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Noticias en breve

Los sindicatos, en acción

TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS UNIDOS EN
EL DÍA MUNDIAL DEL SIDA
El Día Mundial del Sida celebrado en 2006 fue el trampolín per-
fecto para lanzar una campaña revitalizada y a largo plazo, con
la que la ITF pretende incrementar el número de sindicatos que
participen en programas y actividades destinadas a frenar la
propagación del VIH/SIDA, y ofrecer cuidados y apoyo a los
miembros seropositivos y a sus familiares. Sindicatos afiliados
del mundo entero se sumaron a este Día Mundial del Sida
organizando numerosos eventos y movilizaciones.

La Federación Paquistaní de Trabajadores del Transporte
logró que los medios de comunicación locales y nacionales
brindaran una considerable cobertura del seminario y del pro-
grama cultural que coorganizó con el Programa Nacional para
el Control del Sida.

Los sindicatos de la India y de Bangladesh convocaron mar-
chas, seminarios y otras actividades educativas. Dos dirigentes
sindicales ferroviarios indios viajaron a Austria para participar
en una reunión especial de la ejecutiva de una organización
sindical de su sector. En Filipinas, las cónyuges de los marineros
y las empleadas de varias agencias de colocación participaron
en un simposio sobre la violencia contra las mujeres y para la
sensibilización en materia de VIH/SIDA, organizado por el
sindicato de gente de mar.

El estigma y la discriminación fueron los temas tratados en
las obras de teatro representadas en varias empresas de Papúa
Nueva Guinea por parte de la Unión Sindical de Trabajadores
Marítimos. En Kiribati, la ejecutiva de la Unión de Marineros
Extranjeros se reunió para abordar un proyecto de prevención
que tienen previsto lanzar conjuntamente con su asociación de
mujeres cónyuges, con el Programa Nacional sobre SIDA y con
el Ministerio de Salud y Bienestar.

Ese mismo día, en Guyana, la patronal participó en una jornada de
formación convocada para animar a los empleadores a colaborar, de
manera destacada, en el próximo programa de prevención y cuidados
que ha puesto en marcha la Unión de Trabajadores Administrativos y
Comerciales junto al gobierno y el Banco Mundial.

Numerosos trabajadores y trabajadoras asistieron a manifesta-
ciones y debates convocados por la Federación Nacional de Taxis de
Burkina Faso y por la Unión de Trabajadores Ferroviarios de Túnez. La
Unión Jordana de Transporte Aéreo organizó un seminario de un día de
duración.

El Secretario General de la ITF, David Cockroft, ha declarado: “Con la
fuerza de los casi 700 sindicatos afiliados a la ITF en todo el mundo, con-
tamos con el potencial necesario para reducir las repercusiones de la
pandemia del VIH. Muchas de nuestras organizaciones ya han realizado
una ingente labor. Ahora queremos que sean más los sindicatos que
incluyan el VIH/SIDA en su agenda central de trabajo y ejerzan presión
para conseguir que el virus sea considerado una cuestión laboral”.

Y añadió: “En la actualidad, todo el mundo sabe que ofrecer una
respuesta viable a esta enfermedad resulta imposible sin la partici-
pación activa de los trabajadores y de las trabajadoras del transporte y
de sus sindicatos representantes”.

En el momento de cerrar esta edición, los sindicatos ultimaban los
preparativos para conmemorar el Día Mundial del Sida 2007, bajo el eslo-
gan “Detengan el sida. Mantengan la promesa”. 

EL G8 REINCIDE, LOS SINDICATOS
CONDENAN
A pesar de los avances del G8 en monitorización, los sindicatos se han
unido a los activistas del VIH/SIDA para condenar a la Cumbre que los
ocho principales países industrializados celebraron en Alemania en
junio de 2007, por volver a incumplir su promesa de garantizar el acceso
universal a la prevención, el tratamiento y la asistencia antes de 2010.

El comunicado final del G8 reduce casi a la mitad su objetivo, preten-
diendo que sólo 5 millones de personas en África puedan disponer de los
fármacos antirretrovirales, que tantas vidas puede salvar.

Más de 11 millones de personas necesitarán este tratamiento antes
de 2010. Sin embargo, el G8 ha prometido una cantidad económica que
apenas llega a los 60.000 millones de dólares y que será repartida para
tratamientos contra el sida, la tuberculosis y la malaria. Esta promesa
carece además de objetivos y calendarios concretos, y pretende también
fortalecer los sistemas sanitarios. La cifra palidece si la comparamos úni-
camente con las necesidades que plantea la lucha contra el VIH/SIDA.

Pero no todo fueron malas noticias. Después de dos años de lobby de
sindicatos y otras organizaciones, el G8 se ha avenido a comprometerse
al primer intento de monitorización del sida, la malaria y la tuberculosis,
y afirma que “continuará periódicamente este proceso de estrecha
observación”.

El G8 instó a los países africanos, a la Organización Mundial de la
Salud, UNAIDS, al Banco Mundial y al Fondo Mundial, entre otras partes
interesadas, a propiciar que se den los “próximos pasos” para llegar al
acceso universal a la medicación. Además, reconoció la necesidad de
reclutar, formar y retener a más profesionales sanitarios en sectores
actualmente infradotados, problema en el que la OMS está centrando su
atención en estos momentos.

08Sp-Agenda_P3-4-FINAL:Layout 1  14/2/08  16:37  Page 3



4 agenda

Noticias en breve

LLAMADA A LA COLABORACIÓN 
Las federaciones sindicales internacionales y aquellas de sus organiza-
ciones afiliadas que trabajan en programas de VIH/SIDA deben incidir en
la coordinación si desean incrementar su capacidad de influencia.

Esta ha sido la conclusión del Comité Asesor de las Federaciones
Sindicales Internacionales (FSI), que se ha reunido en Ginebra, Suiza, en
2007. Se trata de una realidad aceptada por muchos sindicatos que partici-
pan activamente en trabajos programados.

La reunión, que contó con representantes de la ITF, de la Organi-
zación Internacional del Trabajo, de ONUSIDA y de organizaciones
patrocinadoras como la FNV, examinó cómo mejorar la coordinación
tanto a escala nacional como regional, de manera que se incremente 
su capacidad de influencia a la hora de conseguir financiación, políticas 
y programas que aborden la problemática del VIH como una cuestión
laboral.

El proceso de coordinación ya ha comenzado. Sindicatos
pertenecientes a FSI de Ghana y Nigeria, por ejemplo, han decidido
colaborar a través de sus confederaciones nacionales, organismos repre-
sentantes de las opiniones de los trabajadores en los Comités de
Coordinación Nacional sobre el Sida de ambos países. Estos comités no
sólo son los principales organismos decisorios en materia de VIH, sino
que también controlan los hilos de los fondos gubernamentales e inter-
nacionales.

El doctor Syed Asif Altaf, coordinador del Proyecto Mundial de la ITF
de lucha contra el VIH/SIDA, ha declarado: “Si en lugar de trabajar por su
propia cuenta, un mayor número de sindicatos de las FSI colaboraran 
con organizaciones sindicales de otros sectores y con sus confedera-
ciones nacionales, aumentaría nuestra capacidad para presionar a los
gobiernos y que éstos reconozcan que el VIH y el sida son un asunto lab-
oral y sindical”.

Y añade: “Esto haría que se vieran obligados a introducir planes de
acción que detengan el avance del VIH en el trabajo. Una buena coordi-
nación facilitaría también a los sindicatos de las FSI recaudar los fondos
que necesitan para acometer sus propios programas de lucha contra el
VIH/SIDA”.

Representantes del Comité Director del Programa de las FSI tienen
previsto reunirse a principios de 2008 con el Global Fund, el Fondo Global
contra el VIH, la tuberculosis y la malaria, para tratar cómo lograr que los
sindicatos tengan un mayor acceso a los fondos internacionales 
asignados a través de los Mecanismos de Coordinación por País (CCM,
siglas en inglés)

El Global Fund es una asociación entre gobiernos, sociedad civil, sec-
tor privado y las comunidades afectadas, que recientemente ha aproba-
do asignar 8.000 dólares para supervisar la participación de los
sindicatos en la lucha contra el VIH/SIDA.

PILOTOS EN BOTSUANA 
CONTRA LAS PRUEBAS 
OBLIGATORIAS
Pilotos y controladores aéreos de Botsuana tendrán que pasar
periódicamente la prueba de detección del VIH, de la diabetes y
de la hipertensión, según una nueva ley impuesta por el gob-
ierno.

La política gubernamental asegura que ningún empleado
debería perder su empleo por ser seropositivo. Pero, según el
nuevo reglamento, a los pilotos y controladores aéreos que
sean portadores del virus, hipertensos o diabéticos, se les
podría retirar su licencia.

Las nuevas normas obligan a los pilotos jóvenes a hacerse
las pruebas una vez al año, frecuencia que es incrementada
para el personal de más edad.

“La sensación de malestar entre los controladores y los pilo-
tos es patente”, afirma Moetapele Motale, de la Asociación de
Controladores de Tráfico Aéreo de Botsuana.

Botsuana tiene uno de los mayores índices de VIH del
mundo, pero también uno de los programas de tratamiento
contra el sida más avanzados de África y terapias antirretrovi-
rales disponibles con facilidad.

Vuelan, ¿pero hasta cuándo? Los pilotos podrían perder su licencia si dan
positivo en las pruebas de VIH que la nueva normativa les obliga a hacerse
periódicamente.
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Nueva investigación

El mapeo realizado recientemente por la ITF revela una
primera imagen de la prevalencia y del impacto del
VIH/SIDA entre el personal de los transportes en el
mundo. Las conclusiones de la encuesta, en la que

han participado 97 organizaciones sindicales afiliadas, se
hacen eco de la extrema preocupación que suscita la
situación en determinadas regiones: 40 respuestas proceden
de Asia/Pacífico, 31 de África, 11 de Europa, 13 de América Latina
y El Caribe y 2 de países árabes. 

Sin embargo, los resultados demuestran que la
enfermedad es un problema de todas y cada una de las
regiones, y de todos y cada uno de los sectores del transporte.
El personal del transporte por carretera y ferroviario es el más
afectado por la enfermedad, y el aéreo comienza a verse
afectado. 

Los resultados coinciden con las estadísticas de ONUSIDA
y de otras agencias. En algunos países de Asia y de África, la
prevalencia del VIH es mayor entre el personal de los
transportes –y especialmente entre los conductores de larga
distancia que hacen su recorrido por algunas de las
principales rutas- que entre la población general.

Un estudio realizado en la autopista Dar-es-Salaam en
Tanzania revela una prevalencia del 28% entre los camioneros
y de un 56% en sus parejas sexuales.

El sindicato ferroviario de Uganda afirmó haber perdido a
5.600 trabajadores a causa del VIH/SIDA en la década de los
90, lo que supone un 15% de toda la plantilla de la compañía.

Aunque falta información, los escasos estudios sobre los
sectores de pesca y navegación revelan una situación
alarmante. El Programa Mundial de Alimentos, por ejemplo,
estima que entre un 16 y un 17% de los pescadores birmanos
son portadores del VIH. 

Repercusiones en el lugar de trabajo
El VIH/SIDA afecta a los trabajadores/as que han contraído el
virus y la enfermedad, a sus compañeros de trabajo, al
sindicato que les representa y al empleador que les contrata.
El trabajador pierde ingresos,  sufre el estigma y la
discriminación; sus compañeros han de enfrentarse a los
efectos del absentismo, del fallecimiento de compañeros y de
representantes sindicales. Las empresas sufren desde un
descenso de la productividad a la merma de sus beneficios.

El estudio de la ITF destaca que el mayor impacto del virus
en el trabajo se produce con la muerte de compañeros,
amigos y miembros de sindicato, además del absentismo
laboral, la falta de profesionales capacitados y la
discriminación sufrida desde la empresa. Dada la creciente

el

UNA NUEVA INVESTIGACIÓN REVELA EL IMPACTO DEL
VIH/SIDA ENTRE EL PERSONAL DEL TRANSPORTE DEL
MUNDO ENTERO. POR EL DOCTOR SYED ASIF ALTAF

Repercusiones del VIH/SIDA entre el personal los transportes

Sector Afecta claramente Empieza a afectar No afecta No se sabe

(%) (%) (%) (%)

Gente de mar 25 (52%) 12 (19%) 3 10 (29%)

Personal ferroviario 22 (67%) 8 (5%) 6 (9%) 7 (19%)

Carreteras 31 (63%) 9 (19%) 6 (9%) 10 (9%)

Personal portuario 23 (50%) 10 (18%) 3 (7%) 13 (25%)

Personal aéreo 18 (48%) 10 (28%) 3 (7%) 10 (20%)

Pesca 15 (47%) 5 (6%) 1 17 (47%)

Navegación interior 19 (52%) 6 (4%) 2 17 (44%)

Mapear

problema
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Nueva investigación

“feminización” de la infección del VIH/SIDA, la enfermedad
presenta hoy un efecto desproporcionado sobre las mujeres,
con frecuencia víctimas de un estigma y discriminación
mayor aún si cabe.

Los resultados revelan que los propios sindicatos del
transporte se ven afectados por la pérdida de miembros o de
dirigentes con experiencia, lo que debilita su capacidad de
organizar y de representar a sus miembros.

Intervenciones sindicales
La educación es clave para la prevención del VIH. Sindicatos
de todo el mundo están poniendo en marcha programas de
sensibilización sobre la enfermedad dirigidos a sus
miembros. Sin embargo, el estudio revela que si bien un 65%
de las organizaciones sindicales cuenta con programas de
prevención, y un 60% con actividades educativas, el nivel de
sensibilización entre los miembros continúa siendo muy
bajo. Sólo el 20% de las organizaciones afiliadas considera
que sus miembros están plenamente concienciados sobre el
VIH/SIDA.

Además, son muy pocos los programas sindicales
orientados a la distribución de condones o a ofrecer
tratamiento para enfermedades de transmisión sexual (ETS)
a través de clínicas.

Los sindicatos se lamentan de la falta de participación
(sólo el 44%) de las confederaciones sindicales nacionales en
los programas de lucha contra el VIH/SIDA.

Programas nacionales para el personal de los
transportes 
Pero también hay datos esperanzadores: más de la mitad de
los países encuestados disponen de servicios de
asesoramiento y pruebas voluntarias para el personal de los
transportes. Estas prestaciones son la base que permite a los
sindicatos animar a sus miembros a hacerse un análisis. Por
otro lado, en la mitad de los países analizados, la bajada del
precio de los fármacos antirretrovirales los hace accesibles a
través de sistema de salud pública.

El 60% de los países ha iniciado intervenciones
específicas dirigidas al personal de los transportes, y la
mayoría de los sindicatos indican que mantienen buenos
contactos con las organizaciones no gubernamentales que
los ofrecen.

Políticas de empresa
Muy pocos de los sindicatos encuestados -sólo un 25% del
total- indican que han desarrollado políticas de empresa
sobre el VIH/SIDA, aunque la mayoría (79%) prevé hacerlo.
Más de la mitad afirma que faltan políticas de empresa en
las compañías donde trabajan sus miembros. La inmensa
mayoría (82%) aún no ha firmado ningún acuerdo colectivo
de trabajo con cláusulas específicas sobre VIH/SIDA.

Asistencia de la ITF
Las organizaciones afiliadas encuestadas destaca la
necesidad de recibir asistencia de la ITF. La mayoría considera
que la información es el recurso más importante, aunque
también indica que precisan apoyo, materiales pedagógicos
y de formación para desarrollar su política sindical. Casi la
mitad afirma también que necesita ayuda para desarrollar
una política del lugar de trabajo.

