
 

 1

ONTRAC 42       
 
El Boletín Informativo del Centro Internacional de Capacitación e Investigación 
sobre ONGs (International ONG Training and Research Centre) 
No. 42. Mayo 2009 
 
Contenido 
 
Punto de vista: 

VIH y SIDA en el sitio de trabajo 
¿Qué diría Mateyu? 
Cultivando una comunidad de prácticas 
STOP AIDS NOW! (¡PARAR EL SIDA AHORA!) en los espacios de trabajo 
¿Por qué preocuparse con el VIH y el SIDA en un país con baja prevalencia? 

 
En esta edición: 
 
Analizamos el asunto del VIH y el SIDA en el sitio de trabajo, construyendo a partir del trabajo 
realizado en los últimos tres años por INTRAC en esta área. Rick James, quien ha estado 
dirigiendo este trabajo, nos presenta en primer lugar una visión general de lo que hemos 
aprendido sobre los impactos personales y organizacionales del VIH y del SIDA. 
 
Leonard Satali nos proporciona un poderoso testimonio personal sobre el impacto del VIH y el 
SIDA, una historia demasiado familiar en muchas partes de África, mientras que Joyce Mataya de 
Malawi nos brinda un ejemplo de la creciente red de consultores africanos diestros en facilitar a 
las OSCs el desarrollo de respuestas en el sitio de trabajo. 
 
Syed Saud Akhtar presenta un argumento decisivo relacionado con la necesidad de tomar 
acciones sobre el VIH y el SIDA en el sitio de trabajo, incluso en países de baja prevalencia tales 
como India. Y finalmente, Yvette Fleming y Esther van der Zweep, de la organización neerlandesa 
STOP AIDS NOW! (¡PARAR EL SIDA YA!), describen algunas de las formas en que las ONGs 
internacionales pueden involucrarse en la lucha contra el VIH en el sitio de trabajo. 
 

VIH y SIDA en los espacios de trabajo 
 
Casi entré en pánico. ¿Cuál de los macilentos pacientes era mi amigo y colega Timothy? Una 
delgada sonrisa y un débil gesto provenientes de una de las camas eventualmente me dieron la 
pista. Éste era mi primer encuentro real con el SIDA. Diez años después, ¿qué hemos aprendido 
sobre los costos personales y organizacionales del VIH y del SIDA? 
 
Sabemos que a las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) les cuesta más realizar menos 
trabajo cuando deben laborar en contextos donde existe una alta prevalencia de VIH. Sabemos 
que no reconocer el problema continúa siendo una táctica popular. Sabemos que existen 
crecientes recursos y experiencias de buenas prácticas para responder al VIH en el sitio de 
trabajo de los cuales podemos aprender. Sabemos que enfrentar el VIH constituye un reto para 
las OSCs en el profundo nivel de sus valores y su cultura. Y creemos que si las OSCs tienen el 
valor de enfrentar el VIH en el sitio de trabajo, los cambios beneficiarán a toda la organización. 
 
 
Rompiendo las cuerdas del corazón y de la billetera 
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Cuando Timothy empezó a enfermarse cada vez encontraba menos empleos. Comenzó a 
incumplirle a la gente. A duras penas completaba su trabajo o simplemente no lo hacía. Sus 
cuentas médicas, pagadas por su empleador, aumentaban. Eventualmente fue hospitalizado y 
murió. Su empleador pagó el funeral, pero su joven familia quedó sin una fuente de apoyo. 
 
Tales historias, como la de Mateyu en la página XX, son demasiado familiares en muchas partes 
de África. Tocan las cuerdas del corazón, pero también rompen la billetera. Casi nadie en el África 
sub-sahariana ha permanecido intocado por el VIH y el SIDA. La mayoría tiene familiares y 
amigos que son VIH-positivos o que han muerto de SIDA. El staff y los líderes de las OSCs no son 
inmunes y por tanto sus organizaciones se ven afectadas. Los presupuestos y el desempeño 
sobre el VIH son afectados por crecientes costos médicos, de funerales y de pensiones. Tener 
staff infectado con VIH y afectado por SIDA en la familia extendida disminuye la productividad. Se 
incrementa el ausentismo debido a la enfermedad, su cuidado y los funerales. El escaso tiempo 
administrativo tiene que reorientarse a enfrentar los asuntos relacionados con el VIH/SIDA. No 
resulta sorprendente que algunas OSCs gravemente afectadas muestren síntomas de depresión 
clínica. 
 
De acuerdo con una investigación reciente (disponible en 
www.intrac.org/resources_database.php?id=350), el VIH hoy constituye el mayor reto para la 
construcción de capacidad en el África subsahariana1. En esta investigación, OSCs en Malawi, 
Uganda y Tanzania revelaron que 60% de las OSCs habían perdido al menos un miembro del 
staff a causa del SIDA. Más del 70% creía que parte de su staff era VIH-positivo. Estimaban que el 
VIH actualmente está aumentando los costos del staff en 7% por año y disminuyendo el tiempo de 
trabajo del staff en 10% por año. 
 
Teniendo en cuenta estas graves estadísticas, resulta sorprendente que el VIH y el SIDA en el 
sitio de trabajo todavía sean raramente reconocidos, para no hablar de enfrentados. Raras veces 
figuran en las propuestas o en los informes de las OSCs. Pocos donantes europeos (fuera de los 
Países Bajos, CARE u Oxfam) tienen una estrategia coherente para enfrentar una amenaza 
externa tan importante. Escudriñando el asunto más cercanamente, sin embargo, encontramos 
poderosos incentivos personales y organizacionales para no abocar el asunto y para externalizar 
el problema. 
 
