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es damos la bienvenida a la sexta edición de Agenda, revista
anual de la ITF sobre su labor para hacer frente al VIH/SIDA.
En la misma se informa acerca de la labor de los sindicatos 

de transporte en asociación con otros sindicatos del sector en
distintas partes del mundo, así como con organismos sanitarios
internacio-nales, gobiernos nacionales y grupos comunitarios
locales. En este número nos centramos en la función del
liderazgo sindical para dar autonomía a las comunidades a fin
de eliminar el estigma del VIH, y para hacer frente a la
enfermedad a través de prácticas seguras y la no discriminación
en el lugar de trabajo. Se hace especial hincapié en cómo la
organización de actividades en torno al VIH puede fortalecer a
los sindicatos y promover sus intereses.
Además, analizamos la importancia de abordar el VIH a través
de los principales centros de transporte, tales como los puertos
más importantes, y por ese motivo les traemos noticias acerca
de un estudio de la ITF sobre el VIH y el sector portuario.
Este año, un mayor número de afiliados de distintas regiones se 
han puesto en contacto con nosotros para ponernos al tanto de
los proyectos que han gestionado orientados a la sensibilización
de los trabajadores sobre el VIH y con el fin de darles autonomía
en sus lugares de trabajo para luchar por sus derechos y contra
el prejuicio. Muchas gracias y continúen manteniéndonos al
corriente. 
Un saludo solidario:

David Cockroft
Secretario General de la ITF 
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Sindicatos en acción

SINDICATO DE TRABAJA-
DORES/AS DE SERVICIOS
GUBERNAMENTALES 
DE MAURICIO ORGANIZA
SEMINARIO SOBRE
VIH/SIDA
Un afiliado de la ITF, el Sindicato de Trabaja-
dores de los Servicios Gubernamentales de
Mauricio, en colaboración con la Comisión del
Océano Índico (COI), organizó, en septiembre
de 2011, un seminario sobre el VIH/SIDA. El
taller fue inaugurado por R. Sadien, Presidente
General de la Asociación de Empleados de los
Servicios Gubernamentales, que señaló que,
como parte del programa educativo del
sindicato, creía que el taller sería beneficioso
para los dirigentes, educadores y activistas
sindicales.  Enfatizó también que la campaña
de sensibilización sobre el VIH/SIDA debería
ser un punto contínuo en el orden del día del
sindicato.

Personas de referencia del Ministerio de
Salud y el Ministerio de Trabajo facilitaron las
sesiones en el seminario que incluyeron: datos
básicos sobre el VIH/SIDA, la prevención y el
control del VIH/SIDA, la realización de pruebas
y el tratamiento, las técnicas de asesoría, y la
lucha contra el VIH/SIDA en el lugar de trabajo.

Durante su presentación, Prema
Ramdhian, de la Dependencia de SIDA del
Ministerio de Salud, explicó que la Ley sobre
VIH/SIDA de 2007 era un arma con la que
luchar contra la discriminación y la estigmati-
zación tanto en el lugar de trabajo como en la
comunidad. ONUSIDA calcula que en Mauricio
unas 8.800 personas viven con el VIH, y Bina
Valadon de la COI señaló en el taller que el
índice de prevalencia del VIH en Mauricio era
el más elevado de la región, superando a
Madagascar, Comoras y las Seychelles. 

EN TOGO, SYNTRAPAL Y FESYTRAT, SINDICATOS
AFILIADOS A LA ITF, ORGANIZAN UNA CARAVANA
DE VIH/SIDA Y DIRIGEN UNA CAMPAÑA DE 
UNA SEMANA SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y LOS
SERVICIOS DE ASESORÍA Y PRUEBAS DE
DETECCIÓN VOLUNTARIAS
La autoridad portuaria de Lomé ha venido ejecutando desde 2006 un programa sobre
prevención y tratamiento del VIH/SIDA.  Recientemente, en colaboración con educado-
res/as de pares y la red de mujeres de SYNTRAPAL, afiliado de la ITF, se organizó una
caravana con la autoridad portuaria bajo el lema de: “Acceso universal y derechos
humanos; no a la estigmatización relacionada con el VIH/SIDA; todos estamos
afectados”. La caravana viajó por el puerto y pasó por un mercado cercano para
fomentar la toma de conciencia y distribuir preservativos. Estuvo acompañada por 
una banda y un famoso cantante togolés. Durante el viaje de la caravana se logró
establecer contacto con más de 2000 personas. 

FESYTRAT, afiliado de la ITF en Togo dedicado al transporte por carretera, se unió a
SYNTRAPAL para organizar una campaña de asesoría y pruebas de detección voluntarias.
El evento de una semana de duración se centró en los taxistas y trabajadores/as de
talleres mecánicos de repuestos no sindicalizados. Se organizó una campaña de revisión
en tres sitios incluida la zona portuaria; dicha campaña fue organizada por ICD-TOGO, la
ETS y la Oficina del URT. Durante la realización de pruebas se llevaron a cabo sesiones de
asesoría y sensibilización sobre el VIH/SIDA y se realizó la prueba a 157 trabajadores/as
del transporte, miembros de FESYTRAT y de otros sindicatos de transporte, de vehículos
pesados y de conductores de taxis. También participaron en la revisión conductores de
Benin, Níger, Burkina Faso y Mali. De entre los conductores sometidos a examen, sólo
cinco resultaron ser seropositivos y fueron derivados al Centro de Salud del Puerto
Autónomo de Lomé a fin de recibir otras atenciones.

Togo se encuentra en medio del principal corredor de comercio y transporte de
África occidental. Según ONUSIDA, el número total de personas seropositivas es de
120.000. Las muertes debido al SIDA ascienden a 7.700 y el número de niños que han
quedado huérfanos como consecuencia de la enfermedad es de 66.000. Es posible que
las cifras reflejen cálculos demasiado bajos ya que el sistema de control del VIH es
inadecuado. Sin embargo, el gobierno de Togo está mostrando un compromiso cada
vez mayor con la lucha contra el VIH/SIDA y, desde la promulgación de un decreto en
2008, el tratamiento antirretroviral es gratuito para todas las personas seropositivas. 

Las mujeres
lideran la
caravana de
VIH/SIDA en
Lomé port

INFORMES DE SITUACIÓN: GUATEMALA, INDONESIA, TAILANDIA,
TOGO, SRI LANKA, TIMOR-LESTE, MAURICIO Y KENIA
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TAILANDIA ORGANIZA SESIONES
INFORMATIVAS SOBRE EL VIH PARA
TRABAJADORES MIGRANTES BIRMANOS
Y CAMBOYANOS DEL SECTOR PESQUERO 
Pronto, los trabajadores y trabajadoras migrantes birmanos en
Tailandia podrán divulgar el mensaje de sensibilización sobre el
VIH/SIDA entre sus pares gracias a una serie de talleres educativos. Se
organizaron dos talleres: uno en febrero, en una sala de reuniones en
un hospital de Mahachai en la provincia de Samut Sakorn, que contó
con la asistencia de 30 participantes; y uno en abril que contó con la
asistencia de 35 participantes. Fueron dirigidos por el comité de
coordinación de la ITF en Tailandia y la capacitación fue organizada por
la red de mujeres.

El objetivo de los mismos era consolidar las capacidades y los
conocimientos de los activistas birmanos a fin de que pudieran
transmitir la información a los trabajadores migrantes, muchos de los
cuales trabajan en la industria pesquera. En calidad de educadores de
pares capacitados, los activistas podrán lograr que se llegue a una
mejor comprensión del VIH y de las relaciones sexuales más seguras, y
que se derive a los trabajadores a las clínicas de la Fundación Raks Thai,
ONG local que lleva años trabajando con los trabajadores migrantes.

Hay alrededor de dos millones de pescadores migrantes en
Tailandia que provienen de Burma, Camboya y la República Popular
Democrática de Lao, pero sólo un tercio de ese grupo es oficial.
Mahendra Sharma, secretario regional de Asia y el Pacífico de la ITF,
señaló: “Los pescadores migrantes están por lo general
indocumentados, la mayoría de ellos no tiene acceso a una atención
médica adecuada ni a programas de prevención y apoyo relacionados
con el VIH/SIDA. Si los dirigentes de los trabajadores migrantes
birmanos van a involucrarse en la resolución del problema del
VIH/SIDA, es preciso que tengan una comprensión y unos
conocimientos adecuados del problema, además de buenas aptitudes
para comunicarse. Eso es lo que pretendemos proporcionar a través de
esta serie de talleres dirigidos en forma conjunta. Me complace ver a
nuestros afiliados colaborando los unos con los otros y creando
asociaciones y vínculos con otros organismos a fin de controlar esta
epidemia mortal”.

El Apostolado del Mar, con sede en Sriracha, también está
organizando sesiones educativas regulares sobre el VIH/SIDA para los
pescadores migrantes de Camboya. Las sesiones, que se llevan a cabo
en conjunción con las ONG locales, incluyen información básica sobre el
VIH/SIDA, la prevención de infecciones y el uso correcto de
preservativos. Se distribuyen a los participantes materiales de
comunicación sobre cambios de comportamiento y preservativos. Todos
los materiales proporcionan mensajes específicos, y su redacción es de
fácil comprensión y muestran imágenes que reflejan el estilo de vida de
los migrantes. Se centran en la prevención del VIH/SIDA, pero incluyen
también información sobre la salud reproductiva y general, la
planificación familiar, y cómo utilizar las prestaciones y los derechos de
los seguros de enfermedad. 

EL SINDICATO NACIONAL DE GENTE
DE MAR DE SRI LANKA (NUSS)
LANZA UN PROYECTO EDUCATIVO
A LARGO PLAZO SOBRE EL VIH/SIDA
EN EL LUGAR DE TRABAJO  
En junio, el Sindicato Nacional de Gente de Mar de Sri Lanka
(NUSS) lanzó un proyecto educativo a largo plazo sobre el
VIH/SIDA en el lugar de trabajo que abarcará a todos los/as
trabajadores/as del sector marítimo en el Puerto de Colombo.
Dicho programa está financiado por ONUSIDA y la OIT; el
UNFPA proporcionará orientación técnica. El objetivo es
incrementar los conocimientos sobre el VIH/SIDA y reducir el
estigma y la discriminación relacionados con el VIH. El
programa se ejecutará en trece divisiones clave del puerto de
Colombo y en cuatro escuelas marítimas de Sri Lanka.

