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COMUNICADO DE PRENSA 

23 de julio de 2012 
Washington, DC 

La acción de los empleadores sobre el VIH/SIDA  
presentada en AIDS 2012 

Durante una sesión especial de la XIX Conferencia Internacional sobre el SIDA (AIDS 2012) 
en Washington DC, el Sr. Frederick Muia, Consejero principal de la Organización 
Internacional de Empleadores (OIE) presentó hoy una serie de acciones destinadas a las 
organizaciones nacionales de empleadores para dar respuesta a la epidemia de VIH/SIDA 
en sus respectivos países.  

Bajo el lema de la Conferencia de este año «Juntos cambiaremos el rumbo» (Turning the 
tide together), más de 25.000 líderes del campo científico, diplomático, político, de empresas 
y de la filantropía, al igual que representantes de las agencias de la ONU, gobiernos y 
grupos de la sociedad civil asistieron a esta Conferencia de alto nivel con el fin de evaluar la 
situación actual de la epidemia, los últimos avances científicos y lecciones aprendidas al 
igual que decidir el camino a seguir.   

A lo largo de la sesión de hoy, que convoca a representantes de la ONUSIDA, la OIT, el 
Fondo Mundial contra el SIDA y el Plan de urgencia del Presidente de los Estados Unidos 
para la lucha contra el SIDA, el Sr. Muia presentó la última publicación de la OIE 
describiendo los esfuerzos desplegados por las organizaciones de empleadores para 
fomentar las iniciativas hacia el VIH/SIDA en los países más afectados. Dentro del contexto 
de reducción de los fondos financieros hacia los programas dedicados al SIDA y el VIH por 
razones de restricciones presupuestarias de los donantes, el informe de la OIE muestra 
como los principales actores locales han reforzado sus esfuerzos para promover los 
desarrollos positivos alcanzados recientemente, destacando el papel crucial desempeñado 
por el sector privado con respecto a la movilización de su experiencia, conocimiento, 
infraestructura y recursos por vías de alianzas público-privadas (APP). «Dado que la 
enfermedad tiende a afectar al segmento más activo de la sociedad», añadió el Sr. Muia, «es 
del interés de los empleadores consolidar sus esfuerzos con otros actores con el fin de 
preservar aquellas capacidades y experiencias de los trabajadores que serán difíciles de 
remplazar». 

El United States Council for International Business (USCIB), miembro americano de la OIE, 
representado en esta sesión por la Sra. Paurvi Bhatt, Directora principal de Levi Strauss & 
Co., reafirmó el compromiso de la comunidad empresarial internacional para colaborar 
plenamente con el objetivo de frenar la propagación de la epidemia. La Sra. Bhatt aportó 
numerosos ejemplos de exitosas iniciativas de Levi Strauss & Co. de ayuda a los 
empresarios y a sus comunidades tanto en los EEUU como alrededor del mundo, para 
responder a la epidemia y declaró que «tras tres décadas desde nuestra primera respuesta 
al VIH/SIDA, continuamos plenamente comprometidos a la creación de un lugar de trabajo 
sano y consciente, en un ambiente libre de estigma y discriminación donde nuestros 
empleados se sientan con la libertad para poder revelar abiertamente su estado clínico sobre 
el VIH/SIDA ».   

Para cualquier información adicional, por favor contacten con la jefa de Comunicaciones de la OIE, la 
Sra. Linda Hotham (e-mail: hotham@ioe-emp.org; teléfono: +41 22 929 00 24) 

La Organización internacional de Empleadores (OIE) representa a la red más extensa de 
organizaciones de empleadores y empresarios representativos del mundo y actualmente cuenta con 
151 miembros en 144 países.   
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