partes interesadas, el conjunto
de servicios más completo que sea posible para prevenir y afrontar el VIH/SIDA y atender a los
trabajadores que viven con él.
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b) Este servicio podría ocuparse del suministro de medicinas antirretrovirales, tratamiento para
aliviar los síntomas relacionados con el VIH/SIDA, asesoramiento en materia de nutrición, 
facilitar suplementos dietarios, reducir el estrés, así como del tratamiento de las infecciones
oportunistas más corrientes, incluidas las enfermedades de transmisión sexual y la tuberculosis.

■ Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo

Grupos de autoayuda y asociaciones locales

El cometido de los grupos de autoayuda y de las asociaciones sociales reviste gran importancia en
todos los países afectados por la epidemia. En el epígrafe 9.4 del Repertorio de recomendaciones
prácticas se sugiere lo siguiente:

Cuando sea conveniente, los empleadores, organizaciones de trabajadores y el personal de
salud en el trabajo deberían facilitar la constitución de grupos de autoayuda en la empresa o
la posibilidad para los trabajadores afectados por el VIH/SIDA de dirigirse a los grupos y 
organizaciones locales que presten asistencia.

■ Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo

Cuando haya en la localidad grupos de autoayuda bien equipados, la solución óptima puede ser que
los trabajadores se dirijan a ellos. Los sindicatos y la dirección podrían estudiar la posibilidad de
facilitar la creación de tales grupos en el lugar de trabajo como otra forma posible de apoyo, en caso
necesario. También podrían proporcionar ayuda financiera a las asociaciones locales, como en el
caso de Molson Canada (ver el estudio de caso).

Programas de ayuda a los trabajadores y sus familias

Los programas de ayuda a los trabajadores asesoran al personal sobre una amplia gama de asuntos
personales, sanitarios y jurídicos. Puede constituir un excelente marco general para los servicios 
de promoción de la salud en el lugar de trabajo. Varían según los lugares de trabajo y los países, 
y gracias a esa flexibilidad pueden atender las necesidades específicas de diferentes compañías 
y regiones.

Los programas de asistencia y apoyo destinados a las familias de los trabajadores las ayudan a
enfrentar su enfermedad o su pérdida de autonomía. 

a) En función de la naturaleza de la epidemia, puede resultar necesario establecer programas
de ayuda a los trabajadores o ampliar los mismos, según corresponda, a fin de incluir diversos
servicios para los trabajadores, en tanto miembros de una familia, y para sus familiares. 
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Se los debería crear en consulta con los trabajadores y sus representantes y con la colaboración
del gobierno y otros actores sociales relevantes, en función de los recursos y las necesidades
existentes.
b) Estos programas deberían tener presente que las mujeres son normalmente quienes se ocupan
de atender a las personas con enfermedades relacionadas con el SIDA. También deberían 
contemplar las necesidades especiales de las mujeres embarazadas... Los programas pueden
organizarse en la propia empresa o en colaboración entre varias empresas o contratar a una
entidad independiente.
c) El programa de ayuda a las familias puede incluir:
– licencias por razones humanitarias;
– invitación a participar en programas de información y educación;
– orientación hacia grupos de apoyo, entre ellos los de autoayuda;
– prestación de ayuda a la familia del trabajador para que él o sus familiares puedan 

encontrar otro empleo, siempre que el trabajo no vaya en detrimento de la escolarización;
– concesión de ayuda económica directa o indirecta;
– manejo de las cuestiones económicas derivadas de la enfermedad y las necesidades de las 

personas a cargo;
– información, asesoramiento y asistencia de tipo jurídico;
– asesoramiento sobre los procedimientos legales en caso de enfermedad y de muerte, por 

ejemplo el manejo de los problemas económicos causados por la enfermedad y la preparación
del testamento y la herencia;

– ayuda a las familias para que puedan aprovechar los programas de seguridad social y 
planes profesionales;

– orientación de los familiares hacia las autoridades jurídicas o sanitarias competentes o 
entrega de una lista de autoridades recomendadas.

■ Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo

Este tipo de ayuda integral a la familia no suele estar al alcance de un solo empleador, pero podría 
proporcionarse gracias a la colaboración entre diferentes actores sociales, entre ellos las autoridades
locales de sanidad, organizaciones locales y grupos de autoayuda. Las organizaciones de empleadores 
y trabajadores pueden estudiar el modo de ayudar también a las familias que estén en una situación
desesperada, decidiendo que sus sistemas propios de asistencia y apoyo en el lugar de trabajo amparen
también a la población local.

Indigna cada vez más la difícil situación de las viudas en la India, cuyo marido ha muerto a causa del
SIDA: a muchas de ellas las reprueba y repudia la familia de su marido, se las expulsa de su casa y se
las abandona a la miseria. Se les niega un "empleo por razones humanitarias" gracias al cual podrían 
ocupar el puesto de su marido. En tales condiciones, el hecho de ayudarlas a encontrar trabajo y 
formación puede ser indispensable para su supervivencia. La OIT colabora con la Red de Personas
Seropositivas de Delhi en la concepción de actividades remuneradas para las mujeres que están en
semejante situación.
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Asistencia y apoyo a los huérfanos

Asistencia y apoyo

El VIH/SIDA ha engendrado un número enorme de huérfanos. En África, aproximadamente 2 por
ciento de los niños eran huérfanos antes de la pandemia. Son hoy, en los países más afectados, de
15 a un 17 por ciento. Se calcula actualmente que 12 millones de niños africanos han perdido a
uno o a ambos padres a causa del SIDA, y es muy posible que lleguen a ser 25 millones antes de
20104.

Muchos de esos huérfanos son vulnerables a explotación sexual, comercial o no. Los niños se dedi-
can también a cuidar a familiares enfermos y se ocupan igualmente de sus hermanos más pequeños,
de ahí que en un número creciente de hogares un menor de edad  sea el cabeza de familia..

Existen pruebas que indican que el VIH/SIDA es hoy una causa importante de trabajo infantil. 
El Programa Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT aborda 
especialmente los mecanismos por los que el SIDA empuja a niños vulnerables a modalidades de
trabajo en régimen de explotación5.

La muerte de millones de trabajadores agrícolas -por lo menos siete millones a fines de 2001- 
significa que miles de niños asumen el trabajo de sus padres. En muchas explotaciones agrícolas 
de África meridional se contrata a huérfanos para ayudarles a sobrevivir. Para los sindicatos y para
otros muchos interesados, el dilema estriba en proteger los derechos de los niños a la vez que se
reconoce que ese trabajo puede ser la única oportunidad de supervivencia para los huérfanos. La
UITA, a la que están afiliados muchos sindicatos agrícolas, ha adoptado últimamente una resolución
sobre el VIH/SIDA referida a este asunto, entre otros (ver más adelante Materiales de referencia).

El Repertorio insta a los empleadores a hacerse cargo de los niños huérfanos que tengan algún
nexo con el lugar de trabajo o la empresa.

9.8. Programas de ayuda a los trabajadores y sus familias
b) Estos programas ... deberían satisfacer igualmente las necesidades de los niños que se han
quedado huérfanos a causa del SIDA, y que pueden verse obligados a abandonar sus estudios 
y a trabajar, estando cada vez más expuestos a la explotación sexual. Los programas pueden
organizarse en la propia empresa o en colaboración entre varias empresas o tercerizarse a una
entidad independiente.
c) El programa de ayuda a las familias puede incluir: ...
– medidas concretas, por ejemplo de apoyo a la enseñanza escolar, formación profesional o 

aprendizaje, para atender las necesidades de niños y jóvenes que han perdido a su padre, 
a su madre o a ambos a causa del SIDA...

■ Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo
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4 World Bank: Africa's Orphans and Vulnerable Children (Washington, D. C., 2002).
5 OIT: Un Futuro sin Trabajo Infantil (Ginebra, 2002).
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El enorme aumento del número de huérfanos a causa del SIDA dificulta la solución tradicional 
consistente en el cuidado por miembros de la familia ampliada. Hay muchos casos de abuelas que 
se ocupan de varios niños, y a los padres seropositivos les angustia lo que será de sus hijos al morir
ellos.

Una parte importante de la estrategia de prevención del SIDA consiste en dispensar una asistencia
de calidad a los huérfanos. Si los trabajadores tienen la seguridad de que se va a atender bien a 
sus hijos al fallecer ellos y que no serán objeto de estigmatización porque su padre murió de una
infección relacionada con el SIDA, será más probable que soliciten asesoramiento y análisis médico
voluntariamente y que reconozcan su condición de infectados por el VIH.

La colocación del niño en casa de familiares puede ser la mejor solución, y las empresas deberían
abonar sin tardanza prestaciones para los supervivientes a los responsables de criar y atender al
niño, así como conceder subsidios de sanidad y educación con objeto de que los niños no abando-
nen sus estudios y pasen a engrosar las filas de los jornaleros infantiles. Al crecer el niño, se le
podría incorporar a la empresa donde trabajaban sus padres como aprendiz.

Si no hay familiares o amigos que puedan recoger al niño, la única posibilidad será el orfanato.
Las empresas podrían pensar en patrocinar un orfanato y proporcionarle apoyo y recursos
humanos para cerciorarse de que esté bien administrado.
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Protección social

Asistencia y apoyo

La protección social es un elemento importante en la labor de asistencia y apoyo. Se basa en el
principio simple de la agrupación de los riesgos. Si un individuo o una familia corren con todos los
gastos derivados de una enfermedad o de una defunción, o con cualquier otra disminución de sus
ingresos, esto impondrá una carga tremenda a esa persona o familia. Pero si se ponen en común
los riesgos -mediante los impuestos o un plan de seguro de gran alcance- tales costos serán más
accesibles.

La OIT considera que la protección social comprende:

no solamente los regímenes de seguridad social sino también los planes privados o no obliga-
torios que persiguen un objetivo similar, por ejemplo las mutuales y los planes profesionales de
pensiones. Entendemos también por "protección social" todo tipo de planes no obligatorios, 
formales o no, siempre que las cotizaciones a los mismos no las determinen exclusivamente las
fuerzas de mercado. Puede tratarse de un plan de solidaridad colectiva o de un subsidio del
empleador, o quizá del Estado6.

Es, pues, un concepto más amplio que el de seguridad social. Hay varios convenios de la OIT
referidos a diferentes prestaciones monetarias de la seguridad social, por ejemplo el Convenio
núm. 102. Entre otros convenios que se refieren a la protección social cabe citar el Convenio 
núm. 183 sobre la protección de la maternidad.

Se habla también de la protección social en el módulo 4 sobre el gobierno, y en el módulo 8 sobre
la economía informal.
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6 OIT: El trabajo en el mundo 2000 (Ginebra, 2000).
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Como en el caso de la prevención, las compañías están ideando cada vez más modalidades de
asistencia y apoyo. A continuación se detallan tres ejemplos.

Volkswagen do Brasil

En 1996, Volkswagen do Brasil emprendió un programa global  de prevención y asistencia, a
causa de la frecuencia cada vez mayor de casos de infección por el VIH entre los trabajadores de
la compañía. Se centra en la prevención del VIH/SIDA y el tratamiento del personal que lo
padece. En el programa de prevención se recurre a presentaciones educativas y a la difusión de
información a través de la radio de la compañía, boletines internos, tableros de anuncios, cintas 
de vídeo y folletos sobre el VIH/SIDA.

Una característica principal de la asistencia que ofrece la compañía fue un plan de ayuda uniforme,
si bien con cierta flexibilidad para tener en cuenta necesidades individuales. La labor de tratamiento
y asesoramiento del programa incluye el acceso a especialistas en enfermedades infecciosas, 
trabajadores sociales, profesionales de la nutrición y psicólogos, derivación a hospitales especia-
lizados y asistencia a domicilio. Se ofrece también a los enfermos un tratamiento con medicamentos
antirretrovirales. Además, como parte de la política contra la discriminación de la compañía, se
ayuda al personal a reincorporarse al lugar de trabajo y a la sociedad. Se puede decir que el 
programa proporciona una asistencia y apoyo integral.