Áreas de desarrollo 
El proceso de mapeo ha identificado la repercusión del
VIH/SIDA entre el personal de los transportes, y también que
los sindicatos afiliados han empezado a movilizarse para

controlar la epidemia. Se trata de una base positiva sobre la cual se deben
redoblar los esfuerzos destinados a poner en marcha determinados
programas, entre ellos políticas de empresa que protejan a los miembros
del estigma y de la discriminación que supone vivir con el VIH.

Otras áreas que precisan un desarrollo:
• Formas innovadoras de ofrecer información a los trabajadores y trab-

jadoras del transporte para frenar los contagios y resolver los malen-
tendidos, que incluyan animar a los miembros a hacerse la prueba.

• Asociación entre sindicatos y otras organizaciones para ofrecer diversos
servicios médicos, como la distribución de condones y el tratamiento
contra las enfermedades de transmisión sexual.

• Organizar campañas con otros defensores de la lucha contra el sida a
favor de la gratuidad de los fármacos para VIH o de que cuenten con
subvenciones. 

• Colaboración de los sindicatos del transporte con las confederaciones
sindicales nacionales y con los centros nacionales en programas de
VIH/SIDA.

• Utilizar material de la ITF sobre VIH/SIDA y participar en los talleres y en
la formación regional que ofrezca el proyecto mundial de la ITF lucha
contra el virus.

Si desean recibir el informe completo de la encuesta de la ITF sobre
VIH/SIDA, contacte con: education@itf.org.uk

6 agenda

El mapeo revela que muy pocos sindicatos tienen programas de distribución
de condones, y aunque muchos ofrecen programas educativos, el nivel de

sensibilización entre los miembros de los sindicatos continúa siendo muy bajo
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El trabajo de una vida
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EL DOCTOR PETER PIOT, DIRECTOR EJECUTIVO DE ONUSIDA, HA
DEDICADO CASI 25 AÑOS DE SU VIDA A COMBATIR LA PANDEMIA. SE
MUESTRA CONVENCIDO DE QUE LOS SINDICATOS DESEMPEÑARÁN

UN PAPEL DECISIVO EN LA RESPUESTA GLOBAL QUE SE DARÁ AL
VIH/SIDA DURANTE LOS PRÓXIMOS 25 AÑOS. POR KAY PARRIS

Debemos
invertir

enel

”
mañana
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El trabajo de una vida

Una mañana de 1976, en la época en que Peter Piot
era un joven doctor que trabajaba en el Instituto
de Medicina Tropical de Amberes, llegó un paquete
procedente de Kinshasa, entonces el Congo Belga

(hoy Zaire) que contenía muestras del hígado de una mujer
que había fallecido de una misteriosa fiebre desconocida que
afectaba a parte del país.

El doctor Piot se trasladó a los pueblos del Congo
afectados por ese virus desconocido tras ser invitado a
participar en la investigación impulsada desde la
Organización Mundial de la Salud. Formó así parte del equipo
que desentrañó un nuevo patógeno -el potencialmente
devastador y altamente contagioso virus de Ébola que, según
descubrieron los miembros de este grupoó, se transmitía
fácilmente a través de las relaciones sexuales y del contacto
con otros fluidos corporales.

Se trataba de un terrorífico precedente del mucho más
potente virus VIH, que sólo unos años más tarde emergería
para convertirse rápidamente en una epidemia y más tarde
tomar proporciones de pandemia.

Desde Kinshasa, Piot y sus colegas fueron de los primeros
en demostrar, en 1983, que esta nueva enfermedad del
sistema inmunitario -que inicialmente parecía afectar a los
hombres homosexuales, a los usuarios de agujas
hipodérmicas, a los hemofílicos y a otros receptores de
transfusiones, tanto por los Estados Unidos como por
Europa- ganaba terreno, a un ritmo mucho mayor, entre la
población heterosexual.

Romper el silencio
En los 25 años transcurridos desde que la enfermedad fue
identificada, la tasa de prevalencia ha aumentado de 5 a 40
millones de casos, pero los adalides de la lucha contra el sida,
como Piot, han dedicado gran parte de su tiempo a combatir
negativas.

La negativa de los dirigentes nacionales a aceptar la
realidad de la transmisión sexual, del porqué, del cómo se
transmite y cómo puede frenarse. La negativa de la sociedad y
de las personas que desean, como lo deseamos todos, proteger
sus prejuicios y comportamientos tradicionales. O la negativa
de las empresas a acometer las medidas necesarias, mientras
los sindicatos rehuían la enorme responsabilidad de abordar
las vulnerabilidades y los estilos de vida de sus miembros.

Para Piot, director ejecutivo del Programa Conjunto de las
Naciones Unidas sobre VIH/SIDA desde su fundación en 1964,
el estigma es el obstáculo principal al que hacer frente y el
liderazgo, a todos los niveles, es la llave para superarlo.

“En primer lugar tenemos que preguntarnos ¿qué
significa liderazgo?”, afirma.

“Decir lo que se piensa, romper el silencio, ése es el primer
paso. A continuación, dar ejemplo. Para los sindicatos de países
muy afectados por el virus implica incluir el sida en las
negociaciones de los acuerdos colectivos de trabajo, ayudar a
desarrollar programas de prevención y abordar este estigma y la
discriminación que conlleva, que en la mayor parte de las
ocasiones se debe a otros aspectos como el sexo, la orientación
sexual, los tabúes y las creencias enraizadas en la sociedad”.

Hacer balance
Veinticinco años es mucho tiempo de lucha contra una
pandemia que avanza infatigablemente. Pero pese a los cinco
lustros transcurridos, Piot no parece haber perdido un ápice de
pasión por su misión, aunque sí ha adquirido un profundo
realismo a la hora de enfrentarse a la situación; un realismo
que anhela sea el fundamento de la labor de campaña a
desarrollar en los próximos 25 años.

“Hoy comprendemos que el sida seguirá estando con nosotros
mucho tiempo. Deberíamos pensar en términos de décadas, de
generaciones. Tenemos que decidir qué medidas tomar hoy para
conseguir el mejor resultado posible a largo plazo”.

Si bien los tratamientos con antirretrovirales llegan hoy a muchas
más personas, las estrategias de prevención, por ejemplo, todavía no
cosechan los resultados deseados. Por cada persona que inicia un
tratamiento, otras cinco contraen el virus.

A Piot le atormenta ver cómo crecen sin parar las colas de personas
que esperan recibir tratamiento, mientras aún queda mucho para
poder garantizárselo.

“En los países más pobres, el que una persona sea o no tratada con
antirretrovirales depende de que haya donantes o de que el gobierno
decida asignar ese dinero a programas de tratamiento que no dejan de
aumentar. ¿Cómo conseguimos que sean sostenibles estos
tratamientos?”.

De manera similar, considera de vital importancia que el liderazgo, a
cuya influencia tanta importancia otorga -“venga a través de
instituciones benéficas, empresas, sindicatos o gobiernos”-, sea lo
suficientemente sólido como para durar, regenerarse y desarrollarse
indefinidamente.

“¿Cómo lo mantenemos? ¿Cómo lo expandimos? Dedicamos
mucho tiempo a la gestión de la crisis, pero tenemos que hacer hueco
para responder a estas preguntas”.

El plan consiste en revisar todos y cada uno de los aspectos de la
sensibilización, la prevención, los tratamientos y los diferentes
contextos que encontramos en el mundo, a fin de lograr que la
respuesta frente al sida haya tenido la repercusión máxima para 2031 -
50 años después de que se registrara el primer caso de VIH.

El grupo encargado de este plan, el Consorcio Sida 2031, está
consagrado a examinar los “conductores sociales” del VIH/SIDA:  las
injusticias sociales, culturales y políticas que sirven de caldo de cultivo
propicio para que el sida prospere al abrigo de las desigualdades por
motivos de sexo, de la marginación económica, del estigma y de la
discriminación. 

El rol de los sindicatos
Piot, firme defensor del poder de las comunidades y de la acción
colectiva, considera que los sindicatos tienen la responsabilidad y las
herramientas necesarias para abordar todos estos problemas. Y parece
convencido de que la ITF y sus organizaciones sindicales afiliadas están
avanzando en la dirección adecuada a través de las campañas que
hasta ahora han desplegado.

“Lo que tienen en común los mejores programas es que están
dirigidos ‘con’ y no ‘para’ los trabajadores y trabajadoras. Creo que el
enfoque de la ITF, basado en los derechos humanos, es el correcto.
Implica que enfrentar el estigma y la discriminación es la clave para
abordar el problema, y gira en torno a la participación de las personas. 
Y se trata de llegar a la gente de la forma correcta, en términos de
lenguaje y circunstancias adecuados. Valga como ejemplo las cintas
magnetofónicas concebidas para ser escuchadas en carretera que ha
patrocinado su afiliada sueca. Me encantaría que todos los sectores
pudieran ser así”.

Esto no significa que los sindicatos del transporte hayan dado ya
con la respuesta al VIH. La mayoría están en las primeras fases de su
programación y muchos están lejos incluso del punto de partida, 
con frecuencia porque están infradotados o aún no consolidados. 

8 agenda

“VEINTICINCO AÑOS ES MUCHO TIEMPO DE LUCHA
CONTRA UNA PANDEMIA QUE AVANZA
INFATIGABLEMENTE. PERO PESE A LOS CINCO
LUSTROS TRANSCURRIDOS, PIOT NO PARECE HABER
PERDIDO UN ÁPICE DE PASIÓN POR SU MISIÓN”
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El trabajo de una vida

Y, como puntualiza Piot, incluso cuando hay programas en
marcha, “sorprendentemente, muchos trabajadores y
trabajadoras siguen careciendo de los conocimientos más
básicos sobre el virus”.

Las organizaciones sindicales de algunos países tal vez
crean que el hecho de que su zona cuente con una prevalencia
relativamente baja les exime de actuar. Pero se equivocan.

“Que el sida no sea un problema hoy no significa que no
vaya a serlo mañana. La enfermedad afecta enormemente al
colectivo de camioneros de África Oriental, por ejemplo. Si esto
ha llegado a suceder es porque la prevención ha fracasado”.

Naturalmente la función de los sindicatos no se limita a
los programas de prevención, por importantes que éstos
sean. Los sindicatos tienen la responsabilidad de representar
a sus miembros para lograr la protección y el tratamiento a
que tienen derecho. Afortunadamente, muchos gobiernos,
incluidos algunos de ciertas zonas de África, están 
ofreciendo los medicamentos adecuados, o se encuentran en
vías de ofrecerlos. En Botsuana, el 85% de la población que
necesita tratamiento lo recibe hoy en día. En Kenia esta cifra
llega al 50%.

Los sindicatos continúan teniendo que enfrentar el reto de
conseguir el acceso a los fármacos para sus miembros. “Se
trata de garantizar acuerdos que lo hagan fácil”, afirma Piot.

“Por ejemplo, puede implicar velar por que no haya un
entorno de trabajo discriminatorio. Es preciso crear un espacio
seguro. Si yo sospecho que soy seropositivo, necesito
información que me ayude a comprender si debería
preocuparme, y a continuación necesito mecanismos que me
apoyen, que me proporcionen la seguridad de que no me van
a despedir o que no voy a ser descubierto por mis compañeros
si me hago la prueba y doy positivo, y que realmente voy a
recibir ayuda y tratamiento”.

“Naturalmente, aún no hay una subvención estatal de los
tratamientos, y debemos presionar a los empleadores para que
paguen la factura”.

Cambio de actitud
Al igual que todos los que luchan en serio contra el VIH/SIDA, Piot
considera las desigualdades de género uno de los obstáculos
principales que abordar. Reconoce que no es el objetivo más fácil en el
que pueden afanarse los sindicatos.

“En las organizaciones sindicales, y no sólo en las del transporte,
existe un ambiente varonil. Les hablo como antiguo sindicalista que he
sido. En general, los sindicatos no son sensibles a la perspectiva de
género”.

“Hay mucho trabajo por hacer en este sentido, incluso sin tener en
cuenta el sida. Pedimos mucho, pero se deben abordar las necesidades
específicas de las mujeres y de las jóvenes, algo que está empezando a
suceder”.

“En África del Sur hay proyectos dirigidos a los hombres como
cónyuges, que pretenden demostrar con qué frecuencia se culpa a las
mujeres, especialmente a las trabajadoras del sexo, cuando de hecho
la mayoría de las veces el problema lo provoca el comportamiento
sexual masculino o el de aquellos que toman drogas. En el transporte,
los hombres sufren mucho estrés y determinadas carencias durante
los períodos que pasan lejos de su hogar, y tienen muchas
probabilidades de caer en estos comportamientos. Los hombres deben
formar parte de la solución, y deben asumir su responsabilidad”.

Por otra parte, Piot muestra su satisfacción al atisbar algunos signos
de que las mujeres están ganando confianza y de que las barreras
culturales que impiden el cambio están empezando a caer.

“Esto no es muy científico, pero cuando visito una gran ciudad
siempre pido entrevistarme con personas seropositivas. Hace diez años,
en Nairobi, por ejemplo, esto suponía un gran problema, porque no
había nadie que se atreviera a hablar conmigo. Pero este obstáculo
parece disminuir poco a poco. Este año he asistido a una reunión en
Nairobi en la que participaron 2.000 mujeres, 500 de las cuales
declararon abiertamente ser seropositivas. El VIH se ha convertido en
un problema sobre que se puede discutir cada vez más”.

Dr Peter Piot, director ejecutivo de ONUSIDA y vicesecretario general de
Naciones Unidas

Preparándose para
futuras campañas:
una manifestación
contra el VIH/SIDA
en Etiopía
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La Unión Marítima de Australia creó el Comité
Internacional de Ayuda en Memoria de Tas Bull
tras asistir al Congreso de la ITF celebrado en
Durban en 2006. 

Con el apoyo de sindicatos de Australia y de
Nueva Zelanda, este comité ha recaudado
fondos que ha distribuido a varios proyectos
sobre VIH en África del Sur. 

Además, la Unión Marítima de Australia
(MUA) ha enviado varios contenedores con
destino a África del Sur, y más concretamente a
escuelas con carencias y orfanatos VIH. El
Comité anima a los miembros de MUA a donar
mensualmente una cantidad a Union Aid
Abroad – Apheda, una organización sindical de
ayuda exterior, y ha donado el dinero a cinco
proyectos infantiles de África del Sur, entre ellos

10 agenda

Solidaridad intersindical

Prevenir la controversia

Cuando hace dos años el jefe de un camionero
de larga distancia etíope le comunicó que iba a
perder su empleo porque había dado positivo
en la prueba del VIH, su desesperación le llevó a
amenazar con prenderse fuego dentro de su
camión cisterna. Sólo la intervención de la
policía logró salvarle la vida. Cuando su caso
llegó a los tribunales, el camionero explicó que
fue el estigma sufrido en su empresa por ser
seropositivo lo que le había llevado a tomar esa
decisión extrema que casi acaba en tragedia.

En este caso, la historia termina con un final
esperanzador. Después de trabajar con él
intensamente, este hombre superó su trauma y
acabó convirtiéndose en educador de otros
compañeros en su misma situación. Hoy enseña
a otros transportistas los peligros de contraer el
virus y la necesidad de actuar para prevenirlo.

Pero los trabajadores etíopes que viven con
VIH/SIDA sufren en su lugar de trabajo una
discriminación generalizada. Por esta razón, la
Federación Industrial de Sindicatos de
Trabajadores del Transporte y las
Comunicaciones de Etiopía (TCWTUIF) ha
desarrollado diversas iniciativas para responder
a esta pandemia desde 1998, año en que Etiopía
introdujo una política global frente al VIH/SIDA.

