
La Confederación de 
Empleadores de Barbados (BEC) 
es la única organización del 
sector privado en  Barbados 
basada en la afiliación y 
especializada en la gestión 
de las relaciones laborales y 
los recursos humanos. Se creó 
en 1956 y se registró como 
sindicato de empleadores. En la 
actualidad está integrada por 
aproximadamente 232 empresas 
privadas y grupos sectoriales.

BEC representa a los 
empleadores de Barbados 
en varias juntas y comités 
nacionales, inclusive la Junta 
Nacional de Seguros, la Comisión 
Nacional de VIH/SIDA, el Consejo 
de Formación y Educación 
Técnica y Profesional (TVET) y 
el Comité Nacional Consultivo 
sobre Seguridad y Salud en el 
Trabajo (NACOSH).

La Confederación ofrece 
servicios a sus miembros y otras 
entidades del sector privado 
en Barbados y en la región del 
Caribe en los siguientes ámbitos: 
relaciones laborales, formación 
y desarrollo, y seguridad y salud 
en el trabajo.

Actividades relativas al VIH/SIDA

Los objetivos de BEC en lo que respecta al VIH/SIDA en el lugar del trabajo son los siguientes:

1. Llegar a un número considerable de empresas en todo el mundo a través de la información, la educación y la 
comunicación, y seguir difundiendo el folleto Dealing with HIV/AIDS in the Workplace. 

2. Integrar los programas de prevención del VIH/SIDA y de lucha contra la discriminación en las relaciones 
laborales y los programas de seguridad y salud en el trabajo orientados a las pequeñas, medianas y grandes 
empresas.

3. Seguir colaborando con los interlocutores sociales para organizar seminarios y talleres sobre exámenes y 
consultas, y sobre la gestión del VIH/SIDA y de otros problemas relacionados con el lugar de trabajo.

4. Impartir formación orientada al personal directivo y al departamento de personal, para que lleven a la práctica 
programas y políticas sobre el VIH/SIDA en el lugar de trabajo.

5. Seguir produciendo y difundiendo material informativo sobre relaciones laborales y educación en materia de 
seguridad y salud, en el que se aborden cuestiones relativas al VIH/SIDA en el lugar de trabajo.

6. Examinar con regularidad la política sobre el VIH/SIDA establecida en el lugar de trabajo y modificarla 
según sea necesario. Crear un sistema de control y evaluación de la eficacia de la política y de otro material 
informativo y orientativo.

BEC participa en las consultas y reuniones entre los interlocutores sociales y ha mantenido una representación permanente en 
comités gubernamentales nacionales. El Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Barbados representa a BEC 
en la Comisión Nacional de VIH/SIDA. Se ha nombrado a un funcionario de relaciones laborales para que actúe como punto 
focal del VIH/SIDA en BEC, y para que represente a la organización en el Grupo Básico sobre el VIH/SIDA en el Ministerio de 
Trabajo. BEC tomó parte activa en el seminario organizado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre el Repertorio 
de recomendaciones prácticas sobre el VIH/SIDA y otras enfermedades que amenazan la vida en el lugar de trabajo, y ayudó a 
finalizar el Repertorio. 

BEC elaboró en primer lugar el folleto Dealing with AIDS in the Workplace, en 1995, que contiene directrices orientadas a los 
directores y supervisores de las empresas para que hagan frente a la pandemia. El folleto se revisó en 2001 y se ha difundido en 
el entorno empresarial en Barbados. 

En 2001, representantes de BEC tomaron parte en una serie de reuniones urbanas sobre el SIDA y sus efectos en la sociedad. 
Ese mismo año, el Presidente, el Director Ejecutivo y el Director de Formación e Investigación de BEC sirvieron en comités 
nacionales asociados con el programa de control del SIDA.

En 2002, BEC organizó su propio seminario sobre los efectos del VIH/SIDA en la productividad de las empresas. También tomó 
parte en una marcha organizada por la Comisión Nacional de VIH/SIDA para apoyar la Semana de sensibilización sobre el SIDA. 

En 2003, BEC publicó un folleto titulado Health and Safety: Helpful Hints for Employers, que contenía información sobre cómo 
gestionar el VIH y otros agentes patógenos presentes en la sangre. El folleto se distribuyó a los empleadores de todo el país. 
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actualidad está integrada por 
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empleadores de Barbados 
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y desarrollo, y seguridad y salud 
en el trabajo.

BEC también participó en reuniones con la Comisión Nacional de VIH/SIDA para ayudar al comité de planificación con los 
preparativos de la Semana de sensibilización sobre el SIDA. 

BEC realizó una presentación y participó en el debate de grupo que tuvo lugar en el Taller sobre el SIDA en el lugar de trabajo, 
organizado para el Programa sobre capacidad empresarial de los jóvenes en julio de 2003 y en julio de 2004.

Otras actividades para fomentar la sensibilización acerca del VIH/SIDA incluyeron la participación del funcionario de relaciones 
laborales en un programa nacional de radio, y su aparición en la serie de televisión sobre el VIH/SIDA en el lugar de trabajo de 
la Comisión del VIH/SIDA.

En febrero de 2004, BEC llevó a cabo un seminario sobre mejores prácticas con respecto al VIH/SIDA en el lugar de trabajo, en 
el que destacaron las presentaciones realizadas por el Cónsul General de Miami y el Director de Investigación del Comité para la 
lucha contra el SIDA de Toronto. En octubre, BEC participó en las actividades realizadas para la Semana de sensibilización sobre 
el SIDA a través del lanzamiento del segundo folleto sobre el VIH/SIDA, titulado HIV/AIDS Discrimination in the Workplace is 
Wrong. Este folleto contiene directrices orientadas a los directores y supervisores de las empresas, para que gestionen el miedo y 
la discriminación en el lugar de trabajo. El folleto se ha difundido a los empleadores de los sectores público y privado en todo el 
país.

Recursos clave

 1. Folleto Dealing with VIH/AIDS in the Workplace

 2. Folleto HIV/AIDS discrimination in the workplace is wrong 
  (en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria de Barbados)

Para más información, diríjase a:
Sr. Harry Husbands
Director Ejecutivo
Confederación de Empleadores de Barbados (BEC)
1st floor, Nemwil House
Lower Collymore Rock
ST MICHAEL

Tel: (+ 1 246) 426 0929 / 426 15 74
Fax: (+ 1 246) 429 29 07
Sitio Web: http://www.barbadosemployers.com
Correo electrónico: becon@sunbeach.net



La Federación de Empleadores 
de Botswana (BEF), establecida 
en 1971, fue reestructurada 
a solicitud de sus miembros 
en 1988. BEF cambió su 
mandato, y pasó a denominarse 
Confederación de Industria, 
Comercio y Trabajo de Botswana 
(BOCCIM). Está integrada 
por más de 1.600 empresas 
establecidas en todo el país y en 
cada sector de la economía.

Colaboración de las empresas en actividades relativas al VIH/SIDA

La Coalición empresarial de Botswana sobre el VIH/SIDA (BBCA) se creó en 1994 como una alianza de empresas del sector 
privado dedicadas a luchar contra la epidemia del SIDA, especialmente en el lugar de trabajo, a través de los singulares 
conocimientos y competencias del sector empresarial. En 2002, BOCCIM firmó un memorando de entendimiento con la BBCA y la 
Coalición Empresarial Mundial sobre el VIH/SIDA para asociar la ventaja comparativa de BOCCIM y su composición con la lucha 
contra el VIH/SIDA. El Director Adjunto de BOCCIM es miembro de la junta de la BBCA. 

La BBCA es el portavoz oficial del sector privado en lo que respecta a cuestiones relativas al VIH/SIDA y está representada en 
el Consejo Nacional del SIDA (CNS), que se trata del organismo de más alto nivel encargado de la formulación de políticas sobre 
cuestiones relativas al VIH/SIDA, y está presidido por el Presidente del Estado. La BBCA ayuda a la comunidad empresarial 
–en particular las microempresas, y las pequeñas y medianas empresas- a elaborar programas y políticas sobre el VIH/SIDA 
en el lugar de trabajo. Comparte con los miembros las mejores prácticas sobre cómo hacer frente a los efectos negativos del 
VIH/SIDA y proporciona un foro para que los empleadores puedan intercambiar información, conocimientos y experiencias. La 
BBCA promueve la utilización de terapia antirretroviral, la prevención de la transmisión de madre a hijo y la realización de 
exámenes médicos y consultas de carácter voluntario. La coalición reconoce la importancia que revisten la colaboración y la 
interconexión con diferentes organizaciones. 

La Coalición también ayuda al sector privado a acceder a los servicios gubernamentales sobre el VIH/SIDA, y ayuda a las 
empresas a adoptar una serie de medidas internas mínimas, plasmadas en el llamado “Minimum Internal Package” (MIP), en 
concordancia con el Plan Nacional Estratégico 2003-2009. El MIP no es un documento de la BBCA, sino el mandato del sector 
privado tal como se ha establecido en el Plan Nacional Estratégico sobre el VIH/SIDA. 

En el MIP se estipula que, como mínimo, las empresas deberían emprender las siguientes iniciativas:

- Elaborar y adoptar medidas orientadas a todo el personal para fomentar el cambio de comportamiento 

- Establecer asociaciones institucionales con los proveedores de exámenes médicos y consultas de carácter 
voluntario, y promover su utilización por el personal 

- Asegurar la disponibilidad de preservativos y el fácil acceso a los mismos en el lugar de trabajo, y promover 
intensamente su utilización

- Facilitar el acceso de todo el personal a servicios de consultas y asesoramiento

- Asegurar la elaboración y puesta en práctica de políticas apropiadas en el lugar de trabajo

- Asegurar que el personal conoce todos los programas pertinentes de apoyo al VIH/SIDA y facilitar vínculos con 
dichos programas para facilitar el acceso a los mismos

- Recopilar y difundir información de rutina sobre el absentismo, la morbilidad y la mortalidad, y presentar un 
informe apropiado a la Dirección de la Empresa y a la Agencia Nacional de Coordinación del SIDA.
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La Federación de Empleadores 
de Botswana (BEF), establecida 
en 1971, fue reestructurada 
a solicitud de sus miembros 
en 1988. BEF cambió su 
mandato, y pasó a denominarse 
Confederación de Industria, 
Comercio y Trabajo de Botswana 
(BOCCIM). Está integrada 
por más de 1.600 empresas 
establecidas en todo el país y en 
cada sector de la economía.