Utilizando diez centros de coordinación, el programa
capacitará a 75 educadores de distintos lugares de trabajo, de
los cuales veinte recibirán una capacitación para instructores
(TOT, según la sigla en inglés) para impartir educación sobre el
VIH en la Escuela de Formación Profesional de Mahapola. Se
elaborará también un módulo de capacitación sobre el
VIH/SIDA para la escuela marítima. Se prevé que durante el
período de duración del proyecto 2.000 trabajadores/as
marítimos recibirán educación sobre el cambio de
comportamiento. 

ONUSIDA calcula que el número total de personas
seropositivas es de 2.800. Sri Lanka continúa siendo uno de los
pocos países de la región con un nivel bajo en relación con la
epidemia de VIH, quizá debido a la ausencia o al bajo nivel de
algunos factores de vulnerabilidad importantes: la elevada
tasa de alfabetismo, la posición relativamente elevada de las
mujeres, el buen acceso a los servicios de atención médica y la
baja incidencia de ITS contribuyen a proteger a las personas y
las comunidades contra la infección del VIH. Por otro lado,
también existen condiciones de mayor vulnerabilidad. Éstas
incluyen el conflicto, la elevada movilidad militar, los
desplazados internos y la separación de cónyuges debido a la
contratación en el exterior. Nuevos cambios económicos como
la expansión de las zonas internas de libre comercio, y
cambios sociales como el incremento de la migración de
adultos jóvenes de zonas rurales a centros urbanos podrían
incrementar también la vulnerabilidad de Sri Lanka. 

Educadores/as difunden
información sobre el

VIH/SIDA
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UN CENTRO NACIONAL 
Y UN AFILIADO A LA ITF EN
TIMOR LESTE ORGANIZAN
UN TALLER PARA
PREPARAR UN PROGRAMA
SOBRE EL VIH/SIDA EN EL
LUGAR DE TRABAJO
Timor Leste ha recibido financiación del Fondo
Mundial para ejecutar un programa sobre el
VIH/SIDA durante los próximos 5 años, en el
que el plan de comunicación sobre el cambio
de comportamiento (BCC, según la sigla en
inglés) para trabajadores/as migrantes y del
transporte será un componente importante. El
centro sindical nacional (KSTL) y el afiliado a la
ITF en Timor Leste organizaron una
conferencia sobre el VIH/SIDA el año pasado
para reforzar las relaciones entre las partes
interesadas. Un total de 43 participantes
asistieron a la conferencia, entre los cuales
había representantes del Ministerio de Salud y
la OIT, algunas ONG y otras partes interesadas.
En la conferencia se acordó constituir un grupo
de tareas para elaborar y poner en práctica
una política sobre el VIH/SIDA en el lugar de
trabajo. 

En 2005, en un estudio financiado por
AusAID se predijo que la incidencia del VIH en
Timor Leste sería del 0,04% en 2010. La tasa
resultó ser más de diez veces superior a esa
cifra, y en Dili, la capital, se registró una tasa
del 1,042%. Si bien Timor-Leste continúa
siendo un país donde se registra una
incidencia baja, existen pruebas de que la
transmisión sexual fuera del contexto del
trabajo sexual y las relaciones sexuales entre
hombres (los focos tradicionales) es mucho
mayor de lo previsto. A la vez, Timor-Leste
tiene una de las economías de más rápido
crecimiento en el mundo, 9,5% en 2010 según
informa el Banco de Desarrollo de Asia, lo cual
tiene como consecuencia el surgimiento de un
grupo cada vez mayor que cuenta con unos
ingresos disponibles significativos. La
proximidad a Indonesia, que ya está
experimentando una epidemia concentrada,
intensifica aun más el contexto de riesgo
debido a la migración ilegal y el intercambio
fronterizo. 

SEMINARIOS SOBRE EL VIH Y EL SIDA
ORGANIZADOS POR EL SINDICATO DE GENTE 
DE MAR DE INDONESIA Y EL SINDICATO DE
TRABAJADORES FERROVIARIOS DE INDONESIA
Se organizó un programa educativo participativo e interactivo sobre el VIH/SIDA
que tuvo lugar en marzo en el Seminario sobre Cruceros en Bali. Fue organizado por
el Sindicato de Gente de Mar de Indonesia (KPI), el NSU y la ITF, y contó con la
asistencia de más de 35 marinos. No cabe ninguna duda sobre la importancia de
crear una mayor conciencia acerca del peligro que representa el VIH/SIDA, en
particular para los trabajadores y trabajadoras del transporte: el desafío es cómo
diseminar la información de manera eficaz. En el Seminario sobre Cruceros se utilizó
el método ABCDE (abstinence, be faithful, condom, don’t inject, education, según la
sigla en inglés; abstinencia, ser fiel, preservativo, no inyectarse, educación). El mismo
permite a todos vivir la experiencia de “estar infectado” a través de la simulación de
la transmisión de la enfermedad. 

El Sindicato de Trabajadores Ferroviarios de Indonesia (Serikat Pekerja Kereta
Api) organizó recientemente un seminario sobre el VIH/SIDA en colaboración con la
directiva. El mismo fue inaugurado por los directores de la Empresa Ferroviaria de
Indonesia y contó con la participación de 32 activistas (12 mujeres, 20 hombres) de
Bandung, Java y la región de Sumatera. El seminario de dos días de duración abarcó
una serie de cuestiones importantes incluidas: el conocimiento básico sobre el
VIH/SIDA y las infecciones de transmisión sexual (ITS), un estilo de vida saludable, la
importancia de contar con programas de prevención en el lugar de trabajo, y la
inclusión de una sensibilización sobre el VIH/SIDA como parte de la salud y la
seguridad generales en el trabajo. Los participantes en el seminario se
comprometieron a trabajar como educadores de pares y a diseminar la información
entre sus amigos y compañeros en sus lugares de trabajo. Además, decidieron
incrementar la creación de una mayor conciencia entre los familiares de los
trabajadores y trabajadoras. El evento resultó un éxito y en un futuro próximo el
sindicato organizará seminarios en otras regiones. 

ONUSIDA señala que Indonesia tiene una de las epidemias de VIH/SIDA de más
rápido crecimiento en la región. Desde que se notificó el primer caso en 1987, han
muerto más de 8.700 personas. Según ONUSIDA, el número total de personas
seropositivas es de 310.000 con una tasa de incidencia en los adultos del 0,2%. En
cuanto a población, Indonesia es el cuarto país más grande del mundo con una
población de 200 millones de habitantes que viven en 33 provincias. La epidemia del
SIDA está concentrada en poblaciones específicas como los drogadictos que se
inyectan y las profesionales del sexo, a excepción de la provincia de Papua, donde el
VIH se ha extendido entre la población general. 

Miembros del
sindicato en el
Centro de
Gente de Mar
de Bali
muestran su
determinación
para combatir
el SIDA
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SINDICATOS EN GUATEMALA ORGANIZAN UN
CAMPAMENTO DE VCT, EDUCACIÓN ENTRE PARES
PARA TRABAJADORAS, DÍAS PARA FAMILIAS Y UN
TALLER SOBRE GÉNERO
El afiliado de la ITF en Guatemala, Sindicato de Trabajadores Unidos de Empornac
(SITRUEMPORNAC), organizó un campamento de servicios de asesoría y pruebas de
detección voluntarias (VCT) en Porto Santo Thomas en agosto y septiembre de 2011. El
campamento contó con la participación de 92 trabajadores (72 hombres y 20 mujeres)
que acudieron para informarse de su condición ante el VIH. El sindicato organizó el
evento en colaboración con la administración portuaria, la Clínica Médica portuaria y la
ONG local. Esta iniciativa llega en un momento en que el gobierno de Guatemala ha
organizado recientemente una semana nacional de realización de pruebas para cumplir
con el compromiso del país de brindar acceso universal a la prevención, el tratamiento, la
atención y el apoyo al VIH.

SITRUEMPORNAC también organizó recientemente un programa de capacitación
para educadores de pares, destinado a 25 trabajadoras en asociación con la
administración y la autoridad sanitaria local. El objetivo era formar un grupo de apoyo
con integrantes de la red de mujeres, que se especializara en el VIH/SIDA y las infecciones
de transmisión sexual (ITS) y que pudiera posteriormente sensibilizar a los miembros en
distintos lugares de trabajo. 

En Semana Santa, el Sindicato de Trabajadores de Empresa Portuaria Quetzal (STEPQ)
–una vez más, en colaboración con la administración y la autoridad sanitaria local–
organizó un “Día para las familias” con sesiones de sensibilización sobre el VIH/SIDA para
los/as trabajadores/as y sus familias. Además, distribuyeron en los lugares de trabajo
materiales de sensibilización y preservativos. Más recientemente, la Unión Sindical de
Trabajadores de Aeronáutica Civil (USTAC) organizó un taller sobre “Sexualidad, Género,
Salud Reproductora y Participación Ciudadana” que contó con una amplia participación.
El taller se organizó en ocasión del Día de las Naciones Unidas para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre). Los sindicatos de transporte de
Guatemala se unieron para pedir al gobierno, la sociedad civil, y el sector público y
privado que se comprometieran a luchar para erradicar la violencia contra las mujeres. 

Según ONUSIDA, 62.000 personas viven con el VIH en Guatemala. Un tercio de las
instalaciones sanitarias ofrecen tratamiento antirretroviral al 47% de los adultos
seropositivos, mientras que 185 instalaciones sanitarias brindan servicios de asesoría y
realización de pruebas. La Ley General sobre la Lucha contra el VIH/SIDA, que hace
hincapié en el principio de dar prioridad a los intereses de los niños, se promulgó en 2002.
Como consecuencia, un tercio de las instalaciones sanitarias ofrece terapia antirretroviral
pediátrica, provisión de medicamentos y supervisión clínica, mientras que poco más de la
mitad ofrece pruebas de VIH y terapia antirretroviral para la prevención de la transmisión
de madre a hijo y proporciona asesoría a mujeres embarazadas. Los principales retos a
escala nacional respecto del VIH/SIDA son garantizar el acceso universal a la realización
de la prueba del VIH, en particular para las mujeres embarazadas, garantizar el acceso
universal a la terapia antirretroviral para los adultos y los niños, extender los sistemas de
prevención de la transmisión de madre a hijo, reforzar el acceso a la prevención del VIH y
a la atención y el apoyo correspondientes para las poblaciones que corren mayor riesgo.

La secretaria
general de
SITRUEMPORNAC 
se hace la prueba
del VIH/SIDA

TRABAJADORES DEL
TRANSPORTE KENIANOS
SEROPOSITIVOS CREAN 
Y LANZAN NUEVA RED 
Una nueva red de trabajadores/as del transporte
seropositivos ha recibido reconocimiento oficial
después de que el Ministerio de Género, Infancia
y Desarrollo Social de Kenia la registrara como
organización comunitaria a principios de mes.