El componente mediático con el que
nuestra estrategia cuenta a largo plazo nos ha
llevado a establecer comisiones anti VIH/SIDA
en empresas y a lanzar una campaña de

prevención a través de la educación, del cine y
de medios de comunicación, entre ellos la radio.
Además, animamos a las ramas provinciales de
los sindicatos a incluir la problemática del
VIH/SIDA en sus programas generales y a
negociar para que el VIH sea considerado una
cuestión laboral.

Política y comportamiento 
Gracias a esta labor, la TCWTUIF y la
Confederación de Sindicatos Etíopes (CETU), a la
cual pertenece, han aprobado unas directrices
sobre la política de empresa en materia de
VIH/SIDA, y han diseñado un plan estratégico
para prevenir la extensión del virus entre la
mano de obra. En este plan se subraya la
necesidad de institucionalizar los programas de
apoyo y atención sobre el  VIH/SIDA en las
empresas, y también de respaldar campañas
para ofrecer asesoramiento, facilitar fármacos
antirretrovirales y la realización de la prueba del
sida y dar información sobre la lucha contra los
prejuicios.

Un estudio ha demostrado que el VIH/SIDA
incide especialmente en trabajadores/as de las
industrias manufacturera y de los transportes y
las comunicaciones, en las que ya se constatan
problemas de absentismo debidos al virus. Así
pues, además del precio directo en vidas
humanas, la evolución de la infección amenaza
con tener unas repercusiones económicas de

grandes proporciones en el país.
Nuestra estrategia de comunicación intenta

propiciar cambios de comportamiento y de
actitud entre la mano de obra: acabar con los
prejuicios de los hombres hacia la utilización de
condones; y abordar el estigma social que
padecen tanto las personas seropositivas como
el gran número de niños y niñas que han
quedado huérfanos debido a esta enfermedad.
Pero ésta es una batalla.

Hay obstáculos muy difíciles de superar,
como la escasa concienciación que la opinión
pública tiene sobre el VIH, los comportamientos
sexuales de riesgo, las relaciones sexuales
múltiples y los problemas sanitarios más
generales de la población.

El apoyo de la ITF y de otras organizaciones
donantes resulta decisivo. Pero la TCWTUIF no
desea depender siempre del apoyo externo. Nos
proponemos aprovechar la estructura sindical
actual para desplegar servicios de atención a
domicilio que respondan a los problemas que
afectan a las personas que viven con VIH/SIDA,
y desarrollar programas que permitan generar
ingresos para ayudar a los huérfanos del sida y a
las familias afectadas por el virus.

Daniel Gebeyehu es Secretario General de la
Federación Industrial de Sindicatos de
Trabajadores del Transporte y las
Comunicaciones de Etiopía (TCWTUIF)

LA FEDERACIÓN INDUSTRIAL DE SINDICATOS DE TRABAJADORES DEL
TRANSPORTE Y LAS COMUNICACIONES DE ETIOPÍA SE HA ESFORZADO CON
ENERGÍA EN LA DEFENSA DE SUS MIEMBROS Y EN LA LUCHA CONTRA EL
RIESGO DE CONTRAER VIH, POR DANIEL GEBEYEHU

ZOE REYNOLDS EXPLICA EL APOYO QUE LA UNIÓN MARÍTIMA DE AUSTRALIA
PRESTA A PROYECTOS SOBRE VIH EN ÁFRICA DEL SUR

Huérfanos de sida en el Centro de Servicios a la
Infancia Carl Sithole en Soweto

a uno dirigido a huérfanos seropositivos. 
El primer contenedor con material escolar

procedente de Tasmania y Melbourne llegó a
Ciudad El Cabo a finales de marzo, y fue
entregado a una de las escuelas de riesgo. Un
segundo contenedor ha sido remodelado y
colocado en una escuela de Cape Flats. 

Los costes y el transporte del contenedor
fueron en parte sufragados por SAFMarine/
Maersk. La ayuda del sindicato local de
transportes, SATAWU, de Union Aid Abroad y de
EduCompass, ha sido decisiva para hacer llegar el
material a las escuelas. 

MUA y Union Aid Abroad han examinado
diversas estrategias educativas en materia de VIH
con SATAWU y con la central sindical sudafricana,
COSATU. MUA colabora ya con la Zimbabwe

Amalgamated Railway Workers Union en un
programa pedagógico sobre VIH desarrollado a
través de Union Aid Abroad – APHEDA.
Zoe Roynolds es responsable de
Comunicaciones del sindicato MUA.
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La Unión de Conductores de Auto y Taxi Adarsha representa
a unos 15.000 de los 50.000 jóvenes conductores taxis y
autocarros (auto rickshaws) o tuk tuks que circulan por la
ciudad de Bangalore. 

Tras asistir en 2003 a una de las primeras reuniones
dedicadas al VIH/SIDA organizadas en Hyderabad por la ITF,
la ejecutiva del sindicato decidió atraer a sus conductores
hacia las actividades relacionadas con el virus. Organizaron
un seminario general sobre VIH/SIDA para 40 de sus
miembros, y les pusieron sobre la mesa los datos básicos
sobre la gravedad del problema en la India y sobre la
necesidad de que los sindicatos se impliquen en esta lucha.

Al finalizar el seminario, un grupo de voluntarios se
comprometió a ayudar a sensibilizar a sus compañeros y
compañeras choferes en Bangalore. Este grupo de
educadores inter pares no sólo recibió un curso sobre
VIH/SIDA y su problemática; también entró en contacto
directo con las personas más afectadas por la crisis, visitando
hospitales, zonas rojas y clínicas para personas seropositivas.

Dispuestos y deseosos
Esta formación supuso una nueva experiencia para los
choferes, cuya motivación era muy visible. No dejaban de
hacer preguntas, de pedir explicaciones sobre cada cuestión,
de exponer nuevas ideas para cambiar las cosas. Después de
todo, habían pedido tiempo libre a expensas de sus ingresos
diarios para asistir a este curso de cuatro días y no dudaron
en aprovecharlo al máximo.

Con las pilas cargadas a tope, empezaron a hablar, a
enseñar, a aprender, a compartir información y a concienciar
a todas aquellas personas con las que se cruzaban, ya fueran
familiares, amigos, compañeros de trabajo e incluso
transeúntes. Colocaron mensajes en sus vehículos, en inglés

y en Kannada -el idioma utilizado en Karnataka- sobre
VIH/SIDA, sobre sexo seguro y sobre la drogodependencia.
Distribuyeron volantes y folletos con información básica
sobre el virus, y hasta entregaron preservativos a los
pasajeros que deseaban visitar las zonas rojas.

Este grupo de voluntarios organiza reuniones en
cualquier estacionamiento para sensibilizar a sus
compañeros choferes de taxis y autocarros y compartir
información con ellos. Al menos una vez al mes organizan
grandes manifestaciones en otros distritos de Karnataka,
uno de los seis Estados más afectados de la India, e intentan
concienciar a la población a través de representaciones
teatrales, marchas y conferencias. Suelen invitar a altos
funcionarios de la policía o a políticos locales a que les
brinden apoyo y buena voluntad. El sindicato se ha ganado el
respeto de la policía y de las autoridades de transportes
locales.

Para dar ejemplo, todo el grupo de educadores inter
pares se ha hecho voluntariamente la prueba del VIH y ha
animado a sus compañeros y compañeras a hacer lo mismo.
La mayoría renueva su compromiso de cuidar y apoyar a las
personas seropositivas con una pequeña contribución
monetaria al hospital para seropositivos “Snehalaya”.

La Unión de Conductores de Auto y Taxi Adarsha tiene
grandes planes para el futuro. Muy pronto reivindicará una
política de empresa para taxis y autocarros privados que
incluirá una política sobre VIH/SIDA. El sindicato presentará
esta reivindicación a la Oficina Regional de Transportes, que
desempeña un importante papel en la industria del sector de
la carretera en la India.

Nishi Kapahi trabaja en la Oficina de la ITF en Delhi

UN GRUPO DE CHOFERES DE AUTOCARROS DE BANGALORE
TOMA LA INICIATIVA Y SENSIBILIZA A SUS COMPAÑEROS Y
COMPAÑERAS, POR NISHI KAPAHI

Difundir 

el mensaje
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Sensibilización y 

reclutamiento,

mano a mano

Si visitan Katmandú podrán ver adhesivos con
mensajes sobre VIH/SIDA en la parte trasera
de cientos de taxis y autobuses, gracias a una
iniciativa de los miembros del sindicato Nepal
Yatayat Mazdoor Sangh (NETWON).

Esta es sólo una de las numerosas acciones
desplegadas por nuestro sindicato desde que
en 2005, el seminario patrocinado por la ITF en
Nepal, nos ayudara a darnos cuenta de que el
VIH/SIDA no es sólo un asunto social sino una
cuestión laboral, además de un problema que
podría alcanzar proporciones de crisis si no se
controla. Activistas y dirigentes de la división
de taxis asumieron un nuevo papel y
decidieron no sólo sensibilizar a sus miembros,
sino dirigirse también a la opinión pública y a
sus clientes.

Desde entonces nuestro sindicato no ha
hecho sino ampliar sus actividades: NETWON
ha organizado cinco jornadas educativas, como
seguimiento, y ha formado a un grupo de
activistas en esta materia. La Oficina en Delhi de
la ITF nos ayudó a lanzar en enero de 2006 un
programa para formar a 16 educadores inter
pares. Desde entonces, el sindicato no ha dejado
de celebrar jornadas de sensibilización para sus
miembros a escala local y de formar a otros
miembros como educadores inter pares. De
hecho, los demás programas educativos
incluyen ya de forma obligatoria una sesión
sobre VIH/SIDA.

La Organización Internacional del Trabajo
(OIT) ha contado con nuestro sindicato para
desarrollar un proyecto de seis meses sobre

VIH/SIDA, que incluye la formación de un
nuevo grupo de educadores inter pares.
Estamos intensificando nuestros esfuerzos
para llegar con nuestro programa de
sensibilización a distritos remotos del país y a
todas las categorías de trabajadores y
trabajadoras empleados en autobuses,
camiones, minibuses y taxis. Además de
concienciar sobre el VIH/SIDA, nuestros
activistas tienen la oportunidad de interactuar
con muchos empleados y empleadas  del
transporte y nos ayudan a reclutar nuevos
miembros para nuestro sindicato. Contamos
con un departamento de 15 miembros que
planifica y vigila las actividades relacionadas
con el VIH/SIDA.

Niveles de riesgo
El primer caso de VIH se registró en Nepal en
1988 y, de acuerdo con ONUSIDA, hoy viven
con la enfermedad más de 70.000 personas.
Más de la mitad de los nuevos infectados
tienen menos de 25 años. El virus se ha cebado
especialmente entre los consumidores de
drogas intravenosas, profesionales del sexo,
hombres que mantienen relaciones sexuales
con hombres, e inmigrantes. Pero los
trabajadores y trabajadoras del transporte
corren también un gran peligro. Muchos
desconocen cómo se transmite el VIH y cómo
puede prevenirse. Otros puede que tengan
una información parcial, pero a veces las
actitudes machistas y las presiones de los
compañeros les llevan a mantener relaciones

sexuales inseguras. Cuando su empleo les
obliga a desplazarse lejos de su hogar y de sus
familias durante largos periodos de tiempo, a
veces contratan a profesionales del sexo o
beben alcohol en los bares de carretera antes
de consentir mantener relaciones sexuales sin
protección, arriesgándose a contraer el VIH.

Hemos dado pequeños pasos para
integrar el VIH/SIDA en nuestras actividades
sindicales generales, pero aún queda mucho
camino por delante. Nuestros dirigentes han
identificado áreas de trabajo pendientes, entre
las que destaca convencer a nuestro gobierno
para que desarrolle una política sobre el
VIH/SIDA para el personal y las empresas del
transporte, que nos sería de gran ayuda a la
hora de introducir una política de empresa en
materia de VIH/SIDA.

También pensamos continuar con nuestras
campañas de concienciación del personal de
los transportes, por ejemplo produciendo y
distribuyendo adhesivos, volantes, folletos y
pósters, y facilitando los puntos de venta de
preservativos. También nos gustaría crear
unidades móviles para examinar a nuestros
miembros al menos una vez al mes.

Ajay Ray es presidente del sindicato Nepal
Yatayat Mazdoor Sangh (NETWON).

AJAY RAY EXPLICA
LAS CLAVES DE LA
POPULARIDAD DE
UN PROGRAMA
DIRIGIDO A LAS
BASES DE SU
SINDICATO
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Kandla

Hace poco recibí una llamada
telefónica urgente en plena noche,
que me llevó a ser testigo de otro
ejemplo de cómo las personas

seropositivas sufren la discriminación en su
vida diaria y de lo mucho que valoran la
solidaridad de otros trabajadores aquellos que
viven con el virus.

La voz de Anita Pandey, de la Red de
Personas Positivas de Kutch, sonaba
desconsolada al otro lado del hilo telefónico.
Hacía poco, Anita, seropositiva, al igual que su
marido, había expuesto de forma muy
emotiva su experiencia durante un seminario
de sensibilización que habíamos organizado
para trabajadores y trabajadoras del bullicioso
puerto indio de Kandla. Nos conmovió tanto
su relato que mi esposa Leena y otra de
nuestras responsables sindicales, Seema
Mohan, se levantaron cuando terminó de
hablar y la abrazaron en presencia del resto de
los participantes. Era su forma de dar ejemplo
para intentar superar el profundo estigma que
sufren las personas que han contraído el
VIH/SIDA en la India.

Defender 

comprender
DOS DESAFÍOS
CRUCIALES EN EL
PUERTO DE
KANDLA, INDIA, POR
JOSEPH CHACKO
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Kandla

Anita Pandey me telefoneaba desde Delhi, a 1.000 km
de Kandla, uno de los principales puertos de mercancías
que abastece a una enorme zona interior del noroeste del
país. La policía acababa de comunicarle que su marido
volvía de Kandla, donde trabaja, por la carretera principal,
cuando resultó gravemente herido tras salir despedido de
su bicicleta.

Sus compañeros ofrecen ayuda
Rápidamente recurrimos a nuestros contactos para que le
admitieran en un hospital y recibiera los primeros auxilios.
Pero necesitaba más tratamiento médico y vimos que los
hospitales locales no estaban preparados para hacerse
cargo de una persona seropositiva. Menos mal que nuestro
Secretario General, M.L. Belani,  logró que le aceptaran en
una clínica privada y le practicaran la operación quirúrgica
que precisaba. A la mañana siguiente, nuestras
compañeras del sindicato acudieron a casa de los
trabajadores y trabajadoras para recaudar generosas
contribuciones con las que ayudar a sufragar los gastos
hospitalarios de Pandey.

El problema de encontrar hospital es sólo un ejemplo
de las desventajas que sufren los trabajadores
seropositivos. Para superar este tipo de discriminación -y
para ayudar a educar a las personas sobre esta
enfermedad y sobre su prevención-, la Unión de
Trabajadores de Transportes y Puertos de Kandla decidió
redactar una política oficial sobre esta problemática. Su
principal objetivo consistía en “velar por el respeto de los
derechos de los empleados y empleadas con VIH/SIDA, y
promover lugares de trabajo no discriminatorios”.