Actividades específicas

1. Elaborar una política sobre el VIH/SIDA en el lugar de trabajo

2. Organizar seminarios orientados a los cargos directivos a los fines de fomentar el diálogo entre las personas de 
negocios, para que intercambien ideas y experiencias, y motivar a las empresas que carecen de una estrategia 
sobre el VIH/SIDA a tomar medidas al respecto.

3. Una encuesta nacional sobre la evaluación de las necesidades en lo que respecta al VIH/SIDA en el lugar 
de trabajo. Esta encuesta está realizándose en dos fases. Del análisis de la primera fase se desprende que 
las empresas más grandes suelen contar con programas sobre el VIH/SIDA, aunque éstos no siempre se han 
elaborado a través de un proceso consultivo.

4. Alentar las buenas prácticas: identificar y difundir estudios de casos –la BBCA realizó esta actividad mediante la 
organización de un concurso, los Premios del lazo rojo a la excelencia empresarial (The Red Ribbon Awards of 
Business Excellence). 

El propósito era identificar buenas prácticas, en lugar de promover la competitividad; así pues, para motivar a las empresas, 
todas las empresas que participaron recibieron algún tipo de premio. El concurso estuvo abierto a las pequeñas, medianas y 
grandes empresas de Botswana, y las solicitudes se presentaron en setswana o en inglés.

Criterios de evaluación

- Cumplimiento del Plan Nacional Estratégico y de la política sobre el VIH/SIDA, del Repertorio de 
recomendaciones prácticas de la OIT y del código de conducta de la Comunidad para el Desarrollo del África 
Meridional (SADC).

- Carácter innovador del programa y su conveniencia para el lugar de trabajo

Resultados

Las empresas que se presentaron al concurso se incluyeron en una de las siguientes categorías:

4º premio: Reconocimiento del VIH/SIDA como un motivo de preocupación para las empresas

3er premio: Reconocimiento del VIH/SIDA como un motivo de preocupación para las empresas y establecimiento de 
políticas y programas para aplicar el MIP

2º premio: Reconocimiento del VIH/SIDA como un motivo de preocupación para las empresas y reconocimiento 
especial a la innovación

1er premio: Reconocimiento del VIH/SIDA como un motivo de preocupación para las empresas, y reconocimiento 
especial a la estrategia de mayor alcance para luchar contra el VIH/SIDA, y a las mejores prácticas empresariales 
con respecto al VIH/SIDA para 2004. 



La Federación de Empleadores 
de Botswana (BEF), establecida 
en 1971, fue reestructurada 
a solicitud de sus miembros 
en 1988. BEF cambió su 
mandato, y pasó a denominarse 
Confederación de Industria, 
Comercio y Trabajo de Botswana 
(BOCCIM). Está integrada 
por más de 1.600 empresas 
establecidas en todo el país y en 
cada sector de la economía.

Los Premios del lazo rojo a la excelencia empresarial está reportando gradualmente beneficios a medida que las empresas que 
presentaron sus programas se han comprometido a reforzar su respuesta al VIH/SIDA en el lugar de trabajo, y que las empresas 
que no participaron en el concurso están preparándose para el concurso del próximo año. 

En la actualidad, la BBCA está recopilando estudios de casos presentados para que se puedan difundir y utilizar ampliamente 
con miras a alentar las buenas prácticas en el futuro.

Para más información, diríjase a:
Sr. Elias Dewah
Director Ejecutivo
Confederación de Industria, Comercio y Trabajo de Botswana
BOCCIM House
Old Labatse Road
P0 Box 432
GABORONE

Tel: (+ 267) 3953 459
Fax: (+267) 3973 142
Correo electrónico: boccim@info.bw



SESI fue fundado en 1946 por 
la Confederación Nacional de 
Industria, el miembro brasileño 
de la Organización Internacional 
de Empleadores. Su objetivo 
es contribuir a fortalecer la 
industria y el ejercicio de 
su responsabilidad social, 
proporcionando servicios 
en los ámbitos de la salud, la 
educación, el esparcimiento 
y la nutrición orientados a los 
trabajadores y sus familias.

A través de programas 
educativos, SESI recomienda 
la prevención y una mejor 
calidad de vida en el 
trabajo, sensibilizando a los 
empleadores, trabajadores y sus 
familias sobre la importancia 
que reviste la atención de salud.

En la actualidad, SESI cuenta con 
ramas activas en cada uno de los 
27 Estados de Brasil, en 1.556 
organismos gubernamentales 
locales, y en 2.285 unidades, 
como escuelas, clubes rurales, 
programas y proyectos. 

Actividades relativas al VIH/SIDA

SESI, en asociación con el Ministerio de Salud, ha elaborado un programa sobre la prevención del VIH y el SIDA, con el objetivo 
de estimular un cambio de actitud y de comportamiento en relación con el riesgo de infección y con la discriminación y el 
rechazo. También forma parte del Consejo Nacional Empresarial sobre el SIDA. El Consejo es la respuesta del sector privado al 
desafío del SIDA y está integrado por empresas privadas y organizaciones de empleadores. 

SESI empezó impartiendo educación en las empresas sobre la prevención del VIH/SIDA y las ITS, en 1988. Realizó un análisis de 
los conocimientos, las actitudes y la práctica, con miras a establecer el nivel de conocimientos sobre la transmisión del VIH y de 
las ITS, las actitudes hacia los compañeros de trabajo seropositivos, el comportamiento sexual, la utilización de preservativos, 
etc. Del análisis se desprendió que el 99 por ciento de los trabajadores creía que la infección por el VIH podía prevenirse 
mediante el empleo de preservativos, pero que sólo el 18,5 de los hombres y el 22,6 por ciento de las mujeres los utilizaban en 
la práctica.

Por lo tanto, SESI estableció un programa de educación y formación encaminado a proporcionar información de forma clara y 
objetiva, basada en estudios científicos. Para llevar a cabo este programa, las empresas deben permitir que los trabajadores 
asistan a los cursos, cuya duración varía entre media hora y 20 horas, en los que se utiliza una metodología participativa e 
interactiva, de conformidad con las necesidades y el tamaño de la empresa. El contenido de este programa puede adaptarse a 
cada empresa, teniendo en cuenta los cambios y el tamaño de la fuerza de trabajo.

Además del programa de formación, SESI participa activamente en actividades relativas al VIH/SIDA y a las ITS organizadas 
durante el Día Mundial del SIDA, el Carnaval de Río y el Día de San Valentín.

SESI ha publicado una metodología muy minuciosa, titulada “Metodología pedagógica para las actividades de educación y 
prevención con respecto a la prevención del SIDA”, y otro documento sobre la utilización de preservativos, seguido de un 
estudio y una evaluación de esta metodología, en los que se ponen de relieve los grandes efectos positivos de la misma desde 
su lanzamiento.

Resultados

Las actividades realizadas por SESI se evalúan a través de los siguientes indicadores: el número de trabajadores que participa 
en los cursos, el número de empresas que toma parte en dichos cursos, el número de instructores a los que se ha impartido 
formación, el número de Departamentos Regionales involucrados, y el número de trabajadores y empresas que se ha beneficiado 
de las campañas lanzadas durante el Día de San Valentín, el Carnaval de Río y el Día Mundial del SIDA.

Hasta la fecha, la organización ha llegado a 1,6 millones de trabajadores y sus familias, y ha distribuido casi un millón de 
preservativos. 

Estudio de caso 3 Servicio Social de Industria (SESI), Brasil



SESI fue fundado en 1946 por 
la Confederación Nacional de 
Industria, el miembro brasileño 
de la Organización Internacional 
de Empleadores. Su objetivo 
es contribuir a fortalecer la 
industria y el ejercicio de 
su responsabilidad social, 
proporcionando servicios 
en los ámbitos de la salud, la 
educación, el esparcimiento 
y la nutrición orientados a los 
trabajadores y sus familias.

A través de programas 
educativos, SESI recomienda 
la prevención y una mejor 
calidad de vida en el 
trabajo, sensibilizando a los 
empleadores, trabajadores y sus 
familias sobre la importancia 
que reviste la atención de salud.

En la actualidad, SESI cuenta con 
ramas activas en cada uno de los 
27 Estados de Brasil, en 1.556 
organismos gubernamentales 
locales, y en 2.285 unidades, 
como escuelas, clubes rurales, 
programas y proyectos. 

El proyecto de prevención del VIH/SIDA y las ITS ha permitido que la organización forme a más de 300 personas encargadas 
de impartir formación a sus compañeros y colegas, y que unas 5.000 empresas tomen parte en esta iniciativa. No sólo se 
consiguió crear mayor conciencia acerca del VIH, sino que al realizarse una segunda encuesta se observó que había cambiado el 
comportamiento sexual entre los entrevistados, con la consiguiente reducción del riesgo.

Asimismo, la colaboración con el Gobierno ha permitido al sector privado crear sinergias con otros proyectos y llegar a un mayor 
número de personas. También se observó que la metodología participativa en la que tomaron parte las personas encargadas de 
impartir formación a sus compañeros y colegas puede dar mejores resultados que la simple difusión de la información.

Recursos clave 1

 1. El Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT y el mundo del trabajo, en portugués.

 2. Metodología pedagógica para las actividades de educación y prevención con respecto a la prevención del  
  SIDA

 3. Las ITS y el SIDA en el trabajo: estudio de los con cimientos, las actitudes y la práctica en empresas  
  cercanas a SESI, 1998

 4. Las ITS y el SIDA en el trabajo: un enfoque, empezando por los puntos focales, 1998

 5. Folletos: Las ITS y el SIDA en el trabajo: cómo hacer frente al SIDA

 6. Carpetas informativas para empleadores y trabajadores sobre la prevención del SIDA

Para más información, diríjase a:
Sr. Rui Lima do Nascimento
Director Superintendente
o a la Sra. Ione Maria Fonseca de Melo
Asesora Técnica
SBN Quadra 1 Bloco C –Edificio Roberto Simonsen
10º andar
BRASILIA

Tel: (+ 55) 61 317 9353
Correo electrónico: Ione.melo@sesi.org.br

1Todos los documentos de SESI están en portugués



La Federación Camboyana de 
Empleadores y Asociaciones 
Comerciales (CAMFEBA) 
se creó a finales de 2000 
como organización nacional 
coordinadora para el sector 
privado, inspirada en los 
estatutos de la Federación de 
Empleadores Malasios. Está 
integrada por una combinación 
de organizaciones asociativas 
(miembros ordinarios) y de 
empresas (miembros asociados 
o afiliados).