No reconocer el problema o supervivencia 
 
Para muchas OSCs en países con alta prevalencia, el VIH simplemente era demasiado 
desesperanzador de contemplar, particularmente antes de que el TAR (tratamiento anti-retroviral) 
estuviera disponible. Pero incluso ahora las OSCs no quieren reconocer el VIH en sus propios 
sitios de trabajo. Con los fondos de ayuda estrechándose y unos resultados mensurables 
enormes, las OSCs son más que conscientes de que sólo las mejor capacitadas sobrevivirán. No 
reconocer el problema aparenta ser la táctica de consecución de fondos más plausible. Como 
resultado, los costos del VIH permanecen invisibles, se pagan con otras líneas presupuestarias, 
ocultos en un desempeño insatisfactorio. 
 
No obstante, cuando los donantes y las OSCs reconocen conjuntamente la amenaza causada por 
el VIH en el sitio de trabajo, existen muchas formas positivas para construir resiliencia 
organizacional frente a la enfermedad. 
 
Progreso práctico 
 
Ha habido un trabajo considerable encaminado a estimular a las OSCs para que desarrollen 
políticas que contemplen cómo enfrentarán el VIH y el SIDA en el sitio de trabajo. Usualmente 
                                                 
1 Rick James et al, 2006, ‘The Organisational Impact of HIV/AIDS on CSOs in Africa’ (‘El Impacto 
Organizacional del VIH/SIDA sobre las OSCs en África’), INTRAC, Oxford. 
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dichas políticas cubren medidas preventivas, así como normas y guías para el cuidado y 
tratamiento del staff. Si las políticas son desarrolladas en una forma participativa e inclusiva, el 
proceso mismo de discusión puede tener un impacto sobre el comportamiento. Hay muchos 
recursos útiles que pueden ayudar en este campo (ver el panel en la página XX). 
 
Mas existe el peligro de que una respuesta al VIH en el sitio de trabajo se reduzca simplemente a 
tener una política. Una investigación adelantada el año pasado en África y publicada con el 
nombre de ‘Who needs an HIV policy?’ – ‘¿Quién necesita una política contra el VIH?’ – 
(www.intrac.org/pages/PraxisNote46.html), reveló que las OSCs, particularmente las más 
pequeñas, pueden estar respondiendo al VIH pero sin documentación formal. El staff puede estar 
emprendiendo con sus colegas una amplia variedad de actividades preventivas, de tratamiento y 
de cuidados. Es importante reconocer y respaldar estos mecanismos informales para enfrentar el 
problema. 
 
Existe una red de consultores africanos diestros en facilitar a las OSCs el desarrollo de respuestas 
en el sitio de trabajo, como lo muestra el artículo escrito por Joyce Mataya, ‘Cultivating a 
community of practice’ – ‘Cultivando una comunidad de prácticas’ (ver la página XX). 
  
También hay muchas formas en las cuales los donantes internacionales de ONGs pueden 
involucrarse en la lucha contra el VIH en el sitio de trabajo, como lo ilustra el artículo escrito por 
Yvette Fleming y Esther van der Zweep. INTRAC y STOP AIDS NOW! (¡PARAR EL SIDA YA!) 
recientemente publicaron un cuadernillo que describe muchas de ellas, ‘HIV in the workplace: 20 
ways to help partners’ (‘VIH en el sitio de trabajo: 20 maneras de ayudar a los partners’ 
(www.intrac.org/resources_database.php?id=365). STOP AIDS NOW! (¡PARAR EL SIDA YA!) 
también ha producido ‘Good donorship guidelines’ – ‘Guia para buenas donaciones’ –
(www.stopaidsnow.org/documents/Good%20Donorship%20in%20a%20time%20of%20AIDS_ENG
.pdf). 
 
¿Vida que surge de la muerte? 
 
Cuando se trabaja en contextos con prevalencia del VIH, simplemente no hay excusas para 
permanecer como testigos casuales mientras que las OSCs sufren las consecuencias del VIH y el 
SIDA. La excusa de que ‘no sabíamos’ ya no es plausible; ‘Tenemos demasiadas otras cosas que 
hacer’ simplemente es mala administración; ‘Sólo estamos siguiendo las orientaciones de los 
donantes’ también resulta una explicación débil. Pero incluso en contextos con baja prevalencia 
donde el VIH constituye un asunto menos importante, también podemos necesitar acciones 
profilácticas, como lo demuestra el artículo ‘Why bother with HIV in a low prevalence country’ (‘Por 
qué preocuparse con el VIH en un país con baja prevalencia’), escrito por Syed Saud Akhtar. 
 
El VIH proyecta una cruda luz sobre nuestra retórica de administración y las alianzas 
(partnerships2). Revela contradicciones entre nuestros valores declarados y nuestras acciones. 
Hablamos fácilmente sobre un proceso abierto de toma de decisiones y sobre culturas género-
sensitivas, pero el estigma y los obstáculos continúan. Hablamos fácilmente sobre tener confianza 
en los partnerships, mas tenemos una regla para el staff internacional y otra para los partners 
locales. El VIH muestra que todos estamos fallando en ser consecuentes con nuestros estándares 
declarados. 
 
Aunque es difícil reconocer nuestras inconsistencias, sólo haciéndolo nos abrimos al verdadero 
cambio. Si realmente retamos nuestras actitudes subyacentes y ajustamos nuestro 
comportamiento para enfrentar el VIH en el sitio de trabajo, encontramos que también estamos 
abocando asuntos centrales que nos han constreñido en otras áreas. Nuestras culturas y toma de 

                                                 
2 Partnership: término en inglés que trasciende el significado de alianza, en cuanto implica la búsqueda de 
una relación de compañerismo igualitaria entre las partes, con respeto mutuo y equidad, a pesar de los 
diferentes roles desempeñados. En general, se usa con respecto a las relaciones donante/ONG local o 
ONG/beneficiarios u organizaciones comunitarias. 
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decisiones se hacen más inclusivas y proclives al desarrollo. Los asuntos de (mainstreaming3), 
tales como el género y el medio ambiente, se tornan más fáciles. La retórica de empoderar el 
liderazgo y las alianzas (partnerships) se hace más real. 
 