No nos cabe la menor duda de que los sindicatos
deben luchar contra el estigma, la discriminación y los
prejuicios que rodean a esta enfermedad en la India.
Cuando iniciamos nuestras acciones de sensibilización en
Kandla, con seminarios, pósters y actividades para
conmemorar el Día Mundial del Sida el 1 de diciembre, nos
resultó muy difícil que los trabajadores y trabajadoras
participaran. “¿Qué tenemos que ver nosotros con el
VIH/SIDA?”, nos solían responder. Pero las actividades y la
fuerza del testimonio de Anita Pandey nos ayudaron a
empezar a hacer comprender a los trabajadores y
trabajadoras lo esencial que es protegerse de esta
infección, y superar los prejuicios existentes hacia quienes
la han contraído.

La necesidad de actuar es especialmente acuciante en
un puerto como Kandla, donde unas 7.300 personas
trabajan directamente para el Trust Portuario o para
contratistas privados. Algo más de 2.000 están afiliadas a
nuestro sindicato. Existe una gran bolsa de población
flotante en el puerto. Los empleados y empleadas más
vulnerables a contraer el virus proceden forman parte de la
comunidad inmigrante; proceden de lugares como Bihar,
Uttar Pradesh, Orrisa y West Bengal, y son contratados
como mano de obra en el puerto.

Un taller sobre género y VIH
La Unión de Trabajadores del Transporte y Puertos de Kandla, con el apoyo
decidido de la autoridad portuaria, organizó en septiembre de 2007 un taller
de sensibilización en materia de género para el personal portuario. El presi-
dente de la autoridad portuaria aplaudió, en su discurso inaugural, las iniciati-
vas del sindicato para ayudar a sus miembros a luchar contra la infección.

Los roles y las relaciones entre los géneros, que influyen en el curso y en las
repercusiones de la epidemia del VIH/SIDA, fueron el eje a cuyo alrededor
giraron los debates durante el taller. Según los participantes, los principales
factores que contribuyen a la vulnerabilidad de las mujeres frente al VIH son:

• Las normas sociales que impiden a las mujeres informarse sobre la sexuali-
dad saludable.

• Las prácticas que les impiden tener control sobre su cuerpo o exigir en qué
términos mantienen relaciones sexuales.

• La incidencia del estigma y de la discriminación relacionados con el VIH, que
les impiden hacerse pruebas y revelar su condición.

• Creencias discriminatorias por motivos de género asociadas con compor-
tamientos sexuales de riesgo.

Los conductores de los cerca de 5.000 camiones que pasan cada año por
el puerto constituyen también un grupo de alto riesgo. Lejos de sus hogares,
los trabajadores y trabajadoras de ambos grupos frecuentan la compañía de
los 2.000 profesionales del sexo que viven cerca del puerto, donde las
relaciones sexuales sin protección son habituales.

Sensibilización
El objetivo de nuestro trabajo es concienciar a los miembros del sindicato
sobre cómo el VIH/SIDA está consumiendo nuestra mano de obra. La
organización sindical está intentando romper el peligroso velo de silencio
y los prejuicios que impiden a la gente aprender cómo frenar el avance de
la epidemia y apoyar a las personas que han contraído el VIH. Por todo ello,
nuestra política se basa en animar a la gente a contactar con el sindicato
para discutir sus problemas sobre el VIH/SIDA y para obtener información.
Estipula que los trabajadores y trabajadoras que vivan o estén afectados
por el VIH o el sida sean “tratados con compasión y comprensión, como lo
serían los empleados y empleadas en otras condiciones de discapacidad”.
El sindicato se ha comprometido a apoyar esta política formando a varios
de sus funcionarios para tareas de asesoramiento.

Recientemente hemos dado un paso más en nuestra estrategia de
lucha contra el VIH/SIDA y hemos formado una comisión social portuaria
para la gente de mar en Kandla. Respondíamos así a una iniciativa del Dr
Suresh Idnani, del Comité Internacional para el Bienestar de la Gente de
Mar (ICSW). La comisión tiene previsto establecer un centro en el área
portuaria dedicada a la gente de mar, los portuarios y los camioneros, en el
que se podrán encontrar materiales pedagógicos, programas de formación
e iniciativas de sensibilización sobre el VIH/SIDA.

También tenemos previsto crear un centro médico con un asesor
profesional para responder a quienes tengan dudas sobre el VIH/SIDA y
donde ejerzan su labor doctores capaces de tratar infecciones de
transmisión sexual.

Joseph Chacko es Secretario de organización de la Unión de Trabajadores 
de Transportes y Puertos de Kandla, Puerto de Kandla, India.

“NECESITABA MÁS TRATAMIENTO MÉDICO Y VIMOS QUE LOS HOSPITALES LOCALES NO
ESTABAN PREPARADOS PARA HACERSE CARGO DE UNA PERSONA SEROPOSITIVA”
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África

Está demostrado que los conductores de camiones
de larga distancia de la mayoría de los países del
mundo carecen de estacionamientos seguros, de
alojamiento, de servicios de esparcimiento, sociales

y sanitarios. La consecuencia natural de estas carencias son
el estrés y la fatiga que, a su vez, propician accidentes de
tráfico y problemas de salud.

Uno de los problemas concretos, fuente de
vulnerabilidad de los conductores son las enfermedades de
transmisión sexual como el VIH/SIDA. Los profesionales del
sexo -habitualmente mujeres desesperadamente pobres-
se congregan en los pasos fronterizos. Pasar la noche con
ellas es, con frecuencia, la opción más barata y confortable
de alojamiento para los conductores.

En octubre del 2006, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT)  -organismo de las Naciones Unidas que
congrega a empleadores, sindicatos y gobiernos- dio el
visto bueno a un proyecto para concienciar a los
camioneros sobre los riesgos del VIH (véase cuadro

Herramientas

UN NUEVO RECURSO FINANCIADO POR SINDICATOS,
EMPLEADORES Y GOBIERNOS PARA REDUCIR LA
INCIDENCIA DEL VIH EN EL TRANSPORTE POR
CARRETERA. POR STIRLING SMITH

REUTERS/Luc Gnago

conductores
para los 
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África

Test en las carreteras de
Uganda
David Baliraine relata la experiencia con la Guía
práctica de la OIT en Uganda
Directivos de empresas de transporte y logística, dirigentes
sindicales, conductores de camión, educadores laborales y
especialistas en comunicación sobre la salud se dieron cita en
Kampala en julio del 2007 para participar en el taller de vali-
dación de la Guía práctica sobre VIH elaborada por la OIT.
Además participaron especialistas gubernamentales, repre-
sentantes de la Federación de Empleadores de Uganda, rep-
resentantes de la ITF y coordinadores de proyectos de la OIT
sobre VIH/SIDA en Uganda.

En el taller se planificó y se mostró cómo utilizar los materi-
ales que contiene la Guía, se practicaron las técnicas de
enseñanza y aprendizaje y se familiarizaron con la Guía prác-
tica que muestra cómo proceder paso a paso y promueve la
participación de los asistentes a las sesiones pedagógicas.

Todos los participantes en el taller consideraron Guía prácti-
ca de fácil manejo y muy útil, aunque también señalaron
falta más información sobre varios temas como por ejemplo:
los mitos que rodean al VIH/SIDA, las cuestiones de género y
consejos sobre nutrición. El consultor prometió tener en
cuenta estas sugerencias a la hora de redactar la versión final
de la Guía práctica.

Las lecciones dirigidas a los gerentes de las empresas se pro-
baron con un grupo de directivos que acabaron compro-
metiéndose a promocionar Guía práctica en su empresa y
entre sus empleados, y discutieron planes de acción como
labor de seguimiento en materia de VIH/SIDA.

El proyecto de programa dirigido a los conductores fue vali-
dado con un grupo de conductores, a través de un debate
interactivo en dos compañías de logística del transporte de
mercancías, una sindicalizada y otra en proceso de organi-
zación.

Los conductores de camiones participantes agradecieron la
iniciativa y la preocupación que demuestra por los problemas
que ellos padecen. Los empleadores constataron los retos
que les queda por afrontar en la lucha contra el VIH/SIDA en
el sector del transporte.

El sindicato ATGWU se enorgullece de haber sido elegido
parte del equipo organizador que movilizó a los partici-
pantes y facilitó este importante proceso de validación. La
experiencia que el sindicato ha obtenido nos permitirá orga-
nizar otras sesiones educativas e incluirlas en nuestras activi-
dades para el Día Mundial del Sida, el 1 de diciembre de 2007.

David Baliraine es Secretario de las Secciones de aviación,
información, educación y formación de ATGW-Uganda

“Trabajadores/as vulnerables”). Los interlocutores sociales acordaron la
colaboración entre la OIT, la ITF y la Unión Internacional de Transporte
por Carretera (IRU), representante de los empleadores, en la elaboración
de una guía práctica (toolkit) informativa y su difusión lo más
ampliamente posible.

La guía práctica está dirigida a educadores sindicales, gerentes de
compañías de transporte por carretera y a conductores profesionales.
Se compone de: un manual, un DVD explicativo de los objetivos de la
guía, cuatro presentaciones en Power Point, fotografías, preservativos y
la maqueta de un pene. Este paquete puede complementarse con
materiales pedagógicos sobre el VIH/SIDA producidos localmente, tales
como pósters, folletos y adhesivos.

Para comprobar la eficacia real de esta guía práctica se decidió
realizar dos ensayos sobre el terreno, uno en Uganda, donde la Unión
General de Trabajadores y del Transporte (ATGWU) lleva años haciendo
campaña sobre el VIH/SIDA; y el segundo, en Rusia.

Uganda
El VIH afecta al 8% de la población ugandesa, una tasa de prevalencia
inferior a la de algunos países del África subsahariana, aunque sigue
constituyendo un problema muy grave. 

Las rutas que recorren los camiones de larga distancia se
entrecruzan por todo el país y permiten transportar mercancías, por
ejemplo, desde África Central hacia los puertos costeros de África
oriental o hacia el Sur de Sudán. Los camioneros mantienen el sistema
en marcha, aunque nadie les ofrece servicios adecuados.

La ATGWU ha conseguido fondos para establecer unos puntos de
información en las fronteras desde los que se informa a los camioneros
sobre los riesgos de las relaciones sexuales desprotegidas y sobre cómo
protegerse ellos y sus familias.

Gracias a la valiosa asistencia del sindicato se organizaron una serie
de talleres en la capital, Kampala, que por primera vez han reunido a los
principales representantes del gobierno y de la industria -tanto directivos
como conductores- a fin de examinar y probar la guía práctica de la OIT. 

Las herramientas ha sido probadas en los terminales de transportes
y por los propios transportistas. Se ha constatado que los terminales
con presencia sindical, los conductores están más informados sobre la
problemática del VIH/SIDA que los que carecen de sindicatos. 

En el momento de publicar Agenda está finalizando el ensayo
realizado en Moscú, a través de un grupo encabezado por empleadores.
A continuación se introducirán los cambios finales la Guía Práctica y,
pronto, los sindicatos de la ITF tendrán a mano esta nueva herramienta
que ayudará a los conductores a enfrentarse al VIH y el SIDA.

Stirling Smith es el autor de la guía práctica encargada por la OIT,
titulada, “ITF-ILO-IRU Training Toolkit on HIV/AIDS for the Road
Transport Sector”. En breve lo tendrán a su disposición en la web de la
ITF: www.itfglobal.org 

Trabajadores/as vulnerables
Los conductores internacionales son una de las categorías de trabajadores
más vulnerables al VIH/SIDA debido a las condiciones particulares de su
trabajo. Su vulnerabilidad a las enfermedades de transmisión sexual (ETS),
incluido el VIH, aumenta sensiblemente en los pasos fronterizos donde la
espera es particularmente larga. Combinado con las grandes deficiencias
en la infraestructura y las instalaciones, el riesgo de contraer VIH/SIDA es
aún mayor, ya que estos factores crean una situación en la que los conduc-
tores pueden estar expuestos a un comportamiento de riesgo.

Las empresas de transporte también están expuestas a este riesgo, debido
a los efectos negativos del VIH/SIDA en su fuerza de trabajo.
Inevitablemente, esta situación ha repercutido negativamente en las
economías nacionales y, en consecuencia, en todo el mundo.

Extracto de las conclusiones de la Reunión tripartita sobre las cuestiones lab-
orales y sociales surgidas de los problemas de movilidad transfronteriza de
los conductores internacionales en el sector del transporte por carretera
Ginebra, 23 a 26 octubre de 2006. 

Conductores en un terminal de Kampala, donde las
herramientas se probaron sobre el terreno 
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Brasil

La Confederación Nacional de Trabajadores de Transportes
Terrestres, afiliada a ITF, ha apoyado y desarrollado una serie de
actividades de sensibilización y prevención del VIH/SIDA en São
Paulo, en asociación con la Federación de Trabajadores de

Transportes de Carretera del Estado del mismo nombre,  la Nueva Central
Sindical de Trabajadores y el Instituto A Rescate de la Ciudadanía.

Su labor nació en marzo de 2006, como resultado del Proyecto de
Mujeres de la CNTTT. Las trabajadoras participaron en charlas dedicadas al
VIH/SIDA y escucharon, por primera vez, el alegato personal que ofreció una
trabajadora seropositiva. Este testimonio les causó un gran impacto.  

En esta reunión también conocieron de primera mano el trabajo de la
periodista brasileña Roseli Tardelli, editora responsable de la Agencia
AIDS (www.agenciaaids.com.br), una agencia de noticias que divulga
eventos nacionales e internacionales sobre el virus (además de artículos,
declaraciones y un mapa del sida en el mundo.).

En agosto de ese mismo año, un compañero y yo asistimos como rep-
resentantes de la CNTTT al Congreso que la ITF celebró en Durban, África
del Sur. Nos impresionaron las conferencias y el documental de la ITF
“Autopistas de Esperanza”, que retrata un cuadro sobrecogedor sobre
los efectos del sida en los conductores de camiones que circulan por las
carreteras africanas.

Cuando volvimos a Brasil convocamos una reunión para trabajadores y
trabajadoras en la sede que la FTTRESP tiene en São Paulo, y transmitimos a
los asistentes lo que habíamos aprendido.

Tomamos impulso
La problemática del VIH/SIDA pasó a formar parte de todos los proyec-
tos organizados por la Coordinadora de mujeres de la CNTTT, transfor-
mándose en una bandera de lucha de la FTTRESP y del Instituto al
Rescate de Ciudadanía.

Durante la semana de acción mundial de octubre de 2006, técnicos
municipales del Centro de Referencia de Salud del Trabajador ofrecieron
mini–charlas en las paradas de buses y de camiones de las calles de São
Paulo. Dirigentes sindicales y voluntarios distribuyeron miles de preser-
vativos a los conductores y les dieron explicaciones sobre cómo usarlos
correctamente. Este mismo equipo puso en marcha una acción idéntica
el 1º de diciembre del mismo año, en el Día Mundial del Sida.

El número de participantes ha seguido incrementándose con cada
nueva acción organizada.

Salud

sexual en

la ciudad

LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL VIH HAN TOMADO VUELO EN SÃO PAULO,
BRASIL, GRACIAS A UN GRUPO DE MUJERES SINDICALISTAS CUYA MOTIVACIÓN
NACIÓ EN UNA SERIE DE CHARLAS SOBRE EL TEMA ORGANIZADAS HACE DOS
AÑOS. POR DONATILLA BRASIL ROCHA

En marzo de 2007, en el Día Internacional de la Mujer, ofrecimos char-
las sobre alcoholismo, drogas y VIH/SIDA. En ellas, contamos con la par-
ticipación de personas seropositivas que ofrecieron a los asistentes su
testimonio (incluidos trabajadores del transporte que hasta entonces
mantenían oculto su drama personal, por miedo al rechazo de sus com-
pañeros de profesión y de la sociedad en general).