A fines de 1999, el sistema de monitoreo de la compañía, que comprendía indicadores tanto 
cuantitativos como cualitativos, había consignado los siguientes resultados:

• 90 por ciento de reducción de las admisiones en los hospitales;
• 40 por ciento de disminución de los costos de tratamiento y asistencia;
• 90 por ciento de las personas que vivían con el VIH/SIDA amparados por el programa seguían

activos y exentos de síntomas;
• mejor calidad de vida de las personas que vivían con VIH y SIDA en el lugar de trabajo y en 

la comunidad,

Se considera que el plan ha conseguido proporcionar asistencia y apoyo y reducir los grandes 
costos derivados del ausentismo y de la muerte de trabajadores calificados.

Jardine Matheson (Tailandia)

El Grupo Jardine Matheson de Tailandia es una filial de la multinacional Jardine Matheson Ltd.,
con sede en Hong Kong (China). En Tailandia, la compañía actúa en una amplia gama de sectores,
que van desde la ingeniería, hotelería y recepción de huéspedes hasta el transporte, servicios de
seguridad y servicios financieros.
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Jardine Matheson se percató de la necesidad de enfrentarse con la epidemia del VIH/SIDA debido
a su relación con la Coalición Tailandesa de Empresas contra el SIDA, que proporcionó formación
inicial a altos cargos de empresa. Se creó una comisión sobre el SIDA para discurrir una política
de empresa y proponer programas de sensibilización sobre el particular.

Con ese mismo fin, la Comisión constituyó el Fondo Jardine Matheson contra el SIDA, que se
financia íntegramente mediante actividades de recaudación de fondos. El Fondo ha establecido 
un servicio de consulta directa y ha efectuado donaciones a varios grupos que proporcionan 
asistencia y apoyo.

Molson (Canadá)

Molson es la mayor cervecería del Canadá, con un volumen de negocios anual de 1.200 millones
de dólares y 3.880 trabajadores. Tiene una larga tradición de compromiso contra el VIH/SIDA, y
apoya, por ejemplo, a organizaciones locales de servicio que combaten el SIDA.

En 1996, Molson patrocinó el lanzamiento de AIDS Walk Canada, campaña nacional de sensibi-
lización general. El primer año, la compañía se asoció con la Sociedad Canadiense contra el SIDA
y una empresa de publicidad en una campaña publicitaria destinada a 18 millones de personas.
En 1999 AIDS Walk Canada había movilizado ya a 110 localidades y recaudado 10 millones de
dólares canadienses para los servicios locales de asistencia, apoyo y tratamiento de los enfermos
de VIH/SIDA.

Molson apoya espectáculos como festivales y conciertos de rock y ha recurrido a grandes estrellas
para promover la sensibilización y recaudar dinero.

Tanto el Gobierno canadiense como las organizaciones canadienses que combaten el SIDA han
reconocido el sostenido compromiso y participación de Molson en organizaciones y actos relacio-
nados con el VIH/SIDA, y se la considera como una pionera del sector privado en la lucha contra
el SIDA. Al ser Molson un nombre familiar en el Canadá, su colaboración con organizaciones y
actividades opuestas al SIDA confiere credibilidad y aceptación a sus mensajes y actividades.

16

7

M
Ó

D
U

L
O



ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

7

17

MÓDULO 7

M
Ó

D
U

L
O

MÓDULO 7 ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

ACTIVIDAD 1
Crear un ambiente de solidaridad

y compresión en el lugar de trabajo

FINALIDAD Facilitar la reflexión sobre los elementos necesarios
para crear un ambiente de solidaridad y comprensión
en el lugar de trabajo, y analizar cómo lograrlo.

TAREA Reflexionar en el grupo sobre:

1) las características principales de un lugar de trabajo
solidario con las personas que viven con el VIH/SIDA,

2) las medidas adecuadas para establecer el ambiente
de trabajo propicio que se propone.

Nota. Esta actividad puede aplicarse a una reunión
sindical, de dirección o mixta.

ACTIVIDAD 2
Medidas que debería adoptar 

el personal de dirección

FINALIDAD Facilitar la preparación de un programa de asistencia y
apoyo.

TAREA Examinar lo que haría el personal de dirección en el
siguiente caso.

Es usted director/a de recursos humanos en la sede de un banco de África
meridional. Está aumentando el número de empleados del banco infecta-
dos y hay varios gravemente enfermos. A otros empleados les desasosiega
el tener que trabajar al lado de colegas infectados, que están a menudo
ausentes y que no hacen la parte del trabajo que les corresponde.

Al mismo tiempo, un grupo de personas que viven con el VIH y el SIDA
se queja de que el banco no se interesa lo suficiente por su personal y
desea que se esfuerce más en tal sentido.

Redactar un informe indicando los factores que habría que tomar en con-
sideración respecto del desasosiego de los empleados y para mejorar la
asistencia y el apoyo que se ofrecen a quienes viven con el VIH y el SIDA.
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MÓDULO 7ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

FINALIDAD Facilitar el análisis y mejorar el modo actual de 
proceder en relación con enfermedades graves que
afectan a la población activa.

TAREA Aprovechar en el grupo esta actividad para analizar el
tipo de asistencia y apoyo que proporciona la empresa.

1. Hacer una lista de las modalidades principales de asistencia 
y apoyo de la compañía a los trabajadores que tienen una 
enfermedad que puede ser mortal.

2. Dando por supuesto que va a haber otros trabajadores seroposi-
tivos, ¿cuáles son los principales elementos que sería preciso
mejorar con tal fin?

3. ¿A quién consultaría usted a propósito de esos cambios y cómo
implantarlos?

ACTIVIDAD 4
Mejorar lo que se está haciendo

FINALIDAD Facilitar la preparación de una estrategia sindical en
materia de asistencia y apoyo.

TAREA Examinar en el grupo la situación que se detalla a con-
tinuación y preparar un informe.

Se interpreta el papel de un sindicato que representa al personal de
un banco de África meridional. Un número creciente de empleados
enferman, y se piensa que la compañía debería reforzar la asistencia
y el apoyo que aporta actualmente.

1. Hacer una lista de las principales reivindicaciones tendientes a
lograr que se proporcione a quienes tienen el VIH y el SIDA el
mayor apoyo posible.

2. Hacer una lista de lo que puede hacer el sindicato para ayudar a
los enfermos.

3. ¿Qué medidas conviene adoptar para tener la seguridad de que 
los miembros del sindicato ayudan a sus colegas seropositivos?

ACTIVIDAD 3
Estrategia sindical
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FINALIDAD Atenuar el impacto del VIH/SIDA gracias a una
adaptación del lugar de trabajo.

TAREA Se trata de una dramatización, dividida en dos grupos:
el sindicato y la dirección. Leer detenidamente el
guión antes de empezar la actividad.

Guión para la dirección

Se trata de un equipo de dirección de una empresa industrial, en una
región cada vez más afectada por la epidemia del VIH/SIDA. Ha
habido varios casos de enfermedad de trabajadores que han provocado
dificultades en la cadena de producción y en uno o dos departamentos
administrativos. El sindicato ha pedido que se facilite una adaptación
razonable para los enfermos. El equipo de dirección está dispuesto 
a ello, pero no quiere dar una interpretación desmesurada a la
adaptación razonable, porque sería oneroso y acarrearía pérdidas de
producción. Prepárense argumentos clave para la negociación.

Guión para el sindicato

Al sindicato le preocupa el caso de varios de sus afiliados que son
seropositivos. Ha habido uno o dos motivos de discrepancia con la
dirección en lo que se refiere a la organización de otros tipos de 
trabajo. Un grupo local de ayuda contra el SIDA ha sugerido que se
negocie con la dirección un acuerdo de adaptación razonable que
sea muy completo y que dé a las personas que viven con el VIH y 
el SIDA una flexibilidad que permita modificar sus condiciones de
trabajo en función de sus necesidades y reducir su estrés. Preparar
algunos argumentos contundentes para la negociación inminente.

ACTIVIDAD 5 
Negociación de 

"una adaptación razonable"
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ACTIVIDAD 6
Negociación del tratamiento

FINALIDAD Facilitar la reflexión sobre el tratamiento.

TAREA Se trata de una dramatización, dividida en dos grupos:
el sindicato y la dirección. Leer detenidamente el
guión antes de empezar la actividad.

Guión para el sindicato

Se trata de un sindicato de trabajadores del transporte de África
meridional. Un número creciente de sus afiliados son seropositivos;
algunos de ellos han enfermado y uno o dos han muerto. Temen que
fallezcan otros muchos. Se ha decidido negociar el suministro de
medicamentos antirretrovirales para los trabajadores con VIH y sus
familiares. Se han enterado que en la minería se ha llegado hace
poco a un acuerdo de ese tipo.

Preparar los argumentos apropiados para hacer ver a la dirección
que debe subvencionar el suministro de medicamentos antirretro-
virales.

Guión para la dirección

El sindicato actúa ahora mucho más en lo que se refiere al VIH/SIDA
en el trabajo. La compañía está empezando a padecer las consecuen-
cias del ausentismo y la muerte de trabajadores calificados a causa
del SIDA. El sindicato quiere ahora que se proporcione antirretro-
virales a todos los que viven con el VIH. La compañía estima que 
no es factible y teme no poder competir con otras compañías si 
suministra dicho tratamiento al personal.

Preparar argumentos apropiados para refutar las pretensiones del
sindicato.
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FINALIDAD Contribuir a que mejore el asesoramiento.

TAREA Repasar en el grupo los siguientes puntos, referentes a
los servicios de asesoramiento en el lugar de trabajo:

1. ¿Brinda la compañía asesoramiento sobre el VIH/SIDA en el
lugar de trabajo?

2. En caso afirmativo, ¿cómo cerciorarse de que el servicio sigue
teniendo carácter confidencial?

3. En caso negativo, ¿convendría que lo hiciera?

4. ¿Sabe el personal de asistencia social, o de recursos humanos,
adónde enviar a los trabajadores que necesiten asesoramiento?

5. ¿Ha intentado la compañía comprobar el grado de formación 
profesional y de competencia del personal de asesoramiento de 
los organismos a los que se envía a los trabajadores?

6. ¿Sabe el personal de asistencia social lo que implica el aseso-
ramiento recomendado? En otras palabras, ¿en qué medida es
integral?

7. Después de enviar un trabajador a un organismo o servicio de
asesoramiento, ¿qué medidas toma el personal de asistencia social
para cerciorarse de que la compañía brinda apoyo continuo al 
trabajador y mantiene el contacto con los servicios pertinentes?

8. ¿Concede la compañía tiempo libre remunerado a los trabajadores
que tienen que consultar a los servicios de asesoramiento?

ACTIVIDAD 7
Encuesta sobre el asesoramiento
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ACTIVIDAD 8
Apoyo a las familias afectadas 
por el VIH/SIDA

FINALIDAD Facilitar la reflexión sobre el modo de prestar apoyo a
los familiares de trabajadores afectados por el
VIH/SIDA.

TAREA Examinar en el grupo de qué modo pueden la compañía
y/o el sindicato ayudar a las familias afectadas. 
Leer el epígrafe 9.8 del Repertorio de recomendaciones
prácticas sobre los programas de ayuda a los trabaja-
dores y a las familias, y efectuar sugerencias prácticas,
con miras a proporcionar dicho apoyo. Evaluar las 
fortalezas de la organización y la forma de aprovecharlas
para ayudar a las familias. Las sugerencias deberían
ser específicas, y no generales.
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ACTIVIDAD 9
Protección de los/as huérfanos/as

FINALIDAD Facilitar el examen de las actividades de asistencia y
apoyo a los huérfanos.

TAREA Se trata de una dramatización. Organizar dos grupos,
uno que represente a la dirección y el otro al sindicato.

El comité sobre el SIDA en el lugar de trabajo está repasando su
política de asistencia y apoyo a los familiares de trabajadores que
han muerto a causa de enfermedades relacionadas con el VIH, 
especialmente a los huérfanos.

Alguien del grupo de dirección sugiere que la empresa debería 
ofrecer un empleo al niño de más edad de cada familia en la que
haya fallecido un trabajador, porque a su juicio "es la forma más
práctica de asistencia" y porque "un puesto de trabajo constituye el
mejor programa contra la pobreza. La familia sobrevivirá dignamente
y los demás hijos podrán continuar sus estudios".

El sindicato celebra ese interés por los huérfanos del SIDA, pero le
preocupa que revista la forma de un aval al trabajo infantil.