Aunque CAMFEBA es una 
organización muy joven, ya 
cuenta con 400 miembros y 
con unos 280.000 trabajadores. 
El Consejo de CAMFEBA está 
integrado por doce miembros, 
incluidos algunos miembros 
corporativos y seis asociaciones 
comerciales fundamentales, 
entre las que destaca la 
influyente Asociación de 
Fabricantes de Prendas de 
Vestir de Camboya (GMAC). 
El presidente de GMAC es el 
presidente de CAMFEBA. Entre 
las actividades realizadas, 
destaca la formación impartida a 
los miembros sobre negociación 
colectiva, sobre cómo tratar a 
los trabajadores difíciles y sobre 
cómo organizar las empresas 
pequeñas para aumentar la 
competitividad. 

Actividades relativas al VIH/SIDA

El Programa OIT/USDOL de educación sobre el VIH/SIDA en el lugar de trabajo se lanzó en Camboya, en mayo de 2003. CAMFEBA 
participó en la planificación y el lanzamiento del Programa, así como en la conferencia organizada para agentes nacionales. La 
Federación está representada en la Junta Asesora en materia de Proyectos (PAB) y apoya activamente la aplicación, inclusive la 
orientación estratégica y las ideas sobre cómo lograr que las empresas participen en esta respuesta. GMAC también es miembro 
de la PAB.

En colaboración con el Programa OIT/USDOL, CAMFEBA convocó un taller en mayo de 2004 orientado a los directores de recursos 
humanos y directores generales de recursos humanos, en su mayoría miembros de CAMFEBA. Este primer y productivo taller 
congregó a 27 participantes procedentes de 19 empresas, ONUSIDA, Family Health International y la embajada de Malasia. La 
secretaría de CAMFEBA también se encargó de ponerse en contacto posteriormente con sus miembros y de informarles sobre 
las cuestiones planteadas. Se han establecido muy buenas relaciones con las organizaciones de empleadores, todas ellas 
convencidas de que el VIH/SIDA es un motivo de preocupación en el lugar de trabajo para sus respectivas organizaciones.

CAMFEBA, junto con la OIT, CARE y la Coalición Empresarial Tailandesa sobre el SIDA, organizó un taller en septiembre de 2004 
para 20 directores generales y directores ejecutivos de 20 empresas que no habían podido asistir a la primera reunión. Después 
del taller, tuvo lugar un curso de formación de tres días para los proveedores de servicios del sector privado, la secretaría de la 
organización de empleadores, la confederación de sindicatos, los funcionarios pertinentes de los ministerios gubernamentales y 
las ONG.

Los representantes de las organizaciones de empleadores también han participado en consultas celebradas en los planos 
nacional e internacional, por ejemplo, el taller para la movilización del sector privado, organizado en Bali (Indonesia), del 10 
al 12 de diciembre de 2003; la conferencia sobre el VIH/SIDA en el lugar de trabajo para agentes nacionales, que tuvo lugar en 
Camboya el 18 de diciembre de 2003, y consultas nacionales encaminadas a elaborar un código de conducta para complementar 
la legislación sobre el VIH/SIDA y contribuir a su aplicación. 

Resultados

Al final del taller organizado en mayo de 2004 sobre la gestión del VIH/SIDA en el lugar de trabajo, 12 de las 19 grandes 
empresas que participaron en el mismo se comprometieron a colaborar con la OIT y a tomar medidas en sus empresas/fábricas. 
Esto supondría adoptar una política y centrarse en actividades de prevención a través de la comunicación para el cambio de 
comportamiento.

Cambrew Ltd. (Angkor Brewery) es una de estas empresas. Esta empresa ya impartió educación sobre el VIH/SIDA a su personal 
y a sus trabajadoras encargadas de promover cerveza, con el apoyo de FHI y de sus ONG asociadas. La dirección ha adoptado 
recientemente una política sobre el VIH/SIDA con ayuda del Programa OIT/USDOL.

Estudio de caso 4 Federación Camboyana de Empleadores y Asociaciones Comerciales  
   (CAMFEBA)



La Federación Camboyana de 
Empleadores y Asociaciones 
Comerciales (CAMFEBA) 
se creó a finales de 2000 
como organización nacional 
coordinadora para el sector 
privado, inspirada en los 
estatutos de la Federación de 
Empleadores Malasios. Está 
integrada por una combinación 
de organizaciones asociativas 
(miembros ordinarios) y de 
empresas (miembros asociados 
o afiliados).

Aunque CAMFEBA es una 
organización muy joven, ya 
cuenta con 400 miembros y 
con unos 280.000 trabajadores. 
El Consejo de CAMFEBA está 
integrado por doce miembros, 
incluidos algunos miembros 
corporativos y seis asociaciones 
comerciales fundamentales, 
entre las que destaca la 
influyente Asociación de 
Fabricantes de Prendas de 
Vestir de Camboya (GMAC). 
El presidente de GMAC es el 
presidente de CAMFEBA. Entre 
las actividades realizadas, 
destaca la formación impartida a 
los miembros sobre negociación 
colectiva, sobre cómo tratar a 
los trabajadores difíciles y sobre 
cómo organizar las empresas 
pequeñas para aumentar la 
competitividad. 

Muchas de las 800 trabajadoras encargadas de la promoción de cerveza han aprovechado oportunidades de recibir formación en 
peluquería, manicura y bordado, y algunas han recibido educación para que se encarguen de impartir formación a sus colegas y 
compañeros. El programa tiene por objeto complementar los ingresos de estas mujeres, al objeto de que no se vean obligadas a 
adoptar comportamientos de riesgo para ganar dinero extra. La empresa también ha lanzado un programa de ahorro orientado a 
estas mujeres, para que puedan establecer sus propias empresas. 

La Asociación de Fabricantes de Prendas de Vestir de Camboya ha colaborado con 25 miembros de fábricas en un grupo de 
trabajo sobre el VIH/SIDA llamado SAFE (“Fortalecimiento de las actividades de educación en las fábricas”), respaldado por 
CARE. SAFE apoya el lanzamiento de programas en el lugar de trabajo –en particular la formación-, coordina el intercambio de 
información, y ayuda a crear vínculos entre SAFE y otras instituciones relacionadas con el VIH/SIDA en los planos nacional e 
internacional. 

Para más información, diríjase a:
Sra. Kunthea Meas
Directora Ejecutiva
Federación Camboyana de Empleadores y Asociaciones Comerciales (CAMFEBA)
175 Jawarharlal Nehru Blvd. (St.215)
PHNOM PENH

Tel: (+855 23) 218858
Fax: (+855 23) 880931
Sitio Web: http://www.camfeba.com
Correo electrónico: camfeba@online.com.kh



Fundada en junio de 1957, la 
Agrupación Interpatronal del 
Camerún (GICAM) es la principal 
organización de empleadores 
del país. A finales de 2004, estaba 
integrada por 210 empresas 
y asociaciones sectoriales 
pertenecientes a los sectores 
primario, secundario y terciario. 
Los miembros de GICAM abarcan 
el 72 por ciento de la producción 
en la economía formal. GICAM 
está reconocida en los planos 
nacional e internacional como 
portavoz de las empresas de 
Camerún en lo que respecta a las 
cuestiones laborales, sociales y de 
política.

GICAM tiene tres misiones: i) 
ofrecer el mejor servicio posible 
a sus miembros y empresas; ii) 
representar, promover y defender 
los intereses de sus miembros 
y empresas; iii) promover una 
cultura de libre empresa y espíritu 
empresarial en Camerún y apoyar 
el crecimiento económico. A tales 
fines, GICAM realiza estudios 
sobre cuestiones económicas y 
sociales, y presenta las opiniones 
de la comunidad empresarial 
al gobierno, los sindicatos, 
las instituciones económicas, 
financieras y sociales, el público 
en general y los medios de 
comunicación, cuando entran 
en juego los intereses de las 
empresas. Las actividades 
e iniciativas de GICAM se 
basan en una serie de valores 
fundamentales: la cultura de libre 
empresa y mercado, empresas 
éticas, la gestión de gobierno 
corporativo y la responsabilidad 
social de las empresas. 

Actividades relativas al VIH/SIDA

GICAM hizo frente al desafío del VIH/SIDA como resultado del programa lanzado en 1999 por uno de sus miembros, ALUCAM1. 
La experiencia positiva de GICAM empezó en noviembre de 2000 a través de un taller subregional, organizado conjuntamente 
con la OIT, la OIE y ONUSIDA en Douala, sobre el papel que desempeñan las organizaciones de empleadores en la lucha contra 
el SIDA. En el taller se definió un marco que los miembros de las empresas y de las asociaciones sectoriales elaboraran planes 
de acción, que debían adaptarse al contexto de cada empresa u organización. Posteriormente, GICAM elaboró un plan de 
acción para las organizaciones de empleadores, al objeto de ayudarles a formular políticas sobre el VIH/SIDA que abarcaran la 
prevención, el tratamiento y el apoyo psicológico a los trabajadores enfermos. Desde 2001, el Presidente de GICAM ha abordado 
sistemáticamente la cuestión del VIH/SIDA en su discurso a la asamblea general de la organización. GICAM también ayuda a 
aplicar los componentes relativos al lugar de trabajo del Plan Nacional Estratégico de Lucha contra el VIH/SIDA lanzado en 
septiembre de 2000 por el Comité Nacional de Lucha contra el VIH/SIDA (CNLS). 

Con el apoyo de la OIT, las actividades de GICAM se han centrado en tres ámbitos fundamentales, poniendo énfasis en el 
liderazgo, las actividades de sensibilización, la formulación de políticas, y el establecimiento de asociaciones:

i) Proporcionar liderazgo para movilizar a los miembros con respecto a la cuestión del VIH/SIDA: se ha facilitado 
información y educación, y se han lanzado campañas de sensibilización a través de la organización de asambleas generales, 
seminarios, talleres y campañas específicas. 