Además, se llevó a cabo una demostración inédita sobre el uso del
preservativo femenino para las casi 300 trabajadoras que acudieron al
auditorio de FTTRESP,  y Roseli Tardelli, periodista de la Agencia AIDS,
transmitió las últimas noticias recabadas sobre el tema.

Los contactos mantenidos con la municipalidad de São Paulo permi-
tieron organizar un curso de cinco días, que fue impartido por técnicos
del CTA–LAPA (Centro de Prevención y Asistencia de ETS/SIDA Paulo
César Bonfim). Las jornadas contaron con la participación de 15 fun-
cionarios sindicales, dirigentes, trabajadores del transporte y voluntar-
ios, que recibieron conocimientos sobre sexualidad, uso de drogas y
reducción de daños causados por el virus VIH. Los asistentes fueron
preparados para poder ejercer una labor de sensibilización en 27 garajes
de autobuses urbanos de la capital, que cuentan con un número aprox-
imado de 25.000 trabajadores y 980 trabajadoras.

La iniciativa ya está en marcha: en agosto de 2007, algunos de estos
educadores conversaron con los trabajadores en los garajes de autobús
urbano Imigrantes e Campo Belo, repasaron las informaciones recibidas,
respondieron a las preguntas que surgieron y distribuyeron cientos de
preservativos ofrecidos por el Instituto al Rescate.

La CNTTT prevé firmar un acuerdo con el gobierno estatal para lan-
zar el Proyecto de Conductores de São Paulo, por medio del Centro de
Referencia y Tratamiento VIH/SIDA de la Secretaría de Estado de la Salud.
Este proyecto consiste en realizar una investigación que permita trazar
el perfil de los conductores de camiones y de autobuses de São Paulo.

Una vez recopilados y analizados los datos, formaremos a una
nueva remesa de educadores, que serán los encargados de transmitir,
de forma periódica,  la información necesaria en los locales de trabajo y
en las paradas de carretera utilizadas por los cerca de 75.000 profesion-
ales de las diversas categorías de transporte que hay en la capital de
São Paulo.

Donatila Brasil Rocha, miembro de la coordinadora de mujeres de la
CNTTT.
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LOS GOBIERNOS PODRÍAN VERSE OBLIGADOS A INCLUIR LA
PREVENCIÓN DEL VIH EN SUS PLANES DE DESARROLLO PARA 
EL TRANSPORTE, COMO REQUISITO PARA OBTENER INVERSIONES, 
POR STEPHEN BRUSCHETT, DEL BANCO MUNDIAL

El Banco Mundial se ha convertido en una de las fuentes estables
de financiación para desarrollar una respuesta contra la
pandemia del VIH/SIDA, además de ser cofundador del Programa

de las Naciones Unidas sobre el virus (ONUSIDA). En 2002 el Banco creó
el Programa Global del VIH/SIDA (GHAP, sus siglas en inglés) con el
objetivo de potenciar la perspectiva intersectorial en la lucha contra
esta enfermedad y velar por la inclusión de respuestas eficaces al
VIH/SIDA en varios sectores económicos.

El sector de los transportes debe desempeñar un papel activo en el
descenso de la transmisión del virus,  ya que se ha constatado que las
rutas de transporte constituyen un vector fundamental de 
propagación,  debido a la naturaleza y el entorno en el que se despliegan
sus actividades.

Existen varias categorías profesionales de alto riesgo y vulnerabili-
dad integradas en el sector, como los transportistas de larga distancia y
el personal que trabaja en la construcción de carreteras. Las mejoras en
los transportes traen consigo una mayor probabilidad de desarrollar
comportamientos de riesgo y la posibilidad de que se incremente  la
incidencia del VIH/SIDA, ya que a la par se produce una mayor 
movilidad, a las dificultades en las condiciones de trabajo y a las largas
ausencias de sus domicilios que este trabajo acarrea a los conductores.

Ante esta perspectiva, el grupo de transportes del Banco Mundial se

ha puesto manos a la obra y ha diseñado e implementado programas
de alcance sectorial que combatan el VIH/SIDA. GHAP reconoce que 
este sector, junto al de la educación, ha sido el más eficaz a la hora de
integrar la respuesta frente al virus en los proyectos financiados por 
el Banco Mundial.

Variantes regionales 
La integración de la problemática del VIH/SIDA ha sido desigual según
las regiones. Lógicamente, quizás los  programas más desarrollados son
los radicados en las áreas con mayor incidencia de la pandemia, que en
un principio era  el África subsahariana, en la actualidad se extiende al
Sur de Asia.

El Banco Mundial se ha comprometido a garantizar que todas las
regiones elaboren una respuesta eficaz y ajustada al sector de los 
transportes. Con este fin ha puesto en marcha, entre otras iniciativas,
sesiones formativas periódicas para sensibilizara e informar al personal,
y una web que permita al personal y a los clientes del Banco acceder a
materiales de investigación y a otros recursos afines.

Asimismo, se ha conseguido recientemente que un fideicomiso
establecido con apoyo de GHAP proporcione una financiación que 
permita a las regiones iniciar nuevas actividaes o intensificar el trabajo
que estén realizando en materia de transportes y VIH/SIDA.

Planificación

prevencióny

Los principales con-
tratistas de infraestruc-
turas de los transportes
que participan en
proyectos del Banco
Mundial deben com-
prometerse a ofrecer
programas de sensibi-
lización sobre el
VIH/SIDA y medidas de
prevención
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Banco Mundial

Durante los últimos diez años, aproximadamente, hemos
ampliado el apoyo a nuestros gobiernos, beneficiarios a través
de proyectos particulares del Banco Mundial y de servicios de
análisis y asesoramiento que benefician a todas las partes
afectadas. Nuestros esfuerzos iniciales por sistematizar la
respuesta del sector frente al VIH/SIDA se consagraron a la
inclusión de determinadas cláusulas en los contratos de con-
strucción. En ellas se exige a los contratistas que incluyan
entre sus responsabilidades ofrecer programas de sensibi-
lización y otras medidas atenuantes. Desde mayo de 2006,
estas cláusulas son obligatorias en los contratos que excedan
los 10 millones dólares incorporados en los proyectos del
Banco Mundial.

Esta institución financieral va ahora más allá en varios
países, y respalda que sus gobiernos clientes incluyan dichas
cláusulas en todos los documentos de construcción. Además,
hemos lanzado una iniciativa en la región de Asia Oriental; con
ella  pretendemos desarrollar un modelo estándar de forma-
ción en materia de prevención del VIH/SIDA para el personal
de las empresas contratistas, con la participación, cuando sea
pertinente, de los sindicatos que representan al colectivo de
trabajadores y trabajadoras. Esperamos que este modelo
acabe implantándose en todo el mundo.

Principales proyectos 
En 2005, la Vicepresidencia del Banco Mundial en el Sur de Asia
expresó su compromiso de apoyar una respuesta multisectorial
al VIH/SIDA, incluyendo al sector de los transportes en las
actividades. Para el transporte esto implica específicamente:
supervisar la fase preparatoria de todos los proyectos para
determinar si deben incluir o no un componente de 
prevención del virus; ofrecer “dinero-germinal” a los gobiernos
beneficiarios y a las agencias del sector para que sea 
destinado a actividades relacionadas con la prevención del
VIH; programas de monitorización, e intervenciones de 
evaluación del impacto.

En la actualidad hay en marcha siete proyectos con 
componentes sobre el VIH/SIDA en India, Nepal, Bután y 
Sri Lanka, aunque se encuentran en fase de preparación o de 
implementación. Entre ellos cabe destacar un programa de
sensibilización especialmente innovador, lanzado por la
Administración Nacional de Autopistas de la India (Pathik
Mela). Esta región acaba de designar a una persona a tiempo
completo para que se encargue de la problemática del trans-
porte y el VIH/SIDA. Un cargo similar funciona para el África
subsahariana desde 2004.

El programa de transportes para Asia Oriental y el Pacífico
ha adoptado un enfoque regional en su lucha contra el virus,
que propone incluir programas de intervención específica en
materia de VIH/SIDA como parte de todos los nuevos 
proyectos. Básicamente, este programa pretende integrar la
información ya disponible sobre actividades sencillas y de bajo
coste en los proyectos de transportes.

La reciente integración de las “cláusulas VIH” en los docu-
mentos obligatorios del Banco está ayudando en esta tarea.
Hasta la fecha, la estrategia regional en los transportes ha sido
implementada en tres proyectos en China, concretamente en
el proyecto de autopista Hubei Shiman, en el Quinto Proyecto

de Vías de Navegación Interior y en el Tercer Proyecto de
Autopistas para Jiangxi.

Apoyo a los corredores vulnerables 
Dentro del sector de los transportes, el Banco Mundial
reconoce que hay categorías de especial vulnerabilidad que
precisan atención específica y financiación directa. Los
corredores de transportes -especialmente en los que se
encuentran en las fronteras- se encuentran entre estas,
sobre las cuales hemos recabado una información basada
en investigaciones realizadas en diversas regiones durante
la década de los 90.

El Banco financió un proyecto pionero dirigido al 
corredor de transportes Abidjan-Lagos, que recurría a varias
estrategias como ofrecer a los principales empleadores y
sindicatos subvenciones destinadas a clínicas, asesores y
cursos de formación. El proyecto, respaldado con 16,6 mil-
lones de dólares, fue inaugurado oficialmente en diciembre
de 2003, y se aplicó en cinco países de forma coordinada.

Este proyecto ha conseguido ofrecer servicios de 
prevención, tratamiento y cuidados a las poblaciones
móviles del corredor, y en especial al personal de los 
transportes. También ha conseguido que se establezca una
organización regional de gestión del VIH/SIDA denominada 
ALCO, que en la actualidad apoya los esfuerzos regionales
para reducir otras barreras comerciales y al tránsito en 
este corredor.

Posteriormente se ha prestado atención a otros corre-
dores muy transitados del África subsahariana -en concreto
los corredores de África occidental (Tema-Bamako), la ruta

La transversalidad del HIV
Los esfuerzos del Banco Mundial se han concentrado en
potenciar la “transversalidad” del VIH en la industria de los
transportes, para incluir a agencias y ministerios relaciona-
dos con el sector, además de a las compañías y al personal.
Estos esfuerzos se inspiran en cierto modo en el trabajo 
realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
y en su Repertorio de Prácticas sobre VIH/SIDA y el mundo
del trabajo, publicado en 2001, que asesora sobre cómo
establecer un marco político, legal e institucional para 
abordar el VIH/SIDA en la empresa.

En el África subsahariana, las experiencias han sido muy
prometedoras. En Etiopía, por ejemplo, el equipo del Banco
Mundial colabora desde 1998 con la agencia nacional de 
carreteras (ERA) para concienciar y enfrentar los tabúes 
tradicionales que obstaculizan el desarrollo de un debate
sobre las enfermedades de transmisión sexual. Se ha estable-
cido un programa voluntario de asesoramiento y de prueba
junto a los servicios sanitarios de ERA. Etiopía ha compartió su 
experiencia con otros cinco países subsaharianos en un taller
celebrado en julio de 2004.

Desde ese mismo año, el Banco apuesta por estos países y
por otros más, a veces remodelando proyectos existentes
para incluir programas de VIH/SIDA y a veces diseñando
nuevos proyectos para mejorar los programas de concien-
ciación, cuidados y tratamiento. Gracias a estos esfuerzos, 25
de los 13 nuevos proyectos de transportes presentes en el
África subsahariana incluyen componentes de VIH/SIDA.

Éstos componentes arrojan un elevado “dividendo social”
que se traduce en empleados más saludables, que no sólo
son más productivos en sus puestos de trabajo, sino que 
también son capaces de llevar vidas más plenas. Requieren
un desembolso de entre 300$ y 500.000 por “remodelación”,
una cantidad bastante pequeña si la comparamos con la
inversión en la totalidad de proyectos dirigidos al sector de
los transportes.

‘ES DIFÍCIL INDUCIR CAMBIOS EN LAS 
ACTITUDES Y PRÁCTICAS RELACIONADAS CON EL
COMPORTAMIENTO SEXUAL, SOBRE TODO EN LO
QUE RESPECTA A CONDUCTORES DE CAMIONES 
Y A OPERADORES DE TRANSPORTES’
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Con la participación de los
protagonistas 
La experiencia registrada a escala nacional sugiere hace pen-
sar que los programas de VIH/SIDA que son exitosos de éxito
no son sostenibles sin la participación activa de las organiza-
ciones que pueden movilizar fomentar la participación y el
compromiso locales. Las organizaciones no gubernamentales
y las organizaciones sociales, como los sindicatos, poseen el
conocimiento y la experiencia locales necesarios para hacer
eficaces que dotan de eficacia a los programas.

Cabe citar la iniciativa conjunta del Banco Mundial y de 
cuatro agencias de desarrollo para abordar cuestiones rela-
cionadas con el virus en la infraestructura. Esta colaboración
fue formalizada durante el 16º Congreso internacional sobre
VIH/SIDA celebrado en agosto de 2006, a fin de armonizar
esfuerzos y divulgar buenas prácticas en proyectos de
infraestructura, incluidos los transportes.

La colaboración del grupo de transportes del Banco Mundial
y la ITF ha resultado también eficaz. La ITF ha colaborado con
el Banco Mundial en varios eventos sobre el VIH en este 
sector, y transportes con el Banco Mundial, tales entre ellos
como el Día Mundial del Sida y el Foro del Transporte. 

El Banco considera que se puede hacer más por atraer la 
participación –tanto  de los empleadores como de las organi-
zaciones que representan al personal de los transportes – y a
empleadores en programas de sensibilización del sobre el
VIH/SIDA. El Banco prevé un incremento de las actividades
que dichas organizaciones sectoriales realizan VIH/SIDA
sobre el virus en el sector de los transportes, a través de
dichas organizaciones sectoriales, para así dotar de 
dimensión crítica su responsabilidad social corporativa.

Hasta la fecha, nuestra experiencia en esta colaboración es
muy positiva, como demuestraen el caso de los proyectos
Sukhad Yatra y Kavach en la India, - dado que las 
organizaciones del sector de los transportes tienen un
interés evidente en proteger la salud, la productividad 
y el bienestar social de sus miembros

septentrional de África Oriental y la meridional, que recorre África del
Sur hasta llegar a la República Democrática del Congo. Paralelamente, el
Banco ha empezado a financiar actividades de prevención del VIH/SIDA
en corredores de transporte de la región de Asia central.

Entre los desafíos que será preciso afrontar en el futuro, cabe
destacar, en primer lugar, velar por que se tomen las medidas adecuadas
en otras regiones, entre ellas América Latina, donde se constata una 
elevada vulnerabilidad en algunos corredores internacionales como el 
de América Central y el del Cono Sur. Y en segundo lugar, desarrollar e 
implementar estrategias para mitigar el VIH/SIDA en puertos, en ciu-
dades y entre las poblaciones que trabajan a su servicio, como otro caso
específico de vulnerabilidad en un sector relacionado con los transportes.

Es importante subrayar que todos estos esfuerzos se han desarrolla-
do y aplicado con la participación explícita de diversas organizaciones
de carácter internacional y local. La eficacia de la financiación del Banco
Mundial habría sido mucho menor sin el apoyo de otros programas del
mismo tipo y sin la participación técnica ofrecida por la Organización
Mundial de la Salud, entre otras instituciones de la familia ONUSIDA.

Los sindicatos deben ser socios de los empleadores y de los gerentes
y garantizar que se llevan a cabo todos los esfuerzos razonables para
ofrecer a los trabajadores y trabajadoras acceso a la información, 
asesoramiento y formación, y para apoyar la elaboración de políticas 
de VIH en la empresa.