Hay mucho que debemos aprender sobre el VIH en el sitio de trabajo. Si en efecto aprendemos y 
cambiamos, entonces posiblemente las muertes de millones de personas como Timothy no serán 
tan fútiles. El VIH entre colegas nos acerca a los problemas del desarrollo. Asegurémonos que 
nosotros y nuestros colegas seamos parte de las soluciones. 
 
Rick James 
Consultor Principal, INTRAC 
rjames@intrac.org 
 
 

¿Qué diría Mateyu? 
 
Mí hermano Mateyu murió en 2007 cuando sólo tenía 35 años. Era más joven que yo. Escribo 
todavía rodeado por una oscura nube de tristeza. ¡Que vida tan desperdiciada! Tan joven; tan 
talentoso; con tanto potencial. Todo despilfarrado. No puedo soslayar las preguntas incómodas. 
No me dejan escapar. 
 
¿Qué podría haberse hecho para prevenir esta tragedia? ¿Qué podría haber hecho yo de manera 
diferente? ¿Sus amigos podrían haber hecho más? ¿Qué decir sobre sus colegas y empleadores? 
Por lo menos él oyó a sus empleadores. Hizo lo que le dijeron en su profesión. Seguramente si en 
su sitio de trabajo hubieran sido más conscientes sobre los peligros del VIH y más activos en 
responder a ellos, su muerte podría haberse evitado… Nunca lo sabré. Pero su muerte me ha 
convencido sobre la necesidad de que todos los sitios de trabajo, se trate de ONGs, el sector 
privado o el sector público, tomen más seriamente de lo que lo hacen el VIH y el SIDA. 
 
Viviendo como un rey 
 
Cuando estaba llegando al final de sus primeros 20 años de vida, Mateyu se convirtió en maestro 
de un colegio público y partió a trabajar en las áreas rurales, respondiendo a la demanda por más 
maestros vinculados a la educación primaria gratuita. No había recibido anteriormente una 
capacitación formal como educador, pero se capacitó en la práctica y en una universidad (college) 
durante los días festivos. 
 
El primer empleo de Mateyu fue en un colegio ubicado en “el bosque de baobab”. Aunque su 
salario ascendía a menos de US $15 mensuales, podía vivir como un rey. Era uno de los pocos 
que lograba comprar gallinas. Como bachiller podía adquirir kachasu (ginebra destilada 
localmente) desde el primer hasta el último día del mes. También tenía muchos amigos – tanto 
hombres como mujeres, particularmente en los ‘sitios de bebida’ de la aldea. ¿Qué decía su sitio 
de trabajo sobre la amenaza del VIH y del SIDA? ¿No era éste el momento para que existiera un 
programa en el espacio de su trabajo? 
 
Campanas de alarma 
                                                 
3 Mainstreaming se refiere a un proceso político y técnico, a un a nueva manera de enfocar las políticas y 
las culturas organizacionales que pretende tener un impacto en las estructuras sociales. Se está 
traduciendo en castellano como “transversalidad”. 
El mainstreaming es una estrategia que se dirige a incorporar las políticas específicas de igualdad de 
oportunidades en las políticas generales de transporte, salud, servicios sociales, empleo, juventud, turismo, 
etc., siendo una estrategia completa e integradora. El mainstreaming supone mucho más que la 
incorporación de las políticas específicas en las políticas generales; requiere un verdadero cambio y una 
reorganización a todos los niveles. 
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Hacia el año 2002, Mateyu ya se estaba enfermando. En algún momento estuvo perturbado 
mentalmente. Le solicité a la Oficina Distrital de Educación que lo transfiriera a una escuela que 
me quedara cercana, para poder cuidarlo. Infortunadamente tales favores iban en contra de la 
política prevaleciente. A cambio de ello, fue transferido a otra aldea en las afueras de la ciudad. 
 
Inicialmente las cosas parecían estar yendo bien. Mateyu encontró rápidamente su sitio en la 
aldea. Pronto se convirtió nuevamente en un héroe local. Mientras que su salud parecía mejorar, 
su comportamiento no lo hacía. Tomaba fuertemente. Empezó a verse con una mujer cuyo marido 
acababa de morir después de una ‘larga enfermedad’. Pronto él también empezó a enfermarse 
nuevamente. Su piel comenzó a mancharse. Usaba un sombrero para cubrir los furúnculos de su 
cabeza. No quería que las moscas continuaran persiguiéndolo. Se auto recetaba con medicinas 
vendidas callejeramente. Usaba cada vez más ropa. Vestía chaquetas grandes para disimular la 
silueta de su desgastado cuerpo. ¿Qué estaban haciendo sus empleadores? 
 
No reconocer el problema 
 
En 2005, finalmente persuadí a Mateyu para que fuera conmigo al médico. Descarnadamente le 
dijeron: “La condición de su piel probablemente está relacionada con el VIH. Tiene que someterse 
a un examen”. Mateyu se negó, afirmando: “No, todavía no estoy listo”. Sabía sobre el VIH y el 
SIDA gracias a mensajes de afiches y de la radio e incluso de funcionarios de salud. Pero también 
conocía su derecho a la privacidad. Empezó a evitarme. Cortó con sus amigos y familiares – pero 
no con sus maestros colegas. Todavía trabajaba al lado de ellos. ¿Qué estaban diciendo sus 
colegas? ¿Habrían sido las cosas diferentes si sus colegas hubieran hablado con él? 
 