La red, conocida como USAFIRI, que significa
“medios de transporte” en swahili, es el producto
de un taller sobre la narración de cuentos en
Mombasa (Kenia). El taller fue organizado por la
ITF y Narativ, organización especializada en el uso
de la narración de cuentos como medio de
comunicación. Trabajadores/as del transporte
seropositivos de todos los sectores forman parte
de la red. Los objetivos de ésta son alentar un
debate abierto sobre el virus y cuestionar la
desigualdad y los problemas del aislamiento.
USAFIRI también abogará por la provisión de un
tratamiento y cuidado adecuados para las
personas infectadas con el VIH, así como también
por la prevención de la transmisión.

La elección de la junta de USAFIRI tendrá
lugar en junio, y el proyecto ha generado tal
entusiasmo que se prevé extender la afiliación a
trabajadores y trabajadoras de todas las
industrias en Kenia y otros países. 

Asif Altaf, coordinador de VIH/SIDA de la ITF,
observó: “Nos complace ver el registro oficial de
esta primera red de trabajadores/as del
transporte seropositivos, una de varias iniciativas
en las que participa la ITF destinadas a hacer
frente al VIH y el SIDA. La labor de la red será un
verdadero desafío, pero esperamos que muchos
más trabajadores y trabajadoras se unan a ella
para que el estigma del VIH pase a la historia”.

Participantes del taller de narración 
de cuentos sobre el VIH en Mombasa,

muchos de los cuales son miembros 
de la nueva red.
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De la investigación
a la acción

TRAS UN NUEVO ESTUDIO DE LA ITF, LA ITF Y
LOS SINDICATOS PORTUARIOS INICIAN UN

PROGRAMA SOBRE EL VIH/SIDA

Un puerto es un centro de transporte, no
muy distinto de un eje de carreteras, pero
en un puerto hay una mayor mezcla de

trabajadores y nacionalidades: los que descargan
los buques pueden encontrarse con los que lo
navegaron, es posible que interactúen con los
empleados que controlan la carga, y que
entreguen los contenedores a los camioneros 
o al personal ferroviario. ¿Qué supone esto en
términos de la vulnerabilidad al VIH de los
trabajadores y trabajadoras portuarios?

En 2007, en un estudio de las opiniones 
de los afiliados a la ITF sobre el VIH/SIDA se
determinó que el 68 por ciento de los
trabajadores en los puertos y las dársenas ya 
era consciente del impacto de la epidemia en 
su sector. A fin de obtener información más
pormenorizada, la ITF ha llevado a cabo un
nuevo estudio en el que pregunta:

• ¿Cómo ven los afiliados portuarios de la ITF los
riesgos y el impacto del VIH/SIDA? 
• ¿Qué medidas están adoptando en relación
con el VIH/SIDA?
• ¿Los trabajadores disponen de información 
y servicios en el trabajo?
• ¿De qué manera los sindicatos pueden
proteger mejor los derechos y la salud de los
trabajadores y trabajadoras?
• ¿Cómo puede ayudar la ITF?
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A la vez, se llevó a cabo en Honduras un taller
subregional sobre los puertos y el VIH/SIDA,
que contó con la participación de 14 afiliados
de cinco países. El informe sobre el estudio se
apoyó en las fructíferas deliberaciones que
tuvieron lugar en dicho taller.

“El VIH y el SIDA se importan y exportan a
través de los puertos. La gente cree que los
puertos son lugares seguros porque quienes
trabajan allí no son trabajadores móviles. Pero
son sitios donde interactúan todo tipo de
personas: camioneros, gente de mar,
trabajadores portuarios y otros. En el puerto
no hay advertencias que vinculen el trabajo
sexual con el VIH, y existe muy poca
información sobre el VIH/SIDA y los servicios
para tratar las ITS o la salud en general.”
(Participante en el seminario subregional de
Honduras, mayo de 2011).

Los puertos y el VIH/SIDA: los
sindicatos ofrecen un panorama
mundial 
El nuevo estudio consta de dos partes: en la
primera se solicita la opinión de los sindicatos
de trabajadores portuarios y estibadores de
todas las regiones. Se recibieron respuestas 
de 33 afiliados procedentes de 22 países.
• Afiliados en 17 de los 22 países identificaron
los riesgos que suponía el VIH/SIDA para 
el sector 
• 24 de los 33 afiliados ya contaban con
actividades sobre el VIH/SIDA 
• 29 solicitaron el apoyo de la ITF para iniciar 
o reforzar las actividades. 

Al deliberar acerca de la vulnerabilidad de
sus integrantes al VIH, los afiliados señalaron
que los trabajadores portuarios tienen que
soportar algunas de las mismas tensiones y

condiciones laborales a las que hacen frente
otros trabajadores del transporte, incluidas
unas condiciones de vida deficientes, la falta
de atención a su salud y bienestar, y la falta de
respeto por sus derechos. Son en su gran
mayoría trabajadores de sexo masculino con
ingresos disponibles, concentrados en sitios
donde es probable que la población disponga
de menos dinero. En algunos puertos, varios
trabajadores son migrantes que han dejado a
sus familias en casa ya que en los puertos no
se dispone de alojamiento para ellas. 

En la segunda parte del estudio se
examinaron los conocimientos, las actitudes y
las creencias de los trabajadores de cuatro
sindicatos. 

Las opiniones, los temores y los
conocimientos de los trabajadores
portuarios de cuatro países 
Afiliados en Bélgica, Guatemala, India y Kenia
distribuyeron cuestionarios sobre los
conocimientos, las actitudes y las creencias
relacionadas con el VIH a un grupo
representativo anónimo de los miembros. Se
recibieron 66 respuestas de Bélgica, 91 de
Guatemala, y 100 tanto de la India como de
Kenia. La gran mayoría de los trabajadores
consideraban que el VIH/SIDA era una
cuestión de interés para su país y un problema
del lugar de trabajo y agradecían los esfuerzos
de la ITF por brindar educación sobre esta
cuestión y defender sus derechos.

Conocimientos y entendimiento 
El estudio puso de manifiesto lagunas de
información y errores significativos en todos
los países. Resultaron especialmente
preocupantes las lagunas de conocimientos
sobre cómo se transmite el VIH y cómo
prevenirlo. En todos los países al menos una
persona creía (erróneamente) que el VIH podía
transmitirse a través de los alimentos o las
bebidas: una en Bélgica, dos en Kenia, seis en
Guatemala y 18 en la India.  A la vez, varios
trabajadores afirmaron que sólo los
homosexuales y los drogadictos contraían el
VIH: 23 en la India, siete en Guatemala, dos en
Kenia y ninguno en Bélgica.  

La idea de que se puede adivinar la
condición de una persona ante el VIH o su
salud sexual por su aspecto es arriesgada: en
todos los países al menos 14 personas
afirmaron (erróneamente) que las personas de
aspecto saludable no podían tener el VIH; en
Guatemala casi la mitad de los trabajadores lo
creían así: las actividades educativas futuras
deben contemplar cómo evaluar el riesgo
personal.

No había una suficiente conciencia del hecho
de que las mujeres casadas podían estar en
peligro de contraer el VIH aunque fueran fieles
a sus maridos. Esto es peligroso para las
mujeres: si las mujeres lo creen, les da una
sensación falsa de seguridad, en particular si
se desconoce la condición del marido ante el
VIH, y si los hombres lo creen, es más probable
que culpen a sus esposas si contraen el VIH. 

Actitudes y creencias
La vergüenza y el estigma, o el miedo al
estigma, quedaron manifestados en el
número de personas que respondieron que si
un integrante de su familia fuera portador de
VIH, lo mantendrían en secreto: casi dos
tercios en la India y Guatemala, la mitad en
Bélgica, y el 30 por ciento en Kenia. 

En todos los países algunos trabajadores
tenían temor de trabajar al lado de un colega
seropositivo: menos del diez por ciento en
Kenia, el diez por ciento en Guatemala, el 24
por ciento en Bélgica, y un tercio de las mujeres
y la cuarta parte de los hombres en la India.

En Kenia, donde un número considerable de
trabajadores portuarios se ha beneficiado de
programas sobre el SIDA en el lugar de trabajo,
las actitudes fueron menos directamente
estigmatizantes, pero aun así moralizadoras.
Alrededor del 70 por ciento creía que las
personas con VIH eran culpables de tener una
conducta inmoral, al igual que el 80 por ciento
en la India, la mitad de los hombres y la cuarta
parte de las mujeres en Guatemala, y ocho
hombres pero ninguna mujer en Bélgica. Las
respuestas en las que se demostraron más
sistemáticamente tanto los miedos como la

ONUSIDA y otros estudios han determinado
que la incidencia del VIH es más elevada en
algunas ciudades portuarias que en las
poblaciones nacionales. Algunos de los
puertos donde la incidencia es más elevada
son Vancouver (Canadá), Tema (Ghana),
Mumbai (India), Mombasa (Kenia) y Odessa
(Ucrania).
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desaprobación provinieron de la India. 
La renuencia de las personas a trabajar al

lado de un colega seropositivo es una de las
principales preocupaciones de la ITF y un
aspecto sobre el que conviene centrar una
mayor atención.

Comportamiento
Las respuestas a las preguntas sobre el uso
de preservativos mostraron algunos de los
desfases que existen entre el conocimiento y
el comportamiento. En todos los países se
registró un mayor número de personas que
afirmaban que el uso de preservativos era
necesario con un compañero/a sexual no
regular que el número de personas que
afirmaba haber utilizado un preservativo la
última vez que había tenido relaciones
sexuales con un/a compañero/a no regular.
En Kenia se registró el menor desfase, pero
aun así, el número de hombres que usaba
preservativos era igual inferior a la mitad del
número de hombres que concordaba con la
necesidad de utilizarlos.  El mayor desfase
entre los hombres se registró en Bélgica.
Entre las mujeres, el menor desfase se
registró en la India; tanto en la India como en
Kenia un número de mujeres apenas superior
al número de hombres había utilizado un
preservativo la última vez que había tenido
relaciones sexuales con un compañero no
regular. En la India se registró el número más
elevado de trabajadores que informaron de
que nunca utilizaban preservativos, mientras
que el número más reducido se registró en
Guatemala. 

El control que las mujeres ejercen sobre el
uso de los preservativos también es un
problema: si bien más del 90 por ciento
de los trabajadores en Bélgica,
Guatemala y Kenia, y más del 80 por
ciento en la India, afirmaron que el uso
de preservativos era una
responsabilidad conjunta de ambos
integrantes de la pareja, un número
considerable (excepto en Bélgica)
también afirmó que el hombre tenía
el derecho de decidir. 