Es difícil inducir cambios en las actitudes y prácticas relacionadas
con el comportamiento sexual, sobre todo en lo que respecta a conduc-
tores de camiones y a operadores de transportes, pero no cabe duda de
que las iniciativas serán recibidas con menor resistencia si en ellas 
participan grupos de pares. Hay varios ejemplos, sobre todo en África
Occidental y Oriental y en la India, donde se ha conseguido sensibilizar y,
a continuación, propiciar cambios mensurables en el comportamiento
(en concreto la utilización de preservativos).

Stephen Brushett es el principal especialista en transportes del Banco
Mundial para la región de América Latina y el Caribe. El autor desea
agradecer la colaboración de Sachiko Gause y Julie Babinard en la 
redacción de este artículo.

Los proyectos 
financiados por el
Banco incluyen 
servicios, clínicos,
asesoramiento, y 
formación en 
puntos clave situados
en las rutas de trans-
porte consideradas 
vulnerables.

R
e

u
t
e

r
s

/
H

o
w

a
r

d
 B

u
r

d
it

t

08SpAgenda_p18-20-Final:Layout 1  20/2/08  09:43  Page 20



agenda 21

Ferrocarriles de Ucrania

Una asociación pionera

en el corazón industrial

Ucrania es el país con mayor
incidencia de VIH/SIDA (1,4%) en
Europa y en la antigua Unión
Soviética. También presenta un

pronunciado repunte de la tuberculosis (TB).
Organizaciones donantes y gobiernos se han
centrado hasta ahora en grupos considerados
de alto riesgo, como los usuarios de drogas
intravenosas y los profesionales del sexo. Pero
apenas se dispone de fondos para la
prevención primaria, de forma que los
servicios para paliar el VIH/SIDA y la TB siguen
siendo de pésima calidad.

El Banco Mundial prevé que cerca del 3,5%
de la población adulta habrá contraído el
VIH/SIDA de aquí a 2014. Aunque sombrías,
estas predicciones son realistas, ya que las
estadísticas sobre nuevos casos indican clara-
mente que Ucrania no ha conseguido frenar el
virus en los grupos de alto riesgo, y que la epi-
demia se ha extendido entre la población gen-
eral. También está aumentando de forma
alarmante el número de casos de TB que se
diagnostican fuera de los grupos de alto riesgo.

Todo ello confirma la necesidad de aplicar
un nuevo enfoque a la situación, más centrado
en la prevención primaria, y una estrategia
innovadora que llegue tanto adultos como a
jóvenes. 

La organización no gubernamental ucrani-
ana Iniciativas Laborales, Sociales y de Salud
(LHSI), junto al Sindicato de Trabajadores
Ferroviarios y de la Construcción de
Transportes de Ucrania (TURW), han lanzado
un proyecto cuyo objetivo es aumentar la
capacidad y los recursos del sindicato para lle-
var a cabo programas de prevención del VIH y
de la TB en los centros de trabajo.

Van a realizarse proyectos pilotos en tres
ciudades de Donetsk, la región más industrial-
izada de Ucrania, con uno de los índices más
elevados del virus del sida y de TB del país.

Entre las actividades previstas cabe
destacar: la formación de educadores inter
pares y de personal médico en los Ferrocarriles
de Donetsk; la organización de sesiones educa-
tivas destinadas a 18.000 miembros de sindi-
catos; y la puesta en marcha de una campaña

informativa en las estaciones ferroviarias, en
los trenes y a través de los medios de comuni-
cación sindicales.

A nivel político, se han establecido consejos
de coordinación regional y nacional para
luchar contra el VIH y la TB que trabajen con los
miembros de los sindicatos. Presionaremos
para que se aborde la problemática del sida y
de la TB en las negociaciones de los acuerdos
colectivos de trabajo y también para garantizar
que los sindicatos participan en el desarrollo
de la nueva estrategia de lucha contra ambas
enfermedades para Ucrania.

Un modelo para los sindicatos 
Dado que éste es el primer programa combina-
do de prevención del VIH/SIDA y la TB en la
empresa que se organiza en Ucrania, se
prestará especial atención a la producción de
materiales que puedan ser reutilizados por
otros sindicatos ucranianos, tales como man-
uales, directrices y publicaciones sobre
mejores prácticas. El proyecto ha sido presen-
tado zante la FNV Mondiaal, la unidad de coop-

JAN EDWIN WAANDERS EXPLICA LA ALIANZA SURGIDA ENTRE 
UNA ONG Y UN SINDICATO PARA TRANSFORMAR LA ESTRATEGIA 
DE PREVENCIÓN PRIMARIA EN UCRANIA

Un proyecto piloto en los ferro-
carriles de Donetsk pretende

elaborar materiales utilizables
por trabajadores y trabajado-

ras de cualquier sector 
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Ferrocarriles de Ucrania

eración internacional de la Federación
Holandesa de Sindicatos, para pedir su finan-
ciación, y será gestionado por LHSI, en estrecha
cooperación con TURW.

LHSI fue creada en 2006 por sindicatos,
individuos y el Ministerio de Trabajo, en un
esfuerzo conjunto desarrollado para introducir
un programa de prevención en la empresa
conocido como el proyecto SMARTWork (finan-
ciado por el Departamento de Trabajo de
Estados Unidos y por la Academia de
Desarrollo Educativo).

El proyecto promueve las actividades de
prevención del virus en 23 empresas públicas y
sindicatos. Para aprovechar la experiencia del
proyecto SMARTWork y promover la partici-
pación de las organizaciones sindicales en el
desarrollo de la política de lucha contra el

VIH/SIDA y la TB, se decidió institucionalizar la
experiencia y los conocimientos, y como resul-
tado, se creó LHSI.

Colaboración
Nataliya Lukyanova, presidenta de la junta
directiva de LHSI, explica: “Cuando iniciamos el
proyecto SMARTWork en 2002, no sabíamos
nada sobre programas de prevención o sobre el
papel que los sindicatos podían desempeñar
en los esfuerzos de Ucrania contra el VIH/SIDA
y la TB.

“LHSI y los sindicatos –continúa–  han con-
seguido incluir los programas de prevención en
los centros de trabajo y la participación sindical
en las propuestas que Ucrania ha hecho en
2006 y 2007 al Global Fund. Además, las per-
spectivas de que los sindicatos se conviertan

Donetsk, la región más industrializada de Ucrania, tiene uno de los índices más elevados de VIH/SIDA y
de TB del país.   
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en miembros de pleno derecho del Consejo
Nacional de Coordinación del VIH/SIDA y la TB
(NCC) son muy halagüeñas. Hemos avanzado
mucho.

“La cooperación entre ONGs y organiza-
ciones sindicales comienza en la junta directiva
de LHSI, que cuenta con representantes de la
Federación de Sindicatos y de TURW. Los miem-
bros de esta junta establecen la agenda y deci-
den la estrategia; el personal de LHSI está
facultado para la gestión de proyectos, la
redacción de propuestas y la movilización de
recursos; y los sindicatos, por su parte, cuentan
con recursos para la implantación de los
proyectos”.

“Esta división del trabajo funciona muy
bien,” comenta Nataliya Lukyanova. 
“Pensamos que es un buen ejemplo de colabo-
ración entre las ONGs y los sindicatos, y que
podría utilizarse de forma más amplia para
desarrollar la capacidad de las organizaciones
sindicales.”

Alexandr Gnatuk, representante de TURW
en materia de VIH/SIDA, comenta: 

“Nuestro sindicato está motivado para
asumir su responsabilidad social y enfrentar el
VIH/SIDA y la TB. Dado el incremento que estas
dos enfermedades están experimentando en
Ucrania, nuestras iniciativas van a tener reper-
cusiones inmediatas tanto en la vida como en
las condiciones de trabajo de nuestros miem-
bros. Una encuesta reciente revela que una
gran mayoría de nuestros miembros se siente
muy preocupada por el VIH/SIDA y por la TB, y
piensa que los sindicatos deberían informar a
sus miembros sobre estas enfermedades”.

“Nos sentimos orgullosos de haber toma-
do la iniciativa y de demostrar que las organi-
zaciones sindicales podemos enfrentar el
VIH/SIDA y la TB. Este proyecto servirá de ejem-
plo a otros sindicatos no sólo ucranianos, sino
también de otros países de la antigua Unión
Soviética. En nuestro grupo sindical no conta-
mos con los conocimientos necesarios para
desarrollar un proyecto, pero tenemos otros
activos, como nuestras ideas, conocimiento de
las necesidades, recursos y representación
regional”.

“Ambas organizaciones –concluye– tienen
sus objetivos y nuestra colaboración no es
excluyente, aunque sí muy fructífera; así que
cada vez que surge la oportunidad, colabo-
ramos”.

Jan Edwin Waanders es consultor en Kiev y se
presentó voluntario a LHSI y al Sindicato de
Trabajadores Ferroviarios y Constructores del
Transporte de Ucrania para redactar la prop-
uesta de proyecto enviada a la FNV.
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La Fundación Estrella del Norte (NSF, sus siglas en inglés) está
estableciendo una red de centros de salud en las principales
paradas de camiones, plataformas de transporte y fronteras de

África, India y Asia, desde donde se ofrece educación en salud sexual,
asesoramiento, pruebas médicas y tratamiento para trabajadores y
trabajadoras del transporte y para las comunidades con las que
interactúan directamente, incluidas las profesionales del sexo.

Estos centros de salud se crearon tras tomar conciencia de la necesi-
dad de proteger al principal activo de nuestra empresa, su mano de
obra, de los devastadores efectos económicos que trae consigo el azote
del VIH/SIDA. 

NSF fue fundada en 2006 por la compañía internacional de trans-
porte postal y de paquetería TNT, con apoyo del Programa Mundial de
Alimentos de las Naciones Unidas (PMA). La idea evolucionó a partir de
la colaboración entre TNT y el PMA con agencias de ayuda internacional,
gobiernos locales y asociaciones empresariales. Este contacto permitió
inaugurar dos centros de salud en Malaui en 2005.

El objetivo de la NSF es convencer a la industria del transporte de la
necesidad de abordar de forma conjunta su papel en la transmisión del
virus y de otras Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) en los países
de ingresos bajos y medios. La fundación recibe el apoyo oficial del
Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el virus (ONUSIDA), la ITF
y la Federación de Asociaciones de Transporte por Carretera de África
Oriental y del Sur (FESARTA).

Para el sector, es fundamental plantarle cara al virus en África y
entre otros lugares. El VIH/SIDA afecta a los trabajadores y trabajadoras
del transporte, a sus familiares y comunidades, a las empresas en las
que ejercen su labor y a la economía en general. Las empresas del sector
están en peligro, y así se constata en un estudio realizado en Zimbabue
que revela que los costes totales derivados del VIH/SIDA representan el
20% de los beneficios de las compañías de transporte analizadas.

Sin embargo, la respuesta que hasta el momento han dado las
empresas es decepcionante. Un informe realizado en 2006 por la Global
Business Coalition señala que, de los 11 sectores analizados, el de  el sec-
tor de los transportes es el que menos contribuye al tratamiento y pre-
vención del VIH/SIDA.

Movilizar el sector privado 
La asociación entre TNT y el PMA despertó el interés de la compañía por
la amenaza del VIH/SIDA en los países en desarrollo. El PMA depende
enormemente de las empresas de transporte local para distribuir la
ayuda alimentaria que tantas vidas salva en países de todo el mundo.

Durante años, el PMA ha venido ofreciendo a sus empleados progra-
mas de prevención sobre el VIH/SIDA y ha distribuido preservativos.
Cuando TNT dio muestras de tener interés por participar, los socios deci-
dieron que interviniera en los centros de salud de África del Sur, que
habían sido utilizados por primera vez para la iniciativa “Camioneros
contra el sida”.

El presidente de TNT, Peter Bakker, explica la decisión de TNT de
intensificar sus esfuerzos para responder a la epidemia del sida:

“Durante demasiado tiempo, los miembros de la industria del trans-
porte hemos dicho: “El VIH/SIDA no es problema nuestro”. Pues bien, les
puedo asegurar que sí es problema nuestro. Se trata tanto de un proble-
ma tanto moral como económico y, o bien nos ponemos manos a la obra
de inmediato, o lamentaremos las consecuencias más adelante”.

Para la NSF, la participación del sector privado garantiza la sosteni-
bilidad del proyecto a largo plazo. El peso de la respuesta a los proble-
mas que plantea el VIH/SIDA es demasiado elevado para que lo
soporten por sí solos los sobrecargados sistemas de salud nacional y la
ayuda extranjera.

Las donaciones de las agencias nacionales e internacionales con-
tinúan siendo un componente crucial del trabajo de la NSF, aunque la
fundación lucha por limitar su participación a las fases iniciales del
desarrollo de la red. Una vez que los nuevos centros de salud son
establecidos, la NSF recluta compañías interesadas en contar con cade-
nas de suministros sanas, para que sean éstas las que patrocinen los
centros de salud y sufraguen los costes de explotación.

Un mundo de oportunidades
Durante los próximos tres años, la NSF seguirá consagrada a fortalecer y
desarrollar su incipiente red en el sur de África, de forma que su modelo
se fortalezca y se haga sostenible y, así, pueda sufragar los tratamientos
con antirretrovirales y otras mejoras de los servicios sanitarios.

VIH/SIDA,

una 

prioridad

empresarial

LA FUNDACIÓN ESTRELLA DEL NORTE, CREADA POR LA
MULTINACIONAL DE TRANSPORTE URGENTE TNT, ESTÁ MOVILIZANDO
A LAS COMPAÑÍAS DE TRANSPORTES DE ÁFRICA, INDIA Y ASIA PARA
AYUDAR A PROTEGER A SUS CONDUCTORES FRENTE AL VIH/SIDA. 
POR LUKE DISNEY
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Paralelamente se extenderá a otras regiones como África Oriental 
y la India.

La NSF ha establecido ya dos centros de salud en Malaui, uno en
Zimbabue, uno en Zambia y uno en Suazilandia. De aquí a 2010 tiene
previsto abrir entre 10 y 12 centros a lo largo de los principales corredores
de transporte del sur de África, de manera que queden cubiertas las
lagunas que existan en los servicios ofrecidos por otras iniciativas ya en
marcha, como la de Camioneros contra el sida en África del Sur. Además,
espera inaugurar hasta 10 centros en el resto de África, la India y Asia
durante el mismo periodo de tiempo. 

Los centros de salud
Los centros de salud ofrecen atención primaria y tratamiento contra ETS,
distribuyen preservativos, informan sobre cómo prevenir el VIH, aseso-
ran, realizan pruebas voluntarias del virus, y derivan los pacientes a
otros servicios de seguimiento, entre ellos de tratamiento de la tubercu-
losis o de terapia con antirretrovirales.

Los centros de la NSF suelen tener estructuras semi–móviles, fabri-
cadas con contenedores marítimos remodelados y situados en puntos
calientes que son cuidadosamente seleccionados, entre los que se
encuentran fronteras, ciudades de tránsito donde se congrega un gran
número de trabajadores del transporte y de profesionales del sexo y
donde florecen los intercambios informales. Los centros de salud abren
al público durante las horas en las que hay más camioneros y profesion-
ales del sexo. Los servicios sanitarios y de información se dirigen espe-
cialmente a los choferes y a las profesionales del sexo, si bien no se
excluye al resto de los miembros de la comunidad.

Por norma general, los centros de salud tienen contratados a dos
empleados locales: un trabajador social encargado de las actividades de
información, educación y comunicación, y un médico que ofrece servi-
cios clínicos.