Marchitándose solitariamente 
 
Cuando Mateyu entró a capacitarse en un internado, lo visité un fin de semana. Pero al llegar al 
campus, no pude encontrarlo. Eventualmente persuadí a un alumno para que me condujera a su 
alcoba. Después de varios minutos de golpear repetidamente, Mateyu abrió la puerta. Las cortinas 
estaban cerradas; las luces apagadas. Mateyu había estado languideciendo solitariamente en su 
cama durante días. Tras mucha persuasión, Mateyu accedió a venir conmigo al hospital. 
Necesitábamos permiso del director y del jefe de admisiones del internado. Descubrí que ambos 
sabían de la condición de Mateyu, pero no habían hecho nada en razón de que los exámenes 
estaban cercanos. Después de recibir tratamiento, Mateyu se recuperó lo suficiente para volver al 
internado, completó su curso con dificultades y retornó a enseñar en la escuela. 
 
Limitada y tardía 
 
Al visitar a Mateyu pocos meses más tarde, otra vez lo encontré muy enfermo. Me dijeron que el 
maestro jefe no podía brindar ninguna ayuda. Sus colegas simplemente aconsejaron que visitara 
al sing’anga (doctor brujo) de la aldea. Vaya si ése era un programa en el sitio de trabajo. No 
había nada que yo pudiera hacer. Él rehusó a irse. Cuando volví nuevamente, encontré que su 
amiga lo había encerrado en una cabaña, ya que ella había partido a trabajar en el campo y 
estaba preocupada por los ladrones. Esta vez logré irme con él y lo llevé al hospital. Pero a pesar 
del tratamiento, murió tres meses más tarde, el 1 de abril de 2007. Sus empleadores suministraron 
el ataúd. El maestro jefe asistió al funeral. Éstas fueron las únicas señales visibles de toda su 
respuesta al VIH en el sitio de trabajo. Patéticamente limitada y tardía. 
 
¿Qué diría Mateyu? 
 
Frecuentemente me pregunto, ¿si Mateyu reviviera y hubiese sido aconsejado sobre el VIH en su 
sitio de trabajo, qué habría dicho? ¿Qué le diría a sus empleadores? ¿Qué le diría a los 
empleadores de usted? ¿Qué me diría a mí? ¿Qué le diría a usted? 
 
Leonard Satali  
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Consultor de Desarrollo Organizacional y Administración de Proyectos 
leonardsatali@yahoo.com 
 

Cultivando una comunidad de prácticas 
 
El VIH y el SIDA retan la vida personal, familiar, comunitaria y organizacional. Han afectado las 
necesidades de construcción de capacidad y alterado la forma en que la construcción de 
capacidad debería proporcionarse en buena parte de África. El VIH, por tanto, ha cambiado 
considerablemente el contexto para los constructores de capacidad en África. Debemos aprender 
y adaptarnos a este nuevo contexto. Existen pocos expertos sobre VIH en el sitio de trabajo. 
Todos somos aprendices. Este artículo describe una forma en la cual hemos buscado fomentar tal 
aprendizaje – cultivando una ‘comunidad de prácticas’ de individuos e instituciones que 
proporcionen servicios internos de mainstreaming sobre el VIH a OSCs en África. 
 
¿Por qué la comunidad de aprendizaje? 
 
Ayudar a las ONGs a enfrentar el VIH en el sitio de trabajo es un asunto relativamente nuevo. Los 
especialistas en VIH se dieron cuenta que tenían que aprender más sobre temas 
organizacionales; y los especialistas en desarrollo organizacional que debían aprender sobre los 
aspectos de salud del VIH. Pocos profesionales en desarrollo de capacidad contaban con 
experiencia en ambas disciplinas. Hasta ahora no ha habido esfuerzos deliberados ni foros para 
que los practicantes en construcción de capacidad aprendan y compartan experiencias sobre 
buenas prácticas en las respuestas al VIH y al SIDA. Esta comunidad de aprendizaje, por 
consiguiente, proporciona espacio a los practicantes para reflexionar sobre su práctica, compartir 
experiencias y aprender nuevas herramientas para tratar con el VIH y el SIDA. 
 
Cómo funciona 
 
Hay casi 40 miembros activos de esta comunidad de aprendizaje, y más de otros 50 han firmado. 
Correos electrónicos regulares provenientes del facilitador mantienen informados a los miembros 
sobre las actividades de aprendizaje. El aprendizaje ocurre y es compartido en tres formas 
principales: 

1. Aprendizaje en acción – reflexiones de los practicantes sobre sus experiencias de 
construcción de capacidad, redactadas en forma de notas cortas de cuatro a seis páginas 
de extensión (Notas Praxis de INTRAC) 

2. Investigación aplicada – los miembros emprenden proyectos cortos de investigación 
aplicada sobre asuntos prioritarios, que son analizados y publicados 

3. Reuniones anuales – para compartir preguntas, retos y experiencias de primera mano, 
 
CORDAID e ICCO, de los Países Bajos, han proporcionado un apoyo inicial generoso y de amplia 
proyección a esta iniciativa. 
 
¿Qué hemos logrado? 
 
Hasta ahora la comunidad de aprendizaje ha producido siete Notas Praxis – destilando 
aprendizaje práctico a partir de la experiencia de los practicantes (ver 
www.intrac.org/pages/praxis_notes.html). Hemos conducido investigaciones aplicadas sobre 
‘Respuestas informales al VIH y SIDA en el sitio de trabajo’ en Nigeria, Kenya y Malawi. La 
primera reunión internacional de practicantes se realizó en Nairobi en noviembre de 2008, con 20 
participantes de 10 países incluyendo a Kenya, Tanzania, Uganda, Etiopía, Ghana, Nigeria, 
Malawi, Sudáfrica, Namibia, Zimbabwe y el RU. Aspiramos desarrollar este grupo y fortalecer 
nuestro aprendizaje mutuo durante el 2009. 
 