Algunos ejemplos son: 

-  En 2001, en un taller titulado “GICAM Crusade against HIV/AIDS” (“Cruzada de GICAM contra el VIH/SIDA”), 
se formularon una serie de recomendaciones para reforzar: i) la participación de los directores ejecutivos 
y el personal directivo superior, ii) la amplia difusión de los principios plasmados en el Repertorio de 
recomendaciones prácticas de la OIT, y iii) la elaboración de iniciativas conjuntas entre las empresas. 

-  En 2002, se organizaron tres talleres para ayudar a las empresas a definir y llevar a la práctica planes de acción 
sobre el VIH/SIDA a los fines de mitigar los efectos del VIH/SIDA en sus empresas.

-  En 2003, se organizó un taller sobre el tema “Las empresas y el VIH/SIDA: la guerra mundial  encaminada 
a reforzar las medidas adoptadas hasta la fecha, a través de la participación masiva de todas las partes 
interesadas pertinentes”. 

-  En 2004, se organizó un taller a los fines de fomentar la participación de las PYME en el Programa sobre el VIH/
SIDA de GICAM, y de evaluar los planes de acción de algunas empresas.

ii) Representar a la comunidad empresarial en debates sobre la formulación de políticas y en otros foros sobre el 
VIH/SIDA: como representante del sector privado en el CNLS, GICAM ha participado muy activamente en la elaboración de 
estrategias nacionales contra el VIH/SIDA. Se ha establecido una buena y sólida relación con el Ministerio de Salud y con las 

1ALUCAM, filial de la empresa francesa PECHINEY (en la actualidad ALCAN) dedicada a la fabricación de aluminio y de productos relacionados con el aluminio, colaboró con empresas 
farmacéuticas y con el Instituto Pasteur para lanzar un proyecto de investigación, cuyo propósito fue ofrecer terapia antirretroviral a los trabajadores sin costo alguno para los 
mismos. En aquella época, el costo del tratamiento ascendía a 1.000 dólares de EE.UU. mensuales por persona. El tratamiento se proporcionó tras finalizar el proyecto de investigación 
e incluso después de terminar la relación de trabajo.

Estudio de caso 5 Agrupación Interpatronal del Camerún (GICAM)



Fundada en junio de 1957, la 
Agrupación Interpatronal del 
Camerún (GICAM) es la principal 
organización de empleadores 
del país. A finales de 2004, estaba 
integrada por 210 empresas 
y asociaciones sectoriales 
pertenecientes a los sectores 
primario, secundario y terciario. 
Los miembros de GICAM abarcan 
el 72 por ciento de la producción 
en la economía formal. GICAM 
está reconocida en los planos 
nacional e internacional como 
portavoz de las empresas de 
Camerún en lo que respecta a las 
cuestiones laborales, sociales y de 
política.

GICAM tiene tres misiones: i) 
ofrecer el mejor servicio posible 
a sus miembros y empresas; ii) 
representar, promover y defender 
los intereses de sus miembros 
y empresas; iii) promover una 
cultura de libre empresa y espíritu 
empresarial en Camerún y apoyar 
el crecimiento económico. A tales 
fines, GICAM realiza estudios 
sobre cuestiones económicas y 
sociales, y presenta las opiniones 
de la comunidad empresarial 
al gobierno, los sindicatos, 
las instituciones económicas, 
financieras y sociales, el público 
en general y los medios de 
comunicación, cuando entran 
en juego los intereses de las 
empresas. Las actividades 
e iniciativas de GICAM se 
basan en una serie de valores 
fundamentales: la cultura de libre 
empresa y mercado, empresas 
éticas, la gestión de gobierno 
corporativo y la responsabilidad 
social de las empresas. 

personas responsables de abordar el problema del VIH/SIDA, y se han creado nuevos ámbitos de cooperación con el Ministerio 
de Trabajo, por lo que GICAM ha consolidado su relación con este Ministerio.

iii) Crear asociaciones con el gobierno, los trabajadores y los organismos de las Naciones Unidas: crear asociaciones y 
alianzas con el gobierno y los organismos de las Naciones Unidas ha sido un componente clave de la estrategia de lucha contra 
el VIH/SIDA de GICAM, habida cuenta de la gran necesidad de recursos técnicos y financieros. Esta estrategia ha tenido un éxito 
manifiesto, dado que:

- GICAM es miembro de una coalición a la que pertenece ONUSIDA, el Estado de Camerún, los trabajadores  
(en particular, las personas que viven con el VIH), GTZ (Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo), el 
Fondo Nacional de Protección Social y la prensa pública y privada

- el CNLS, GICAM y empresas miembros de GICAM han firmado acuerdos de asociación, con el propósito de permitir 
el acceso durante cuatro años a un “paquete financiero” del Banco Mundial, que asciende a 4,6 millones de 
dólares de EE.UU., como apoyo a los esfuerzos específicos desplegados por cada empresa

- GICAM, el CNLS y la Red de Personas Seropositivas de Camerún (RECAP+) han firmado un convenio de asociación, 
que tiene por objeto promover la participación de las personas que viven con el VIH como miembros de los 
comités sobre el VIH/SIDA establecidos en las empresas, en los que intervendrán fundamentalmente como 
personas encargadas de la formación de sus compañeros y colegas.

Resultados

1. Liderazgo evidente de GICAM con respecto a las actividades de sensibilización y educación sobre el VIH/SIDA 
realizadas en la comunidad, y a la formulación de una política sobre el VIH/SIDA.

2. Movilización de un gran número de recursos a nivel de empresa, lo que asegura el liderazgo de los miembros en 
la lucha contra el VIH/SIDA en el lugar de trabajo.

3. A finales de 2004, el lanzamiento de planes de acción contra el VIH/SIDA en 183 empresas, incluidas PYME, que 
abarcan la industria, el transporte, el sector hotelero, el sector bancario, las compañías de seguros, etc.

4. El personal directivo superior de las empresas no sólo considera el VIH/SIDA como un problema en el lugar de 
trabajo, sino también –y algunas veces, fundamentalmente- como un problema humano.

5. Un creciente número de pacientes que recibe terapia antirretroviral en las empresas.
6. El incremento de las campañas para promover la realización de exámenes médicos voluntarios.
7. La elaboración de un enfoque integrado sobre VIH/SIDA/salud y seguridad/protección social.
8. Una mayor solidaridad entre los empleadores y los trabajadores, por lo que estos últimos son menos objeto de 

rechazo y discriminación.
9. La vinculación entre el Pacto Mundial y las campañas de lucha contra el VIH/SIDA en el contexto de una mayor 

responsabilidad social de las empresas



Fundada en junio de 1957, la 
Agrupación Interpatronal del 
Camerún (GICAM) es la principal 
organización de empleadores 
del país. A finales de 2004, estaba 
integrada por 210 empresas 
y asociaciones sectoriales 
pertenecientes a los sectores 
primario, secundario y terciario. 
Los miembros de GICAM abarcan 
el 72 por ciento de la producción 
en la economía formal. GICAM 
está reconocida en los planos 
nacional e internacional como 
portavoz de las empresas de 
Camerún en lo que respecta a las 
cuestiones laborales, sociales y de 
política.

GICAM tiene tres misiones: i) 
ofrecer el mejor servicio posible 
a sus miembros y empresas; ii) 
representar, promover y defender 
los intereses de sus miembros 
y empresas; iii) promover una 
cultura de libre empresa y espíritu 
empresarial en Camerún y apoyar 
el crecimiento económico. A tales 
fines, GICAM realiza estudios 
sobre cuestiones económicas y 
sociales, y presenta las opiniones 
de la comunidad empresarial 
al gobierno, los sindicatos, 
las instituciones económicas, 
financieras y sociales, el público 
en general y los medios de 
comunicación, cuando entran 
en juego los intereses de las 
empresas. Las actividades 
e iniciativas de GICAM se 
basan en una serie de valores 
fundamentales: la cultura de libre 
empresa y mercado, empresas 
éticas, la gestión de gobierno 
corporativo y la responsabilidad 
social de las empresas. 

10. La utilización de la experiencia de GICAM como aportación fundamental para la elaboración de un enfoque sobre 
el VIH/SIDA en las organizaciones de empleadores y empresas de la región de África Central, así como en la 
región del Océano Índico (Mauricio, Comores, Reunión, Seychelles y Madagascar).

Recursos clave

 1. Presentación sobre el VIH/SIDA: PowerPoint (en inglés)

 2. Acuerdo de asociación entre el CNLS y las empresas: PowerPoint

 3. Acuerdos de asociación entre el CNLS, GICAM y la Asociación de personas  seropositivas

 4. Algunos planes de acción

 5. Directrices sobre el VIH/SIDA en el lugar de trabajo

Para más información, diríjase a: 
Sr. Ousmanou Sadjo, Secretario Ejecutivo Adjunto
Correo electrónico: sa2_ousmanou@hotmail.com
Agrupación Interpatronal del Camerún (GICAM)
BP 829 
DOUALA (Bonanjo) (sede)

GICAM Douala
gicam@legicam.org
gicam-dla@camnet.cm

Tel: Tel: +237 342 81 41/342 64 99
Fax: +237 342 38 80

GICAM Yaoundé
gicam@legicam.org 
gicam-yde@camnet.cm 

Tel: Tel: + 237 220 07 50/07 51
Fax: +237 220 07 52



Establecida en 1952 como Consejo 
de Empleadores sobre Asuntos 
Socioeconómicos (PUSPI), la 
organización pasó a denominarse 
APINDO (Asosiasi Pengusaha 
Indonesia, la Asociación de 
Empleadores de Indonesia) en 
1985. 

A mediados de 2005, 5.413 
empresas de todo el país están 
registradas como miembros 
regulares de la organización, y 
abarcan todos los sectores de la 
actividad económica. Su fuerza de 
trabajo asciende en total a unos 
cinco millones de trabajadores.

