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INFORMACIÓN SOBRE VIH/SIDA y el mundo del trabajo

De los millones de personas infectadas por el VIH/SIDA, la amplia
mayoría forma parte de la población en edad de trabajar (15 a
49 años) y constituyen los pilares de la familia, las comunidades,
las empresas y las economías. Quienes desempeñan importantes fun-
ciones económicas y sociales, tanto hombres como mujeres, se ven
impedidos de efectuar su plena contribución al desarrollo. Las reper-
cusiones van más allá del simple cálculo de pérdidas de puestos de
trabajo y conllevan consecuencias más profundas para la estructura
de la familia, la supervivencia de las comunidades y las empresas y
cuestiones a más largo plazo relativas al sostenimiento de la capaci-
dad productiva.

El VIH/SIDA está socavando el crecimiento de las economías por su
repercusión directa en el suministro de mano de obra y la productivi-
dad, los índices de ahorro, el crecimiento económico y la prestación de
los servicios públicos. Aumenta los costos del comercio, debilita la pro-
ducción y reduce los ingresos. Décadas de ganancias en el campo del
desarrollo, la capacitación, las calificaciones y la educación se pierden
cada día; reemplazarlas supondrá un alto costo. En efecto, es sabido
que incluso la mano de obra no calificada adquiere calificaciones pro-
pias del lugar y de la actividad en que se realiza el trabajo difíciles de
reemplazar.

Características de la epidemia:

• Interrumpe el suministro de mano de obra y de calificaciones.
• Aumenta los costos comerciales.
• Perturba la producción y socava la productividad.
• Suprime los ingresos y reduce el mercado de bienes y servicios.
• Socava los ahorros y torpedea la inversión.
• Reduce los ingresos provenientes de la recaudación tributaria

puesto que es preciso incrementar los gastos en los servicios de
salud y sociales.

La pérdida de trabajadores y de personal jerárquico calificados hoy ame-
naza la capacidad de los países para suministrar bienes y servicios
esenciales en el futuro. El VIH/SIDA pone en peligro a las futuras gene-
raciones debido a que los niños se ven obligados a abandonar la escue-
la a fin de cuidar a miembros de la familia o proporcionar ingresos, y en
las zonas rurales está quebrantando los sistemas tradicionales de
aprendizaje social que transmiten las calificaciones y los conocimientos
de generación en generación. Sin una planificación para proteger o
administrar los recursos humanos y mantener la capacidad de forma-
ción, el VIH/SIDA pone en peligro el desarrollo sostenible.

Estadísticas clave

• El 90% de los 40 millones de personas que viven
con el VIH/SIDA son trabajadores en edad pro-
ductiva y reproductiva (entre 15 y 49 años). Cada
día, 7.000 jóvenes (menores de 25 años) contraen
el VIH. Casi 14 millones de niños han perdido
uno o ambos padres a manos del VIH/SIDA.

• Se prevé que en 2020, en los países con una alta
prevalencia el VIH/SIDA habrá ocasionado la
pérdida de un 10% a un 30% de la fuerza de tra-
bajo. 

• Se cree que más de la mitad de los maestros de
Uganda vive con el VIH/SIDA.

• En Malawi, los fallecimientos entre los trabajado-
res de los servicios públicos aumentaron 10 veces
entre 1990 y 2000 debido principalmente al
SIDA. Las vacantes sin cubrir en los ministerios
nacionales de educación, salud, agricultura y
aprovechamiento de agua es superior al 50%.

• En 2001 un millón de niños del África perdieron
a sus maestros a causa del SIDA, no obstante, no
parece haber planes de reemplazarlos.

• En un tercio de las familias rurales afectadas
por el VIH/SIDA en Tailandia se ha registrado
un 50% de reducción de la producción agrícola.

• Una explotación azucarera en Kenya registró un
50% menos en su producción entre 1993 y 1997,
en tanto que los costos de salud aumentaron
10 veces y los costos de entierro, cinco.

• A finales del decenio de 1990, el tratamiento y la
atención de las personas con VIH/SIDA consu-
mieron dos tercios de los egresos de la salud
pública en Rwanda y un tercio en Zimbabwe.

