LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS EN LA PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN DEL VIH EN LA INDIA
La India es el tercer país del mundo con la mayor población
de personas que viven con VIH (PVVIH); el último recuento
del gobierno indicó un total estimado de 2,1 millones de
PVVIH, de quienes el 86 por ciento está en edad de trabajar.
Si no se atiende correctamente, el VIH y el sida pueden tener
efectos negativos sobre los medios de vida de los trabajadores
individuales, las personas a su cargo y sus familias y, a mayor
escala, también sobre las empresas y economías locales y
nacionales. El lugar de trabajo tiene un papel fundamental
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que desempeñar en la limitación de los posibles efectos
negativos del VIH y el sida.
Los conductores de camiones de larga distancia y los trabajadores migrantes corren un riesgo especial. Estos grupos
presentan un promedio más alto que el nacional en tasas
de predominio del VIH y sida: el 2,59 por ciento y 2,99 por
ciento respectivamente. Llegar a estos grupos es por lo tanto
un objetivo clave del Programa Nacional de Control del Sida
(NACP) de la India.

LA RESPUESTA
Las asociaciones están a la vanguardia de
todas las actividades de la OIT en el campo del
VIH y el mundo del trabajo. El éxito de la OIT
en llegar a miles de trabajadores en riesgo de
VIH y sida, o que ya están afectados por ellos,
se puede atribuir a su estrecha colaboración
con un gran número de asociados bilaterales,
multilaterales y privados.
La experiencia de la OIT con sus asociados
privados en la India indica que el coste medio
anual de un programa de prevención es de
0,9 dólares por persona. Este coste contrasta
con el mucho más elevado de 228 dólares por
persona por año de los fármacos para el tratamiento del VIH y sida en la primera etapa. De
hecho, es por ello que muchos conductores de
camiones ya están cubiertos por acciones para
la prevención del VIH, y las empresas de fabricación de neumáticos, como Apollo Tyres Ltd.
y JK Tyres & Industries Ltd., consideran que la
intervención relacionada con el VIH entre sus
conductores es una inversión que beneficia
tanto a las empresas como a los trabajadores.
En 2000, Apollo Tyres comenzó esta intervención con el apoyo inicial del Departamento
para el Desarrollo Internacional del Reino
Unido (DFID), con la instalación de un centro
de salud para conductores de camiones en el
Sanjay Gandhi Transport Nagar de Delhi. Tres
años después, Apollo tomó a su cargo exclusivo
la financiación, gestión y administración de la
clínica.

A mediados de 2006, la compañía comenzó su
asociación con la OIT y estableció programas
para el lugar de trabajo en las cuatro ubicaciones en las que opera. Al ver resultados positivos, la compañía extendió su labor para cubrir
a los conductores de camiones y estableció
alianzas con las sociedades para el control del
sida de los estados de la India, organizaciones
no gubernamentales internacionales y asociados privados.
JK Tyres comenzó su intervención con camioneros en 2005, cuando se vinculó con la
Corporación de Transporte de la Fundación de
la India, con el apoyo de la Fundación Bill &
Melinda Gates. JK Tyres instaló tres clínicas
en la Carretera Nacional 8 (NH-8) y organizó
melas o ferias periódicas de « infoentretenimiento » alrededor de las clínicas. La colaboración con la OIT se inició en 2008 con el fin
de apoyar el desarrollo y la ejecución de un
programa para el lugar de trabajo integral en
todas las ubicaciones. Para junio de 2012, JK
Tyres brindaba apoyo a doce clínicas. Desde su
instalación, numerosos conductores de camiones han utilizado sus servicios y han recibido
prevención y atención del VIH, así como servicios de atención y apoyo. Una iniciativa en
especial, realizada en forma conjunta por la
OIT y JK Tyres, « No nos olvidamos de nuestros
propios empleados », tiene como objetivo crear
conciencia entre los empleados de JK Tyres en
toda la India.
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« En Apollo Tyres
consideramos que
nuestro trabajo en
la comunidad, sobre
todo en la comunidad
de los conductores
de camiones, es
una inversión y una
oportunidad para
generar diferencias en
las vidas de nuestros
grupos de interés y
clientes. En vista de
su importancia para
lo que hacemos,
para nosotros es
como cualquier otro
proceso empresarial.
Naturalmente, en esto
también nos hemos
fijado objetivos difíciles y garantizamos que
se cumplan.»
Neeraj Kanwar,
vicepresidente y
director ejecutivo de
Apollo Tyres Ltd.
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Apollo Tyres ha establecido 25 centros de salud
en centros estratégicos de transporte en toda la
India. El programa de la empresa en la India ha
recibido una mención especial de la Coalición
Empresarial Mundial sobre Salud (GBCHealth)
debido a su adopción de una singular asociación público-privada para la aplicación de la
iniciativa sobre el VIH/sida. La iniciativa incluye
además las infecciones de transmisión sexual
(ITS). Apollo Tyres estima que a partir de septiembre de 2015, habrá llegado a 573,427
personas, atendido a 337,303 casos de ITS
y aconsejado a 207,423 mujeres y hombres
a través de sus campañas de educación entre
pares, cadena de suministros y sensibilización
en el lugar de trabajo.

En marzo de 2015, alrededor de 217,860 personas habían asistido a las clínicas de JK Tyres,
y unas 43,284 personas, en su mayoría conductores de camiones, habían sido atendidas
por ITS. Las clínicas también han establecido
vínculos con servicios del gobierno y derivan a
ellos a las personas para que reciban asesoramiento y pruebas de detección del VIH.
Las intervenciones con los conductores de
camiones constituyeron una oportunidad para
que las empresas pudieran formar parte del
NACP.

Alrededor de 72,846 personas se han sometido a pruebas voluntarias de VIH. Apollo Tyres
también recibió un premio de RSE en Asia por
su programa de intervención dirigida en la categoría de mejora de la salud.

LOS BENEFICIOS DE LA ALIANZA
La OIT cuenta con reconocida experiencia en muchos sectores relacionados con el trabajo,
incluidas la seguridad y salud en el trabajo y la seguridad social. Cuenta con una gran variedad de materiales, manuales y guías para la programación y, por lo tanto, es capaz de proporcionar asesoramiento de expertos para la formulación de programas y políticas sobre el VIH y
sida para el lugar de trabajo.
Las asociaciones en la India permitieron a la OIT brindar apoyo a las empresas para poder
llegar a miles de trabajadores en riesgo o afectados por el VIH y el sida. También ayudaron a
las empresas a comprender la necesidad de establecer intervenciones en sus áreas de operación y alrededor de ellas, y en los grandes puntos de reunión de camiones, como una inversión
estratégica y también en beneficio de los trabajadores, las personas que dependen de ellos
y las comunidades. Estas eficaces intervenciones en los lugares de trabajo, el incremento
en los niveles de empleo sostenido de los trabajadores y el compromiso demostrado por las
empresas en relación con emprender iniciativas en el lugar de trabajo; todo ello demuestra
los efectos positivos de estas asociaciones.
El proyecto apoyó a las empresas en cooperación con el gobierno de la India y con el desarrollo de asociaciones con el programa nacional del sida, así como con organizaciones de
personas que viven con el VIH.