Los objetivos de APINDO son los 
siguientes:

- unir y proporcionar orientación 
a los empleadores, y atender 
sus intereses, en el ámbito de 
las relaciones laborales y de los 
recursos humanos, y en lo que 
respecta al desarrollo de los 
recursos humanos en general,

- crear a mantener la paz y la 
armonía en el ámbito de las 
relaciones laborales y de los 
recursos humanos, 

- aumentar la productividad 
laboral como medio para 
fomentar el desarrollo nacional, 
y el bienestar social-espiritual-
material,

- formular opiniones comunes 
sobre las relaciones laborales 
y los recursos humanos 
para los empleadores, en 
consonancia con las políticas 
gubernamentales. 

Actividades relativas al VIH/SIDA

El 25 de febrero de 2004, APINDO y KADIN (Cámara de Comercio e Industria de Indonesia) firmaron conjuntamente un 
compromiso tripartito para luchar contra el VIH/SIDA con el Ministerio de Trabajo y los representantes de los trabajadores. Éste 
puso de relieve que el SIDA era un motivo de preocupación en el lugar de trabajo, e insistió en la importancia que revestía que 
la comunidad empresarial colaborara con los trabajadores para prevenir el VIH/SIDA en el lugar de trabajo. APINDO también 
tomó parte en consultas con el gobierno y la OIT sobre la elaboración de la Ley sobre el VIH/SIDA y los recursos humanos.

Altos funcionarios de APINDO apoyaron una serie de foros y talleres de alto nivel organizados por la OIT y ASA/FHI (ANSI Stop 
AIDS/Family Health International), que tuvieron lugar en Yakarta y otras regiones con una elevada tasa de prevalencia del VIH/
SIDA –Java Oriental, Batam, Yakarta y Java Occidental.

La OIT y APINDO también prevén lanzar proyectos experimentales al nivel de las empresas sobre la prevención del VIH/SIDA, 
que llevarán a cabo miembros de APINDO en las provincias seleccionadas. Estos proyectos serán parte del Programa OIT/USDOL 
de educación sobre el VIH/SIDA en el lugar de trabajo, y el Fondo Mundial apoyará otras actividades. 

Resultados

Aunque las actividades formales relacionadas con el proyecto se hallan en una fase inicial, el programa de sensibilización 
existente organizado por la OIT/ASA/FHI y APINDO abarca entre 400 y 450 empresas, 50 de las cuales han establecido sus 
propios programas de educación sobre el VIH/SIDA en el lugar de trabajo.

APINDO ha realizado un estudio de referencia para realizar un seguimiento de la aplicación del Repertorio de recomendaciones 
prácticas de la OIT en el lugar de trabajo.Éste puso de relieve la preocupación de los trabajadores por el VIH y el SIDA, pero 
también la falta de políticas y programas en la empresa. En la actualidad, APINDO prevé realizar actividades de identificación 
para el Programa OIT/USDOL, que incluirá una evaluación de los progresos realizados hasta la fecha por las 50 empresas.

Para más información, diríjase a: 
Sr. Djimanto
Secretario General
Asociación de Empleadores de Indonesia (APINDO)
Plaza Great River, 15th Floor
Jl HR, Rasuna SAID X-2 Kav, 1
YAKARTA 12950

Tel: (+ 62 21) 579 38823-24
Fax: (+ 62 21) 579 38825/38873
Sitio Web: http://www.apindo-id.org
Correo electrónico: secretariat@apindo.or.id

Estudio de caso 6 Asociación de Empleadores de Indonesia (APINDO)



La Federación de Empleadores 
de Jamaica (JEF) se estableció 
en abril de 1958 como 
organización que representa los 
intereses de los empleadores en 
Jamaica. En la actualidad está 
integrada por 350 empresas, 
corporaciones y asociaciones, 
todas ellas establecidas en la 
región. El principal órgano de 
formulación de políticas es el 
Consejo, que elige un Comité 
Ejecutivo. La Secretaría, a cargo 
de un Director Ejecutivo, es 
responsable de la aplicación de 
dichas políticas. JEF proporciona 
a sus miembros y a otras 
personas y entidades formación  
e información sobre políticas, 
condiciones de empleo, salarios, 
prácticas generales y específicas 
en materia de recursos humanos, 
y relaciones laborales. La 
Federación también celebra una 
convención anual, que se trata 
del primer evento de este tipo en 
el Caribe.

Actividades relativas al VIH/SIDA

La Federación de Empleadores de Jamaica (JEF) y la Confederación de Sindicatos de Jamaica (JCTU) reconocieron en 1988 el 
gran peligro que el VIH/SIDA suponía en la actualidad para el mundo del trabajo, y mancomunaron sus esfuerzos para luchar 
contra el VIH/SIDA. Ambas organizaciones participan en el Comité Nacional sobre el SIDA (CNS).

El Memorando de Entendimiento (ME) de JEF/JCTU se firmó el 24 de junio de 2003, con el propósito de llevar a la práctica el 
Plan de Acción Estratégico Regional Caribeño para el VIH/SIDA, firmado en Barbados por los interlocutores sociales del Caribe. 
Este ME se asienta en los principios del Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del 
trabajo.

La alianza JEF/JCTU ha colaborado y seguirá colaborando a través del CNS y, en particular, del ME, a los fines de reforzar, a nivel 
local, el acuerdo mutuo alcanzado por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Confederación Internacional de 
Organizaciones Sindicales Libres (CIOLS) para luchar de un modo eficaz contra el

VIH/SIDA en el lugar de trabajo. Por medio de la asociación tripartita, la Federación de Empleadores de Jamaica participa en la 
formulación de una política nacional en el lugar de trabajo sobre el VIH/SIDA y de una política nacional sobre el VIH/SIDA de 
mayor alcance. 

JEF se asoció con la Organización del Sector Privado de Jamaica (PSOJ) para albergar seminarios sobre el VIH/SIDA en tres 
ciudades, entre mayo de 2003 y junio de 2004: Kingston, Montego Bay y Ocho Ríos.

La Federación también proporciona servicios de consultoría sobre el VIH/SIDA en las siguientes esferas:

1. preparación de manuales

2. preparación de ejemplos de políticas

3. presentaciones a empresas y trabajadores

JEF está representada en las siguientes juntas y comités relacionados con el VIH/SIDA:

1. Comité Nacional sobre el SIDA

2. Ministerio de Salud – Subcomité Nacional de Educación sobre el SIDA

3. Ministerio de Trabajo –Comité Nacional sobre Políticas relativas al VIH/SIDA en el Lugar de Trabajo

4. Grupo Temático de Naciones Unidas

5. Comité sobre el SIDA del PNUD

6. ONUSIDA – Comité para la nueva estrategia de educación 2005-2009

7. HEART Trust/NTA –Comité de Aprendizaje Permanente 

8. Confederación de Sindicatos de Jamaica –Comité del ME

9. Mecanismo de Coordinación de País del Fondo Mundial

Estudio de caso 7 Federación de Empleadores de Jamaica (JEF)



La Federación de Empleadores 
de Jamaica (JEF) se estableció 
en abril de 1958 como 
organización que representa los 
intereses de los empleadores en 
Jamaica. En la actualidad está 
integrada por 350 empresas, 
corporaciones y asociaciones, 
todas ellas establecidas en la 
región. El principal órgano de 
formulación de políticas es el 
Consejo, que elige un Comité 
Ejecutivo. La Secretaría, a cargo 
de un Director Ejecutivo, es 
responsable de la aplicación de 
dichas políticas. JEF proporciona 
a sus miembros y a otras 
personas y entidades formación  
e información sobre políticas, 
condiciones de empleo, salarios, 
prácticas generales y específicas 
en materia de recursos humanos, 
y relaciones laborales. La 
Federación también celebra una 
convención anual, que se trata 
del primer evento de este tipo en 
el Caribe.

JEF ha establecido un programa estructurado de formación, que hasta ahora ha abarcado 160 organizaciones y en cuyo marco 
se ha impartido formación a 350 directores ejecutivos, directores generales (DG), directores de recursos humanos, directores de 
operaciones y enfermeras de empresas.

La formación se centra en campañas de sensibilización, formulación de políticas y actividades de prevención, y también tiene 
por objeto lograr un nivel aceptable de cumplimiento entre los empleadores del Repertorio de recomendaciones prácticas de la 
OIT. A tales fines, se han emprendido iniciativas desde 2002 en las siguientes esferas: 

- Elaboración de una política sobre el VIH/SIDA

- Elaboración de una política de bienestar

- Efectos de la seguridad y la salud en la productividad de las empresas –OIT y JEF

- Gestión del bienestar, y política sobre la seguridad y salud en el trabajo

- Integración económica en materia de seguridad y salud, y liberalización del mercado internacional

- Ministerio de Salud –Programa Nacional de Control del VIH/ITS – Comité Nacional sobre el SIDA – Federación 
de Empleadores de Jamaica: taller “Hacer frente al VIH/SIDA mediante directrices de política en el lugar de 
trabajo”. 

- Gestión de una política sobre el VIH/SIDA

Otras iniciativas emprendidas por JEF en lo que respecta al VIH/SIDA incluyen las siguientes:

- lanzar un proyecto de difusión para los niños infectados y afectados por el VIH/SIDA, que viven en un hogar 
infantil;

- incluir cuestiones relativas al VIH/SIDA en programas de formación existentes;

- organizar seminarios de formación sobre el VIH/SIDA en el lugar de trabajo;

- realizar visitas a los lugares de trabajo para entrevistarse con el personal directivo y los trabajadores, y 
sensibilizarles acerca de la cuestión del VIH/SIDA y el lugar de trabajo;

- abordar cuestiones relativas al VIH/SIDA en publicaciones generales, como el Manual sobre el VIH/SIDA para los 
empleadores (Handbook for Employers), The Employer 2004 y Trendwatch;

- crear mayor conciencia sobre el VIH/SIDA a través de programas de radio/entrevistas sobre el VIH/SIDA y el 
mundo del trabajo, y

- conseguir la representación en varios comités/juntas sobre el VIH/SIDA. JEF se esfuerza permanentemente 
por difundir información a sus miembros sobre el Plan de Acción Estratégico Regional y el Repertorio de 
recomendaciones prácticas a través de foros, seminarios y los debates “Inn-Chambers”. La información se 
difunde mediante comunicados de prensa, debates de grupo y presentaciones.