La ITF debería tener en cuenta
esas diferencias al elaborar los

aspectos del programa relacionados
específicamente con el género. 

No hubo grandes diferencias entre
hombres y mujeres respecto al
comportamiento potencialmente arriesgado,
por ejemplo varios compañeros o un uso
irregular de preservativos, a excepción de
compañeros múltiples en Kenia (23 hombres,
dos mujeres) y el uso de preservativos en
Bélgica (32 hombres y tres mujeres nunca los
utilizaban). 

No obstante, en todos los países había algunas
personas que señalaron que creían correr
peligro de contraer el VIH si continuaban
comportándose de la misma manera en que lo
hacían ahora: seis hombres y una mujer en
Bélgica; 10 hombres y cinco mujeres en
Guatemala; seis hombres y cuatro mujeres en
la India; y 16 hombres y 10 mujeres en Kenia.

Acciones realizadas en el lugar de trabajo en
relación con el VIH/SIDA 
Al menos dos tercios de los trabajadores,
excepto en Bélgica (el seis por ciento) se
beneficiaron en el lugar de trabajo de algún
tipo de política o programa sobre el VIH y el
SIDA, lo cual resulta alentador, y los esfuerzos
que se han realizado, en particular en Kenia,
están dando fruto. El hecho de que más de la
mitad de los trabajadores tanto en Kenia
como en la India estén cubiertos por un
acuerdo colectivo, que tiene más peso que una
política, es muy positivo. 

La mayoría de las políticas contaban con
cláusulas sobre la no discriminación, la

confidencialidad, la retención del
personal seropositivo
y la prohibición de
realizar exámenes
obligatorios. Alrededor
de un tercio de las
políticas contenían

Futuras acciones
Teniendo en cuenta las conclusiones del
estudio, la Sección de Portuarios 
de la ITF ha decidido establecer un
programa sobre VIH/SIDA para el sector
portuario. Dicho programa estará vinculado
a otros programas mundiales y regionales
de la ITF sobre SIDA, pero se centrará
específicamente en las necesidades de los
sindicatos en las dársenas y los puertos.

Se centrará en actividades prácticas sobre el
VIH/SIDA que beneficien a los trabajadores
portuarios, sus familias y comunidades, y
ayudará a los afiliados a adaptar dichas
actividades a las condiciones y necesidades
locales. Se prepararán los materiales a fin de
brindar apoyo en dos aspectos principales: 

i)  la negociación de acuerdos colectivos o
políticas del lugar de trabajo sobre
VIH/SIDA, a fin de proteger los derechos,
combatir el estigma y fomentar la
prevención, el cuidado y el tratamiento; 

ii) la provisión de educación y apoyo a los/as
trabajadores/as a través de la creación de
una red de personas de contacto de SIDA
en el lugar de trabajo y de equipos de
educadores. 

Un aspecto importante de las acciones es
contribuir al cumplimiento de las normas y
acuerdos internacionales clave, como la
recomendación Nº 200 de la OIT sobre el
VIH y el SIDA en el mundo del trabajo (2010),
y utilizarlos para respaldar la promoción, 
la negociación y las actividades sindicales. 

Pueden descargar el
informe en este enlace:
www.itfglobal.org/HIV-
Aids/port-study.cfm

Susan Leather es una asesora independiente.
Susan ha colaborado con la ITF en la
elaboración de esta encuesta.

cláusulas para fomentar la igualdad de
género. Se espera que con el paso del tiempo
el estigma y la discriminación disminuyan a
medida que se introduzcan políticas y
acuerdos, pero esto requiere tiempo y debe ser
supervisado. 

Por otro lado, en todos los países menos en
Bélgica los trabajadores habían presenciado o
experimentado la discriminación relacionada
con el VIH; en la India se registró un porcentaje
del 68 por ciento.



Algunos grupos de trabajadores son más
vulnerables a contraer y transmitir el VIH
por la naturaleza y las condiciones de su

trabajo. La gente de mar es un grupo
altamente móvil de trabajadores integrado casi
exclusivamente por hombres en edad sexual
activa que se encuentran lejos de sus esposas o
compañeras durante largos períodos de
tiempo. En las zonas portuarias donde trabajan
hay profesionales del sexo y eso alienta el
comportamiento de riesgo elevado. A su vez,
las condiciones laborales pueden hacer que les
resulte más difícil tener acceso a información
sobre la prevención del VIH y a servicios
médicos y otros servicios conexos que pueden
llevar a disminuir el riesgo de infección.
Además, el mayor riesgo al que hace frente la
gente de mar tiene como consecuencia que sus
familias y comunidades sean más vulnerables.

La mayoría de las investigaciones se han
centrado en los trabajadores de transporte
terrestre. Pero los datos muestran que entre la
gente de mar, como grupo de trabajadores, se
registran índices de VIH inusitadamente
elevados en comparación con la población de
su comunidad de origen. En la iniciativa
conjunta para la gente de mar llevada a cabo
por UNICEF y ONUSIDA se calcula que el 22 por
ciento de la gente de mar de la región de
Mekong, en el sudeste de Asia, podría estar
infectada con el VIH, mientras que en el

informe de ONUSIDA de 2007 se muestra que
en las Filipinas el 35 por ciento del total de las
infecciones de VIH se registran entre
trabajadores que trabajan en el exterior y el 33
por ciento de ellos eran gente de mar.

En los últimos 30 años se han realizado
grandes avances en la prevención y el
tratamiento de la epidemia mundial de
VIH/SIDA, pero el número total de nuevas
infecciones de VIH continúa siendo elevado,
más de 7.000 por día. Según los cálculos más
recientes de ONUSIDA, 34 millones de
personas están viviendo con el VIH y casi 30
millones han muerto por causas relacionadas
con el SIDA.

La ITF se ha comprometido a ayudar a los
trabajadores y trabajadoras del transporte,
incluida la gente de mar, en su lucha contra el
VIH/SIDA y la ha convertido en una cuestión
sindical fundamental: creemos que el lugar
de trabajo es la puerta de acceso a la
prevención, el tratamiento y la atención. A
través de sus distintos proyectos sobre el
VIH/SIDA, la ITF ayuda a los afiliados a
realizar actividades de sindicalización en
torno a la cuestión del VIH/SIDA. El número
de sindicatos de gente de mar de la ITF que
cuentan con programas sobre el VIH/SIDA en
el lugar de trabajo, ya sea propios o en
conjunción con otros, está aumentando en
forma contínua. Éstos son algunos ejemplos:

SEGUROS EN CASA
SEGUROS EN TIERRA
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LA GENTE DE MAR
NECESITA ESTAR
INFORMADA SOBRE LOS
RIESGOS DE INFECCIÓN,
SOSTIENE EL DR SYED ASIF
ALTA, COORDINADOR DE
VIH/SIDA DE LA ITF, EN
PAÍSES COMO MÉXICO,
ARGENTINA, INDONESIA,
INDIA, UCRANIA, LAS
FILIPINAS Y KENIA ESTÁN
HACIENDO CORRER LA
VOZ A TRAVÉS DE REVISTAS
DE HISTORIETAS Y
SESIONES DE
CONCIENTIZACIÓN
FAMILIAR.

Arriba: La Unión Nacional de
Gente de Mar de la India
organiza teatro callejero con
otros sindicatos en Bombay

Izquierda: El Centro de Gente
de Mar de Bali promueve la
concientización sobre el SIDA
entre la familia 
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• El Sindicato “Oficiales de Máquinas de la
Marina Mercante Nacional” de México ha
iniciado un programa de sensibilización
sobre el VIH para cadetes en la escuela
náutica de Tampico. Éste es un proyecto
conjunto entre el sindicato y la autoridad
sanitaria local. Están planeando establecer 
el mismo programa en todas las escuelas
náuticas de México. 

• En Argentina, el Centro de Jefes y Oficiales
Maquinistas Navales cree que los sindicatos
precisan ser conscientes de las consecuencias
sociales y laborales del VIH/SIDA y ser
capaces de proporcionar programas de
prevención a fin de que los lugares de
trabajo, las familias y las comunidades no 
se vean afectadas por la enfermedad. El
sindicato combina la integración del
VIH/SIDA en estructuras fundamentales 
de los lugares de trabajo, tales como los
convenios de negociación colectiva, y se
centra en la educación y la capacitación 
de los trabajadores. El Centro ha firmado
acuerdos con tres órganismos clave: la
asociación nacional de propietarios de
buques, el renombrado Hospital Muñiz de
Buenos Aires, y la Escuela Náutica Nacional
‘Manuel Belgrano’, sucursal regional de la
Universidad Marítima Mundial.

• Tanto el sindicato Kesatuan Pelaut de
Indonesia como el sindicato noruego de
gente de mar imparten regularmente
educación sobre el VIH/SIDA previa a la
partida. 

Volver al mar
Un marino indio al que varias agencias habían negado empleo por mucho tiempo por su condición 
de seropositivo se puso en contacto con la ITF. La ITF logró establecer contacto con un armador
responsable que accedió a entrevistar al marino. Este último logró obtener un contrato, tras ser
evaluado únicamente por su capacidad y sus cualificaciones, no por el estigma del VIH. Desde
entonces, se le ha renovado el contrato al marino y el empleador se ha asegurado de que la condición
del marino continúe siendo totalmente confidencial. El marino ha logrado continuar manteniendo
financieramente a su familia, se ha asegurado de poder mantener su salud, trabajar y socializar con
sus amigos y compañeros de trabajo. La ITF cree que la selección de trabajadores basada en la
condición ante el VIH es inaceptable y ya es ilegal en varios países. 

Rompiendo el silencio
Liton Saha, un joven de 33 años oriundo de Bengal occidental (India), solía ser marino. Su vida cambió
completamente en 2004 cuando la prueba de VIH a la que se sometió antes de partir dio positivo. 
No recibió ningún asesoramiento y se le negó empleo. Intentó en vano encontrar trabajo en otras
compañías y les dijo que podía hacer todo lo que se esperaba de un marino. Posteriormente, decidió
revelar públicamente su condición seropositiva y desde 2009 comenzó a trabajar con la ITF para
ayudar a la gente de mar en su lucha contra el VIH. Su mensaje para la gente de mar es simple:
“Conozcan la información básica sobre el VIH/SIDA. Luchen contra el estigma y la discriminación.
Tengan relaciones sexuales seguras y no se olviden de hablar con sus amigos sobre esta infección
mortal. Algún día, sin duda, lograremos controlar el VIH/SIDA.” 