 
¿Qué retos hemos enfrentado? 
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El aprendizaje no se logra fácilmente. Requiere tiempo y, por tanto, dinero. Siempre se podría 
lograr más de lo que se ha alcanzado con el actual apoyo de ICCO y CORDAID, especialmente a 
medida que el grupo crece. Algunas de las actividades necesitan un apoyo más adecuado para 
llegar efectivamente a los miembros. Creemos que aunque el aprendizaje virtual a través de 
correos electrónicos y el Internet es un recurso importante, no constituye un substituto a las 
reuniones cara a cara (las cuales son la forma más costosa de facilitar el aprendizaje). 
 
También sabemos que el aprendizaje no es fácil para la gente ocupada. El aprendizaje es 
importante, pero rara vez urgente. Los coordinadores tienen que invertir tiempo considerable para 
mantener y desarrollar la energía del grupo. 
 
Somos conscientes que la actual membresía todavía no incluye a participantes de muchos de los 
países más afectados por el VIH. Estamos esforzándonos para identificar y llegar a los 
proveedores de apoyo a la construcción de capacidad en estos lugares. El uso exclusivo del inglés 
para comunicar lo anterior también ha restringido la participación de los países francófonos en 
África. 
 
¿Qué hemos aprendido? 
 
Hemos aprendido que las comunidades de práctica se benefician de: 
 

1. Comunicación enérgica y regular desde el centro 
2. Compromiso de los miembros a través de actividades de aprendizaje en acción e 

investigación aplicada 
3. Reuniones cara-cara apoyadas por comunicación a través de correos electrónicos. Estas 

reuniones cara a cara se hacen más fáciles si se asegura un espacio abierto y también si 
se evita aglomerar demasiadas actividades y tópicos en el programa de la reunión 

4. Asegurar que el grupo se focalice en asuntos prácticos que afecten el trabajo diario de los 
miembros 

5. Productos documentados que constituyan señales visibles de aprendizaje y que permitan 
que el aprendizaje se comparta por fuera del grupo núcleo. 

 
¡Por favor, intégrese! 
 
En consecuencia, estamos invitando a otros proveedores de apoyo a la construcción de capacidad 
que puedan no estar trabajando en mainstreaming de VIH y SIDA para que se unan a esta red. Si 
Ud. esta interesado en unirse a esta red, por favor póngase en contacto conmigo en la dirección 
electrónica incluida abajo. 
 
Joyce Mataya 
jmataya@sdnp.org.mw 
 
 

STOP AIDS NOW! (¡PARAR EL SIDA AHORA!) en 
los espacios de trabajo 
 
Las políticas sobre VIH y SIDA en el sitio de trabajo sí hacen una diferencia. Ayudan a mantener 
el desempeño, la efectividad y la sostenibilidad de la organización. La evidencia muestra que los 
efectos positivos son mucho más valiosos que los costos extra que involucran. Aunque ONGs 
internacionales, así como muchas multinacionales, reconocen la necesidad de contar con políticas 
sobre VIH y SIDA en el sitio de trabajo, muchas organizaciones – en particular ONGs locales – 
todavía carecen de políticas en el sitio de trabajo. STOP AIDS NOW! apunta a cambiar lo anterior 
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apoyando a ONGs locales para que desarrollen e implementen políticas en el sitio de trabajo, y 
motivando a otros donantes a hacer lo mismo. 
 
Buenas prácticas de donación 
 
STOP AIDS NOW! ha desarrollado recursos prácticos para ayudar tanto a ONGs internacionales 
como locales a enfrentar el VIH en el sitio de trabajo. Las líneas guía de ‘Good Donorship in a 
Time of AIDS’ (‘Buenas Prácticas de Donación en Tiempos de SIDA’) presentan principios y 
compromisos claramente definidos de donantes neerlandeses, miembros de STOP AIDS NOW! 
Estos incluyen apoyos financieros y de otros tipos, que estarán disponibles para nuestros aliados 
(partners) locales. Al ser claros y precisos, tanto el staff de ONGs locales como de los donantes 
sabe qué apoyo se ofrece, por qué y con qué límites. Aunque las líneas guía se escriben 
principalmente para ‘partners’ de donaciones, también han mostrado que constituyen 
herramientas útiles para motivar a otros donantes a involucrarse en el asunto de enfrentar el VIH 
en los espacios de trabajo.  
Adicionalmente a las líneas guía, se diseñó la herramienta ‘What’s it likely to cost?’ (‘¿Cuánto 
puede costar?’) para ayudar al staff de la ONG local a elaborar el presupuesto de una política en 
el sitio de trabajo. 
 
Para las ONGs internacionales que deseen involucrarse con el asunto pero simplemente no saben 
cómo, hemos trabajado conjuntamente con INTRAC documentando algunos buenos ejemplos de 
respuestas al VIH y al SIDA en el sitio de trabajo. ‘HIV in the Workplace: 20 ways for INGOs to 
help partners’ – ‘VIH en el sitio de trabajo: 20 formas en que las ONGIs pueden ayudar a sus 
contrapartes’ (partners) – (hipervínculo) es un cuadernillo corto que describe formas para: 
 

1. Iniciar el diálogo 
2. Apoyar el desarrollo de capacidad 
3. Integrar el asunto del VIH en la administración de donaciones 
4. Apoyar respuestas estratégicas de amplitud sectorial 
5. Desarrollar políticas propias en el sitio de trabajo 

 
El cuadernillo presenta ejemplos ilustrativos y vínculos web para obtener más información. 
 