¿Cómo resolver esto? En la dramatización, estudiar este tema y las
soluciones que constituyan una alternativa a la propuesta de la
dirección.
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Resolución de la Unión Internacional de los Trabajadores 
de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, 
Tabaco y Afines (UITA) sobre el VIH/SIDA

El XXIV Congreso de la UITA, reunido en Ginebra del 14 al 17 de mayo de 2002,

OBSERVA CON GRAN PREOCUPACIÓN el impacto devastador del SIDA y del VIH, 
especialmente en el África subsahariana. Esta epidemia ha infectado a millones de trabajadores 
y sus familias, entre ellos el sostén de la familia, aumentando con ello la pobreza y el número de
niños huérfanos.

OBSERVA que, según un informe reciente de la FAO (Efectos del SIDA en la seguridad alimentaria
de África, 22ª Conferencia Regional para África, febrero de 2002):
• en los 25 países africanos más afectados han muerto desde 1985 siete millones de trabajadores

agrícolas a causa del SIDA;
• es probable que fallezcan 16 millones más en los próximos veinte años;
• disminuya la producción agrícola, debido a la disminución de la superficie cultivable,

rendimientos menores, menor variedad de cultivos y nuevas pautas de cultivo, así como a la
pérdida de trabajadores agrícolas calificados. En Zimbabwe, por ejemplo, la producción se ha
reducido a la mitad en cinco años, debido en gran parte al VIH/SIDA, sobre todo en el caso 
del maíz, el algodón, el girasol y el maní.

OBSERVA que se impulsa cada vez más a los huérfanos del SIDA a trabajar en la agricultura,
para poder pagar sus estudios y cubrir su permanencia en la explotación agrícola o la plantación.
Se corre el peligro muy real e inmediato de menoscabar con ello su seguridad y salud en el trabajo.

OBSERVA ASIMISMO que la agricultura no es el único sector de competencia de la UITA que
padezca los brutales efectos del VIH/SIDA, ya que los trabajadores de la industria y del turismo
corren también graves riesgos. África no es el único continente afectado: el VIH/SIDA es una 
crisis mundial.

COMENTA el excelente trabajo efectuado en los planos local, nacional e internacional por un 
gran número de sindicatos en la lucha contra el VIH/SIDA y en pro del acceso al tratamiento 
a un precio justo y razonable.

CELEBRA el Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo
del trabajo, por cuanto aporta muy interesantes lineamientos con miras a abordar el problema 
del VIH/SIDA en el contexto del trabajo y prevenir la discriminación contra los trabajadores 
afectados.

DESTACA que a los gobiernos les incumbe un rol decisivo en la formulación y aplicación de 
una política nacional de prevención del SIDA.

INVITA a sus afiliados:
• a intervenir en programas de sensibilización y campañas de prevención del VIH/SIDA, así como

de suministro de medicamentos esenciales a un precio accesible para la población en general;
• a plantear el tema del VIH/SIDA en la negociación colectiva y en otras reuniones apropiadas

con los empleadores, con objeto de que se adopten medidas de formación y prevención, así
como de no discriminación;
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• a promover el Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el 
mundo del trabajo;

• a colaborar con su gobierno, para lograr que se aplique una política nacional eficaz de 
prevención del VIH/SIDA.

PIDE a la Secretaría de la UITA que:
• coopere con los organismos competentes de las Naciones Unidas, especialmente la OIT, la FAO,

la OMS y ONUSIDA, en el suministro de información y recursos relativos al VIH/SIDA a los
sindicatos que representen a trabajadores vulnerables en los sectores de competencia de la
UITA;

• defina los ámbitos de cooperación con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,
y cuando corresponda, con las de empleadores y agricultores, para dar respuesta a la crisis.
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la economía informal

¿Se aplica a la economía informal el Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el
VIH/SIDA y el mundo del trabajo? Sí, el Repertorio se aplica a todos los trabajadores, en todas las
situaciones: se aplica al mundo del trabajo en su sentido más amplio. Sin embargo, existen ciertos
problemas especiales para el manejo del VIH/SIDA en la economía informal. Los diseñadores y
planificadores de políticas desconocen todavía las repercusiones de la epidemia en el trabajo y en
los trabajadores de la economía informal. Es igualmente difícil aplicar las normas y las disposi-
ciones reglamentarias. Las relaciones de empleo son a menudo difíciles en las microempresas, y la
organización de la mano de obra está menos estructurada, si bien esto no quiere decir que no haya 
asociaciones de trabajadores.

El presente módulo se refiere a las consecuencias del VIH/SIDA en la economía informal y los
elementos a considerar al elaborar una respuesta. Se examina la idoneidad del Repertorio de
recomendaciones prácticas de la OIT en  la economía informal y se proponen diferentes modos 
de extender el sector "formal" para atender también a los trabajadores del informal y de las
microempresas.

Este módulo del manual va destinado a los diseñadores de  políticas del gobierno, y de las orga-
nizaciones de empleadores y trabajadores. Ha de resultarle útil a los que actúan en asociaciones 
de la economía informal o prestan servicios de apoyo educativo a empleadores y trabajadores. 
No va destinado a las personas que trabajan efectivamente en la economía informal, entre ellas 
los microempresarios y los trabajadores por cuenta propia, para los cuales deberían crearse, 
o adaptarse, materiales didácticos específicos.
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MÓDULO 8

¿Qué es la economía informal? 

El VIH/SIDA y 
la economía informal
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palabra que utilizó la OIT en la década de 1970. Se dice ahora preferentemente "economía infor-
mal", porque implica que las actividades informales no constituyen un bloque indivisible y limitado
a un sector concreto sino que abarcan todos los tipos de trabajo, desde el comercio y los servicios
hasta la industria y la agricultura. Es importante tener presentes las múltiples conexiones entre el
trabajo "formal" y el "informal". Por ejemplo, instrumentos quirúrgicos fabricados por niños en la
"economía informal" de varios países asiáticos se emplean en Europa y Norteamérica, en grandes
hospitales, esto es, en la "economía formal".

Las características de las empresas y trabajadores de la economía informal son las siguientes:

• no están reconocidos jurídicamente;
• sus ingresos y relación de trabajo son en general inseguros e irregulares;
• rara vez están organizados y, por consiguiente, tienen pocas oportunidades de hacerse escuchar;
• quedan al margen de los sistemas y dispositivos de protección social;
• no tienen acceso a servicios y prestaciones públicas como crédito, información económica 

o planes de formación;
• son muy vulnerables a interferencias de las autoridades públicas y al acoso de la policía, 

y a veces se los considera fuera de la ley;
• su volumen de negocios no consta en las estadísticas oficiales, aunque su aporte económico

puede ser mayor que el de empresas del sector formal;
• sus actividades son informales, porque resulta muy oneroso formalizarlas o porque los trámites

son demasiado complicados, intimidantes y engorrosos.

La economía "oculta" o "subterránea" no forma parte de la economía informal. Muchas empresas
operan deliberadamente en forma ilegal y son con frecuencia muy rentables, por ejemplo cuando
se dedican a actividades delictivas y socialmente indeseables como el tráfico de drogas.

Dimensión de la economía informal

En muchos países, la economía informal es la fuente principal de empleos y su importancia va en
aumento. Según la OIT:

... la economía informal ha crecido rápidamente en casi todos los puntos del planeta, incluidos
los países industrializados, y ya no se la puede seguir considerando un fenómeno temporal o
marginal1. 

Frente a la crisis de la deuda y los programas de reajuste estructural, que están provocando una
pérdida masiva de puestos de trabajo del sector formal, la economía informal ha ofrecido a muchos
la posibilidad de sobrevivir.

1 El trabajo decente y la economía informal, Informe VI, Conferencia Internacional del Trabajo, 2002.
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En África, se estima que la economía informal representa más del 90 por ciento de los nuevos
empleos, casi 80 por ciento del empleo no agrícola y más del 60 por ciento del urbano. Para las
mujeres del África subsahariana, el sector informal representa 92 por ciento de todas las oportu-
nidades de trabajo ajenas a la agricultura (en comparación con 71 por ciento en el caso de los
hombres), y la inmensa mayoría está en manos de trabajadoras por cuenta propia2. La situación es
similar en muchas partes de Asia: en la India, por ejemplo, 90 por ciento de las trabajadoras están
en la economía informal.

Como parte de las medidas de reducción de costos e incremento de la competitividad, las empresas
actúan cada vez más con un pequeño núcleo de asalariados de plantilla y una periferia creciente
de trabajadores "atípicos", en diferentes tipos de lugar de trabajo y ubicación.

Algunos de esos trabajadores -por ejemplo, los de tiempo parcial o los de contrato temporal- pueden
tener una relación de empleo clara. En los países industrializados, pueden quedar incluidos en el
ámbito de la legislación laboral y de los regímenes de seguridad social.

En el extremo opuesto, se terceriza la producción o los servicios a una sucesión de subcontratistas,
hasta llegar al nivel de los trabajadores a domicilio, de agencia o por contrato, que carecen de
seguridad social o de protección jurídica, y cuya situación depende casi totalmente del capricho 
del agente o subcontratista, y no del verdadero empleador.

Hay también muchos trabajadores por cuenta propia que, al no encontrar empleo en el sector 
formal de la economía, intentan ganarse la vida en una microempresa, por ejemplo los que venden
refrigerios o baratijas en la calle o los que ofrecen un servicio de transporte, que puede consistir
en un carro de dos ruedas o en un taxi.

Es muy corriente que trabajen en una empresa varios miembros de una familia, incluso a menudo
niños, que por lo mismo no concurren regularmente, o nunca,  a la escuela.

Aunque algunas personas escogen la economía informal porque les ofrece oportunidades empre-
sariales, o de progreso y obtención de ingresos que no encontrarían en la estructurada, la inmensa
mayoría de quienes trabajan en el sector informal lo hacen porque no tienen otra posibilidad. Para
casi todos los que forman parte de la economía informal, los ingresos y la seguridad son más bajos
que los del trabajador normal del sector formal. Ciertas personas ven la economía informal como una
oportunidad y un motor del crecimiento, mientras que para otros es una forma de explotación y un
freno al desarrollo. La OIT estima que debe hacerse todo lo posible para aplicar el principio del 
trabajo decente a todos los trabajadores de uno y otro sector.
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2 OIT: El trabajo decente y la economía informal, 2002.
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La economía informal no es homogénea -no es un "sector" propiamente dicho-, por lo cual no
todos los trabajadores y empresas están afectados del mismo modo por el VIH/SIDA. No existe
"un tamaño único" para dar respuesta a todos los efectos de la epidemia.

Como se dijo en el módulo 1, la pobreza agudiza el impacto del VIH/SIDA y, al mismo tiempo, la
epidemia intensifica la pobreza. En la economía informal se da ese mismo fenómeno de "refuerzo
mutuo."

• Las condiciones imperantes en la economía informal, pueden facilitar la propagación del 
VIH -la gente es más vulnerable a la infección.

• El impacto del VIH/SIDA en individuos, familias y empresas de la economía informal puede 
ser muy grave y engendrar una mayor pobreza.

La epidemia tiene consecuencias particularmente graves en la economía informal por estas 
tres razones principales:

• sus trabajadores tienen un acceso mínimo o nulo a los servicios de salud y a la protección social;

• rara vez tienen seguridad económica, y sobreviven con pocos ahorros y préstamos muy difíciles
de conseguir (salvo recurriendo a usureros privados);

• debido al carácter transitorio de su trabajo, unos días de ausencia pueden acarrear la pérdida
de un trabajo o del derecho a comerciar.

En suma, los trabajadores de la economía informal tienen menos medios privados para neutralizar
los efectos del VIH/SIDA y menor acceso a los servicios públicos. Veamos más detenidamente
cada uno de estos factores. 

Acceso a los servicios

Los trabajadores de la economía informal tienen menos acceso a una serie de servicios y asistencia
práctica. Las redes que pueden ofrecer ayuda y consejo suelen no tomarlos en cuenta. Por ejemplo,
el reparto de preservativos es hoy un elemento clave en las campañas contra el virus, y algunas
empresas cuentan con programas muy eficaces que instan a los trabajadores a utilizarlos. Es mucho
menos probable que las redes de distribución operen en la economía informal. La inexistencia de
acceso a la protección social es una característica clave de la economía informal. Debido a la
lucha diaria por la supervivencia, resulta difícil planificar o prevenir. De ahí la importancia de la
labor de extensión de la protección social, como se detalla más adelante en este mismo módulo.