La NSF forma al trabajador/a social y le suministra material de
apoyo desarrollado por diversas organizaciones nacionales e interna-
cionales. El o ella tiene luego la función de asesorar al público sobre
diversos temas, como la utilización de preservativos, nutrición, identifi-
cación y prevención de ETS, igualdad de género, sensibilización y preven-
ción sobre VIH/SIDA y tuberculosis.

El/la médico es contratado con la ayuda de las autoridades sani-
tarias nacionales, y cuenta con un título oficial que lo faculta para ofre-
cer asistencia primaria, tratar ETS, asesorar y realizar pruebas
voluntarias. Con fecuencia ofrecen tratamiento para la sífilis, gonorrea,
gripe, dolores de espalda, incisiones de poca importancia, quemaduras e
infecciones oculares.

Los centros tienen en cuenta las necesidades sanitarias específicas
del grupo –objetivo al planificar sus tratamientos, además de otras ini-
ciativas y servicios sanitarios locales. Por ejemplo, si la malaria es un
problema grave que afecta a los camioneros en un lugar concreto, la NSF
intenta incluir programas de prevención, prueba y tratamiento contra
esta enfermedad en cooperación con otros servicios sanitarios locales.

Los trabajadores sociales y los médicos están obligados a asistir a un
curso de refresco anual ofrecido por la NSF que pule sus conocimientos y
les mantiene al día sobre los últimos acontecimientos de su profesión.

La Fundación Estrella del Norte está prestando especial atención al
sector del transporte por carretera, pero pretende llegar a compañías de
transporte marítimo, ferroviario y aéreo tan pronto como encuentre las
oportunidades y los socios adecuados. 

Luke Disney es director de desarrollo de la Fundación Estrella del Norte.
Para mayor información sobre la NSF y sus actividades, visiten:
www.northstarfoundation.org, o contacten con Luke Disney, e–mail:
luke@northstarfoundation.org

La estrategia y los procedimientos de NSF desarrollados en el programa
camioneros contra el sida (CCS), en África del Sur dieron comienzo hace
más de ocho años y han registrado un notable éxito. Las estadísticas de la
NSF y de los centros de salud CCS, han identificado una fuerte demanda
de sus servicios de:

• Sesiones de información, educación y comunicación: 6.000-8.000
anualmente por centro;

• Tratamientos de infecciones de transmisión sexual: 2.500-3.500 anual-
mente por centro;

• Asesoramiento voluntario y derivaciones para pruebas: 1.500-2.000
anualmente por centro;

• Distribución de preservativos: 150.000 anualmente por centro (90%
masculino, 10% femenino);

El desglose de los grupos -objetivo difiere según el centro analizado. La
estadística de visitantes del centro de la NSF situado en la frontera de
Muanza, en Malaui, sirve de indicador general:

• Camioneros: 46%

• Profesionales del sexo: 7,5%

• Mujeres de la comunidad: 16,5%

• Hombres de la comunidad: 30%

NSF ha comprobado que la iniciativa CCS ha conseguido una reducción
media de la prevalencia de ETS de un 17% entre los conductores, 
profesionales del sexo y miembros de la comunidad que visitan los 
centros de salud. 

En el sur de África funcionan en la actualidad cinco centros de salud a pie de
carretera. En los próximos dos años está previsto inaugurar otros 12 más.

Responder a la demanda con 
servicios eficaces
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Independientemente de si uno es un turista o un marinero, las
normas de autocontrol son ignoradas con mayor facilidad cuando
uno está en un entorno extranjero.
Mientras que para los turistas ese periodo de riesgo dura apenas

una o dos semanas, la gente de mar lo mide habitualmente por meses.
Cuanto más tiempo pasen alejados de sus hogares, mayor es la
probabilidad de mantener relaciones sexuales de alto riesgo.

Esta evidencia resulta especialmente preocupante si tenemos en
cuenta que en el comercio marítimo participa un cierto número de
países con una elevada prevalencia del VIH/SIDA y de otras

LA VIDA EN EL MAR YA ES LO SUFICIENTEMENTE ESTRESANTE Y 
SOLITARIA COMO PARA QUE LOS MARINEROS Y LAS MARINERAS 
SEAN MARGINADOS POR PROCEDIMIENTOS INJUSTOS, QUE ADEMÁS
PERJUDICAN A LA SALUD PÚBLICA. POR EL DR NEBOJSA NIKOLIC

enfermedades de transmisión sexual, especialmente en sus ciudades
portuarias. Un estudio sobre los marineros españoles que visitan el
África subsahariana ha revelado que la incidencia del VIH es nueve
veces superior (2,4%) a la de la población de la región de Galicia. Un
estudio danés ha concluido que el riesgo de contraer el virus a través de
relaciones heterosexuales es ocho veces superior entre la gente de mar
que entre la población masculina en general.

El comercio marítimo ha experimentado recientemente
importantes cambios estructurales que han traído consigo la
remodelación del sector. La introducción de embarcaciones más

sanitario
en el

mar

aislamiento

Steven C McKay
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veloces, la informatización y la automatización de las funciones de
navegación y manipulación de las cargas en los puertos han
disminuido espectacularmente el tiempo de escala de los buques, lo
que trae consigo que la tripulación rara vez pueda bajar a tierra. Así
pues, el “elemento turístico” (incluido el turismo sexual) está
disminuyendo con rapidez en la marina mercante contemporánea.

Sin embargo, la industria sexual se está adaptando a esta evolución
y en muchos puertos se ofrecen ahora servicios de “catering sexual”,
esto es, visitas organizadas de profesionales del sexo a buques en
escala, con frecuencia con la colaboración de las autoridades portuarias.
Lamentablemente, las estadísticas no indican una reducción de la
incidencia del VIH entre la gente mar.

Ante el avance de la epidemia del sida y la presión por “hacer algo”,
muchos países están imponiendo restricciones a las migraciones,
dependiendo de la situación sanitaria respecto al VIH de los viajeros. 
La gente de mar es la víctima habitual de estos procedimientos
injustos. ¿Pero conllevan estas restricciones beneficios reales para la
salud pública?

Restricciones irrazonables 
Las restricciones impuestas a los viajes o a las contrataciones de
personal en areas de la protección de la salud pública tienen sentido
sólo en el caso del brote de una enfermedad altamente contagiosa,
como el cólera, el SARS, la peste o fiebre amarilla, de breve periodo de
incubación y una progresión clínica. Tampoco podemos olvidar que
nuestra capacidad de excluir a personas de viajes, empleos, inmigración
y estudios se basa en gran medida en la disponibilidad de una prueba
económica y fiable que determine la existencia del virus.

No se debe excluir a las personas de las actividades fundamentales
de la vida por la información que ofrezcan dichas pruebas. Estos
estudios clínicos sólo deben realizarse con objeto de tratar y prevenir la
enfermedad y para mejorar en mayor medida la salud del paciente.

La gente de mar vive estigmatizada por miedo al VIH/SIDA y se
recluye en sus buques cuando están en los puertos, y además debe
aceptar hacerse pruebas previas a su contratación, procedimiento que
se antoja injusto y discriminatorio. Para reducir riesgos a corto plazo, 
las compañías marítimas exigen varias pruebas que son irrelevantes 
a la hora de decidir si una persona es o no apta para realizar una tarea 
a bordo de un buque; la del VIH es sólo una de ellas.

El virus del sida no se transmite por la mera presencia de una
persona portadora o por un contacto casual y, por lo tanto, no debe 
ser la causa de la interrupción de un contrato de empleo marítimo.

Se debe permitir a las personas con enfermedades relacionadas 
con el VIH trabajar mientras sean médicamente aptas en un lugar de
trabajo apropiado. Cualquier restricción de movimientos o de empleo
debería imponerse sólo sobre la base de una entrevista o prueba
individual, tal y como se sugiere en las directrices publicadas
recientemente por la Asociación Internacional de Salud Marítima
(IMHA).

IMHA es la única asociación médica del mundo dedicada
exclusivamente a la salud marítima. Su grupo de expertos ha redactado
unas directrices basadas en la experiencia sobre la aptitud para ejercer
una labor a bordo de buques. En ellas encontramos también directrices
sobre el sida y la capacidad para trabajar.

Derechos y dignidad 
La ITF y la IMHA han publicado recientemente una posición conjunta
sobre el VIH/SIDA con el objetivo de proteger los derechos y la dignidad
de la gente de mar y de todas aquellas personas que viven con el virus.
Sus directrices fueron presentadas en agosto de 2007 en el Congreso
Internacional sobre Sida en Asia y en el Pacífico, celebrado en Colombo,
Sri Lanka (ver cuadro abajo). 

La IMHA y la ITF defienden que una selección laboral fundada en la
presencia o no del VIH es inaceptable, y que hacerse las pruebas del VIH

Declaración conjunta IMHA/ITF sobre el VIH/SIDA en el mar 

LA INDUSTRIA SEXUAL SE ESTÁ ADAPTANDO A ESTA EVOLUCIÓN Y EN MUCHOS PUERTOS
SE OFRECEN AHORA SERVICIOS DE “CATERING SEXUAL”, ESTO ES, VISITAS ORGANIZADAS
DE PROFESIONALES DEL SEXO A BUQUES EN ESCALA, CON FRECUENCIA CON LA 
COLOBORACIÓN DE LAS AUTORIDADES PORTUARIAS. 

Con esta declaración y la posición que establece, la ITF y la IMHA desean
incrementar su apoyo a los compromisos nacionales e internacionales
encaminados a proteger los derechos y la dignidad de la gente de mar y de
todas las personas que viven con el VIH/SIDA. La IMHA y la ITF consideran
el virus como una cuestión laboral, que debería ser tratada como cualquier
otra condición o enfermedad grave a bordo de un buque.

Creemos que el VIH/SIDA no debería ser considerado una condición que
representa una amenaza para la salud pública en relación a la navegación
porque, si bien se transmite, el VIH no puede contraerse mediante contac-
to casual ni por la mera presencia de una persona seropositiva. El virus se
transmite a través de un comportamiento específico, que casi siempre es
privado. Los riesgos de exposición ocupacional a la infección del VIH en el
mar son leves y se limitan al tratamiento de heridas y a los procedimientos
que ha de seguir el reducido número de personal sanitario que trabaje en
grandes embarcaciones.

Existen precauciones bien claras para evitar estos riesgos. La transmisión
sexual o a través de la sangre no son modos probables de transmisión de la
infección en el curso normal del trabajo en el mar.

No se debe discriminar a la gente de mar por su condición real o percibida
respecto al VIH. La infección por el virus no debe ser causa de rescisión de

un contrato marítimo y las personas con enfermedades relacionadas con el
VIH deberían poder trabajar mientras sea médicamente aptas para desem-
peñar un empleo disponible y apropiado. Cualquier restricción a viajar o a
trabajar debería ser impuesta sólo sobre la base de una entrevista o exam-
en individual.

La ITF y la IMHA consideran que la selección laboral basada en la condición
serológica respecto al VIH es inaceptable. Hacerse las pruebas de detección
del virus debería ser una decisión del individuo y de sus asesores clínicos,
no una condición para obtener un empleo. El objetivo de la evaluación
médica marítima es garantizar que cualquier condición sanitaria no pone a
otras personas en situación de riesgo, y que el individuo no corre un peligro
personal excesivo derivado de su condición mientras trabaja el mar.

La IMHA y la ITF, sabedoras de que muchos países exigen la prueba del VIH
por motivos de inmigración – al igual que muchos empleadores en la fase
previa a la contratación, además de las evaluaciones médicas periódicas de
la condición física de la gente de mar– recomiendan que estas pruebas de
detección sean realizadas sólo si van acompañadas de asesoramiento,
tanto a las personas VIH–positivas como VIH–negativas, y piden que aquel-
las personas que dan positivo en la prueba sean reenviadas a los servicios
médicos y psicológicos pertinentes.
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debería ser una decisión del individuo y de sus asesores clínicos, no una
condición para obtener un empleo.

La mayoría de los países y compañías con intereses marítimos han
suscrito convenios internacionales como el Repertorio de Prácticas de 
la OIT sobre VIH/SIDA y el Mundo del Trabajo; la Declaración de
ONUSIDA/OMI sobre restricciones a los viajes relacionadas con el
VIH/SIDA; y la Resolución 1536 de la UE.

Las restricciones que discriminan a las personas con VIH/SIDA o a
las personas procedentes de países con una elevada prevalencia del
virus violan varias disposiciones de la legislación internacional (y en
muchos casos también de las leyes nacionales) que prohíben la
discriminación.

El VIH es transmitido a través de un comportamiento personal.
Solicitar obligatoriamente la prueba de detección de anticuerpos del
virus no es la forma adecuada de frenar su expansión. Sólo los
programas de promoción de la salud, orientados a lograr cambios en 
los comportamientos, pueden conseguirlo. No se ofrece asesoramiento,
de forma que alguien cuya prueba da negativa pero sigue con una
conducta sexual de riesgo, seguirá actuando de la misma forma. Así
sucedió en Zimbabue, donde el avance del VIH ha continuado incluso
con más fuerza. 

Se está constatando también el fenómeno de “seroselección”,
según el cual las personas practican relaciones sexuales sin protección
con parejas del mismo estado serológico respecto al VIH. Las personas
que practican la “seroselección” están expuestas a un elevado riesgo a
causa, por ejemplo, del problema de la “ventana” –que a veces tiene
una duración de tres meses–, tiempo en el que una persona está
infectada pero da negativo en las pruebas y, por lo tanto, se considera
“segura”. Este hecho probado tiene que ser presentado a las compañías
que solicitan la prueba del VIH.

La eficacia de los programas
Los programas eficaces de lucha contra el VIH/SIDA no sólo incluyen
formación para la gente de mar, sino también para doctores (por
ejemplo en materia de asesoramiento), para educadores inter pares y
para representantes marítimos; incluyen además materiales
promocionales y educativos (como los ofrecidos por el Comité
Internacional sobre el Bienestar de la Gente de Mar), y, naturalmente,
ofrecen pruebas voluntarias de VIH. Los programas rigurosos necesitan
ser evaluados antes y después de su aplicación, utilizando encuestas
estándar y mediciones probadas, además de los indicadores utilizados
en los proyectos internacionales sobre el sida.

Para dar frutos, una política y un programa de lucha contra el
VIH/SIDA precisan la cooperación y la confianza entre los empleadores,
los trabajadores y sus representantes y el gobierno, cuando sea
pertinente, con la participación activa de los trabajadores portadores y
afectados por el virus. 

Los interlocutores sociales están viviendo una oportunidad única
para promover los esfuerzos de prevención –sobre todo en relación al
cambio de actitudes y de comportamientos–, a través de la información
y de la educación, y abordando los factores socioeconómicos.

Para mí ha sido una satisfacción haberme unido a la ITF para poner
de relieve nuestras convicciones. Espero sinceramente que nuestra
declaración, así como las recomendaciones para mantenerse en buen
estado físico de salud, reciban el apoyo de todos los miembros y los no
miembros de la IMHA y de toda la industria marítima. Estoy convencido
de que contribuirán significativamente a mejorar la salud y la asistencia
médica marítima.

El Dr. Nebojsa Nikolic es presidente de la Asociación Internacional de
Salud Marítima (IMHA).

La aptitud para trabajar debería ser el único criterio para continuar empleado en el mar, segun la IMHA y la ITF, que además destacan que la gente de mar no
corre riesgo alguno a través del contacto habitual con compañeros de trabajo VIH-positivos.
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un paso adela

Es preciso intensificar los esfuerzos por abordar el
VIH/SIDA en el mundo árabe y concienciarlo. Así lo cor-
roboraron los delegados y delegadas participantes en

el primer taller que, sobre esta enfermedad, destinó la ITF a
sindicatos de toda la región y que se celebró en Casablanca,
Marruecos, en mayo de 2007.