Nuevo proyecto piloto en 16
centros para gente de mar
En los últimos años, muchos centros para gente
de mar han mostrado interés en promover
actividades sobre el VIH/SIDA y brindar apoyo a
la gente de mar que acude a ellos. Algunos de
ellos están realizando actividades de
sensibilización sobre el VIH/SIDA a través del uso
de materiales elaborados mediante el Programa
de Información Sanitaria para la Gente de Mar
(SHIP, según su sigla en inglés) del ICSW. La ITF ha
decidido crear un proyecto piloto sobre la
prevención del VIH/SIDA en una selección de
centros para gente de mar. El proyecto tiene tres
objetivos: crear una mayor conciencia entre la
gente de mar acerca del riesgo de contraer el VIH
en el puerto; crear una mayor conciencia acerca
del VIH/SIDA entre la gente de mar, y promover 
relaciones sexuales seguras.

Centros que participan en el proyecto piloto:
Santos (Brasil), Puerto Cortés (Honduras),
Chennai, Mumbai, Goa y Kandala (India), el
Centro de Gente de Mar de Bali (Indonesia),
Mombasa (Kenia), Veracruz (México), Lagos
(Nigeria), Manila (Filipinas), Durban (Sudáfrica),
Barcelona (España), Sri Racha (Tailandia), Dar es
Salaam (Tanzanía), y el Club de Gente de Mar de
Odessa (Ucrania).

• El comité de jóvenes del Sindicato Nacional
de Gente de Mar de la India organiza
campañas de sensibilización sobre el VIH en
zonas donde están instalados los marinos.
Según el Secretario General del NUSI, Abdul
Gani Sarang, “utilizamos el programa de
sensibilización sobre el VIH/SIDA como
herramienta de sindicalización. Cuando se
conoce a posibles nuevos miembros, no se
puede empezar a hablar sobre afiliarse a
sindicatos, es preciso hablar de los problemas
que la gente de mar enfrenta”. 

• En el Día Mundial del SIDA de este año, el
Sindicato de Trabajadores del Transporte
Marítimo de Ucrania organizó una campaña
para promover las relaciones sexuales
seguras entre los estudiantes del sector
marítimo en la Academia Marítima Nacional
de Odessa, uno de los institutos marítimos
de mayor tamaño del país, que cuenta con
4.000 estudiantes.

• El Sindicato Asociado de Oficiales Marinos y
Marineros de las Filipinas (AMOSUP)
desarrolla desde hace varios años programas
educativos sobre el VIH/SIDA para sus
miembros. Recientemente, el sindicato
preparó una revista de historietas sobre el
VIH/SIDA, “Shore Leave” (“Permiso para bajar
a tierra”). El comité de mujeres de AMOSUP
elaboró la revista de historietas. También hay
un capítulo sobre “Lo que usted debe saber
sobre el VIH/SIDA”.

• En Kenia, colaboran con el Ministerio de
Transporte y la Autoridad Marítima y
organizan pruebas de detección voluntarias
(VCT) para sus miembros.

Caso práctico: India

Sindicato portuario de Kenia
organiza sesiones de

concientización sobre el VIH
en Mombasa

Campaña de sensibilización
sobre el VIH organizada por
el sindicato de gente de
mar de Ucrania
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FORO

MARGHERITA LICATA, ESPECIALISTA TÉCNICA EN VIH/SIDA DE LA OIT, DESCRIBE
DE QUÉ MANERA UNA BUENA COOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN SON
FUNDAMENTALES PARA ELABORAR PLANES DE INTERVENCIÓN SOBRE EL
TRANSPORTE Y EL VIH/SIDA E IDENTIFICA LOS AVANCES YA REALIZADOS EN
ZIMBABWE Y TANZANÍA.

Enmarzo de 2011, la Organización
Internacional del Trabajo, junto con la
Federación Internacional de los

Trabajadores del Transporte, ONUSIDA y la
OIM, convocó un foro sobre “El VIH/SIDA en el
sector del transporte en África meridional”. 
El foro tenía tres objetivos: revisar las
pruebas actuales sobre el VIH y el SIDA en los
distintos medios de transporte de los países
que integran la SADC (Comunidad de África
Meridional para el Desarrollo), e identificar
las lagunas de información; examinar la
situación/cobertura y eficacia de las políticas
y los programas existentes; y elaborar un
plan para que el país adopte medidas sobre
el VIH y el SIDA que abarquen a todos los
medios de transporte y en los que se definan
las funciones de las distintas partes
interesadas.

Ese foro se realizó en un momento
oportuno ya que, si bien distintos grupos

FORO SOBRE EL
VIH/SIDA EN EL
TRANSPORTE:
AMPLIACIÓN DE 
UNA RESPUESTA
COORDINADA
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Desde el inicio de las deliberaciones del foro ha quedado claro que continúa habiendo grandes
deficiencias en la respuesta del transporte al VIH y el SIDA y que éstas deben subsanarse. Las
mismas incluyen:

• Muy poca coherencia regional en materia de políticas, relacionada con una coordinación
deficiente entre las principales partes interesadas.

• Vínculos de programas poco sólidos entre los distintos sectores del transporte en materia de
diseño, desarrollo y gestión de las iniciativas y las respuestas sobre el VIH y el SIDA. 

• Deficiencias en la coordinación y los vínculos entre las iniciativas de transporte nacionales y
regionales que abordan el VIH y el SIDA. 

• No se hace suficiente hincapié en las zonas críticas clave. 

• No hay trabajos de investigación claros en relación con los subsectores ferroviario, marítimo y
de aviación sobre los que basar las intervenciones. 

• Alcance limitado de la investigación: los trabajadores del sector del transporte son
particularmente vulnerables a la infección del VIH debido a la naturaleza y las condiciones de
su trabajo. Esa vulnerabilidad se ve influída y regida por muchos factores sociales, económicos
e institucionales que también abarcan a las poblaciones que viven y trabajan a lo largo de los
corredores. Esos factores exigen una evaluación más exhaustiva de las causas fundamentales
que generan una mayor vulnerabilidad en los corredores, y la creación de programas que
podrían abordar esos factores más allá de la concientización y la educación.

El foro brindó un espacio para deliberar acerca de las nuevas instrucciones en los países de la
SADC para abordar mejor las cuestiones normativas y programáticas relacionadas con el VIH y
el SIDA en el transporte. En particular:

La elaboración de un marco normativo claro sobre el transporte regional y el VIH y el SIDA a fin
de crear una base sólida para la formulación de iniciativas e intervenciones.

El fortalecimiento de la coordinación intersectorial entre el sector sanitario y el sector del
transporte. Esto puede lograrse estableciendo redes y vínculos entre las organizaciones
interesadas para realzar el perfil del VIH como una cuestión del lugar de trabajo. 

La creación de mecanismos para el intercambio de datos clave en apoyo de las intervenciones. 

La determinación de formas de proporcionar servicios integrados que vayan más allá del VIH y
el SIDA, e incluyan la tuberculosis, las ITS, la malaria, el cólera, la seguridad en la carretera y la
salud en el trabajo.

La creación de estructuras para supervisar y evaluar los programas y proyectos que se están
ejecutando. 

integrado por el Ministerio de Transporte
(presidente/anfitrión); la Comisión de
Tanzanía para el SIDA (Secretario); los
Ministerios de Salud, Trabajo y del Interior; 
la Asociación de Empleadores de Tanzanía, 
el Sindicato de Trabajadores de las
Comunicaciones y el Transporte; diversos
organismos de las Naciones Unidas (OIT,
PNUMA, ONUSIDA, OIM); el Family Health
International 360 (Proyecto ROADS II); y
EngenderHealth (Proyecto CHAMPION).

También hubo novedades interesantes en
Zimbabwe donde, en noviembre de 2011,
distintas partes interesadas del sector del
transporte (el Consejo Nacional de Empleo
para la Industria del Transporte, el Ministerio
del Transporte y las Comunicaciones, el
Consejo Nacional sobre el SIDA, así como
sindicatos y organizaciones de empleadores)
elaboraron planes de trabajo subsectoriales
para el transporte por carretera, ferroviario 
y aéreo en zonas prioritarias seleccionadas.
Los planes de trabajo resaltan las
responsabilidades que corresponden a
determinados departamentos y asociados, 
e incluyen un presupuesto. Los resultados
destacados en el ejercicio de planificación 
no sólo incluyen el acceso a la prevención y 
la atención, sino también intervenciones más
estructurales que abarcan la creación de una
base de datos y un sistema de supervisión
para evaluar el impacto de la intervención.

Se prevé realizar más avances en 2012 en
otros de los países participantes. No
obstante, hay dos mensajes clave que hemos
extraído de este foro: debemos considerar
todos los medios de transporte si queremos
hacer frente al VIH y el SIDA de manera
rentable; y debemos examinar los factores
estructurales que van más allá del sector del
transporte, relacionados con cuestiones más
amplias tales como la vulnerabilidad de las
poblaciones que operan a lo largo de los
corredores, en los puertos o centros de
transporte; los lugares específicos de
vulnerabilidad; y las condiciones de trabajo –
todos estos aspectos deben evaluarse a 
fin de que las intervenciones futuras sean
más eficaces.

operan en el sector del transporte y llevan a
cabo actividades en torno al VIH y al SIDA, hoy
en día se realizan muy pocos intentos para
verificar, intercambiar y gestionar los
conocimientos sobre el VIH en el sector.
Además, la mayoría de las intervenciones en
el sector del transporte se han centrado hasta
el momento en los camioneros, es decir, en el
sector del transporte por carretera. Se ha
hecho muy poco por ampliar los programas
sobre el VIH y el SIDA a otros subsectores
tales como el sector de la aviación civil, el
ferroviario o el marítimo, y por hacer
participar de manera eficaz a todas las partes
interesadas.

El foro tenía por objeto reunir a todos los
protagonistas clave que operan a distintos
niveles en la subregión y aplican los
programas sobre el VIH y el SIDA, y deliberar
acerca de cómo abordar los desafíos que
enfrentan, pero también cómo planear una
mejor respuesta coordinada entre los
protagonistas que abarque a todos los
medios de transporte.

El éxito del foro se debió a dos factores
importantes. Una asociación con la División
de Investigación sobre la Economía Sanitaria
y el VIH y el SIDA (HEARD, según su sigla en
inglés, Universidad de KwaZulu-Natal,
Durban) supuso que, previo a la organización
del foro, se recopilaran datos nacionales sobre
la respuesta del sector del transporte al VIH y
el SIDA. Ese material proporcionó la base del
debate y llevó a un diálogo más sistemático
en torno a programas basados en pruebas. En
segundo lugar, se contó con una participación
muy amplia por parte de los representantes
de los Ministerios de Transporte, los
sindicatos del sector del transporte, los
empleadores, y los representantes de los
órganos coordinadores nacionales
relacionados con el SIDA. Esto contribuyó a
que formuláramos nuestro debate en el
contexto de las prioridades de los países, y

garantizó también el compromiso de las
autoridades coordinadoras de realizar un
seguimiento a través de medidas concretas.