Seguridad económica

Los trabajadores y los microempresarios tienen muy pocas oportunidades de ahorrar, y en muchos
casos ni siquiera pueden recurrir a los servicios financieros. Al no tener bienes, les resulta más
difícil el acceso al crédito, y muchos bancos se negarán a abrirles una cuenta. Sin cooperativas 
de crédito o instituciones similares no es fácil acumular e invertir los ingresos excedentes, por
muy modestos que sean. Muchas veces, las instituciones financieras son también la puerta de
acceso a los planes de seguro.
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La economía informal 
y el VIH/SIDA
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Trabajo transitorio

Muchos trabajadores de la economía informal se dedican a la venta al aire libre, y su subsistencia
depende de que tengan un "rincón" fijo: en la carretera, cerca de un campo deportivo, en un 
mercado. Si se ausentan por enfermedad, pueden perder ese sitio especial. Es igualmente posible
que vendan productos perecederos y que necesitan una rotación rápida de sus existencias, que se
echan a perder si enferman.

Impacto en las empresas

Las enfermedades y defunciones relacionadas con el VIH/SIDA tienen repercusiones similares en
las "empresas" de la economía informal y en las grandes compañías, pero las primeras disponen
de menos recursos para enfrentar el absentismo, los costos laborales, la pérdida de trabajadores
calificados y la rotación de personal.

Muchas de ellas tienen un pequeño número de trabajadores, cuya experiencia y calificación pueden
ser muy específicas. Es un error pensar que abunda la mano de obra capaz de sustituirlos. Se dice
también que la economía informal es muy flexible. Pero es posible que una empresa dada no tenga la
flexibilidad suficiente para seguir adelante si su propietario o su personal clave son víctimas de la
infección. Cuando la familia es quien aporta la mano de obra, el SIDA es un golpe por partida doble.

El mercado de bienes y servicios es con frecuencia muy local, por lo que parece probable que el
SIDA esté reduciendo la demanda, al dedicar la gente sus ingresos y ahorros a la compra de
medios de tratamiento y asistencia médica.

Trabajadores migrantes y móviles

La migración de mano de obra es cada vez más corriente. Se trata de un fenómeno internacional,
pero también está muy generalizada la emigración en el interior de un país, en particular de las
zonas rurales a las urbanas. Muchos trabajadores migrantes acaban en el sector informal urbano.
La separación estacional o duradera de su familia y sus raíces, así como sus condiciones de vida,
pueden instarlos a correr riesgos. China es uno de los países en los cuales el aumento de las 
infecciones de VIH en las zonas rurales está ligado al aumento de la migración del campo a las
ciudades, incluidas las visitas de los trabajadores migrantes a su lugar de origen.

La información y educación sobre el VIH/SIDA -su propagación y el modo de combatir la infección-
tienen una importancia vital en la lucha contra la epidemia. Los gobiernos y organizaciones no
gubernamentales han dedicado abundantes recursos a la producción de materiales que transmiten
ese mensaje. Muchos lugares de trabajo de gran dimensión y organizaciones de empleadores y 
trabajadores han tomado igualmente iniciativas de prevención.

Ahora bien, esos mensajes y programas van destinados a mano de obra estable, que suele tener un
nivel de instrucción y formación superior al promedio. Los mensajes suelen ser por escrito, y
muchos inmigrantes extranjeros no dominan la lengua, y tal vez están indocumentados, por lo que
procurarán no entrar en contacto con las autoridades.

8

5

M
Ó

D
U

L
O



MÓDULO 8El VIH/SIDA y 
la economía informal

El género

Como puede verse en la tabla, las mujeres suelen depender más de la economía informal para sub-
sistir que los hombres. A causa de la discriminación de que son objeto en la educación y el empleo,
con frecuencia los puestos de trabajo de la economía  formal están reservados, en la práctica, a los
hombres. Sabemos  igualmente que las mujeres adquieren la  infección por el virus más fácilmente
que los hombres. Por ello, al intentar aplicar el Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT
en la economía informal habrá que tener muy en cuenta las necesidades de las mujeres.

En general, cuando trabajan fuera de su hogar las mujeres tienen que hacerse cargo además, de
las tareas domésticas. El hecho de atender a un enfermo de SIDA puede modificar radicalmente
su trabajo cotidiano. En las zonas muy afectadas, las mujeres deben disminuir muchas veces el
número de horas que dedicaban antes al trabajo fuera de casa para poder ocuparse de familiares
enfermos.

Si las mujeres son vulnerables, lo serán también quienes dependan de ellas; a menudo trabajadores
de una pequeña empresa o explotación agrícola, al igual que la familia.
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Empleo no agrícola en el sector informal según el sexo, entre 1994 y 2000

El empleo informal como 
porcentaje del empleo 
no agrícola 

48
43
45
50
55

72
93
74
72
72
51

51
63
60
36
38
44
57
56
58
55
48
47

65
83
78
72
51
42

El empleo informal femenino
como porcentaje del empleo 
no agrícola femenino

43
41
47
39
46

84
97
95
87
83
58

58
74
67
44
44
48
69
69
65
55
50
47

65
86
77
73
54
35

El empleo informal masculino
como porcentaje del empleo 
no agrícola masculino

49
43
44
53
57

63
87
60
66
59
44

48
55
55
31
34 
42
46
47
74
54
47
47

65
83
78
71
49
43

Región o país

África del Norte
Argelia
Marruecos
Túnez
Egipto

África subsahariana
Benin
Chad
Guinea
Kenya
Sudáfrica

América Latina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Rep. Dominicana
Venezuela

Asia
India
Indonesia
Filipinas
Tailandia
Siria

Fuente: Women and men in the informal economy (OIT, 2002).
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Trabajadores y trabajadoras del sexo

Los trabajadores y las trabajadoras del sexo son un grupo particular de la economía informal que
está muy en riesgo. Aunque el trabajo sexual es universal, en casi todas partes es clandestino e
ilegal. La proporción de infecciones por el VIH es mucho mayor en su caso, y en el de sus
clientes, que en otros grupos de la población. Son muchos los proyectos que han demostrado que
esas personas están muy 
dispuestas a reaccionar positivamente a los programas de prevención, por ejemplo al instar a sus
clientes a usar preservativos. La dificultad es que muchos de ellos los rechazan. Se deben respaldar
los programas que ayudan a los trabajadores del sexo a insistir en el uso de preservativos, así
como los que ofrecen formación y otras oportunidades de obtención de ingresos.

En el módulo 5 sobre el género se detallan algunos de esos temas3. Pero hay que hacer hincapié 
en que las profesionales del sexo son trabajadoras, razón por la cual merecen protección. Muchas
mujeres se dedican al trabajo sexual para poder sobrevivir cuando fallan otras actividades propias
de la economía informal, o la muerte de su compañero o de un familiar las ha arrojado a la miseria.
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3 Ver también UNAIDS: Sex Work and HIV/AIDS (Ginebra, junio de 2002).
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Los principios esenciales del Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT rigen para todos
los lugares de trabajo, tanto del sector formal como de la economía informal, pero no se pueden
implementar del mismo modo en ésta y en aquél, cuyas estructuras son mayores. Al ser un instru-
mento de cumplimiento voluntario, es posible adaptarlo a diferentes necesidades y circunstancias,
y ésta es una de las actividades de un proyecto de la OIT con trabajadores del sector informal de
Ghana, Sudáfrica, la República Unida de Tanzania y Uganda.

4.1. Reconocimiento del VIH/SIDA como problema del lugar de trabajo

En muchos sentidos, los trabajadores de la economía informal, entre ellos los que trabajan a 
domicilio, son más vulnerables a la infección del VIH (ver más arriba). Por lo tanto es importante
reconocer que, a efectos del Repertorio, es un "lugar de trabajo" todo aquél en que se llevan a
cabo actividades económicas.

4.2. No discriminación

Los trabajadores de la economía informal tienen los mismos derechos que los demás. Puede ser
más difícil proteger esos derechos, pero se requiere la aplicación de los mismos principios funda-
mentales de promoción, educación y respaldo jurídico. Se deben considerar acciones de apoyo a
las asociaciones de personas que viven con el VIH/SIDA, instándolas a extender sus actividades
al lugar de trabajo.

4.3. Igualdad de género

En la economía informal hay un gran porcentaje de trabajadoras, pero tienen poco poder y aún
menos mecanismos  para negociar la remuneración de su trabajo. Los ingresos que derivan de sus
actividades informales pueden resultar insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas y las
de sus hijos. Como dependen de los hombres, no estarán sin duda en condiciones de unas relaciones
sexuales seguras. Aunque teóricamente son trabajadoras por cuenta propia, las mujeres de la
economía informal están expuestas al acoso sexual como las del sector formal, o incluso más
todavía. Los contratistas, la policía y otros agentes del Estado ejercen un gran poder sobre ellas
(ver módulo 5 sobre género). Las asociaciones femeninas son uno de los medios posibles de 
consolidar su posición, pero las autoridades deberían extender también a las mujeres la protección
de la ley.

4.4. Ambiente de trabajo sano

Las normas sobre seguridad y salud en el trabajo suelen ser poco exigentes en la economía informal.
Normalmente, la legislación no se aplica a las empresas menores a un cierto tamaño. El lugar del
trabajo informal es el propio hogar del trabajador, pero la legislación no protege a los trabajadores
a domicilio. En muchos casos, medidas simples y de costo módico pueden contribuir a que el
lugar de trabajo sea seguro y salubre y a aumentar la productividad. Hay que insistir en que el
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de la OIT
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en el lugar de trabajo, ni en el sector formal ni en el informal.

4.5. Diálogo social

En el sector formal, el diálogo social se basa en estructuras bien establecidas y en las organizaciones
de empleadores y trabajadores. Aunque no suelen existir tales estructuras y organizaciones en la
economía informal, hay en ella muchas instituciones basadas en la afiliación, como las asociaciones,
cooperativas de crédito y generales, y las mutuas de seguros, que brindan una oportunidad de
diálogo.

Se requieren, pues, nuevas formas de diálogo social para abarcar esas otras formas de asociación.
En los planos nacional, sectorial y local, los interlocutores sociales tradicionales podrían invitar a
otras organizaciones a intervenir en consultas y otros tipos de diálogo (ver módulo 3). Es el llamado
" tripartismo plus", que exige un cierto grado de flexibilidad y creatividad, pero que se debería
considerar como un modo de consolidar y extender las modalidades tradicionales de diálogo, y no
como una amenaza para ellas.

4.6. Detección de la infección con fines de exclusión del empleo

A los trabajadores de la economía informal no se les suele exigir que se sometan a un reconocimiento
médico o que presenten certificados médicos. Cuando no están en condiciones de efectuar su tra-
bajo, se les paga a menudo a destajo: si no trabajan, no cobran. No suele haber registros de empleo
de ningún tipo.

En tales condiciones, no parece probable que los empleadores exijan a sus trabajadores, o a quienes
solicitan un empleo, que se sometan a pruebas o análisis médicos, pero pueden proceder a una
"selección" basándose en el aspecto físico o en habladurías. Esto es tan inaceptable como la 
insistencia en el examen médico.

4.7. Confidencialidad

En un lugar de trabajo muy pequeño puede ser más difícil guardar un secreto, sobre todo cuando
trabajan juntos familiares directos o vecinos. Pero es indispensable mantener el principio de la
confidencialidad.

4.8. Continuación de la relación de empleo

Por definición, la relación de empleo es "informal" y no hay seguridad social que ampare a los 
trabajadores que no pueden seguir trabajando. Las empresas pequeñas tienen que sustituir a los
trabajadores ausentes para poder seguir funcionando, aunque sólo falten unos días. Quienes trabajan
por su cuenta y no pueden seguir haciéndolo se quedan sin ingresos. Algunos empleadores están
dispuestos y en condiciones de seguir pagando el salario de uno o dos trabajadores ocasionalmente
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enfermos. Pero a causa del SIDA no pueden mantener esa modalidad de "seguridad social informal",
y esto pone de manifiesto la conveniencia de crear mutuas de seguro médico. 

4.9. Prevención

Debería haber programas de educación e iniciativas, como la distribución de preservativos, al
alcance de los trabajadores de la economía informal. En este mismo módulo se indica que las
grandes empresas pueden ofrecer su apoyo. Los programas gubernamentales, o de organizaciones
no gubernamentales, deben referirse también a los trabajadores de la economía informal. 