Organizada junto a la Unión Marroquí del Trabajo
(UMT), el evento congregó a 29 dirigentes de sindicatos 
del transporte de Argelia, Egipto, Jordania, Líbano,
Marruecos y Túnez.

Si bien la prevalencia del VIH/SIDA puede no ser tan
alta en el mundo árabe como en regiones como del África
subsahariana o el Sur de Asia, la infección va ganando 
terreno gradualmente en la zona. Los debates giraron en
torno a la necesidad de acabar con la complacencia y la
falta de sensibilización entre la opinión pública y los 
trabajadores/as.

Entre sus objetivos, se encontraban ayudar a los 
dirigentes de las organizaciones sindicales afiliadas a la ITF
a comprender mejor los hechos sobre el VIH/SIDA y las
razones por las cuales los trabajadores y trabajadoras del

LA PRIMERA REUNIÓN QUE LA ITF ORGANIZA SOBRE EL
VIH/SIDA PARA LÍDERES SINDICALES DEL MUNDO ÁRABE
AYUDA A LOS SINDICATOS A FIJAR UN NUEVO RUMBO

transporte son especialmente vulnerables ante el virus.
Malika Bounab, miembro del Comité Ejecutivo de la Unión
General Argelina de Personal Ferroviario, declaró: “Pensé
que lo sabía todo sobre el VIH/SIDA, pero este seminario
me ha ayudado a comprender mejor la enfermedad, cómo
se propaga y cómo puede prevenirse. Además, nos ayudará

a plantear esta problemática en la empresa y a incluirla
entre las prioridades de mi sindicato”.

Los delegados y delegadas compartieron estrategias
para abordar el VIH/SIDA como una cuestión laboral, y con-
stataron las enormes diferencias existentes entre sus país-

La Unión General de Trabajadores del Transporte Terrestre y
Mecánico destaca que reconoció el peligro del VIH/SIDA hace
ya tiempo, sobre todo entre los camioneros de larga distancia.

Para superar el problema derivado de que el virus sea consid-
erado como el resultado de un comportamiento inmoral, y
para facilitar del acceso a la información sobre la enfermedad,
el sindicato comenzó a insertar sesiones educativas sobre el
VIH/SIDA y las conferencias que se ofrecían sobre otros temas.

El sindicato colaboró con el Ministerio Jordano de Salud, con
ONUSIDA y con especialistas que ofrecieron mensajes y aseso-
ramiento médico sobre cómo prevenir el VIH/SIDA. Decenas
de miles de conductores han aprendido así  sobre el virus.

En el taller, el sindicato se comprometió a continuar esta labor
pedagógica en cooperación con la ITF, a través de:

• Realización de folletos sobre métodos de infección, preven-
ción y asesoramiento general sobre el VIH/SIDA.

• Incrementar las conferencias sobre el virus para traba-
jadores/as, apoyadas con materiales audiovisuales.

• Producir materiales informativos sobre los derechos de los
trabajadores portadores y sobre cómo actuar para que la
patronal los respete.  

• Colocar adhesivos en lugares destacados dentro de vehícu-
los, sobre todo taxis, con mensajes sobre el VIH/SIDA y
haciendo publicidad del Día Mundial del Sida. 

• Ofrecer pruebas voluntarias y asesoramiento en el lugar de
trabajo, en colaboración con otras agencias. 

• Establecer un comité conjunto de sindicatos afiliados en
Jordania .

Jordania potencia la educación

LA PREVALENCIA DE VIH/SIDA PUEDE NO SER TAN
ALTA EN EL MUNDO ÁRABE COMO EN REGIONES
COMO DEL ÁFRICA SUBSAHARIANA O EL SUR DE
ASIA, PERO LA INFECCIÓN VA GANANDO TERRENO
GRADUALEMENTE EN LA ZONA
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lante, juntos

La Unión Marroquí de Trabajo (UMT) –que realiza su labor en
uno de los primeros países de la región en iniciar la lucha
contra el sida en el lugar de trabajo– tiene previsto asociarse
con la ONG local Association de Lutte Contre le Sida (ALCS)
para desarrollar un conjunto de proyectos, entre los que
destacamos los programas voluntarios de asesoramiento y
prueba del VIH/SIDA que el grupo ha llevado a cabo en 37
ciudades de Marruecos en enero de 2007. El sindicato tiene
previsto:

• Ofrecer información sobre el virus a todos los traba-
jadores/as del transporte.

• Organizar sesiones de sensibilización para 16 dirigentes
sindicales, 4 de cada sector.

• Celebrar en sesiones de sensibilización para informar a los
trabajadores/as sobre la enfermedad, y organizar 25
reuniones para cada sector.

• Ofrecer 100 jornadas más de asesoramiento y pruebas vol-
untarias, en las que se harán unos 40 tests cada día.

• Distribuir folletos y adhesivos sobre VIH/SIDA.

• Participar en las actividades del Día Mundial del Sida orga-
nizadas por el gobierno y por ACLS.

es en el reconocimiento y tratamiento de la enfermedad.
Consideraron importante transformar la noción que tienen
tanto trabajadores como patronal sobre el VIH/SIDA, y que
pase de ser una simple cuestión de salud a entenderlo den-
tro de su contexto socio–económico y político.

Destacaron el problema de la estigmatización del afec-
tado como uno de los obstáculos que precisa un mayor
esfuerzo por parte de los sindicatos, a fin de respaldar a
aquellos trabajadores/as en su decisión de revelar su condi-
ción a la dirección y a sus compañeros de trabajo. Se com-
prometieron a trabajar para asegurar que los
trabajadores/as no son despedidos debido a su condición
de VIH-positivos y a garantizarles una indemnización, en
los casos pertinentes, o apoyo para desempeñar su trabajo.

Los delegados/as marroquíes argumentaron que los
sindicatos debían reconocer el VIH/SIDA como un área de
responsabilidad más porque los trabajadores y las traba-
jadoras del transporte tienen el derecho fundamental a
conocer esta enfermedad y a mantenerse seguros.

Said al Hareich, Secretario General de la Confederación
Sindical de Personal Portuario Marroquí, declaraba que ésta
es la primera vez que su sindicato asistía a un taller regional

sobre el VIH/SIDA y constató: “El seminario ha ayudado a
mi sindicato a encauzar una estrategia para abordar esta
cuestión en la empresa. Ya nos hemos enfrentado a un caso
y pudimos prestar ayuda al trabajador. Pero este seminario
nos ha mostrado cómo difundir la información para ayudar
a prevenir el VIH y el SIDA”.

También recibieron asesoramiento sobre cómo elaborar
una política de empresa y un acuerdo de negociación colec-
tiva en materia de VIH/SIDA, y cómo trabajar con otras
organizaciones interesadas, entre ellas las agencias guber-
namentales o las organizaciones de voluntariado con
conocimientos concretos sobre el VIH/SIDA. Una de sus
conclusiones fue: “Como sindicatos sabemos cómo defend-
er cuestiones sindicales, sabemos cómo potenciar a nue-
stros miembros y, naturalmente, estamos en mejor
posición que nadie para abordar las causas subyacentes
que sirven de caldo de cultivo al VIH/SIDA.”

Delegados y delegadas
aúnan esfuerzos para
encontrar estrategias

con las que enfrentar el
VIH/SIDA en las

empresas.

Desarrollar asociaciones en
Marruecos
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AMRITA SIETERAM EXPLICA LOS RESULTADOS DE LAS INICIATIVAS
PATROCINADAS POR LA OIT EN EL CONO SUR DE ÁFRICA

Los proyectos de VIH/SIDA que tienen éxito contienen 
enfoques multidisciplinarios. Los principales resultados 
iniciales y actividades desarrolladas en ocho países del Cono
Sur de África son:

• Evaluación del impacto del VIH/SIDA en el sector de 
transporte, a escala nacional.

• Establecimiento de Comités Asesores de Proyectos (CAP) 
en cinco países, y de CAPs provisionales en Botsuana,
Mozambique y Namibia.

• Políticas nacionales sobre prevención de VIH/SIDA en el 
sector del transporte.

• Programas de formación sobre prevención y mitigación de 
la repercusiones del VIH/SIDA en los lugares de trabajo del
sector del transporte, diseñados e implementados a escala
nacional.

• Evaluación subregional de la normativa transfronteriza y de
las formalidades para la prevención de la transmisión del
virus en el sector del transporte.

• Taller subregional sobre política en materia de prevención
del VIH/SIDA en el sector del transporte de los países del
Cono Sur de África.

• Folleto informativo “La prevención del VIH/SIDA en el sector
del transporte de los países del Cono Sur de África”, 
publicado y ampliamente distribuido.

La segunda fase del proyecto comenzó en 2006 y se 
prolongará hasta 2009 en Malaui, Mozambique, África del Sur
y Zimbabue. Los principales objetivos del proyecto son:

• Ampliar el conocimiento sobre el VIH/SIDA y una actitud
más responsable hacia los comportamientos de riesgo de los
hombres y mujeres trabajadores y sus familiares.

• Ayudar a frenar la transmisión del VIH y del SIDA en el sector
de los transportes. Y,

• Desarrollar una estrategia de cambio en los 
comportamientos para el sector, centrada específicamente
en la comunicación.

Aparte del precio en vidas humanas, la pandemia del
VIH reduce la oferta de mano de obra y socava los
derechos y el sustento de millones de hombres y

mujeres trabajadoras, y de quienes de ellos dependen. La
pérdida de aptitudes y de experiencia entre la población acti-
va reduce la productividad y disminuye la capacidad de las
economías nacionales de ofrecer bienes y servicios de forma
sostenible.

El VIH/SIDA pone en peligro las esperanzas de muchos
países de alcanzar condiciones de trabajo dignas en el
futuro inmediato.

Como respuesta a la epidemia, la OIT ha establecido un
programa específico para catalizar y coordinar las activi-
dades. El Programa Mundial de la OIT sobre el virus  y el
Mundo del Trabajo fue inaugurado en el Día Mundial del
Sida del año 2000. Una de sus primeras iniciativas, aproba-
da en junio de 2001, consistió en redactar un Código de con-
ducta sobre el VIH/SIDA y el empleo. Este Código sirve de
guía práctica a legisladores, gobiernos, empleadores y orga-
nizaciones sindicales a la hora de desarrollar las políticas
nacionales y de empresa con las que combatir el avance del
VIH/SIDA y mitigar sus repercusiones.

El Código se basa en las normas y principios de la OIT
ampliamente aceptados y cubre áreas fundamentales
como la no discriminación en el empleo, la prevención y los
cambios de comportamiento, la protección de los derechos
de los trabajadores y las prestaciones, cuidados y apoyo
necesarios. El Código de la OIT ha sido también aprobado
como norma general del sistema de Naciones Unidas.

El Cono Sur de África
En febrero de 2002, la OIT empezó a aplicar un proyecto
sobre “Prevención del VIH y mitigación de las repercusiones
en el sector del transporte”,  financiado por la Agencia
Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI). Este proyecto
piloto, de un año de duración (2002 a 2003), abarcaba
Botsuana, Lesoto, Malaui, Mozambique, Namibia, África del
Sur, Suazilandia y Zimbabwe, países seleccionados por su
elevado tasa de prevalencia de VIH, su sólida integración
económica, su red comercial y sus lazos de transporte.

El principal objetivo del proyecto consistía en ayudar a las
organizaciones regionales, las autoridades nacionales, las
organizaciones representantes de empleadores y traba-
jadores, las organizaciones no gubernamentales, a elaborar
estrategias nacionales apropiadas para reducir el impacto del
VIH/SIDA y de otras enfermedades de transmisión sexual en
el sector de los transportes del Cono Sur de África (ver cuadro
con los principales resultados).

El proyecto consiguió establecer un notable nivel de
contactos y entablar diálogos tanto a escala nacional como
interestatal, gracias al establecimiento de mecanismos
consultivos y de consenso como los Comités Asesores de

Obtener resultados

EL VIH/SIDA PONE EN PELIGRO LAS ESPERANZAS 
DE MUCHOS PAÍSES DE  ALCANZAR CONDICIONES
DE TRABAJO DIGNAS EN EL FUTURO INMEDIATO

Cubrir las bases
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OIT

Agente de equipajes en
el aeropuerto de

Harare, Zimbabue,
donde la OIT ha

ayudado a Air
Zimbabwe Holdings a

desarrollar una política
de empresa sobre el

VIH/SIDA

Proyectos (CAP). Una de las claves del éxito consistió en un
enfoque participativo que garantizó la aportación destaca-
da de legisladores, gerentes, beneficiarios de proyectos y de
instituciones de apoyo nacionales.

Los CAP estaban compuestos por representantes de los
Ministerios de Trabajo, Transportes, Salud; del Consejo
Nacional sobre sida; de la de personas que viven con VIH y
sida; de otras ONGs y de ONUSIDA. Los trabajadores estaban
presentes gracias a sus sindicatos y a los representantes de
las distintas confederaciones nacionales. Los empleadores
se expresaban a través de las asociaciones centrales de la
patronal y la asociación de operadores del transporte.

La estrategia de identificar un sector vulnerable, movi-
lizar y conectar a las principales partes interesadas y de
desplegar una política específica sobre VIH/SIDA, además
de un plan de implementación, ha logrado el éxito por dere-
cho propio. Las estructuras establecidas a nivel nacional, en
concreto los CAP, han permitido crear unos cimientos sóli-
dos. La organización donante ASDI se mostró satisfecha por
el éxito que el proyecto ha deparado al desplegar una base
sostenible para futuras actividades y patrocinó una segun-
da fase del proyecto, que comenzó a mediados de 2006.

En esta fase, se está prestando especial atención al
desarrollo de las capacidades de los interlocutores pre-
sentes en la OIT –gobiernos, organizaciones de

empleadores y de trabajadores – y de otros socios estratégi-
cos del sector de los transportes. Esperamos que esto ayude
a traducir los planes y políticas elaborados en la primera
fase en actividades que puedan tener una repercusión real
sobre el horizonte del VIH/SIDA.

En esta fase del proyecto, estamos ayudando a las com-
pañías a introducir políticas de empresa, contando con la
participación de los trabajadores tanto en el proceso con-
sultivo como de difusión de los contenidos a las bases.
Hasta ahora, el programa de la OIT ha ayudado a cuatros
compañías de transporte a desarrollar y finalizar una políti-
ca de empresa sobre el VIH y el sida.

Las empresas participantes son los ferrocarriles y las
compañías de transporte aéreo nacionales de Mozambique
y Zimbabue.

La política de empresa de Air Zimbabwe Holdings ha
sido aprobada por la dirección y ya está en vigor; el resto lo
estará en breve.

La principal lección que hemos aprendido de este tipo
de proyectos es que la clave para marcar la diferencia en
cualquier proyecto radica en aplicar un enfoque participati-
vo que propicie la interiorización de las respuestas.

Amrita Sietaram es especialista de la Oficina de Actividades
para los Trabajadores de la OIT, Ginebra.
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La Federación
Internacional de los
Trabajadores del
Transporte (ITF) es una
federación  internacional
de sindicatos del
transporte, que
representan a cuatro
millones y medio de
trabajadores del
transporte de 148 países. La
ITF es una de las
federaciones sindicales
mundiales afiliadas a la
Confederación Sindical
Internacional (CSI).

Visitando el sitio Web de 
la ITF, podrá encontrar
información sobre la 
campaña de la ITF contra 
el VIH/SIDA y sobre otras
actividades de la
Federación en defensa 
de los intereses de los
trabajadores y las
trabajadoras del
transporte, mediante la
adopción 
de medias de apoyo, 
información y solidaridad.

www.itfglobal.org 
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