La Federación de Empleadores 
de Jamaica (JEF) se estableció 
en abril de 1958 como 
organización que representa los 
intereses de los empleadores en 
Jamaica. En la actualidad está 
integrada por 350 empresas, 
corporaciones y asociaciones, 
todas ellas establecidas en la 
región. El principal órgano de 
formulación de políticas es el 
Consejo, que elige un Comité 
Ejecutivo. La Secretaría, a cargo 
de un Director Ejecutivo, es 
responsable de la aplicación de 
dichas políticas. JEF proporciona 
a sus miembros y a otras 
personas y entidades formación  
e información sobre políticas, 
condiciones de empleo, salarios, 
prácticas generales y específicas 
en materia de recursos humanos, 
y relaciones laborales. La 
Federación también celebra una 
convención anual, que se trata 
del primer evento de este tipo en 
el Caribe.

Resultados

Las Directrices para empleadores de JEF y la Declaración de política sobre el VIH/SIDA y el lugar de trabajo de JCTU han 
establecido un marco de trabajo para la colaboración. Las directrices de JEF también han sido fundamentales para la formulación 
de políticas sobre el VIH/SIDA en las organizaciones, habida cuenta de la falta de legislación.

Asimismo, JEF recibió el Premio a la Dirección 2003 del Ministerio de Salud en reconocimiento a su contribución a la 
formulación de una política en el lugar de trabajo en el marco de la respuesta nacional al VIH/SIDA.

En la actualidad, JEF está tomando medidas para adoptar el hogar infantil, que alberga a los beneficiarios de su proyecto de 
divulgación. También participa en actividades encaminadas a solicitar la asistencia de las empresas de Jamaica para que presten 
apoyo a los niños. En mayo de 2005, tuvo lugar un concierto benéfico en la Convención de JEF con este objetivo.

La Federación sigue adelante con su campaña para incluir cuestiones relativas al VIH/SIDA en sus programas de formación, y 
para crear mayor conciencia entre el público en general sobre esta cuestión, a través de foros públicos y de su representación en 
los comités nacionales pertinentes.

Recursos clave 

 1. Manual sobre el VIH/SIDA para los empleadores1 (2001) de la Federación de Empleadores de Jamaica.

 2. Memorando de Entendimiento entre JEF y JCTU.

 3. Política del CNS sobre cómo luchar de forma eficaz contra el VIH/SIDA en el lugar de trabajo.

Para más información, diríjase a:
Sra. Jacqueline Coke-Lloyd
Directora Ejecutiva
Federación de Empleadores de Jamaica (JEF)
2ª Ruthven Road
KINGSTON 10

Tel: (+1876) 926 67 62 / 926 55 24
Fax: (+1876) 968 45 76
Sitio Web: http://www.jamaicaemployers.com
Correo electrónico: jef@cwjamaica.com 

1 Se trata de una compilación de directrices para empleadores –Combatir de forma eficaz el VIH/SIDA en el lugar de trabajo; Formular una política y una serie de políticas sobre el 
VIH/SIDA; Contratación, Terminación de la relación de trabajo; Aplicación de las leyes laborales; Tratamiento de las quejas, y Acoso sexual y procedimientos disciplinarios.



FKE se estableció en 1959 como 
asociación que representa 
los intereses colectivos de los 
empleadores de Kenya. En 2005, la 
Federación estaba integrada por 
2.400 organizaciones. También 
actúa como secretaría de nueve 
asociaciones de empleadores, 
coordina las actividades de 
varios grupos industriales 
en sus negociaciones con los 
sindicatos, y actúa como centro de 
coordinación para sus miembros 
sobre cuestiones relacionadas con 
sus relaciones laborales y otros 
problemas comerciales.  

Si bien FKE ha mantenido las 
relaciones laborales como su 
función principal, ha ampliado 
su papel y sus funciones con el 
tiempo, para responder a las 
necesidades de los empleadores, 
inclusive la formación en 
materia de gestión; la selección 
de directivos; el desarrollo de 
la capacidad empresarial de 
las microempresas y pequeñas 
y medianas empresas; la 
responsabilidad social de las 
empresas; la gestión de calidad; 
sistemas de gestión de calidad 
ISO 9000; sistemas de gestión 
ambiental ISO 14000; programas 
encaminados a mejorar la 
productividad; la aplicación de 
las normas internacionales del 
trabajo; la prevención y gestión 
del VIH/SIDA en el lugar de trabajo, 
y la investigación y defensa de la 
política pública .

Actividades relativas al VIH/SIDA 

La Federación de Empleadores de Kenya lanzó una campaña sobre el VIH/SIDA en el lugar de trabajo a través de la publicación 
de sus primeras directrices sobre el VIH/SIDA en el lugar de trabajo para los empleadores, en 1984. En 1999, el Gobierno 
de Kenya y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) identificaron la Federación como punto focal para las 
iniciativas de lucha contra el VIH/SIDA en el lugar de trabajo. Posteriormente, el PNUD proporcionó financiación a la Federación 
para que pudiera lanzar sus programas en el lugar de trabajo.

La Federación publicó su primer Código de conducta sobre el VIH/SIDA en el lugar de trabajo en 2000, revisó el documento en 
2002 y lo tradujo al kiswahili, la lengua nacional, en 2003.

En 2004, la Federación publicó su primer Manual de formación para facilitadores sobre sensibilización y educación sobre 
el VIH/SIDA en el lugar de trabajo (Facilitators’ Training Manual on HIV/AIDS Workplace-based Awareness Education). Este 
manual se utiliza para formar a los directores de recursos humanos y a los jefes de departamento, al objeto de que faciliten 
permanentemente las actividades relativas al VIH/SIDA en el lugar de trabajo. El manual presenta una gran variedad de temas, 
como la epidemiología, métodos de formación, directrices para la formulación de políticas, género y VIH/SIDA, consultas y 
comunicación para el cambio de comportamiento. 

A través de la utilización de este manual, la Federación ha lanzado un programa para impartir formación a instructores, 
orientado a unos 10.000 facilitadores en el lugar de trabajo en un período de ocho meses, a partir de mayo de 2005. Se espera 
que los facilitadores asuman la responsabilidad de llevar a la práctica el programa sobre el VIH/SIDA en sus propios lugares 
de trabajo. La Federación sólo les ofrecerá apoyo técnico para la aplicación eficaz de los programas. Esta estrategia tiene por 
objeto llegar a más trabajadores en un período de tiempo más corto a través de sus propios directores y jefes de departamento.

Resultados

Se estima que el 36 por ciento de sus miembros ha utilizado el Código de conducta de FKE sobre el VIH/SIDA en el lugar de 
trabajo, junto con el Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo, a los fines 
de elaborar sus propias políticas en el lugar de trabajo e incluir declaraciones en sus manuales orientados al personal. A través 
de sus programas de sensibilización, muchos de los cuales incluyen programas de radio y televisión y prensa, los empleadores y 
los trabajadores de Kenya han tomado mayor conciencia sobre la necesidad de luchar contra el VIH/SIDA en el lugar de trabajo, 
paralelamente a las iniciativas comunitarias. Muchos empleadores están llevando a la práctica el concepto de responsabilidad 
social de las empresas, a través de la realización de actividades en las que participan sus comunidades inmediatas o socios 
empresariales de la cadena de suministro. El programa de KFE también ha contribuido a crear un vínculo de solidaridad entre los 
trabajadores y los empleadores, ya que éstos mancomunan sus esfuerzos para luchar contra la pandemia en el lugar de trabajo.

Estudio de caso 8 Federación de Empleadores de Kenya (FKE)



FKE se estableció en 1959 como 
asociación que representa 
los intereses colectivos de los 
empleadores de Kenya. En 2005, la 
Federación estaba integrada por 
2.400 organizaciones. También 
actúa como secretaría de nueve 
asociaciones de empleadores, 
coordina las actividades de 
varios grupos industriales 
en sus negociaciones con los 
sindicatos, y actúa como centro de 
coordinación para sus miembros 
sobre cuestiones relacionadas con 
sus relaciones laborales y otros 
problemas comerciales.  

Si bien FKE ha mantenido las 
relaciones laborales como su 
función principal, ha ampliado 
su papel y sus funciones con el 
tiempo, para responder a las 
necesidades de los empleadores, 
inclusive la formación en 
materia de gestión; la selección 
de directivos; el desarrollo de 
la capacidad empresarial de 
las microempresas y pequeñas 
y medianas empresas; la 
responsabilidad social de las 
empresas; la gestión de calidad; 
sistemas de gestión de calidad 
ISO 9000; sistemas de gestión 
ambiental ISO 14000; programas 
encaminados a mejorar la 
productividad; la aplicación de 
las normas internacionales del 
trabajo; la prevención y gestión 
del VIH/SIDA en el lugar de trabajo, 
y la investigación y defensa de la 
política pública .

Recursos clave 

 1. Código de conducta de FKE sobre el VIH/SIDA en el lugar de trabajo (2002), disponible en inglés  
  (FKE Code of Conduct on HIV/AIDS in the Workplace) y kiswahili.

 2. FKE/PEC Study on HIV/AIDS in the African Workplaces (2002). Este estudio, realizado a solicitud de la  
  Confederación Panafricana de Empleadores, abarcó las organizaciones de empleadores establecidas en el  
  África anglófona y francófona.

 3. FKE Facilitators’ Training Manual on HIV/AIDS Workplace-based Awareness Education (2004). Póngase en  
  contacto con la secretaría de FKE a la dirección de correo electrónico que se indica más abajo.

 4. Varios informes sectoriales sobre la situación de las actividades relativas al VIH/SIDA que abarcan a  
  los miembros de las plantaciones a gran escala en los sectores del té, el café, la floricultura y el turismo.  
  Los informes también pueden consultarse en los sitios Web de FKE como se indica más abajo.