4.10. Asistencia y apoyo

Las organizaciones de carácter social han aportado mucho a la asistencia de las personas que
tienen el VIH/SIDA, pero las necesidades al respecto son cada vez mayores. Es preciso explorar
nuevos sitios donde actuar, como el lugar de trabajo y nuevas formas de seguro de enfermedad. 
La OIT apoya diversas iniciativas de extensión de la protección social a la economía informal 
(ver lo que se dice más adelante a propósito del programa STEP). 
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Los regímenes obligatorios de seguridad social se examinan en el módulo 4, referente al Estado y
el gobierno. Vamos a ocuparnos ahora de la protección social en la economía informal. La protección
social no se limita a la seguridad social. Según la OIT, comprende:

no solamente los regímenes de seguridad social sino también los planes privados o no obligatorios
que persiguen un objetivo similar, por ejemplo las mutuales médicas y los planes profesionales
de pensiones. Entendemos también por "protección social" todo tipo de planes no obligatorios,
estructurados o no, a condición de que las cotizaciones a los mismos no las determinen exclusi-
vamente las fuerzas del mercado. Puede tratarse de un dispositivo de solidaridad colectiva o de
un subsidio del empleador, o quizá del Estado4.

La protección social se rige por el principio del riesgo en común. Si una persona, o una familia,
deben correr con el costo y la carga de la muerte, la enfermedad u otra interrupción de una actividad
remunerada estarán en una situación muy difícil, pero si se pone en común el riesgo -mediante los
impuestos o con un régimen de seguro de gran alcance-, las cosas serán más llevaderas.

La protección social es a la vez un derecho humano y un principio, enunciado en el Repertorio de
recomendaciones prácticas.

Más de la mitad de los trabajadores del mundo y sus familiares están al margen de la protección
reglamentaria de la seguridad social, con lo cual carecen de seguridad en sus ingresos. El problema
es más grave en los países en desarrollo. Así por ejemplo, solamente el 10 por ciento están 
amparados por ella en el África subsahariana y en Asia meridional. En otras partes del mundo en 
desarrollo la cobertura oscila entre el 50 y el 90 por ciento. En los países de ingresos medios, e
incluso en ciertos países desarrollados, hay grandes disparidades en materia de protección social
sobre todo en el caso de los trabajadores por cuenta propia y en el de los ocasionales, irregulares,
estacionales  y de tiempo parcial. A ello contribuye en gran medida la tendencia a la informal-
ización o flexibilidad de las condiciones de trabajo, lo cual deja efectivamente a los trabajadores
al margen de los regímenes de seguridad social5.

Mutuas de salud

Para los trabajadores con ingresos modestos e irregulares, y en particular para los trabajadores por
cuenta propia, la prioridad en materia de protección social puede no ser una pensión sino la
seguridad de los ingresos y la disponibilidad de asistencia médica. De ahí que muchos trabajadores
de la economía informal hayan montado sus propios medios para atender tales necesidades. Hay
que determinar si, allí donde existen, van a poder hacer frente a la crisis del VIH/SIDA, que 
afecta de un modo particularmente grave a la economía informal.

8

11

M
Ó

D
U

L
O

La protección social

4 OIT: El trabajo en el mundo 2000 (Ginebra, 2000).
5 Basado en OIT: Seguridad social: temas, retos y perspectivas, Informe VI, Conferencia Internacional del Trabajo, 2001.
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Han habido muy diversas iniciativas destinadas a complementar la ayuda estatal, adaptadas a las
necesidades de los trabajadores más pobres y de la economía informal. Son los llamados planes de
"microseguro" o los "sistemas descentralizados de protección social." Los hay en el sector formal,
pero son especialmente pertinentes en el caso de los trabajadores de la economía informal, que no
están amparados por regímenes públicos o planes de empresa.

Un buen ejemplo es la mutua de salud, que forma a veces parte de un plan o de una organización
más general que presta ya otros servicios, por ejemplo un sindicato o una asociación profesional o
de vendedores ambulantes. La OIT la define como sigue:

Una mutua de salud es una asociación voluntaria sin fines de lucro, que actúa basándose en la
solidaridad entre todos sus miembros. Valiéndose de las cotizaciones de los mismos y respetando
sus decisiones, la mutua de salud adopta medidas en materia de seguro, ayuda mutua y 
solidaridad, para asegurar contra los riesgos relacionados con las enfermedades y sus 
consecuencias y promover la salud6.

En El trabajo en el mundo 2000 se añade el siguiente aspecto importante respecto del microseguro
en general:

El microseguro no es simplemente otra forma de seguro de financiación de la asistencia 
médica, sino una organización social ..., que implica la participación activa de sus miembros.

Toda mutua de salud debe esforzarse por evitar el riesgo de que un gran número de miembros 
crónicamente enfermos agote sus recursos. Cualquier enfermedad, y no simplemente las relacionadas
con el SIDA, que requiera un tratamiento médico largo y costoso, puede  socavar los medios
financieros de una mutua. Las condiciones impuestas pueden consistir en un límite anual o 
mensual de las prestaciones, en la fijación de una suma fija para cada enfermedad o en el pago de
los gastos de hospital o de las medicinas únicamente.

Estas medidas limitan la suma disponible para un miembro, pero suponen de todos modos una
mejor asistencia médica en su caso y la misma posibilidad para otros en el futuro. La mutua de
salud debe decidir si aceptará o no como miembros a personas diagnosticadas seropositivas.
Ciertas mutuas han creado un fondo específico para los casos de SIDA, y las cantidades que 
abonan están limitadas por el volumen del fondo.

Dispositivos semejantes complementan lo que proporcionan el Estado o los empleadores, y la OIT
puede facilitar orientaciones sobre el modo de crearlos.
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6 OIT: Mutual health organizations and micro/entrepreneurs' associations: Guide (Ginebra, 2001).
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Acción posible de los interlocutores sociales

El gobierno desempeña un rol clave en la aprobación de un marco legal, fiscal e institucional que
estimule la creación y crecimiento de las mutuas de salud y otros dispositivos análogos. Debe
haber un marco político claro que responda a las necesidades de dichas mutuas y que no surja
simplemente de la administración. En algunos casos, el gobierno ha subvencionado las mutuas de
salud en sus etapas iniciales como modo de brindar mayor solidaridad social: el de la India, por
ejemplo, ha asignado fondos al SEWA (Integrated Insurance Scheme of the Self-Employed
Women's Association). Los gobiernos pueden también proporcionar o facilitar el reaseguro.

Las organizaciones de trabajadores podrían pensar en la posibilidad de crear mutuas de salud, si
no lo han hecho todavía, como parte de un  sistema social más amplio. Algunos de los planes más
eficaces examinados han sido creados por sindicatos, por ejemplo el Teachers' Welfare Fund de la
Asociación Nacional del Personal Docente de Ghana7 y el SEWA en la India8.

Los empleadores y sus organizaciones podrían respaldar su creación y promover el aumento del
número de sus miembros recaudando cotizaciones por medio de la nómina. Las organizaciones de
empleadores y trabajadores también pueden alentar al gobierno a crear un marco adecuado para
las mutuas de salud.

El programa STEP

El programa "Estrategias y Técnicas contra la Exclusión Social y la Pobreza" (OIT/STEP) 
facilita la creación de sistemas de protección social que amparen a los trabajadores de la
economía informal y sirve para ampliar la cobertura y la eficacia del seguro de enfermedad y de
otras formas de protección social descentralizada, al proporcionar asistencia técnica con fines de
formulación e implementación de políticas, establecimiento de redes y difusión de información
sobre los modelos más eficaces. Apoya los planes de microseguro de la economía informal y se
dedica actualmente a adaptarlos a las características del VIH/SIDA. Una de sus prioridades es
garantizar que se incluya el género en sus programas.  
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7 C. Atim: The contribution of mutual health organizations to financing delivery, and access to health care
(PHR, Bethseda, Estados Unidos, 1998).
8 ILO: Women organizing for social protection. The Self-employed Women's' Association's Integrated Insurance Scheme
(Ginebra, 2001).
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Extensión a la economía informal

El VIH/SIDA y 
la economía informal

Los gobiernos y las organizaciones de empleadores y trabajadores deben estudiar el modo de
colaborar con la economía informal y con organizaciones no gubernamentales y locales, con miras
a crear redes que lleguen a los lugares de trabajo de la economía informal. Se debe comprender 
la superposición entre el lugar de trabajo, la localidad y el hogar, y diseñar métodos variados e
innovadores para brindar información y transmitir mensajes sobre el VIH/SIDA.

En toda iniciativa de prevención destinada a trabajadores y a empresarios de la economía informal
se debe tener presente que el tiempo del que se dispone para la formación y la educación es muy
limitado. Tales iniciativas tienen que quedar ensambladas en otros programas que aporten beneficios
concretos y prácticos a trabajadores y empresarios, por ejemplo la formación profesional, la 
educación en materia de salud o planes de ahorro y crédito.

Como no hay una divisoria real entre lo formal y lo informal, existen una serie de conexiones que
se podrían emplear y reforzar para facilitar información y asistencia sobre el SIDA.

Clientes y proveedores

Las grandes empresas tienen diferentes tipos de relación con proveedores, clientes y contratistas,
muchos de los cuales pueden ser empresas más pequeñas del sector informal.

El proyecto de la OIT en la India insta a los empleadores a identificar a todas las pequeñas empresas
con las que tienen relaciones de producción, con objeto de convencer a las grandes compañías a
ampliar sus programas de educación e información sobre el VIH/SIDA en los lugares de trabajo
para que cubran a las empresas que les proveen productos y servicios.

El personal que visita a los proveedores, contratistas y clientes podría distribuir material sobre 
los aspectos fundamentales del VIH/SIDA, y se le podría brindar una formación especial que le
permita hablar y explicar los problemas. Es muy posible que el personal de los departamentos de
compra y de venta no intervenga en la estrategia de la compañía sobre el SIDA, pero podría
ejercer una gran influencia. Habla periódicamente con clientes y proveedores y acaba conociendo
perfectamente a muchos de ellos y comprendiendo sus dificultades. Es probable que inspire más
confianza que los desconocidos.

Se podrá invitar también a proveedores y clientes a asistir a sesiones internas de formación e
información sobre el VIH/SIDA, lo cual exigiría pocos gastos adicionales y estrecharía las 
relaciones entre la empresa y sus proveedores o clientes favoreciendo el resultado económico.

Se podría preguntar: "¿Es necesario realmente hablar con esas otras empresas del SIDA? ¿No lo
interpretarán mal?" Aquí es donde las grandes compañías deben tomar la iniciativa. El silencio y
la vergüenza sólo contribuyen a la propagación del SIDA.
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Buenos vecinos

Sin que haya necesariamente una vinculación clara, en torno a cada gran empresa gravita toda una
serie de otras más pequeñas, que dependen en cierto modo de ella. Por ejemplo, puede haber en
sus alrededores puestos que vendan comida y bebidas a los trabajadores. Está también el personal
de limpieza y de seguridad. Por otra parte, los trabajadores irán y vendrán de su casa al trabajo 
en minibuses, taxis colectivos, carros de dos ruedas y otras variantes de transporte irregular. Aquí
también la influencia de la gran empresa puede servir para transmitir el mensaje sobre el
VIH/SIDA.

Este mismo principio se aplica a las organizaciones de trabajadores, que podrían invitar a personas
ajenas a ellas. En un curso organizado por el Comité de Trabajadoras de la Federación Sindical de
Guinea, se invitó a participar en él a todas las mujeres de la localidad, y no solamente a las afiliadas.
El curso tenía una vertiente relativa al SIDA, que formaba parte de una tarea más amplia, encami-
nada a aumentar el número de miembros del sindicato.

Colaboración con asociaciones del sector informal

Existen muchas instituciones que tienen afiliados, por ejemplo asociaciones locales, cooperativas
de crédito o generales y mutuas de seguros. Los grandes empleadores o sus organizaciones pueden
colaborar con ellas de muy diversos modos. Pueden patrocinar o "generar" un programa sobre el
SIDA para dichas entidades o asociarse con otras compañías para llevar a cabo actividades al 
servicio de la población local. Las organizaciones de trabajadores pueden tenerlas presentes en
algunas de sus actividades y recursos con miras a un objetivo común.