• En algunos estudios realizados por el Banco
Mundial se indica que cuando la prevalencia de
VIH en un país alcanza el 5% la repercusión de
la epidemia puede ser suficiente para causar una
caída del PIB. En un informe de reciente apari-
ción se calcula que en Botswana, la epidemia
provocará que la economía se reduzca en un ter-
cio en un plazo de 10 años.

Una red de apoyo en la India

Uno de los países en donde la OIT trabaja activa-
mente en la lucha contra el VIH/SIDA es la India,
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Función de la OIT

La OIT ha adoptado un Repertorio de recomendaciones prácti-
cas sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo, basándose en con-
sultas tripartitas celebradas en todas las regiones. En el Repertorio
se brinda asesoramiento práctico a los gobiernos, los empleadores
y los trabajadores así como a las demás partes interesadas a fin
de formular políticas y programas de ámbito nacional y relaciona-
das con el lugar de trabajo para combatir la propagación del VIH y
mitigar su repercusión. Se abordan áreas clave de la prevención y
el cambio de comportamiento, como la protección de los derechos
de los trabajadores y la atención y el apoyo. Hasta ahora, 25 paí-
ses han dado publicidad, promovido y puesto en práctica el
Código, que hasta el presente se ha traducido a 15 idiomas.

La OIT está poniendo en práctica una amplia gama de iniciativas
basadas en el Repertorio de Recomendaciones Prácticas, entre
ellas, servicios de asesoramiento para los gobiernos a fin de que
incorporen el VIH/SIDA a su legislación laboral, creación de capa-
cidades para los empleadores y los trabajadores para aplicar pro-
gramas sobre el VIH/SIDA en el lugar de trabajo y producción de
información y material educativo, incluido el intercambio de prác-
ticas óptimas.

Los elementos clave de una respuesta eficaz en el lugar de traba-
jo son las políticas para contrarrestar el estigma y la discrimina-
ción; la continua prevención formal e informal del VIH/SIDA (parti-
cularmente mediante la educación entre compañeros); la promo-
ción y la distribución de condones, el diagnóstico, el tratamiento y
la gestión de las infecciones de transmisión sexual, y la orientación
y el análisis voluntarios.

en donde hay cuatro millones de personas que
viven con la enfermedad, lo que la convierte en
huésped del 10% de la población con el VIH/SIDA
en el mundo.  En este país la OIT trabaja junto al
Ministerio de Trabajo y con organizaciones de
empleadores y organizaciones de trabajadores en
seis estados a fin de poner en práctica una res-
puesta tripartita en relación con el VIH/SIDA en el
lugar de trabajo.

Un ejemplo de la labor de la OIT es el apoyo que
ha prestado, junto a los empleadores y los trabaja-
dores, a la Network of Positive People of Delhi, una
organización a nivel de las bases cuyos beneficia-
rios son personas VIH positivas. Esta organización
fue creada a fin de atender las necesidades de
hombres, mujeres y niños de la economía informal
afectados por el VIH/SIDA. Los trabajadores de
este sector, que comprenden el 92% de la fuerza de
trabajo de la India son particularmente vulnerables
a la repercusión de la epidemia debido a su limita-
do acceso a los servicios médicos, la seguridad
social o el apoyo de redes.

Al ganarse la credibilidad entre las víctimas del
VIH/SIDA, la red ha puesto en marcha programas
en Delhi y en otros distritos más gravemente afec-
tados, procurando informar a los trabajadores acer-
ca de la enfermedad y de los recursos con los que
cuentan. La Red proporciona capacitación y asis-
tencia laboral a trabajadores VIH positivos y a las
familias de los fallecidos. También se ocupa de
conseguir atención médica y de organizar grupos
de apoyo. En un esfuerzo por abordar la falta de
sensibilización acerca de la evolución de la epide-
mia en la India, especialmente fuera de las zonas
urbanas, el grupo prepara actualmente un informe
detallado sobre las consecuencias del VIH/SIDA
para las mujeres, los niños, los ingresos familiares
y las economías rurales.
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