Apoyando a contrapartes (partners) locales 
 
Por medio del proyecto de STOP AIDS NOW!, ‘Managing HIV and AIDS in the workplace’ 
(‘Manejando el VIH y el SIDA en el sitio de trabajo’), buscamos apoyar a nuestros aliados 
(partners) locales para que reduzcan el impacto del VIH y del SIDA en sus sitios de trabajo. Hasta 
ahora nuestra labor se ha focalizado en Uganda, Etiopía e India. El proyecto estimula y apoya a 
aliados (partners) locales durante un periodo de tres años para que desarrollen e implementen 
una política comprehensiva contra el VIH y el SIDA en el sitio de trabajo. Esta política en el sitio de 
trabajo también incluye una estrategia de disminución del estigma. Más detalles sobre el enfoque 
STOP AIDS NOW! pueden encontrarse en el artículo ‘Why bother with HIV in a low prevalence 
country?’ – ‘¿Por qué preocuparse con el VIH en un país con baja prevalencia?’ – (ver la página 
XX). Un componente de investigación aplicada incorporado al proyecto ya ha mostrado tanto 
cambios cualitativos como cuantitativos generados por el proyecto. 
 

“Tener una visión crítica sobre todo el asunto del VIH/SIDA en el sitio de trabajo le permitió a 
la administración y a la junta directiva profundizar en la multiplicidad del problema. Esto los 
tornó mucho más conscientes y dispuestos a responder de lo que anteriormente habían 
sido.” 

 
“Actualmente dos miembros del staff han revelado que son VIH positivos. Esto obedece 
principalmente a que se sienten seguros sobre el apoyo de su organización debido a las 
obligaciones establecidas en la política, como tratamiento, cuidado y apoyo. Si una 
organización no dispone de tal política, el staff siempre se esconderá ya que no ve ningún 
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beneficio en reconocer el problema, sino más bien un riesgo de ser estigmatizado y 
discriminado.” 

 
Como el recuadro que sigue ilustra, el proyecto ha logrado resultados mensurables en la 
organización, el programa en general y los individuos involucrados. 
 
Efectos en las organizaciones 

• 93% de las ONGs informaron que se presentó mayor apertura y confianza entre diferentes 
niveles del staff 

• 60% de las ONGs tienen condones disponibles para su staff 
• 63% de las ONGs han promovido consejería y exámenes voluntarios (CEV), organizando 

días de CEV, y facilitan el acceso a drogas anti-retrovirales (ARVs) 
 
Efectos en los programas 
El estudio demostró que el desarrollo participativo y la implementación de una política en el sitio 
de trabajo han motivado a las ONGs que no tienen la salud o el SIDA como actividad principal a 
empezar a hablar más frecuentemente sobre el VIH y el SIDA con sus ‘beneficiarios’. Algunas 
organizaciones ahora tratan de mainstream el VIH y el SIDA como un tema transversal a todos 
sus programas. 
 
Efectos en los individuos 

• 62% de las ONGs informaron una disminución del estigma en los sitios de trabajo 
• 64% del staff siente que hay mayor apertura para hablar sobre el VIH y el SIDA con sus 

compañeros de trabajo 
• Casi todo el staff – 88% – ahora tiene confianza de que no perderá su empleo si es VIH-

positivo. 
• 46% de los miembros del staff discuten con su familia y amigos la información que reciben 

en su sitio de trabajo – por lo cual también puede haber una disminución del estigma en la 
comunidad. 

 
¿Le gustaría ver estos cambios en su propia organización, o en sus aliados? 
 
Visite nuestro sitio web para una amplia gama de recursos que pueden bajarse de Internet sobre 
el VIH y el SIDA en el espacio de trabajo, incluyendo todos los mencionados en este artículo: 
www.stopaidsnow.org/downloads  
 
Yvette Fleming y Esther van der Zweep 
STOP AIDS NOW! 
YFleming@stopaidsnow.nl 
EvanderZweep@stopaidsnow.nl 
 
 

¿Por qué preocuparse sobre el VIH y el SIDA en 
un país con baja prevalencia? 
 
“Pensé que era suficiente simplemente informar a nuestro staff sobre el VIH y el SIDA”, dijo un 
director de ONG en el sur de India. Y continuó: “Después de la discusión de hoy, ahora me doy 
cuenta que la mitad de sus salarios los están gastando en medicina TAR”. 
 
Frecuentemente pensamos en el VIH como un problema que sólo se presenta en países africanos 
con alta prevalencia. Éste no es el caso. Para 2005 ya había más de 8,3 millones de personas 
viviendo con el VIH únicamente en Asia. Aunque los países actualmente tengan una baja 
prevalencia, los números absolutos pueden ser considerables. Por ejemplo India sólo tiene una 
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prevalencia de VIH del 0,36 por ciento, pero ello se traduce en 2,5 millones de personas VIH-
positivas. 
 
Los contextos de baja prevalencia pueden causar complacencia. Pero también ofrecen la 
oportunidad de enfrentar al VIH tempranamente. Esto disminuye la posibilidad de que epidemias 
localizadas se puedan generalizar. Enfrentar temprana en vez de tardíamente el VIH en contextos 
de baja prevalencia ahorra tiempo, dinero y sobre todo vidas humanas. 
 
Programa de STOP AIDS NOW en el sitio de trabajo! 
 
El proyecto STOP AIDS NOW! está trabajando tanto en lugares de baja como de alta prevalencia. 
El proyecto comenzó en 2006 en Uganda y abarca a 76 ONGs. En 2007 se amplió para trabajar 
en India con 45 ONGs. En 2008 las actividades continuaron en Etiopía y ahora abarcan a 35 
ONGs. Apoya a ONGs para que desarrollen e implementen políticas contra el VIH y el SIDA en el 
sitio de trabajo. El foco principal es el acceso al tratamiento. Enfatiza que los donantes reconozcan 
la posibilidad de que los partners experimenten costos crecientes y productividad decreciente 
debido al VIH y al SIDA. 
 