Existen asimismo asociaciones de personas que viven con el VIH/SIDA, y que pueden ser muy
útiles al preparar programas de prevención y asistencia para los lugares de trabajo del sector 
informal y formal. El proyecto de la OIT en la India colabora estrechamente con la Red de Personas
Seropositivas de Delhi, la Red de Personas que Viven con el VIH/SIDA de Maharashtra y la Red
de Mujeres Seropositivas del Sur de la India.
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La Hermandad de Auto ayuda de Etiopía

Etiopía padece una grave epidemia de VIH, con más de dos millones de personas infectadas 
(a fines de 2001). Según ONUSIDA, en las grandes zonas urbanas vivía con el VIH/SIDA casi 
80 por ciento de las trabajadoras del sexo en 2000. En el trasfondo del aumento impresionante de
la epidemia del VIH está el estigma que afecta a quienes se considera portadores del virus.

La Hermandad de Autoayuda fue creada por un pequeño grupo de trabajadoras del sexo que
asistieron a un programa de sensibilización sobre el VIH/SIDA. Partiendo de su necesidad de
disponer de ingresos regulares y una mejor cobertura de salud, decidieron un plan de acción para
mejorar sus condiciones de trabajo y proteger su salud. Se llevan a cabo tres tipos principales de
actividades:

Obtención de ingresos

Se emprendieron tres actividades con miras a la obtención de ingresos: un restaurante, una pequeña
tienda y un servicio de comidas para los hoteles locales.

Al restaurante se lo llamó "Casa del SIDA" y no consiguió demasiados clientes. El proyecto 
identificó la necesidad de diversificar sus actividades y se montó en el local una pequeña tienda, 
y las responsables del proyecto se dirigieron a hoteles de la vecindad para proponerles un servicio
de comidas (principalmente enjera, que es una variedad de pan local). Pero, a causa de la estigma-
tización de que son objeto las trabajadoras del sexo y a los temores respecto de la higiene de los 
alimentos preparados en sus locales, casi todas las actividades han tenido carácter marginal y no
logran mantener a las mujeres.

Servicios de salud

Aunque en Etiopía existen servicios públicos de asistencia médica gratuitos para todo el mundo,
se exige con tal fin la presentación del documento nacional de identidad, del cual carecía la mayoría
de las trabajadoras del sexo participantes en el proyecto, al no tener un domicilio propiamente
dicho, razón por la cual disponen de acceso limitado a la asistencia médica. Mediante un acuerdo
informal entre la dirección del proyecto y la Delegación de Sanidad local, se conceden al proyecto
cupones de sanidad para su uso en las clínicas locales.

Ahora bien, el número de cupones repartidos rara vez cubre la demanda. Como no ha habido un
apoyo pleno a las actividades de obtención de ingresos del proyecto, hay mujeres que siguen 
prostituyéndose para poder pagar el alquiler y mantener a su familia. Se han dado también varios
casos de tuberculosis entre ellas.

Sensibilización

El proyecto brinda educación sobre las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA mediante
espectáculos de marionetas y la formación de educadoras de sus compañeras. Dichas educadoras
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MÓDULO 8 El VIH/SIDA y 
la economía informal

actúan en un programa de cambio de comportamiento para ayudar a las mujeres a percibir mejor
el problema y, tras ello, promover sucesivamente las relaciones sexuales seguras, la higiene per-
sonal y la persistencia de esas nuevas prácticas con la ayuda de la distribución de preservativos.

A pesar de ciertos problemas que se están solucionando, el proyecto es uno de los contados ejem-
plos en Etiopía de la creación por las trabajadoras del sexo de una organización eficaz. Se les
enseña a actuar como educadoras de sus compañeras y a extender su acción a otras personas tra-
bajadoras del sexo, de la zona o ajenas a ella. Ha aumentado el uso de preservativos y las pruebas
del VIH, y se está monitoreando el índice de infección.
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ACTIVIDAD 1
Aplicación del Repertorio

FINALIDAD Facilitar la reflexión sobre el VIH/SIDA en la
economía informal.

TAREA Trabajo en pequeños grupos.

Leer la sección 4 del Repertorio de recomendaciones
prácticas de la OIT. En relación con cada uno de los
diez principios, reflexionar sobre los problemas que
implica la aplicación de ese principio clave en el 
sector informal. Escribir la lista en un rotafolio.

Canjear la lista con la de otro grupo. Cada uno de los
dos grupos procurará encontrar una solución a los
problemas del otro.

No es un ejercicio fácil, pero no se desanime.
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ACTIVIDAD 2
Presentación gráfica de los vínculos

con la economía informal

FINALIDAD Identificar los vínculos entre la empresa del 
participante y la economía informal.

TAREA Usando lápices de colores dibujar el lugar de trabajo
en el centro de una hoja de papel grande. Indicar con
flechas los productos/servicios que entran y salen 
(por ejemplo clientes y proveedores). En ROJO los 
que parezcan formar parte de la economía informal.

Se utilizará el color AZUL para otras actividades 
informales cercanas a la empresa que usan los 
trabajadores, por ejemplo los puestos de venta de
comida y bebidas.

Si hay trabajadores que tienen que viajar como parte
de su trabajo, por ejemplo los camioneros que trans-
portan los productos, se puede confeccionar un gráfico
especial para ellos.

Una vez terminado el gráfico, se colocará en la pared,
para que puedan verlo otros miembros del grupo.

Nota. Esta actividad está concebida para una gran empresa y ha 
de facilitar la reflexión sobre el modo de ayudar a los pequeños
proveedores y clientes. Resulta particularmente apropiada para el
personal de dirección y los representantes sindicales. Bastará con
marcar los vínculos en el rotafolio cuando no se disponga de
lapiceros de colores. (Esta actividad es particularmente útil para un
taller a nivel local.)
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ACTIVIDAD 3
Diálogo sobre el SIDA 
con los proveedores

FINALIDAD Facilitar la identificación de los problemas que pueden
surgir al hablar del VIH/SIDA con proveedores y
clientes.

TAREA Se trata de una dramatización en dos grupos.

Grupo 1. Ud. es un pequeño proveedor de la Compañía A. Emplea un
número reducido de trabajadores calificados y competentes, que sería
difícil sustituir.

Son muchos los problemas y las presiones. La competencia es muy
difícil, y Ud. emplea todo su esfuerzo sólo para sobrevivir.

Ud. tiene un contrato importante con la Compañía A, y un represen-
tante de la misma le ha pedido que se reúnan para hablar del
VIH/SIDA. No tiene ni idea de lo que se propone, pero le habla de lo
que supone para usted el SIDA.

Grupo 2. Ud. forma parte del comité sobre el VIH/SIDA en un lugar
de trabajo de la Compañía A. Ha decidido hablar de su programa
sobre el VIH/SIDA con proveedores y clientes, de quienes le consta
que forman parte de la economía informal. Está usted a punto de
reunirse con un pequeño grupo de ellos para entablar un primer 
diálogo. Prepare lo que vaya a decir. Escenifique el diálogo entre los
dos grupos.

Nota. Convendrá dedicar la mayor parte del tiempo disponible a la
segunda parte de esta actividad, una vez constituidos los dos grupos.
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FINALIDAD Reflexionar sobre el modo en que los interlocutores so-
ciales pueden extender su acción a la economía informal.

TAREA El texto del epígrafe 5 del Repertorio de recomendaciones
prácticas -sobre los derechos y deberes generales- es muy
similar en el caso de todos los interlocutores sociales de
la economía informal.

Leer la cláusula de interés para cada grupo:
•  Gobierno: 5.1. l)
•  Empleadores: 5.2. m)
•  Trabajadores: 5.3. k)

Así como la lista de verificación III, relativa a la planificación e imple-
mentación de una política sobre el VIH/SIDA para el lugar de trabajo.
Debatir luego el modo de aplicar esas cláusulas y las modificaciones
que habría que introducir en la lista de verificación para poder
emplearla en la economía informal. Puede ser oportuno tomar en 
consideración una empresa de la economía informal o un grupo de
empresas de la zona.

ACTIVIDAD 4
Extensión de la aplicación 

del Repertorio

ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

MÓDULO 8

FINALIDAD Facilitar la reflexión sobre el modo de dar apoyo 
práctico a las microempresas.

TAREA ¿Cuáles son los dispositivos de apoyo que es preciso
emplear para que las pequeñas empresas, las
microempresas y los agentes relacionados con la
empresa propia puedan combatir mejor la epidemia?

Examinar algunos ejemplos de programas para el lugar
de trabajo que se presentan en los módulos 6 y 7.
¿Será posible aplicar alguna de esas ideas en su
empresa o sector?

¿Cómo organizar su aplicación?

Nota. Se puede llevar a cabo esta misma actividad al preparar un
plan de ayuda a asociaciones del sector informal.

ACTIVIDAD 5
Apoyo a la economía informal
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MÓDULO 8ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

ACTIVIDAD 7
Planificación

FINALIDAD Planificar ayuda práctica para empresas del sector
informal.

TAREA Redactar un plan de acción destinado a ayudar a un
grupo identificado de empleadores/trabajadores de la
economía informal en relación con el VIH/SIDA.

ACTIVIDAD 6
Puede ocurrir: lecciones de 
los estudios de caso  

FINALIDAD Aprender de la experiencia de otros.

TAREA Leer uno o más de los estudios de caso presentados 
a propósito de la acción relativa al VIH/SIDA en la
economía informal. Se ha dado un ejemplo en este
módulo pero puede pensar en otros.

¿Cuáles son los puntos clave? ¿Qué podría intentarse
en su zona, localidad, cadena de suministro?

¿Qué se debe hacer para
ayudarlos a atenuar el
impacto del VIH/SIDA?

¿De qué ayuda externa se
dispone?

¿Quiénes deben encargarse
de ello?

¿En qué momento?

Plan de acción para ............................................................(indicar el nombre de un proveedor/cliente)
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Guía de información
complementaria

1

REFERENCIAS Y RECURSOS

Existe una enorme cantidad de documentos sobre el VIH y el SIDA. La guía que aparece a 
continuación está dividida en:

• Referencias seleccionadas del Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT. La versión
completa del Repertorio presenta una lista sustancial de lecturas, pero en su edición de bolsillo
no figuran los anexos IV-VII, por lo que se reproducen aquí algunos de sus documentos, en 
particular los que se refieren a determinados sectores. 

• Fuentes generales de información, y

• Recursos de interés para cada módulo.

Agricultura
T. Barnett: "Subsistence agriculture", en T. Barnett; E. Blas; A. Whiteside (directores de la 

publicación): AIDS brief for sectoral planners and managers (GPA/UNAIDS, Ginebra, 
1996).

J. du Guerny: AIDS and agriculture in Africa: Can agricultural policy make a difference? FAO 
Sustainable Development Department (Roma, 1999).

D. Schapink et al.: Strategy to involve rural workers in the fight against HIV/AIDS through 
community mobilisation programs, draft for review, documento analizado en un taller 
regional sobre participación comunitaria y VIH/SIDA, junio de 2000, República Unida de
Tanzanía (World Bank Rural HIV/AIDS Initiatives, Washington, D. C., 2000).

Servicio de Difusión de Información sobre el SIDA de África Meridional (SAFAIDS): AIDS and 
African smallholder agriculture (Zimbabwe, 1999).

Educación
Education International y Organización Mundial de la Salud: Training and resource manual on 

school health and HIV/AIDS prevention (Bruselas, 2000).
M. J. Kelly: "What HIV/AIDS can do to education, and what education can do to HIV/AIDS"

(Lusaka, 1999), en Best Practice Digest, Sitio Web de ONUSIDA.
UNAIDS: School health education to prevent AIDS and STD: a resource package for curriculum 

planners (educación sanitaria en la escuela para la prevención del SIDA y de las ETS: 
Manual para planificadores de programas de estudios) (Ginebra, 1999).

Universidad de Queensland: "HIV policy and guidelines", en Handbook of university policies 
and procedures (Brisbane, 2000).

World Consultation of Teachers' International Organizations: Consensus statement on AIDS in 
schools (sin fecha).
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2

Sector de la salud
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: "Public health service guidelines for 

the management of health care worker exposures to HIV and recommendations for 
post-exposure prophylaxis", en Morbidity and Mortality Recommendations and Reports
(Atlanta, 1998), vol. 47, núm. RR-7.