Para más información, diríjase a:
Sr. Joel Momanyi
Consultor Principal de Formación
Federación de Empleadores de Kenya (FKE)
Waajiri House, Argwings Kodhek Road
PO Box 48311
NAIROBI

Tel: (+254 2) 272 19 29/44/49; 272 19 52; 272 02 42
Fax: (+254 2) 272 1990/271 2299/2720295
Sitio Web: http://www.fke-kenya.org y www.fkehivaids.org
Correo electrónico: fke@wananchi.com y fke@hivaidsproject.org



El 1º de julio de 2003, la 
Federación de Empleadores 
de Swazilandia (establecida 
en 1964) y la Cámara de 
Comercio se convirtieron en 
una sola entidad, y siguieron 
prestando los servicios ofrecidos 
anteriormente por ambas 
organizaciones. Sus objetivos 
son promover y proteger los 
intereses de sus miembros, y 
alentar la armonía laboral, la 
productividad y la prosperidad 
para todos. Los servicios 
prestados por FSE & CC incluyen 
consultas y asesoramiento 
sobre relaciones laborales y 
otros asuntos legales, varias 
cuestiones relativas al empleo, 
formación, seguridad y salud 
en el trabajo, publicaciones e 
investigación, representación 
en el tribunal del trabajo y 
representación general. FSE & 
CC representa preocupaciones 
de diversa índole y envergadura 
de más del 70 por ciento de las 
empresas del país.

Colaboración de las empresas en actividades relativas al VIH/SIDA

La Coalición Empresarial de Swazilandia contra el VIH/SIDA (BCHA) se estableció en 2001 como respuesta a la elevada tasa de 
prevalencia del VIH y el SIDA en el mundo del trabajo en Swazilandia. Como organización coordinadora para las organizaciones 
empresariales, las federaciones sindicales y las ONG que toman parte activa en la lucha contra el VIH/SIDA, la Coalición contrató 
los servicios de un consultor independiente para que identificara la localización física y la distribución de las empresas, así como 
sus programas y políticas sobre el VIH/SIDA en el lugar de trabajo.

BCHA tiene cuatro objetivos y cuatro funciones que se resumen en diez actividades. Estos objetivos son:

- promover el espíritu de velar por el bienestar de los trabajadores;

- prevenir la infección por el VIH y mitigar los efectos del SIDA en el mundo del trabajo;

- movilizar y atribuir competencias a las empresas de Swazilandia para que tomen medidas eficaces contra el VIH/
SIDA con miras a la supervivencia de las empresas, y

- promover una relación sincera entre el empleador y el trabajador.

Las cuatro funciones de BHCA son:

- movilizar al sector privado para que luche contra el VIH/SIDA en el mundo del trabajo, mediante la colaboración, 
la integración y la educación sobre las respuestas apropiadas al VIH/SIDA;

- prevenir la propagación del VIH, las ETS y la TB para reducir sus efectos personales, sociales y económicos en el 
mundo del trabajo; 

- completar la educación con servicios de apoyo, y

- establecer un entorno de trabajo propicio y políticas sobre el VIH/SIDA.

Actividades específicas.

BCHA realiza las siguientes actividades

1. Coordinar y contribuir al fomento de capacidad

2. Formular y aplicar políticas pertinentes

3. Ejercer presión, contratar servicios, proponer fuentes de ayuda y proporcionar información sobre las opciones de 
tratamiento y los medicamentos disponibles

4. Realizar estudios

5. Ejercer presión para que se elaboren y apliquen políticas sobre el VIH/SIDA

6. Proporcionar información, y planificar y facilitar servicios de consulta, exámenes médicos de carácter voluntario, 
y asistencia y apoyo

Estudio de caso 9 Federación de Empleadores y Cámara de Comercio de Swazilandia  
   (FSE & CC)



El 1º de julio de 2003, la 
Federación de Empleadores 
de Swazilandia (establecida 
en 1964) y la Cámara de 
Comercio se convirtieron en 
una sola entidad, y siguieron 
prestando los servicios ofrecidos 
anteriormente por ambas 
organizaciones. Sus objetivos 
son promover y proteger los 
intereses de sus miembros, y 
alentar la armonía laboral, la 
productividad y la prosperidad 
para todos. Los servicios 
prestados por FSE & CC incluyen 
consultas y asesoramiento 
sobre relaciones laborales y 
otros asuntos legales, varias 
cuestiones relativas al empleo, 
formación, seguridad y salud 
en el trabajo, publicaciones e 
investigación, representación 
en el tribunal del trabajo y 
representación general. FSE & 
CC representa preocupaciones 
de diversa índole y envergadura 
de más del 70 por ciento de las 
empresas del país.

7. Proporcionar información sobre la prevención y los servicios de mitigación

8. Facilitar la formación impartida por compañeros y colegas, las consultas y el asesoramiento y otro tipo de 
formación relacionada con el VIH/SIDA

9. Impartir educación formal e informal sobre el VIH/SIDA

10. Facilitar la colaboración multisectorial, así como la participación de las partes interesadas pertinentes.

Recursos clave 

 1. Proyecto del Marco de BBCA –documento en PowerPoint

 2. Información en los sitios Web de NERCHA Consejo Nacional de Lucha contra el SIDA) y Asociación  
  Nacional de Planificación Familiar de Swazilandia: www-flas.org.sz

Para más información, diríjase a: 
Sra. Treasure Mapanga
Directora Ejecutiva
Federación de Empleadores y Cámara de Comercio de Swazilandia
PO Box 777
Malagwane Hill
MBABANE

Tel: (+ 268) 404 13 74, (+ 268) 404 07 68
Fax: (+ 268) 404 61 07
Correo electrónico: fse@realnet.co.sz



La Confederación de 
Empleadores de Tailandia 
(ECOT) se fundó en 1977 
con la asistencia de otras 
dos organizaciones de 
empleadores: la Junta de 
Comercio y la Asociación de 
Industrias de Tailandia (ambas 
dedicadas fundamentalmente 
a cuestiones económicas), para 
que actuara como portavoz de 
los empleadores tailandeses 
en el ámbito de las relaciones 
laborales en los planos nacional 
e internacional. Sus actividades 
incluyen asesoramiento 
y formación en materia 
de relaciones empleador-
trabajador, seguridad y salud 
en el trabajo, actividades de 
márketing y relaciones laborales.

En virtud de la ley que regula 
el establecimiento de ECOT, 
sus miembros deben ser 
asociaciones de empleadores 
registradas en el Departamento 
Gubernamental de Protección 
del Trabajo y de Bienestar 
(MOLSW). En la actualidad, 
ECOT está integrada por 36 
asociaciones de este tipo, y 
representa a 113 empresas. 
Muchas empresas tailandesas 
importantes, como Bangkok 
Bank y Siam Cement Company, 
están afiliadas directamente a 
ECOT como miembros asociados, 
y no a través de sus asociaciones 
sectoriales. ECOT está integrada 
por 894 empresas asociadas. En 
total, sus miembros emplean a 
251.724 trabajadores.

Actividades relativas al VIH/SIDA 

ECOT cree que los programas sobre el VIH/SIDA en el lugar de trabajo desempeñan un papel importante en lo que respecta 
a mitigar los efectos del VIH/SIDA en las empresas. El grupo de edad más afectado por la pandemia es el mismo grupo que 
se encuentra en el lugar de trabajo. Asimismo, lanzar un programa sobre el VIH/SIDA brinda al empleador la oportunidad de 
contribuir al bienestar de sus trabajadores, lo que no sólo propicia que su empresa sea un lugar más viable, sino que también 
puede contribuir a maximizar la productividad y los beneficios. Las políticas sobre el VIH/SIDA en el lugar de trabajo fomentan 
la asistencia y el apoyo prestados a los trabajadores que viven con el VIH/SIDA y ayudan a preservar la dignidad de los 
trabajadores, ayudándoles a llevar una vida normal y productiva el mayor tiempo posible.

ECOT ha desempeñado un papel activo a la hora de abordar las cuestiones relativas al VIH/SIDA en el lugar de trabajo. Desde 
2002, ECOT ha representado los intereses de los empleadores en relación con el VIH y el SIDA en importantes foros públicos 
tanto nacionales como internacionales. Asimismo, ECOT ha realizado y dirigido varias actividades directas con sus empresas 
miembro, y ha proporcionado información pública a través de boletines.

ECOT cree que los trabajadores que viven con el VIH/SIDA tienen los mismos derechos y obligaciones que todos los demás 
los miembros del personal, por lo que se les debería brindar protección contra todas las formas de discriminación injusta 
relacionada con su estado seropositivo. ECOT reconoce que la educación para todos sobre cómo protegerse a sí mismos es el 
único modo de poner fin a esta amenaza para la salud pública y la economía mundial. 

Desde 2002, ECOT ha abordado el problema del VIH/SIDA en el mundo de trabajo a través de una serie de actividades, que tiene 
por objeto:

- ayudar a las organizaciones a definir una política no discriminatoria en el lugar de trabajo, para que pueda 
asignarse a los trabajadores que viven con el VIH/SIDA un trabajo apropiado y acorde con sus capacidades; 

- ofrecer un programa de educación detallado y directo sobre el VIH/SIDA, orientado a la fuerza de trabajo 
particular (es decir, a los riesgos particulares en su trabajo), y

- elaborar un programa de control cuando exista riesgo de contacto con sangre o líquidos corporales en el 
desempeño del trabajo (por ejemplo, los trabajadores del sector de salud y de los servicios). 

Además de lo anterior, al objeto de asegurar un enfoque uniforme y justo de la prevención eficaz del VIH/SIDA entre los 
trabajadores y sus familias, y la gestión general de los trabajadores seropositivos, en 2004, ECOT reforzó su programa como se 
indica a continuación.

En colaboración con la Coalición Empresarial de Tailandia sobre el SIDA (TBCA) y la Oficina Regional de la OIT, se elaboró un 
Manual para empleadores sobre cómo gestionar el VIH/SIDA en el lugar de trabajo, que se trata de un manual bilingüe cuyo 
propósito es ayudar a los empleadores a hacer frente al creciente número de trabajadores que vive con el VIH/SIDA. El manual, 
que comprende cuatro folletos, contiene todos los recursos necesarios para elaborar programas generales sobre el VIH/SIDA en 
el lugar de trabajo, que permitirán a los empleadores:

Estudio de caso 10 Confederación de Empleadores de Tailandia (ECOT)



La Confederación de 
Empleadores de Tailandia 
(ECOT) se fundó en 1977 
con la asistencia de otras 
dos organizaciones de 
empleadores: la Junta de 
Comercio y la Asociación de 
Industrias de Tailandia (ambas 
dedicadas fundamentalmente 
a cuestiones económicas), para 
que actuara como portavoz de 
los empleadores tailandeses 
en el ámbito de las relaciones 
laborales en los planos nacional 
e internacional. Sus actividades 
incluyen asesoramiento 
y formación en materia 
de relaciones empleador-
trabajador, seguridad y salud 
en el trabajo, actividades de 
márketing y relaciones laborales.