El enfoque en el sur de India 
 
STOP AIDS NOW! PSI (Proyecto del Sur de India) asumió un enfoque participativo para 
desarrollar políticas en el sitio de trabajo. Comenzamos con la sensibilización entre el staff, 
adelantando análisis de riesgo y susceptibilidad de la organización. El staff fue consultado sobre 
cómo debía organizarse el apoyo contra el VIH. Los esquemas de las políticas se elaboraron de 
manera democrática. 
 
La apropiación del proyecto recae en ONGs partners a través de un comité de dirección 
seleccionado por 45 partners. INP+ (Indian Network of People Living with HIV/AIDS, Red India de 
Personas que viven con VIH/SIDA), fue invitada para ser un miembro permanente del comité. El 
comité planea, implementa y evalúa el proyecto con el coordinador de programa y su equipo. Para 
fortalecer la implementación a través de maximizar el aprendizaje, también existe un componente 
de investigación aplicada. 
 
STOP AIDS NOW! PSI facilitó la construcción de capacidad organizando talleres, capacitaciones y 
sesiones en las que se comparten conocimientos para ONGs partners. El proyecto empezó el 
proceso suministrando bases sobre el VIH y el SIDA. Dado que el 30 por ciento de las 
contrapartes (los partners) no están realizando trabajo directo sobre el SIDA, STOP AIDS NOW! 
PSI se aseguró que cada aliado tuviera el mismo nivel de comprensión. El proyecto organizó una 
consulta ‘pagada’ con directores de ONGs para elaborar un esquema de las actividades 
propuestas. Esto se continuó con una encuesta base que mostró que el VIH y el SIDA en los 
espacios de trabajo de las ONGs necesitan enfrentarse urgentemente. Una serie de talleres 
mejoró las capacidades de los partners relacionadas con el desarrollo de políticas. Algunos 
partners tradujeron sus esquemas de políticas a idiomas locales para garantizar el mejor alcance y 
comprensión por parte del staff. Las políticas aprobadas por la junta directiva se amalgamaron 
dentro de las políticas organizacionales existentes. 
 
Logros y retos 
 
ONGs en India, Uganda y Etiopía desarrollaron políticas sobre el VIH y el SIDA en el sitio de 
trabajo – siendo que algunas de ellas utilizaron el cuatro por ciento adicional de la nómina 
aportada por sus donantes en los Países Bajos para mainstreaming interno del VIH. En todos los 
tres países las ONGs afirman que el mainstreaming se convierte en una realidad si se cuenta con 
apoyo continuo. La investigación aplicada muestra una disminución del estigma y la discriminación 
entre el staff, y mayor apertura y entusiasmo para discutir sobre el VIH en el sitio de trabajo. Las 
ONGs involucran al staff en más y más discusiones, rompiendo en consecuencia la cultura 
prevaleciente de silencio. 
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Los obstáculos financieros para implementar las políticas constituyen un reto universal para las 
ONGs. Proporcionar cuidado y tratamiento puede resultar particularmente costoso dado que el 
staff, proveniente de áreas remotas, tiene que viajar bastante antes de llegar al centro más 
cercano de ICTC y TAR. Pero los modelos de bajo costo y la vinculación de proyectos reducen el 
costo de implementación en gran medida. Se estimula a los aliados (partners) para que integren a 
su staff a estos servicios proporcionados gratuitamente por el gobierno en India. 
 
Las claves del éxito – apropiación, participación y tiempo 
 
La apropiación por parte de la administración y del staff es crucial. Involucrar todos los niveles del 
staff durante el desarrollo y la implementación de la política ayuda a ligar eslabones faltantes y 
crea más apropiación. Trabajar con ventajas comparativas constituye una modalidad efectiva en 
términos de costo. La política en el espacio de trabajo ayuda a iniciar el diálogo y la apertura entre 
el staff. También ayuda si el desarrollo de capacidad se trata como ‘aprender haciendo’ en vez de 
‘aprender viendo’. Hemos aprendido que necesitamos permitir suficiente tiempo para usar el 
nuevo conocimiento obtenido en los eventos de capacitación. Afanarse y proporcionar 
capacitación de una sola vez, sin seguimiento, apoyo ni tiempo de reflexión (back-to-back 
trainings) dieron pocos resultados. El apoyo frecuente a través de visitas de campo a la 
organización y el intercambio de aprendizaje organizacional ayudan a los aliados a tratar con las 
realidades del desarrollo de políticas. 
 
El VIH y el SIDA deben enfrentarse cuando todavía tienen una baja prevalencia. ¿Por qué esperar 
hasta que sea demasiado tarde? 
 
Para más información sobre los proyectos y documentos, por favor visite www.stopaidsnow.org 
 
Syed Saud Akhtar 
Coordinador de Programa 
STOP AIDS NOW! South India Project, India 
san-sip@airtelmail.in 
 
Con aportes de Wassie Azashe, Coordinador de Proyecto, STOP AIDS NOW! proyecto etíope. 
Saneth@ethionet.et 
 

INTRAC publicaciones sobre VIH/SIDA – 
disponibles para bajar de la web 
 
HIV in the Workplace: 20 ways for INGOs to help partners – VIH en el sitio de trabajo: 20 formas 
en que las ONGIs pueden ayudar a sus partners’ (2009) 
INTRAC y STOP AIDS NOW! han colaborado en la elaboración de este cuadernillo, el cual ofrece 
un rango de opciones para que las ONGIs ayuden a sus contrapartes locales (partners) a 
desarrollar resiliencia organizacional respecto del VIH y el SIDA en el sitio de trabajo. 
www.intrac.org/resources_database.php?id=365 
 
Nota Praxis 46: 'Who Needs an HIV Policy? Informal workplace responses to HIV in Nigerian, 
Kenyan and Malawian CSOs' – '¿Quién Necesita una Política contra el VIH? Respuestas 
informales contra el VIH en espacios laborales en OSCs nigerianas, kenianas y malawianas' – por 
Rick James y Bunmi Dipo-Salami, Leonard Satali y Everlyne Nairesiae (2009) 
www.intrac.org/pages/PraxisNote46.html 
 