J. S. Garner: Guidelines for isolation precautions in hospitals, Hospital Infection Control Practices 
Advisory Control Committee, CDC (Atlanta, 1996).

Consejo Internacional de Enfermería (CIE): Reducing the impact of HIV/AIDS on nursing and 
midwifery personnel. (Cómo reducir el impacto del VIH/SIDA sobre el personal de 
enfermería y especializado en partos) (Ginebra, 1996).

OMS/OIT: Statement from the Consultation on action to be taken after occupational exposure of 
health care workers to HIV (Ginebra, octubre de 1989).

Hotelería, gastronomía y turismo
Caribbean Epidemiology Centre (CAREC): HIV/AIDS in the workplace - A programme for the 

tourism industry, Caribbean Tourism Health, Safety and Resource Conservation Project 
(CTHSRCP) (Trinidad y Tobago, 2000).

International Hotel and Restaurant Association/Pacific Asia Travel Association/UNAIDS: The 
challenge of HIV/AIDS in the workplace: A guide for the hospitality industry (Ginebra y 
París, 1999).

P. Moomaw: "When an employee says, "Boss, I have AIDS"", en Restaurants USA (National 
Restaurant Association, Washington, D. C., marzo de 1996).

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID): AIDS briefs, tourism 
sector (Washington, D. C., sin fecha).

OMS: Statement on screening of international travellers for infection with human immunodeficiency 
virus (Ginebra, 1988).

Sector marítimo y transporte
Aerospace Medical Association Human Factors Committee (AsHFC): Neurobehavioural testing of 

HIV infected aviators, Borrador de documento de posición (Alexandria, 1996).
W. Bikaako-Kajura: AIDS and transport: The experience of Ugandan road and rail transport 

workers and their unions (Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, 
Londres, 2000).

Federación Internacional de Trabajadores del Transporte: Proposals for a policy on HIV/AIDS 
prevention and care for transport workers in Uganda (Londres, 2000).

Nueva Era en Salud/Alianza Civil y Militar para luchar contra el VIH y el SIDA: 
The Panamanian International Maritime and Uniformed Services Sector STD/HIV/AIDS 
Project, executive summary (1998).
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REFERENCIAS Y RECURSOS

Philippine Seamen's Assistance Program (PSAP)/ITF Seafarers' Trust: PSAP AIDS education 
programme for Filipino seafarers (Rotterdam, sin fecha).

OMS/OIT: Consensus statement from the Consultation on AIDS and seafarers (Ginebra, octubre 
de 1989).

R. Yeager: Inter-Organization Policy Meeting on the Development of HIV/AIDS Prevention in the 
Maritime Sector, documento informativo (Londres, octubre de 1997).

R. Yeager y M. Norman: "HIV and the maritime - Seafarers and seaport workers: A hidden 
population at risk", en Civil-Military Alliance Newsletter (Hanover, NH), octubre de 1997, 
vol. 3, núm. 4.

Minería y energía
Anglo American Corporation of South Africa Limited: HIV/AIDS policy (1993).
Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Química, Energía, Minas e 

Industrias Diversas (ICEM), Report and conclusions of workshop on HIV/AIDS
(Johannesburgo, 2001).

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID): AIDS briefs, mining 
sector (Washington, D. C., sin fecha).

Banco Mundial/Corporación Financiera Internacional (CFI): HIV/AIDS and mining, sitio Web 
de CFI. (ver pág. 13.)

Servicio público y militar
Internacional de Servicios Públicos (ISP): Policy and plan of action on HIV/AIDS, Internacional 

de Servicios Públicos (Ferney-Voltaire, 2001).
United Nations Military Planners and Commanders/ Departamento de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas y Alianza Civil y Militar para luchar 
contra el VIH y el SIDA: Policy guidelines on HIV/AIDS prevention and control for United 
Nations military planners and commanders (Ginebra, febrero de 2000).

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID): AIDS briefs, military 
populations (Washington, D. C., sin fecha).

Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas: "Module 1: 
Defining HIV and its impact on the military", en HIV prevention and behaviour change in 
international military populations (Nueva York, 1999).
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Existe una serie de sitios en Internet que facilitan información de interés.

Convendrá empezar por el sitio de la OIT. Se puede ir a http://www.ilo.org y de ahí a VIH/SIDA, 
o bien directamente a http://www.ilo.org/aids

Sitios Internet de las Naciones Unidas

El sitio Internet de ONUSIDA (Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA) es
una fuente capital de información:
http://www.unaids.org
ONUSIDA produce una Best Practice series (Serie de Mejores Prácticas), algunos de cuyos títulos
se mencionan más adelante, en las referencias correspondientes a cada módulo.

Los ocho organismos de las Naciones Unidas copatrocinadores de ONUSIDA son, además de la OIT:

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
http://www.unicef.org

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
http://www.undp.org

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP)
http://www.unfpa.org

El Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas
http://www.undcp.org

La Organización de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
http://www.unesco.org

La Organización Mundial de la Salud (OMS)
http://www.who.int

El Banco Mundial
http://www.worldbank.org

En todos los sitios se puede conectar con páginas dedicadas al VIH y al SIDA, o se puede recurrir
al motor de búsqueda.
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Otros sitios Internet

Información sobre el VIH/SIDA procedente de fuentes socioeconómicas y/o relacionadas
con los lugares de trabajo

Family Health International, organización sin fines de lucro, tiene un amplio programa de educación
sobre el VIH/SIDA, relacionado en parte con el lugar de trabajo: http://www.fhi.org

La International AIDS Economics Network analiza el impacto económico de la epidemia. Tiene un
boletín informativo mensual, con vínculos útiles, que se puede recibir visitando su sitio Web:
http://www.iaen.org

El Joint Center for Political and Economic Studies ofrece una reseña de las publicaciones relativas al
impacto económico del SIDA en Sudáfrica y, más concretamente, en los lugares de trabajo, y precisa
la actuación del Gobierno, la industria y las comunidades locales: 
http://www.jointcenter.org/international/hiv-aids/1_lit-review.htm

La Health Economics & HIV/AIDS Research Division (HEARD), organismo de investigación y
enseñanza de la Universidad de Natal, en Durban (Sudáfrica), cuenta con un gran número de 
publicaciones y abundante información sobre el impacto del VIH/SIDA en los aspectos económico,
social y de desarrollo: http://www.und.ac.za/und/heard

La Canadian HIV/AIDS Legal Network ofrece en Web un gran número de recursos sobre los aspectos
políticos y legislativos que plantea el VIH/SIDA: http://www.aidslaw.ca

El National AIDS Trust es una organización de promoción y propuesta de políticas sobre el
VIH/SIDA: http://www.aidsalliance.org

En http://hivinsite.ucsf.edu/InSite.jsp?page=li-05-13 se puede ver una lista de vínculos con elementos
referentes al lugar de trabajo y el VIH/SIDA.

KaiserNetwork es un sitio Web sobre la salud en general, con una extensa sección dedicada al 
VIH y el SIDA.
Se puede solicitar el envío gratuito por correo electrónico de un compendio diario de relatos sobre el
VIH y el SIDA. Dichos relatos se archivan y se pueden consultar en http://www.kaisernetwork.org
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Información sobre el VIH/SIDA procedente de organizaciones empresariales y sindicales

La Global Business Coalition on HIV/AIDS congrega a un número creciente de empresas interna-
cionales empeñadas en la lucha contra la epidemia del SIDA a través de acciones en el lugar de
trabajo: http://www.businessfightsaids.org

La Asian Business Coalition on AIDS está integrada por compañías de unos diez países de la
región: http://www.abconaids.org

US Centers for Disease Prevention and Control: the CDC's Business Responds to AIDS and Labor
Responds to AIDS Programs (BRTA/LRTA) ofrece muchos recursos que pueden ayudar a las
empresas, grandes o pequeñas, y a los sindicatos a combatir el VIH/SIDA en el lugar de trabajo y
en la comunidad: http://www.hivatwork.org

La Iniciativa Mundial de Salud del Foro Económico Mundial está diseñada para fomentar una 
mayor intervención del sector privado en la batalla mundial contra el VIH/SIDA, la tuberculosis 
y el paludismo. El sitio Web ofrece recursos para movilizar a las compañías en la lucha contra el
VIH/SIDA, impulsar buenas prácticas y expandir la promoción en las compañías: 
http://www.weforum.org

Futures Group International ha producido varios informes normativos sobre el impacto económico
del VIH/SIDA, los derechos humanos y las posibles intervenciones: http://www.tfgi.com/hivaids.asp

En el sitio Web de la Organización Internacional de Empleadores se reproduce su manual sobre el
VIH/SIDA para empleadores: http://www.ioe-emp.org

En su sitio Web, varios sindicatos detallan su acción sobre este particular. En la página inicial de la
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres un botón remite al VIH/SIDA.
http://www.icftu.org

Varias federaciones sindicales internacionales presentan sus campañas y materiales de políticas y
didácticos en sus sitios Web. Se puede pasar a todos ellos a partir del sitio Web de la CIOSL.
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REFERENCIAS Y RECURSOS

Módulo 1
El VIH/SIDA: la epidemia y su impacto en el mundo del trabajo

T. Barnett; A. Whiteside: AIDS in the Twenty-First Century: Disease and Globalization
(Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2002)

Brookings Institution: Meeting the Global Challenge of HIV/AIDS (Washington, abril de 2001).
D. E. Bloom y J. V. Lyons (directores de la publicación): Economic Implications of AIDS in Asia 

(United Nations Development Programme, Nueva Delhi, 1993).
OIT:

• Human capital and the HIV epidemic in sub-Saharan Africa, ILO/AIDS Working Paper 
(Ginebra, 2002).
• The labour market and employment implications of HIV/AIDS, ILO/AIDS Working Paper 
(Ginebra, 2002).
• HIV epidemic and other crisis response in sub-Saharan Africa, InFocus Programme on 
Crisis Response and Reconstruction Working Paper (Ginebra, 2002).
• HIV/AIDS: A threat to decent work, productivity and development (Ginebra, 2000).
• HIV/AIDS in Africa: The impact on the world of work (Ginebra, 2000).

L. N'Daba; J. Hodges-Aeberhard: HIV/AIDS and employment (OIT, Ginebra, 1998).
Naciones Unidas: Declaration of Commitment on HIV/AIDS, período extraordinario de sesiones de 

la Asamblea General sobre el VIH/SIDA, 2001.
UNAIDS (ONUSIDA):

• Guidelines for studies of the social and economic impact of HIV/AIDS (Ginebra, 2000).
• The Global Strategy Framework on HIV/AIDS (Ginebra, 2001).
• Los informes periódicos de ONUSIDA sobre la epidemia contienen estimaciones de la 
proporción de infecciones en cada país y dan una visión global de la pandemia. El más 
reciente es el Report on the Global HIV/AIDS Epidemic 2002, publicado con ocasión de la 
XIV Conferencia Internacional sobre el VIH/SIDA, celebrada en Barcelona (España), en 
julio de 2002.

A. Whiteside; C. Sunter: AIDS: The challenge for South Africa (Human & Rousseau, Ciudad del 
Cabo y Tafelberg, Human & Rousseau, 2000).

Módulo 2
El VIH/SIDA y los derechos humanos

Council of Europe, European Health Committee: Medical examinations preceding employment 
and/or private insurance: A proposal for European guidelines (Estrasburgo, mayo de 2000).

Human Rights Watch es una organización independiente que defiende los derechos humanos y 
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combate el SIDA. Produce informes sobre el VIH/SIDA y los derechos, por ejemplo: 
Epidemic of abuse: police harassment of HIV/AIDS outreach workers in India
(Nueva York, 2002). Su sitio Web es: http://hrw.org

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACDH)/ONUSIDA: HIV/AIDS and human rights: International guidelines
(Nueva York y Ginebra, 1998).

