
El sector transporte 
responde al VIH/SIDA:

Desafíos, acciones y 
propuestas

XIV ASAMBLEA CAMARA 
INTERAMERICANA DE TRANSPORTES



A) Factores de riesgo que 
afectan al sector transporte:  
¿cuáles son?



Utilización del Repertorio de recomendaciones
prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo
del trabajo:  Directrices para el sector transporte

“Algunos grupos de trabajadores tienen un
mayor riesgo de contraer la infección del
VIH por la índole y las condiciones de su
trabajo. En algunas situaciones, los
trabajadores del transporte forman parte de
esos grupos, ya trabajen por tierra (carretera
o ferrocarril), mar o rutas aéreas. . .” (2).



Factores que aumentan el riesgo de infección para ciertas 
categorías de trabajadores:

• todo trabajo que exige movilidad, en particular la obligación de viajar 
constantemente y de vivir lejos del cónyuge o de la pareja;

• el hecho de trabajar en lugares aislados con una vida social escasa y 
pocos servicios médicos o sanitarios;

• el trabajo y la convivencia entre hombres exclusivamente;
• las situaciones en las cuales el trabajador no puede protegerse él 

mismo contra la infección;
• todo trabajo en el que predominan los hombres, siendo las mujeres una 

pequeña minoría;

*Fuente:  Repertorio de la OIT.página 24



Lugares de descanso no decentes:
Otro factor de riesgo

“Los alojamientos en lugares de reposo como las
paradas de los camiones suelen ser onerosos y de
poca calidad, y eso, cuando existen, con escasos
servicios de ocio, aparte del alcohol y los servicios
sexuales.”

*Fuente: Utilización del Repertorio de recomendaciones 
prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del 
trabajo:  Directrices para el sector del transporte



El tiempo de espera:
Otro factor de riesgo

Recomendación #6:

“Los empleadores, trabajadores y sus
organizaciones deben expandir los lazos
entre los esfuerzos para combatir al VIH y
los esfuerzos para armonizar los
reglamentos y leyes sobre los cruces de
frontera.”
*Fuente: Traduccion del informe, “HIV/AIDS in the transport sector of Southern African 
countries” (OIT, 2006):  VIII.



No hay que demonizar al sector transporte (o 
a  cualquier otro sector) por reconocer estos 
factores de riesgo relacionados al VIH.  

De hecho, es un paso valiente reconocerlos, 
para poder ayudar a sus colegas a cuidar su 
salud y acabar con el estigma y la 
discriminación.



En ciertos tipos de situación laboral 
es mayor el riesgo de infección, 
aunque lo fundamental es el 
comportamiento, y no la ocupación.* 

* *Fuente:  Repertorio de Recomendaciones Prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el 
mundo del trabajo.página 24



B) ¿Qué sabemos del 
comportamiento sexual de 
los camioneros?:
algunos ejemplos de la 
región



Proyecto “Trabajando con la 
Industria de camiones en 

Argentina para reducir el rol del 
sector transporte en la 
transmisión del VIH”

Banco Mundial/DVCN
Informe – Marzo de 2008, Por Mario Pecheny

Argentina:  Un estudio de 655 camioneros



Argentina:  Algunas conclusiones

•Los datos sobre conocimientos y practicas 
muestran una situación de vulnerabilidad al 
VIH/sida;

•Conocimientos: sobre prevención y tratamientos 
son variables y en general débiles, como para la 
mayoría de la población;

•Algunas prácticas de mayor riesgo son más 
frecuentes que para la población general, como 
el recurso al sexo pago. 



Vida de camioneros y choferes de larga 
distancia:

Condiciones de trabajo y salud sexual

Informe y recomendaciones – Julio de 2010

OIT

Por Mario Pecheny e Inés Ibarlucía

Paraguay:  Un estudio de 341 camioneros



Paraguay:  Algunas conclusiones:

•El 80% de los camioneros encuestados
sospechan que el VIH es causa de despido;

•El 25.1% responden que “a veces” o “nunca” 
tienen preservativos en su vehículo;

•El 58.3% nunca se hizo la prueba de VIH



Un proyecto chileno en marcha:
“Caminos Seguros”:

Agencias principales:

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

En cooperación con:

La CNDC y SITRACH

Duración:

Octubre de 2010 – octubre de 2011



Se va a enfocar 
en la región de 
Arica y 
Parinacota que 
tiene la 
prevalencia del 
VIH y de 
tuberculosis más 
alta de Chile;

Bases del proyecto:



Entre otros componentes del proyecto:

Se llevará a cabo una encuesta tipo 
“CAC” (Conocimiento, Actitudes y 
Comportamientos Sexuales) de por los 
menos 300 camioneros de larga 
distancia en la ciudad de Arica;



Con la información relevada
sobre camioneros de larga
distancia en Argentina,
Paraguay, Brasil y (muy pronto)
Chile, el sector transporte tiene
una muy buena base para
acción en VIH al nivel de
MERCOSUR+.



C) Herramientas para que el 
sector transporte responda
a la epidemia



Repertorio de recomendaciones prácticas de la 
OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo 

(2001)



The International Labour Organization

No a la discriminación

No al testeo forzoso del VIH

La prevención

La equidad de genero

La confidencialidad

La continuación de la 
relación de trabajo

Los 10 principios del Repertorio de la OIT:
Desde hace una década, la base de toda respuesta ante la 

epidemia desde el lugar de trabajo

Un ambiente de trabajo sano

El diálogo social

El VIH/SIDA es un asunto laboral

Asistencia y apoyo



¿Qué relación tiene la nueva 
Recomendación con el Repertorio?

“Recordando el valor que tiene el 
Repertorio de recomendaciones 
prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el 
mundo del trabajo, 2001, y la necesidad 
de reforzar su impacto, debido a que 
existen limitaciones y lagunas en su 
aplicación.” 

(Prólogo a la Recomendación, página 2) 



La Recomendacion sobre el VIH y el SIDA 
y el mundo del trabajo (#200):

Un consenso internacional

“La nueva norma fue adoptada 
por los delegados a la 
Conferencia Internacional del 
Trabajo después de dos años 
de debate intenso, con una 
votación de 439 a 4, con 11 
abstenciones.”

*Fuente:  http://www.csa-csi.org/index/php?option=com





ILO Subregional Office for East Asia
International Organization for Migration

Un manual de la OIT 
para camioneros en Paraguay



D)  Iniciativas chilenas





La aplicación correcta de la Libreta
no sólo fomenta los derechos
laborales de los camioneros, en
general, sino disminuye las
vulnerabilidades relacionadas al
VIH de los camioneros de larga
distancia.



E)  Dos propuestas:  
• una política regional sobre el 

VIH y transporte; 
• y un estándar regional sobre 

condiciones mínimas de 
lugares de descanso;



RECOMENDACIÓN #200
Sugiere la adopción de políticas nacionales

IV. POLÍTICAS Y PROGRAMAS NACIONALES 

4. Los Miembros deberían:

a) adoptar políticas y programas nacionales relativos al VIH y el sida y el mundo 
del trabajo y sobre seguridad y salud en el trabajo, cuando todavía no existan, 
y

b) integrar sus políticas y programas sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo 
en los planes de desarrollo y en las estrategias de reducción de la pobreza, en 
particular las estrategias relativas al trabajo decente, las empresas sostenibles 
y la generación de ingresos, según proceda. 



Además de una política regional – que
daría pautas al sector transporte en
términos generales de cómo responder a la
epidemia – lo que hace falta es una
respuesta específica ante las condiciones no
decentes de muchos lugares de descanso
para camioneros en la región.



Eso sería un estándar regional sobre 
condiciones mínimas de lugares de 
descanso, para considerarlos “HIV 
friendly”, es decir lugares que ayudan a 
los camioneros a disminuir sus 
vulnerabilidades relacionadas al VIH.



La OIT ya tiene el borrador de un
“check-list” para medir las condiciones
de los lugares de descanso, y una
primera experiencia piloto en Chile, que
podría servir como base. Lo que hace
falta es un diálogo y una consulta
regional para acordar estas pautas.



F)  Conclusión



El sector transporte tiene los
datos, las herramientas y las
buenas prácticas para
responder a la epidemia de
SIDA. Lo que hace falta es
una respuesta concreta al
nivel regional.



MUCHAS GRACIAS!

NOVIEMBRE 2010

Los países avanzan con camiones
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