En virtud de la ley que regula 
el establecimiento de ECOT, 
sus miembros deben ser 
asociaciones de empleadores 
registradas en el Departamento 
Gubernamental de Protección 
del Trabajo y de Bienestar 
(MOLSW). En la actualidad, 
ECOT está integrada por 36 
asociaciones de este tipo, y 
representa a 113 empresas. 
Muchas empresas tailandesas 
importantes, como Bangkok 
Bank y Siam Cement Company, 
están afiliadas directamente a 
ECOT como miembros asociados, 
y no a través de sus asociaciones 
sectoriales. ECOT está integrada 
por 894 empresas asociadas. En 
total, sus miembros emplean a 
251.724 trabajadores.

- elaborar políticas sobre el VIH/SIDA en sus lugares de trabajo;

- impartir formación al personal directivo para que reaccione de forma apropiada y humanitaria cuando un 
trabajador esté afectado por el SIDA;

- educar a los trabajadores sobre los aspectos esenciales del VIH/SIDA y sus efectos en el lugar de trabajo;

- educar a las familias de los trabajadores, y

- promover el servicio comunitario y la participación voluntaria.

El Manual también contiene una lista de materiales didácticos para los programas en el lugar de trabajo. Los folletos incluidos 
en el Manual abordan motivos de preocupación importantes en el lugar de trabajo, como la cobertura del seguro de enfermedad, 
otras leyes en el lugar de trabajo, etc.

- Educate workers about basic facts on HIV/AIDS and its effect on the workplace; 

- Educate workers' families; and

- Promote community service and volunteerism. 

El Manual también contiene una lista de materiales didácticos para los programas en el lugar de trabajo. Los folletos incluidos 
en el Manual abordan motivos de preocupación importantes en el lugar de trabajo, como la cobertura del seguro de enfermedad, 
otras leyes en el lugar de trabajo, etc.

Experiencia compartida

La historia que se presenta a continuación se basa en la experiencia de uno de los miembros de ESCOT en lo que respecta 
al modo en que trató a un trabajador al que se diagnosticó una infección por el VIH. No se revelan datos personales ni se 
identifica a la empresa para respetar los derechos de la persona afectada y su intimidad.

Se trata de una empresa dedicada a la producción de artículos de acero a mediana escala. A finales de 2003, un trabajador de 
la empresa solicitó el reembolso de gastos médicos a la división de prestaciones médico-asistenciales del departamento de 
recursos humanos. Lamentablemente, la prescripción del medicamento provocó dudas con respeto al tratamiento médico que 
seguía el trabajador, por lo que el personal del departamento de recursos humanos consultó a un médico de la empresa para 
conocer la medicación que había estado tomando este trabajador, y descubrieron que estaba afectado por el SIDA, lo que no 
cubría el seguro de salud.

Teniendo en cuenta que deben protegerse los derechos de los trabajadores seropositivos, el personal de recursos humanos 
respetó la confidencialidad del caso, pero informó al trabajador que no podía solicitar el reembolso por falta de cobertura del 
seguro de enfermedad. Un mes más tarde, el trabajador presentó su dimisión a la empresa y se incorporó a otra organización.

Desde entonces, se han introducido cambios en la legislación, y el fondo de seguridad social cubre actualmente el tratamiento 
relacionado con la infección por el VIH. De este modo, todos los trabajadores que viven con el VIH/SIDA tienen derecho a 
recibir tratamiento médico en hospitales que forman parte del programa de seguridad social.



La Confederación de 
Empleadores de Tailandia 
(ECOT) se fundó en 1977 
con la asistencia de otras 
dos organizaciones de 
empleadores: la Junta de 
Comercio y la Asociación de 
Industrias de Tailandia (ambas 
dedicadas fundamentalmente 
a cuestiones económicas), para 
que actuara como portavoz de 
los empleadores tailandeses 
en el ámbito de las relaciones 
laborales en los planos nacional 
e internacional. Sus actividades 
incluyen asesoramiento 
y formación en materia 
de relaciones empleador-
trabajador, seguridad y salud 
en el trabajo, actividades de 
márketing y relaciones laborales.

En virtud de la ley que regula 
el establecimiento de ECOT, 
sus miembros deben ser 
asociaciones de empleadores 
registradas en el Departamento 
Gubernamental de Protección 
del Trabajo y de Bienestar 
(MOLSW). En la actualidad, 
ECOT está integrada por 36 
asociaciones de este tipo, y 
representa a 113 empresas. 
Muchas empresas tailandesas 
importantes, como Bangkok 
Bank y Siam Cement Company, 
están afiliadas directamente a 
ECOT como miembros asociados, 
y no a través de sus asociaciones 
sectoriales. ECOT está integrada 
por 894 empresas asociadas. En 
total, sus miembros emplean a 
251.724 trabajadores.

Recursos clave 

 Manual para empleadores sobre cómo gestionar el VIH/SIDA en el lugar de trabajo, 2004 puede consultarse en:

 http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/library/pub7.htm

Para más información, diríjase a::
Sra. Siriwan Romchatthong
Directora Ejecutiva
Confederación de Empleadores de Tailandia
4ª, 4th floor, Premier Place Building
38 Moo 6, Srinakarin Road
Nonbon, Prawet
BANGKOK 10260

Tel: (+ 66 2) 399 1044-9
Fax: (+ 66 2) 399 1043
Correo electrónico: ecot@loxinfo.co.th



La Federación de Empleadores 
de Uganda (FUE) se registró 
oficialmente el 1º de junio de 
1960, con un Director Ejecutivo y 
una Secretaría en Udyam House. 
En la actualidad, está integrada 
por unas 250 organizaciones 
y por nueve asociaciones 
sectoriales. FUE obtuvo el 
reconocimiento del gobierno 
como la única organización que 
representaba las opiniones de 
los empleadores, por lo que es 
miembro de una serie de juntas 
y comités gubernamentales.

En los 42 años dedicados 
a la prestar servicios a las 
organizaciones miembro, los 
siguientes ámbitos de gestión 
han surgido como esferas de 
competencia de FUE: relaciones 
laborales, rendimiento 
empresarial, gestión de recursos 
humanos, sinergia, formación 
en materia de consultoría y 
consultoría general. 

Actividades relativas al VIH/SIDA

En los diez últimos años, FUE ha prestado servicios de información, educación y comunicación (IEC) a profesionales y miembros 
del personal en lo que respecta a programas de prevención del VIH/SIDA en el lugar de trabajo. Se trata de un programa de 
formación gratuito orientado al personal, las familias en general y los familiares de los trabajadores. Este programa también 
redunda en beneficio de la población vecina. Se imparte a una sola organización miembro (a nivel interno) o a varias 
organizaciones miembro (en general). 

Asimismo, en 2000 FUE publicó un Manual de formación sobre el VIH/SIDA y, en 2002, presentó su primera Declaración para los 
empleadores sobre prácticas recomendadas para la prevención del VIH/SIDA en el lugar de trabajo. Este programa está orientado 
hacia la creación, facilitación, adopción y mantenimiento de comportamientos libres de riesgo de contraer el VIH/SIDA como 
estrategia para fomentar el cambio de comportamiento.

Resultados

Logros del programa

- Más de 10.000 personas encargadas de impartir formación a compañeros y colegas procedentes de diferentes 
organizaciones han participado en programas de formación dirigidos específicamente para estas personas (TOPE)

- Se ha impartido formación a 750 instructores en el marco de programas de formación para instructores (TOT)

- Se ha sensibilizado a unos 300 directores ejecutivos en seminarios de sensibilización de medio día de duración

- Se ha llegado a más de 300.000 trabajadores a través de charlas y de la proyección de películas en las 
comunidades vecinas que participan en los programas (en el marco del Programa de divulgación de FUE)

- Se produjo y distribuyó a los miembros de FUE una película dramática, “It’s not easy” 

- Se han elaborado materiales de IEC que incluyen material audiovisual, prospectos, tebeos, carteles, manuales de 
formación y diferentes documentos sobre el VIH/SIDA, así como jingles/material publicitario para su difusión en 
emisoras de radio, orientados a prevenir la propagación de la infección por el VIH y a reducir los efectos de la 
enfermedad mediante la formulación de políticas y programas sobre el VIH/SIDA

- Se ha elaborado y se está llevando a la práctica un Programa nacional de asistencia (“Home-Based Care 
Programme”) para atender las necesidades de algunas organizaciones a través de iniciativas de asistencia y 
apoyo 

Efectos de las iniciativas

De un estudio sobre los conocimientos, las actitudes y las prácticas se desprende que las iniciativas emprendidas han tenido 
éxito; en particular:
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- han aumentado considerablemente los conocimientos, y se ha observado un importante cambio de actitud;

- se han incrementado los conocimientos sobre las opciones existentes para mantener unas relaciones sexuales 
más seguras;

- ha aumentado el uso de preservativos como opción para mantener unas relaciones sexuales más seguras, y

- lo que es más importante, el programa ha contribuido en gran medida a reducir la elevada tasa de prevalencia 
nacional del VIH/SIDA, estimada actualmente en el 6 por ciento.

Recursos clave 

 Declaración para empleadores sobre prácticas recomendadas para la prevención del VIH/SIDA en el lugar 
de trabajo (Employers’ Statement of Recommended Practice on HIV/AIDS in the Workplace)

 Puede adquirirse un ejemplar en el sitio Web: http://www.employers.co.ug/reports.php

Para más información, diríjase a
Sra. Rosemary Ssenabulya
Directora Ejecutiva
Federación de Empleadores de Uganda (FUE)
MTAC Campus, Nakawa
P0 Box 3820
KAMPALA

Tel: (+ 256 41) 22 03 89 / 22 02 01
Fax: (+ 256 41) 22 12 57
Sitio Web: www.employers.co.ug
Correo electrónico: fue@infocom.co.ug
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