UNAIDS (ONUSIDA): 
• A Conceptual Framework and Basis for Action: HIV/AIDS Stigma and Discrimination 
(Ginebra, 2002).
• A human rights approach to AIDS prevention at work: The Southern African Development 
Community's Code on HIV/AIDS and Employment (Ginebra, 2000).
• Protocol for the identification of discrimination against people living with HIV 
(Ginebra, 2000).
• The International Guidelines on HIV/AIDS and Human Rights (segunda edición, 
septiembre de 2002) se pueden consultar en ONUSIDA y en el sitio Web del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: http://www.unhchr.ch
• La UNAIDS Best Practice Collection (Colección de Mejores Prácticas del ONUSIDA) 
(Ginebra, 1998) presenta diferentes documentos de interés.

United Nations Commission on Human Rights: Discrimination against HIV-infected people or 
people with AIDS, informe final presentado por el Sr. Varela Quirós 
(Ginebra, 28 de julio de 1992).

WHO/ILO: Statement from the Consultation on AIDS and the work-place
(Ginebra, 27-29 de junio de 1988).

Módulo 3
Acciones en el lugar de trabajo por medio del diálogo social: 
rol de los empleadores, trabajadores y sus organizaciones

Canadian Union of Public Employees: Information kit on HIV/AIDS and the workplace (Ontario, 2000).
Family Health International: Workplace HIV/AIDS programs: An action guide for managers 

(Arlington VA, 2002). También se puede obtener en su sitio Web.
Federation of Kenya Employers: HIV/AIDS education at the workplace - animators/facilitators' manual

(Nairobi, 2002).
G. A. Gresak: From Ostriches to Proteas: a resource manual for South African employers, unions and 

employees to manage HIV/AIDS issues in the workplace (Johannesburgo, 2001).
International Confederation of Free Trade Unions - African Regional Organisation: A training manual 

for shop stewards on HIV/AIDS in the workplace (Nairobi, 2002).
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International Organisation of Employers: Employers' Handbook on HIV/AIDS (Ginebra, 2002).
South African Motor Corporation (Pty.) Ltd.: SAMCOR Policy/Letter on HIV/AIDS (1999).
UNAIDS: PHILACOR Corporation: Private sector HIV/AIDS response (Filipinas), Colección de mejores 

prácticas (Ginebra, 1999).
UNAIDS/The Global Business Council on HIV & AIDS/The Prince of Wales Business Leaders Forum 

(PWBLF): The business response to HIV/AIDS: Impact and lessons learned 
(Ginebra y Londres, 2000).

United States Office of Personnel Management: HIV/AIDS policy guidelines (Washington, D. C., 1995).

Módulo 4
Marco jurídico y normativo sobre el VIH/SIDA en el lugar 
de trabajo: el rol del gobierno

V. Berridge: AIDS in the UK. The making of policy, 1981-1994 (Oxford, 1996).
Health Economics & HIV/AIDS Research Division (HEARD), University of Natal: AIDS toolkit

(Durban, Sudáfrica – Ver detalles del sitio Web arriba).
J. Hodges-Aeberhard: Policy and legal issues relating to HIV/AIDS and the world of work (OIT, 

Ginebra, 1999. Revisado en 2002).
OIT:

• An outline of recent developments concerning equality issues in employment for labour 
court judges and assessors (Ginebra, 1997), ver "Specific developments concerning 
HIV/AIDS discrimination", págs. 27-31.
• Social security: issues, challenges and prospects (Ginebra, 2001).

ILO/Ministry of Labour and Youth Development, United Republic of Tanzania: Report for the 
national tripartite seminar for chief executives on strengthening workplace management in 
tackling employment implications of STI/HIV/AIDS (Dar es Salaam, 2000).

International Confederation of Free Trade Unions: Guide to Poverty Reduction Strategy Papers 
(Bruselas, 2001).

Occupational Health and Safety Center, Dept. of Labor and Employment, Republic of the 
Philippines: Training manual: appreciation course on HIV/AIDS and the workplace (with 
reference to Republic Act 8504) (Quezon City, 2000).

South African Department of Health/Community Agency for Social Enquiry (CASE): Guidelines for
developing a workplace policy programme on HIV/AIDS and STDs (marzo de 1997).

UNAIDS: AIDS and HIV infection, information for United Nations employees and their families
(Ginebra, 1999).

UNAIDS/IPU (Inter-Parliamentary Union): Handbook for legislators on HIV/AIDS, law and human 
rights (Ginebra, 1999).

UNAIDS and the World Bank: AIDS, Poverty Reduction and Debt Relief (Ginebra, 2001).
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United Nations: Resolution 54/283 on the review of the problem of human immunodeficiency 
virus/acquired immunodeficiency syndrome in all its aspects, adopted by the General 
Assembly at its 54th Session (Nueva York, 14 de septiembre de 2000).

Western Australia Commission: Code of practice on the management of HIV/AIDS and hepatitis at 
workplaces (West Perth, septiembre de 2000).

Módulo 5
Consideraciones de género en torno al VIH/SIDA en el mundo 
del trabajo

Commonwealth Secretariat: Gender Mainstreaming in HIV/AIDS: Taking a Multisectoral Approach 
(Londres, 2002) www.thecommonwealth.org/gender

OIT:
• Gender Equality: A guide to collective bargaining (Ginebra, 2002).
• National Report for Promoting the Linkages between women's employment and the 
reduction of child labour, Gender Promotion Programme (Ginebra, 2001).
• Realizing decent work for older women, Gender Promotion Programme (Ginebra, 2000).
• Women and men in the informal economy, A statistical picture (Ginebra, 2002).

L. L. Lim: The Sex Sector: The economic and social bases of prostitution in Southeast Asia
(OIT, Ginebra, 1998).

Panos Institute:
• The Intimate Enemy: Gender Violence and Reproductive Health, Briefing No 27 
(Londres, 1998).
• Triple Jeopardy - Women and AIDS (Londres, 1990).

UNAIDS:
• Gender and AIDS Almanac (Nueva York, 2001).
• Resource Packet on Gender and AIDS (Ginebra, 2001).
• Working with men for HIV prevention and care, Best Practice Collection (Colección de 
Mejores Prácticas) (Ginebra, 2000).

United Nations Development Fund for Women (UNIFEM): Gender, HIV and Human Rights: 
A Training Manual (Nueva York, 2002). www.unifem.undp.org

Save the Children: South Africa's Children, HIV/AIDS and the Corporate Sector, A toolkit for action 
for HIV/AIDS affected children (SCF, 2002).

S. Smith; D. Cohen: Gender, Development and the HIV epidemic (Nueva York, UNDP, 2000).
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Módulo 6
Programas de prevención del VIH/SIDA en el lugar de trabajo  

Department for International Development: Prevention of Mother to Child Transmission of HIV 
(Londres, 2001).

Family Health International: "Forging multi-sectoral partnerships to prevent HIV and other STIs 
in South Africa's mining industry", Impact on HIV, volumen 2, núm. 1, junio de 2000.

UNAIDS (ONUSIDA): 
• Condom social marketing, Selected case studies, Best Practice Collection (Colección de 
Mejores Prácticas) (Ginebra, 2000).
• HIV prevention needs and successes: A tale of three countries, Best Practice Collection 
(Colección de Mejores Prácticas) (Ginebra, 2001). 

United Nations Children's Fund (UNICEF) and the Panos Institute: Stigma, HIV/AIDS and 
prevention of mother-to-child transmission, informe de un estudio piloto (Londres, 2001).

OMS: Guidelines on AIDS and first aid in the workplace, WHO AIDS Series 7 (Ginebra, 1990).

Módulo 7
Asistencia y apoyo

Centers for Disease Control and Prevention: "1999 USPHS/IDSA Guidelines for the prevention of 
opportunistic infections in persons infected with human immunodeficiency virus", en 
Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) (Atlanta), ver Appendix: "Environmental
and occupational exposures", vol.48, núm. RR-10, 20 de agosto de 1999, págs. 62-64.

Employers' Forum on Disability: A practical guide to employment adjustments for people who have 
HIV (Londres, 2002). Sitio Web: http://www.employers-forum.co.uk

OIT: 
• A Future without Child Labour (Ginebra, 2002).
• Intersecting Risks: HIV/AIDS and Child Labour (Ginebra, 2002).

UNAIDS: HIV and AIDS-related stigmatization, discrimination and denial: forms, contexts and 
determinants. Research studies from Uganda and India (Ginebra, 2000).

United Nations Non-Government Liaison Service (NGLS): Voices from Africa: NGO Responses to 
HIV/AIDS (Ginebra, 2001).

World Bank: Africa's Orphans and Vulnerable Children (Washington, febrero de 2002).
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Módulo 8
El VIH/SIDA y la economía informal

FNV y CNV: Organising Change - Strategies for Trade Unions to organise women workers in 
economic sectors with precarious labour conditions (Amsterdam, 1997).

OIT: 
• Decent Work and the Informal Economy, informe para la 90ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo, Ginebra, 2002.
• Microfinance strategies for HIV/AIDS Mitigation and Prevention in sub-Saharan Africa
(Ginebra, 2001).
• Training module for NGOs on HIV/AIDS prevention in informal economy workplaces 
(Nueva Delhi, 2002).
• Women and Men in the Informal Economy: a statistical picture (Ginebra 2002).
• Women Organizing for Social Protection: The Self-employed Women's Association's 
(SEWA) Integrated Insurance Scheme (Ginebra, 2001). Sitio Web: www.ilo.org/step/publs

ILO/ACTRAV: Trade unions and the informal sector: towards a comprehensive strategy
(Ginebra, octubre de 1999).

ILO/STEP and ILO/AIDS: Contributing to the fight against HIV/AIDS within the informal 
economy: the role of decentralized systems of social protection (Ginebra, 2002).

UNAIDS and International Organization for Migration: Migrants' Right to Health (Ginebra, 2001).
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Oficinas regionales de la OIT

Oficina regional de la OIT para Europa y Asia Central
4, route des Morillons
1211 Ginebra 22
(Suiza)
Tel.: (41) 22 799 6650
Fax: (41) 22 799 6061

Oficina regional de la OIT para Asia y el Pacífico
11th Floor, United Nations Building
Rajdamnern Avenue
Bangkok 10200
(Tailandia)
Tel.: (66) 2 288 1710
Fax: (66) 2 288 3062

Oficina regional de la OIT para África
Immeuble du Bureau Regional de l'OIT
Boulevard Lagunaire
Commune du Plateau
Abidjan
(Côte d’Ivoire)
Tel.: (225) 20 31 8900
Fax: (225) 20 21 2880

Oficina Regional de la OIT para las Américas
Las Flores, 295
San Isidro
Lima 27
(Perú)
Tel.: (51) 1 215 0300
Fax: (51) 1 421 5292
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Oficina Regional de la OIT para los Estados Árabes
Kantari, Justinian Street
Aresco Center, 12th Floor
Beirut
(Líbano)
Tel.: (961) 1 75 2400
Fax: (961) 1 75 2405

Equipos interpaíses de ONUSIDA

Equipo interpaíses de ONUSIDA para Oriente Medio 
y África del Norte
c/o WHO
Abdul Razzak Al Sanhouri Street
Nasr City
El Cairo 11371
(Egipto)
Tel.: (202) 311 6954
Fax: (202) 276 5427

Equipo interpaíses de ONUSIDA para África Oriental 
y Meridional
Metropark Building
351 Schoeman Street
Pretoria 0001
(Sudáfrica)
Tel.: (27) 12 338 5308
Fax: (27) 12 338 5310

Equipo interpaíses de ONUSIDA para África Central 
y Occidental
c/o UNDP
04 BP 1900
Abidjan 04
(Costa de Marfil)
Tel.: (225) 22 40 44 02/01
Fax: (225) 22 40 44 09
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Equipo interpaíses de ONUSIDA para Asia Sudoriental 
y el Pacífico
UN ESCAP Building (B359)
Rajadamnern Nok Ave.
Bangkok 10200
(Tailandia)
Tel.: (66) 2 288 1490
Fax: (66) 2 288 1092

Equipo interpaíses de ONUSIDA para Asia Meridional
c/o UNDCP, EP-16/17
Chandragupta Marg
Chanakyapuri
Nueva Delhi 110021
(India)
Tel.: (91) 11 410 4970 - 73
Fax: (91) 11 410 3534

Equipo interpaíses de ONUSIDA para América Latina 
y el Caribe
c/o WHO/PAHO
525 23rd Street NW
Washington, D. C. 20037-2895
(Estados Unidos)
Tel.: (1) 202 974 3486/3842
Fax: (1) 202 974 3643
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