Una parte clave del taller ofreció a los
participantes y a las partes interesadas
la oportunidad de crear en forma

colectiva marcos de acción estratégica. Como
consecuencia, cada país acordó una serie de
medidas que ha de implementar en los
próximos dos años a fin de garantizar que se
realicen avances. La OIT y los otros asociados
están trabajando actualmente con una
selección de centros de coordinación de cada
grupo para asegurarse de que se siga
adelante con esos planes. En África
meridional se ha constituido un grupo de
tareas para ayudar con la aplicación de las
recomendaciones. Hasta la fecha se han
realizado algunos avances. En particular en
Tanzanía, donde los asociados se reunieron a
finales de 2011 y adoptaron un plan de acción
nacional elaborado en el foro. Los tanzanos
han establecido también un órgano
extraordinariamente amplio, el Grupo
técnico nacional sobre el VIH y el SIDA en el
sector del transporte. El mismo está
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allanar el camino
para una buena salud
UNA NUEVA INICIATIVA DE NORTH STAR ALLIANCE
PARA LOS TRABAJADORES DEL TRANSPORTE EN
ÁFRICA MERIDIONAL 
A la edad de 45 años, Edward ha estado cruzan-
do los corredores africanos atestados de gente
por más de 20 años. Como camionero de
Malawi que hace largos recorridos, pasa 26 
días al mes en la carretera y ocasionalmente
enfrenta situaciones peligrosas de todo 
tipo, desde accidentes a bandolerismo: “Ser
camionero es un trabajo duro. Hace poco me
crucé con unos secuestradores que querían
robar mi camión”, nos contó Edward, “afortu-
nadamente, no lo lograron. Peleé con ellos y
conseguí dominarlos. Pero lograron cortarme
un dedo con un cuchillo durante la lucha.” 

No obstante, Edward y otros conductores
africanos como él enfrentan unos problemas
mucho más variados que a menudo no forman
parte de las historias que cuentan. Como en
muchas regiones del mundo, los camioneros
sufren de una serie de enfermedades directa-
mente relacionadas con su estilo de vida móvil.
Las enfermedades endémicas tales como la
diabetes y la hipertensión pueden verse fácil-
mente agravadas por epidemias regionales

como la malaria, la tuberculosis o las infec-
ciones de transmisión sexual (ITS), incluido el
VIH. Sin una atención adecuada, esas enfer-
medades tienen un efecto enorme en los con-
ductores y sus familias, así como también en
las comunidades donde viven y trabajan. Las
repercusiones de las enfermedades crónicas
que se manifiestan en el ausentismo y la pérdi-
da de moral también recaen en el empleador.

LA INTERSECCIÓN ENTRE 
LA MOVILIDAD Y LA SALUD
A escala mundial, las compañías de transporte
y las que integran la cadena de producción y
distribución, así como las grandes organiza-
ciones humanitarias dependen de conductores
como Edward para transportar artículos de
consumo, suministros de socorro y otros mate-
riales. En África, los conductores que trans-
portan más del 85% de la carga por el
continente soportan algunas de las peores
condiciones de trabajo de cualquier industria.
En determinadas regiones, los índices de preva-

lencia de las enfermedades transmisibles
incluido el VIH son el doble de elevadas entre
los camioneros que entre la población en gen-
eral, y, después del SIDA, los accidentes de
automóviles son la segunda causa principal de
muerte entre los hombres de 15 a 49 años de
edad. Esto ha afectado enormemente a la
seguridad de los ingresos, la estabilidad del
mercado, y el crecimiento económico en África
meridional.

EN LA DIRECCIÓN CORRECTA 
En 2006, un grupo especializado de organiza-
ciones creó una nueva plataforma llamada
North Star Alliance. El plan era atraer a los sec-
tores público y privado en el cruce entre la salud
y la movilidad, y poner fin a la propagación de
la enfermedad a lo largo de los corredores de
África. Desde entonces, North Star ha propor-
cionado un conjunto de servicios innovadores
sobre prevención y tratamiento en muchas
zonas de transporte críticas, y ha garantizado
que los trabajadores móviles y  las comu-
nidades tengan acceso a unos servicios de
salud y seguridad de alta calidad. A través 
del apoyo de asociados como la Federación
Internacional de los Trabajadores del Trans-
porte, TNT, el Programa Mundial de Alimentos,
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ONUSIDA, ORTEC, y la Fundación PharmAccess,
junto con una amplia red de asociados públi-
cos y privados, 23 centros de bienestar en car-
retera situados en diez países de África oriental
y meridional han tratado más de 8.000 infec-
ciones de transmisión sexual, han realizado la
prueba del VIH a más de 40.000 personas, y
sólo en 2011 han distribuido casi un millón de
preservativos.

ACELERAR LA RESPUESTA
El éxito y el potencial de esta iniciativa no han
pasado desapercibidos. En junio de 2011, North
Star firmó un acuerdo con la Comunidad de
África Meridional para el Desarrollo (SADC)
para incrementar en los próximos cinco años el
número de actividades transfronterizas desti-
nadas a prevenir el VIH, con una subvención del
Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la
Tuberculosis y la Malaria. Como parte de esa
iniciativa, North Star lanzará en julio de 2012
una nueva flota de clínicas móviles que propor-
cionarán servicios sanitarios a ambos lados de
las fronteras nacionales de Angola, Botswana,
la República Democrática del Congo, Lesotho,
Malawi, Mozambique, Namibia, Sudáfrica,
Swazilandia, Tanzanía, Zambia y Zimbabwe.

Cada uno de los 32 emplazamientos trans-
fronterizos identificados en virtud del proyecto
proporcionarán tratamiento contra las ITS,
asesoramiento y pruebas sobre el VIH, comuni-
cación sobre cambios de comportamiento, 
servicios sociales para la comunidad y deriva-
ciones de consultas a instalaciones sanitarias
locales. Los camioneros de la región, incluidos
muchos sindicalistas, están muy entusiasma-
dos con la nueva iniciativa: “Esto va a ser positi-

vo. Me va a ayudar a mantenerme sano en 
viajes largos”, señaló Alpheus Mzumbu,
camionero que trabaja entre Zambia y
Sudáfrica. “Pasamos mucho tiempo en la car-
retera y ahora podré obtener medicamentos y
ayuda cuando esté enfermo.”

Las profesionales del sexo, muchas de las
cuales viven con el temor de ser acosadas y
arrestadas en países donde el trabajo sexual 
es ilegal, reconocen también la importancia 
de esta iniciativa. Constance, una profesional
del sexo que trabaja cerca de un emplazamien-
to fronterizo en Zimbabwe afirmó que: “Tengo
miedo de recurrir a la clínica gubernamental
porque entonces ellos sabrían a qué me dedico.
En la clínica móvil me ofrecerán tratamiento y
puedo hablar con alguien sobre mis problemas.”

Los camioneros, otros trabajadores móviles
y las profesionales del sexo representan las
poblaciones clave que tendrán un mejor acce-
so a la atención sanitaria como resultado de
esta nueva iniciativa, pero todos los servicios
brindados a través de las clínicas móviles, así
como también de la red existente de centros de
bienestar en carretera de North Star, estarán a
disposición de la comunidad en general. 

MEDIR EL IMPACTO 
A fin de garantizar la eficacia del programa en
toda la red, North Star Alliance y ORTEC – uno
de los mayores proveedores de software de
planificación y optimización – han creado
COMETS (Sistema de Transferencia Médica de
los Corredores) para que haga las veces de pas-
aporte sanitario electrónico. El mismo facilitará
diariamente información sobre el rendimiento
de cada centro y una reseña general sobre el

panorama sanitario a lo largo de los corredores
de transporte. El sistema permite medir en
forma precisa los indicadores de rendimiento
clave incluidos los datos sanitarios individ-
uales, nacionales y regionales; el inventario
clínico; y la supervisión y el seguimiento efec-
tivos de las enfermedades. Habida cuenta de
que los programas de prevención y tratamien-
to a largo plazo exitosos requieren de informa-
ción precisa sobre los pacientes, COMETS
ayudará a North Star y la SADC a hacer progre-
sos en sus esfuerzos para fomentar la salud de
las poblaciones móviles y la salud pública en
general.

CAMINO A UNA BUENA SALUD 
Gracias al lanzamiento de las nuevas clínicas
móviles, un número de conductores sin prece-
dentes tendrá un acceso más sencillo a una
atención médica de calidad y a información
esencial. Esto es de suma importancia, no sólo
para conductores como Alpheus, y profesion-
ales del sexo como Constance, sino también
para conductores como Edward, que nos 
admitió en un viaje reciente a Malawi que
desconocía su condición ante del VIH y no esta-
ba seguro de cuándo se haría la prueba del VIH.  

Hace seis años, había pocos lugares donde
Edward hubiera podido recibir tratamiento sin
tomarse tiempo libre del trabajo. Gracias al
apoyo de la SADC, el Fondo Mundial, North Star
Alliance y una red de otros asociados, esa
situación cambió. Al haber pocos obstáculos
logísticos en la carretera, y contar con el apoyo
explícito de los sindicatos y empleadores del
sector del transporte, el camino hacia la salud
parece tener muchos menos baches.  

Camioneros y sus familiares aprenden sobre el VIH/SIDA en el Centro de Bienestar en carretera
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El impacto del VIH/SIDA se extiende más
allá del lugar de trabajo. En respuesta a
la pandemia existen múltiples

interlocutores involucrados en la prestación de
servicios en varios niveles distintos. A fin de
facilitar un enfoque de conjunto, la ITF alienta
a sus afiliados a que establezcan asociaciones
y saquen provecho de los recursos
proporcionados por las organizaciones de
empleadores y de otra índole, incluidos los
gobiernos. Esos recursos pueden utilizarse
también para aprovechar las actividades de
organización sindical, como han comprobado
los afiliados en Nepal y África oriental.