Nota Praxis 45: 'Responding to HIV in the Workplace: The Successes and Challenges of Working 
Through an HIV Focal Person' – 'Respondiendo al VIH en el sitio de trabajo: Los Éxitos y Retos de 
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Trabajar con una Persona Focal en VIH'. Por Doreen Kwarimpa-Atim, CDRN, Uganda (2008) 
www.intrac.org/resources_database.php?id=363 
 
Nota Praxis 44: 'Customised Family Day Events: Promoting HIV Counselling and Testing in the 
Workplace and Beyond' – 'Eventos Diarios Comunes de la Familia: Promoviendo la Consejería y 
los Exámenes de VIH en el Sitio de Trabajo y Más Allá'. Por Spencer Birungi, ¡STOP AIDS NOW! 
Uganda (2008) 
www.intrac.org/resources_database.php?id=362 
 
Nota Praxis 43: 'Seeing with perspective: Using ‘insider- outsider’ dynamics to reflect on the civil 
society response to HIV/AIDS' – 'Viendo con perspectiva: Usando la dinámica del agente externo y 
el interno para reflexionar sobre la respuesta de la sociedad civil al VIH/SIDA'. Por INTRAC/Roel 
Snelder y Russell Kerkhoven (2008) 
www.intrac.org/resources_database.php?id=357 
 
Nota Praxis 42: 'Experts in HIV Content and OD Process: Facilitating workplace policy response to 
HIV/AIDS' – 'Expertos en Contenido de VIH y Procesos de Desarrollo Organizacional: Facilitando 
las respuestas de las políticas contra el VIH/SIDA en el sitio de trabajo'. Por INTRAC/Ngoni 
Chibukire, SAfAIDS (2008) 
www.intrac.org/resources_database.php?id=356 
 
Nota Praxis 41: 'Catalysing workplace responses to HIV/AIDS: Using a risk analysis tool in 
Ethiopia' – 'Catalizando respuestas contra el VIH/SIDA en el sitio de trabajo: Usando una 
herramienta de análisis de riesgo en Etiopía'. Por Alem Ezezew. IIRR (2008) 
www.intrac.org/pages/PraxisNote41.html 
 
Nota Praxis 38 ‘Denial, fear and fatigue: The emotional blocks to addressing HIV/AIDS in the 
workplace' – No reconocer el problema, temor y fatiga: Los bloqueos emocionales para abocar el 
VIH/SIDA en el sitio de trabajo'. Por Project Empower (2008) 
www.intrac.org/pages/PraxisNote38.html 
 
Nota Praxis 24 ‘Mentoring Leaders of HIV/AIDS Community Based Organisations’ – ‘Tutores 
Líderes de Organizaciones VIH/SIDA Basadas en la Comunidad’. Por Camilla Symes (2006) 
www.intrac.org/resources_database.php?id=351 
 
Nota Praxis 23 ‘HIV/AIDS in South East Asia: The impact on organisations and development’ – 
‘VIH/SIDA en Asia del Sudoeste: El impacto en las organizaciones y en el desarrollo’. Por Mark 
Shepherd y Robert Baldwin (2006) 
www.intrac.org/resources_database.php?id=270 
 
Nota Praxis 21 ‘Addressing Stigma in Implementing HIV/AIDS Workplace Policy’ – ’Abocando el 
Estigma en la Implementación de Políticas contra el VIH/SIDA en el sitio de trabajo’. Por Angela 
Hadjipateras, con Sunday Abwola y Harriet Akullu (2006) 
www.intrac.org/resources_database.php?id=268 
 
Nota Praxis 13 ‘Building Capacity to Mainstream HIV/AIDS Internally’ – ‘Construyendo Capacidad 
para el Mainstream Interno del VIH/SIDA’. Por Rick James y CABUNGO (2005) 
www.intrac.org/resources_database.php?id=174 
 
Nota Praxis 12 ‘Robbed of Dorothy! The Painful Realities of HIV/AIDS in an Organisation’ – 
‘Robado de Dorothy! Las Dolorosas Realidades del VIH/SIDA en una Organización’. Por Betsy 
Mboizi y Rick James (2005) 
www.intrac.org/resources_database.php?id=171 
 
Nota Praxis 10 ‘The Crushing Impact of HIV/AIDS on Leadership in Malawi’ – ‘El Apabullante 
Impacto del VIH/SIDA sobre el Liderazgo en Malawi’. Por Rick James (2005) 
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www.intrac.org/resources_database.php?id=169 
 
Documento Praxis 13 ‘The Organisational Impacts of HIV/AIDS on CSOs in Africa Regional 
Research Study’ – ‘Los Impactos Organizacionales del VIH/SIDA en las OSCs en el Estudio 
Investigativo Regional en África’. Por Rick James et al. (2006)  
www.intrac.org/resources_database.php?id=350 
 
Documento Praxis 4 ‘Building Organisational Resilience to HIV/AIDS: Implications for Capacity 
Building’ – ‘Construyendo Resiliencia Organizacional hacia el VIH/SIDA: Implicaciones para la 
Construcción de Capacidad’. Por Rick James, (2005) 
www.intrac.org/resources_database.php?id=89 
 
También encontrará disponible material útil en las siguientes organizaciones: 
 
STOPAIDSNOW!: www.stopaidsnow.org 
ILO:    www.ilo.org/public/english/protection/trav/aids/index.htm 
SAfAIDS:   www.safaids.net 
PSO:   http://pso.nl/en/knowledgecenter/weblinks.asp?dossier=10 
SMARTWork:   www.smartwork.org  
Pharmaccess:  www.pharmaccess.org 
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