La variedad de interlocutores supone que
los/as trabajadores/as reciban múltiples
mensajes acerca de la concientización sobre el
VIH/SIDA. Pero el virus aún no ha sido
erradicado, y es preciso elaborar
contínuamente nuevas estrategias y
respuestas a fin de llegar a los/as
trabajadores/as y superar los problemas como
la “fatiga ante el VIH/SIDA”. A lo largo de los
años, la ITF y sus afiliados han respondido en
forma dinámica. Las estrategias del lugar de
trabajo, tales como las cláusulas sobre el
VIH/SIDA en los convenios de negociación
colectiva, la narración de cuentos y,  cada vez
más, el uso del VIH/SIDA como instrumento
para la organización, han generado interés y
han logrado que los trabajadores y
trabajadoras participen en las actividades del
sindicato y han constituído a la vez una
respuesta a la propagación de la pandemia. 

La organización a través del VIH requiere
de un cambio de perspectiva a fin de
considerar las actividades relacionadas con el
VIH/SIDA no sólo una cuestión sanitaria, sino
también una oportunidad de reclutamiento y
una forma de incrementar la participación de
los miembros. Garantizar que se respeten los
derechos de los/as trabajadores/as y luchar
contra los prejuicios en el lugar de trabajo son
cuestiones por las que los sindicatos han
estado luchando durante siglos, y en el camino
han impulsado a los trabajadores a afiliarse a
los sindicatos. Hoy en día, las campañas
sindicales para proteger a los trabajadores de

EL VIH/SIDA COMO INSTRUMENTO
PARA LA ORGANIZACIÓN
CHRISTINE SSEBOWA ASCOTT, COORDINADORA DE EDUCACIÓN DE LA ITF,
OFRECE UN PANORAMA GENERAL; ANNA KARUME, COORDINADORA DE
EDUCACIÓN DE LA ITF EN ÁFRICA, HABLA SOBRE LA SITUACIÓN EN ÁFRICA; 
Y NISHI KAPAHI, COORDINADORA DE EDUCACIÓN DE LA ITF EN LA REGIÓN 
DE ASIA Y EL PACÍFICO, INFORMA SOBRE UNA INICIATIVA FRONTERIZA EN NEPAL

la discriminación y el estigma debido a su
condición ante el VIH, y la obtención de acceso
para los trabajadores a los servicios de
asesoría, pruebas y drogas antirretrovirales
(ARV) pueden considerarse de la misma
manera. Actualmente, el VIH/SIDA debería
considerarse una parte esencial de la labor
sindical, equiparable a las negociaciones
salariales. En África oriental y Nepal, los
sindicatos están combinando los servicios
sindicales tradicionales con el VIH/SIDA a fin
de reclutar a nuevos miembros. Emplean la
cuestión de los puestos de frontera y la
prestación de servicios transfronterizos como
parte de la estrategia de organización.

EL VIH Y LOS CONVENIOS DE 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Es fundamental que los sindicatos se aseguren
de que los convenios de negociación colectiva
cuenten con una cobertura en lo que respecta
a políticas sobre el VIH/SIDA relacionadas con
la discriminación, las pruebas obligatorias, la
provisión de asesoría, y ARV. En función de la
naturaleza y la capacidad financiera de la
compañía, las necesidades de algunos
trabajadores pueden abordarse también a
través de asociaciones y vínculos con
organizaciones y programas externos. En el
contexto de la provisión de medicamentos y la
prestación de servicios de asesoría, esto se
vuelve doblemente importante ya que
muchos proveedores externos, incluidos
algunos gobiernos, dependen de financiación
internacional. En esos casos, la función del
sindicato es fundamental para garantizar la
continuidad de la provisión. En el número de
Agenda correspondiente a 2011 hay un artículo
más extenso sobre este tema, “De las
directrices sobre lugares de trabajo a los
convenios colectivos”.

UTILIZAR LAS ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS SOBRE EL VIH/SIDA 
Las actividades sobre el VIH/SIDA también
tienen por objeto la organización más allá del
reclutamiento inicial, es decir, el objetivo es la
participación de los miembros en las

actividades sindicales y el incremento en el
número general de trabajadores que
participan. Muchos afiliados en África, Asia y
América Latina han capacitado a educadores
de pares. Por lo general, esos educadores se
han centrado en la concientización y no en el
reclutamiento. Interactúan con trabajadores
que ya son miembros del sindicato y con
algunos que no lo son. En este último grupo
existe la posibilidad de convencer a nuevas
personas para que se afilien al sindicato y de
capacitar a nuevos educadores de pares o
activistas sindicales. 

ACTIVIDADES TRANSFRONTERIZAS 
La mayoría de los sindicatos de transporte por
carretera cuentan con una presencia en los
puestos de frontera a fin de prestar asistencia
a los conductores con los problemas que
puedan surgir. 

Las largas demoras en las fronteras han
tenido como consecuencia que organizaciones
como North Star Alliance, conjuntamente con
la ITF y otros sindicatos, hayan creado centros
de bienestar o paradas seguras para los
trabajadores del transporte y las comunidades
vecinas. Como se informó en Agenda en 2011,
en el artículo titulado “En marcha con la
concienciación”, en África oriental y meridional
esos centros cubren corredores de transporte
enteros como forma de abordar no sólo el
VIH/SIDA, sino también otras cuestiones
sanitarias a las que hacen frente los
conductores. La provisión de servicios
sanitarios a los conductores y sus familias,
junto con las actividades sindicales, garantizan
por lo general que el acceso a esos centros no
se vea estigmatizado. 

Se ha determinado que una de las mejores
soluciones para este problema es que los
centros combinen los servicios de VIH/SIDA
con la provisión de servicios de salud general,
incluida la realización de pruebas de detección
de la malaria y otras enfermedades. En Nepal
el sindicato ha adoptado ese enfoque y hoy en
día tiene previsto abordar una serie de
problemas relacionados con la salud, incluida
la hepatitis.
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LOGROS DEL PROGRAMA DE
ORGANIZACIÓN EN ÁFRICA ORIENTAL
APOYADO POR FNV BONDGENOTEN
• Se reclutó a 3897 miembros nuevos
• Se firmaron 11 convenios de negociación colec-
tiva y acuerdos sobre el lugar de trabajo con
cláusulas sobre el VIH/SIDA. 

• 17.484 trabajadores y familiares visitaron los
centros de bienestar, 5.913 fueron derivados a
instituciones sanitarias. 

• Se proporcionaron 1.000 tarjetas regionales
para trabajadores/as del transporte que
fueron registradas por los afiliados. 

• Se organizaron varias reuniones con traba-
jadores para sensibilizarlos respecto de cues-
tiones laborales y relacionadas con el VIH, y
los beneficios de afiliarse a un sindicato. 

• Sindicatos en Uganda y Rwanda obtuvieron
101 puestos de trabajo a mediante coordi-
nadores/as de programas. 

• Se identificó a 51 voluntarios para brindar
apoyo a coordinadores/as. 

• Se llevaron a cabo 25 reuniones con
empleadores acerca de relaciones y disputas
laborales. 

• Cobertura mediática en cuatro países, incluido
Kenia, donde el secretario general del sindica-
to de transporte por carretera visitó una
estación de radio y televisión local para
hablar sobre la situació de los camioneros.

EXPERIENCIA EN ÁFRICA 
Si los sindicatos en África han de sobrevivir 
a la globalización y a la restructuración del
sector del transporte, la organización debe 
ser una prioridad.

África está actualmente poniendo a
prueba una actividad de organización que
utiliza el VIH/SIDA como herramienta. La
misma cuenta con el apoyo del sindicato
holandés FNV Bondgenoten, afiliado de la ITF
en asociación con FNV Mondiaal, y se está
llevando a cabo a lo largo del corredor de
transporte situado al norte de África oriental.
Los organizadores, dirigentes sindicales y
voluntarios se han visto motivados por los
recursos que se encuentran actualmente
disponibles en el corredor como resultado 
de un proyecto contínuo sobre el VIH/SIDA
financiado por diversas organizaciones.
Utilizando los centros de bienestar, los
organizadores de los sindicatos que se
encuentran en el corredor situado en Uganda,
Rwanda, Burundi, Tanzanía y Kenia se
reunieron y elaboraron estrategias para
apoyar la iniciativa de organización. 

Una de las mejores estrategias, según han
descubierto, es pedir permiso a los
empleadores antisindicalistas para obtener
acceso al lugar de trabajo a fin de hablar
sobre el VIH/SIDA. Una vez concedido el
permiso, los organizadores y los educadores
de pares pueden transmitir mensajes sobre
los beneficios del sindicato y demostrar 
lo que un sindicato puede hacer por los
trabajadores mediante la provisión de
servicios de asesoría y pruebas de 
detección voluntarias relacionadas con el
VIH/SIDA. En muchos casos, reclutan allí
mismo; de lo contrario, ofrecen a la persona
un contacto para darle seguimiento
posteriormente. 

Otra estrategia exitosa es abordar a los
trabajadores cuando visitan centros de
bienestar o salas de conocimiento mientras 
se encuentran en tránsito o están esperando
para pasar por la aduana. La organización
fronteriza es importante ya que los
conductores extranjeros que atraviesan
países vecinos pueden recibir información
sobre el VIH/SIDA y pueden ser afiliados al
sindicato, y llevar información sobre la
afiliación a su país de origen. 

Una parte clave de la actividad es la
creación de la tarjeta regional de los
trabajadores del transporte, que ha generado
un aumento en la afiliación a lo largo del
corredor. Los miembros a los que se
distribuyeron las tarjetas reciben la
prestación de servicios y asistencia por parte
del sindicato local en un país extranjero. 
La tarjeta lleva impresos los números de
ayuda para casos de emergencia
correspondientes a los cinco países que
participan en la iniciativa. 
Anna Karume, Coordinadora de Educación de
ITF África.

LA ORGANIZACIÓN EN EL PUESTO
FRONTERIZO EN NEPAL
La India y Nepal comparten unas fronteras
abiertas y fluídas donde los vehículos y las
personas se desplazan libremente entre
ambos países. Un promedio de más de 6.000
vehículos (camiones, autobuses, coches y
calesas orientales) atraviesan a diario la
frontera entre la India y Nepal en Bhairawa-
Sunauli. Al contar con una fuerte presencia
sindical en esa zona, la Oficina Regional de
Asia y el Pacífico situada en Nueva Delhi abrió
un centro de acogida en 2010. El centro
proporciona a los camioneros que hacen
largos recorridos información esencial sobre la
sensibilización, la asesoría, la derivación de
consultas y los servicios de tratamiento
relacionados con las ITS y el VIH/SIDA, incluido
el fomento del uso de preservativos. Está
dirigido por la Asociación Independiente de
Trabajadores del Transporte de Nepal (ITWAN),
afiliada a la ITF, y la Asociación de Planificación
Familiar de Nepal (FPAN), y sus servicios están
disponibles también para la comunidad local.

El centro de acogida de Bairahwa está
situado al lado de un taller de reparación de
neumáticos y un restaurante cercanos al sitio
donde se reúnen los trabajadores. El empleado
del centro es un antiguo conductor que
entabla conversación fácilmente con los
conductores. Además, hay un orientador que
está disponible dos veces a la semana para
hablar con los conductores y cobradores, a
veces en el centro de acogida y otras veces en
la oficina de aduanas cercana. Si hay algún
problema, el orientador deriva a la persona a
la FPAN donde se dispone de instalaciones
para la realización de pruebas. 

El centro de acogida ha recibido más de
4.000 visitantes este año y está brindando 
a la ITWAN una oportunidad excelente de
organizar a los camioneros no sindicalizados,
cuando los camiones esperan, a veces durante
días, la autorización para pasar por la aduana
en la frontera con India. Hasta el momento se
han afiliado al sindicato unos 1.500 miembros
nuevos. Bidur Karki, secretario general de la
ITWAN, señaló, “Desde que abrió el centro de
acogida, más personas se han mostrado
interesadas en afiliarse al sindicato. Antes
pensaban que sólo queríamos su dinero, ahora
saben que la afiliación es muy importante. 
No hacemos diferencias entre los conductores
indios y los nepalíes, y en consecuencia, los
conductores indios quieren afiliarse a nuestro
sindicato ya que no cuentan con un sindicato

de ese tipo en su país. Los indios también
pueden pagarnos los honorarios de viaje. Por
diez rupias por viaje les brindamos toda la
asistencia que precisen: ayuda en caso de
accidente, asistencia jurídica, e incluso
cubrimos los gastos de su tratamiento
médico”. 

Muchas ONG y organizaciones
gubernamentales reconocen la labor llevada a
cabo por la ITWAN y aprecian el hecho de que
se ocupe de las cuestiones sociales más
generales. De hecho, el uso del centro
fronterizo como punto de reclutamiento y
sensibilización ha sido tan satisfactorio que
ahora la ITWAN quiere instalar centros
similares en la parada de autobuses de
Kathmandu, uno para cada ruta, puesto que
ésas son zonas clave donde los conductores,
limpiadores y cobradores se reúnen, y el
potencial de reclutamiento e intervención
eficaz respecto del VIH/SIDA es inmenso.  

La participación de las organizaciones 
de la comunidad como los sindicatos en la
formulación de programas relacionados con 
el VIH/SIDA ha incorporado a los camioneros
en el debate sobre la enfermedad y los ha
ayudado a entender la función vital que
desempeñan los sindicatos en la lucha contra
la enfermedad; el consiguiente incremento en
la afiliación supone que los sindicatos se
vuelven más fuertes y más capaces de abordar
todos los desafíos que enfrentan los
trabajadores y trabajadoras. 
Nishi Kapahi, Coordinadora de Educación de la
Región de Asia y el Pacífico de la ITF 
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Los afiliados a la ITF se han mostrado de
acuerdo en que los trabajadores del
transporte deben asumir la responsabilidad
de hacer frente al cambio climático. La buena
noticia para los trabajadores del transporte es
que un enfoque serio sobre la reducción de
las emisiones de carbono crearía nuevos
puestos de trabajo, en particular en el
transporte público, los trenes, la
infraestructura del transporte, y en lo que
respecta a la elaboración de tecnologías de
transporte limpio. Pero si no se adoptan
medidas con respecto al cambio climático,
esto tendrá el efecto contrario. Los estudios
han mostrado que si no se ponen barreras al
calentamiento mundial, éste tendrá un
enorme impacto en las vidas y el sustento de
muchos millones de personas. Es probable
que las consecuencias para los trabajadores y
las comunidades sean muy graves. 

El impacto de las emisiones de carbono ya
está afectando a la salud de los trabajadores
del transporte. Los trabajadores en los
puertos, por ejemplo, pueden sufrir de
problemas relacionados con la salud debido a

las actividades portuarias que generan una
concentración elevada de emisiones; y debido
a la naturaleza y las condiciones de su trabajo,
los trabajadores del transporte son
vulnerables al VIH. ¿El cambio climático
afectará a la vulnerabilidad al VIH y
contribuirá a que se contraigan nuevas
infecciones? ¿Y de qué manera el cambio
climático afectará las vidas de aquellos que ya
viven con el VIH y el SIDA?

En febrero de 2008 se encargó al UNFP y a
ONUSIDA que preparan un documento
conjunto sobre el VIH/SIDA y el cambio
climático. El VIH y el cambio climático son dos
de las cuestiones mundiales de largo alcance
más importantes del pasado reciente, el
presente y el futuro. Ambas cuestiones tienen
similitudes e interrelaciones, y por ese motivo,
ofrecen posibilidades de presentar una
respuesta más unida. Sin embargo, hasta
hace poco apenas habían sido analizados en
conjunto. 

Si bien es probable que el impacto
máximo del cambio climático ocurra décadas
después de la incidencia mayor del VIH, existe
aún la posibilidad de que haya un largo
período en el que ambos fenómenos
coincidan. La gravedad de esta superposición
variará en función de los efectos regionales
del cambio climático y la propagación
regional del VIH. Las poblaciones en las que se
registran actualmente índices elevados de

VIH son las más vulnerables al
empeoramiento o la prolongación de la
epidemia debido al cambio climático. Esto
supone que la gente del África Subsahariana
se encuentra en la situación de mayor riesgo,
aunque fuera de África es posible que las
poblaciones del nordeste de la India y de
Nueva Guinea se vean también
considerablemente afectadas. 

La interrelación más importante entre el
cambio climático y el VIH es un mayor
deterioro de la seguridad alimentaria regional
y mundial. La nutrición es fundamental para
las personas a fin de garantizar una función
inmunológica buena, reducir el riesgo de
contraer el SIDA en caso de que se produzca
una exposición viral, y enlentecer la evolución
del VIH al SIDA, y del SIDA a la muerte. Es
probable que la disminución considerable de
la disponibilidad y el consumo de calorías
generada por el cambio climático tenga como
consecuencia un aumento en la pobreza y el
número de migrantes y perjudique el
aprendizaje. El cambio climático ya está
causando un daño nutricional
desproporcionado a los migrantes y otras
poblaciones empobrecidas, algunas de las
cuales se ven afectadas por el VIH y el SIDA. 

La segunda principal interrelación es la
propagación de enfermedades contagiosas
que están interrelacionadas con el VIH/SIDA.
Entre ellas, la malaria es la más significativa

¿SE VERÁ AFECTADA 
LA VULNERABILIDAD 
AL VIH?

EL CAMBIO CLIMÁ    
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enorme, que lleve a desviar hacia otras
cuestiones los recursos de la comunidad
internacional destinados a la salud pública,
incluido el VIH/SIDA, la paliación del hambre,
y los otros Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM).

En el documento de trabajo se señala que
la lucha para hacer frente al VIH/SIDA y el
cambio climático ha generado dos
movimientos sociales mundiales vigorosos,
pero que hasta el momento, dichos
movimientos han tenido poca interacción o
colaboración oficial. Lo que esta investigación
sobre la interrelación entre el VIH y el cambio
climático revela es la importancia de que toda
labor, defensa o activismo sobre el VIH/SIDA y
el cambio climático reconozca los vínculos
entre estas dos cuestiones.

El SIDA ya ha cobrado la vida de decenas
de millones de personas, y el número de
muertes causadas por el cambio climático
podría eclipsar ese número. Quienes están
encargados de reducir el cambio climático
podrían aplicar muchas de las lecciones
aprendidas por la comunidad vinculada al
VIH/SIDA. Las mismas incluyen abrir el
movimiento contra el cambio climático a una
mayor participación de otros grupos
interesados, tales como los sindicatos; la
necesidad de cuestionar los
convencionalismos y los prejuicios; y la
importancia de buscar asistencia para

aquellos que corren los mayores riesgos: los
más pobres y marginalizados. 

Para más información acerca de la labor
de la ITF sobre el cambio climático, incluida la
resolución adoptada en el congreso que tuvo
lugar en Ciudad de México, consultar
www.itfglobal.org/policy/transport-workers-
climate-change.cfm

Alana Dave y Ali Howes trabajan en el
departamento de educación ITF, como
responsable y coordinadora respectivamente..

debido a la elevada carga de la enfermedad. Si
los factores climáticos y ecosistémicos de la
transmisión de la malaria se alteraran lo
suficiente, sería probable entonces que la
carga del VIH fuera considerablemente
mayor, y empeoraría gracias a una mayor
pobreza y una mayor inseguridad
alimentaria. El cambio climático tendrá
también un impacto en la contaminación
atmosférica ya que generará
sobrecalentamiento y reducirá la inmunidad.  

En el peor de los casos, el cambio climático
podría perjudicar la infraestructura y la
gobernanza a una escala suficiente como
para agravar y prolongar la carga de la
enfermedad del SIDA. Es probable que un
mayor número de sucesos meteorológicos
extremos y desastres “naturales”, aumentos
en el nivel del mar y una disminución en la
producción alimentaria generen un
incremento en el número de migrantes y
refugiados. Esto afectará a la población en
general; más específicamente, agravará las
desigualdades de género, lo cual llevará al
incremento de la frecuencia de las relaciones
sexuales transaccionales y coercitivas. Por lo
tanto, es probable que se produzca un
aumento en la incidencia del VIH/SIDA entre
las mujeres y las niñas en un momento en
que el acceso al tratamiento y la prevención
se ve reducido. A escala mundial, es posible
que el cambio climático tenga un costo

El desafio para los
sindicatos de transporte
El informe del PNUMA plantea
cuestiones importantes para los
sindicatos de transporte:

• ¿Cómo podemos enlazar nuestras
campañas contra el VIH en el lugar de
trabajo con luchas más generales
contra el sistema económico y social
que expone a los trabajadores a riesgos
y peligros sanitarios, y que además
daña el medio ambiente? 

• ¿Cómo podemos crear alternativas para
que nuestra calidad de vida,
profesional y personal, se base en la
sostenibilidad y la solidaridad social?

  ÁTICO Y LA SALUD



La Federación Internacional de los
Trabajadores del Transporte (ITF) 
es una federación internacional 
de sindicatos del transporte, que 
representa a cuatro millones y me-
dio de trabajadores del transporte 
de 154 países. La ITF es una de las
federaciones sindicales mundiales
afiliadas a la Confederación Sindical
Internacional (CSI).

En la Web de la ITF encontrarán 
información sobre la campaña 
de la ITF para combatir el VIH/SIDA 
y sobre otras actividades de la Fede-
ración 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

www.itfglobal.org
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