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Resumen
Muchas de las desigualdades que
conducen a la propagación del
VIH/SIDA también dan lugar a la
migración.

Hoja Informativa del Programa

A través de su programa sobre el
VIH/SIDA, la OIM trabaja con miras
a prevenir e impedir la desinformación, los malos entendidos y la
estigmatización que sigue suscitando la idea preconcebida sobre
la relación entre la migración y el
VIH/SIDA.
La OIM cuenta con una perspectiva
pragmática, basada en los derechos humanos, en virtud de la cual
aporta a las poblaciones móviles de
todo el mundo mecanismos de prevención, acceso a la atención de
salud y apoyo en todo lo referente
al VIH/SIDA.

LA OIM ESTÁ CONSAGRADA AL
PRINCIPIO DE QUE LA MIGRACIÓN EN
FORMA ORDENADA Y EN CONDICIONES
HUMANAS BENEFICIA A LOS
MIGRANTES Y A LA SOCIEDAD.
EN SU CALIDAD DE ORGANISMO
INTERGUBERNAMENTAL, LA OIM
TRABAJA CON SUS ASOCIADOS DE LA
COMUNIDAD INTERNACIONAL PARA:

Actividades de prevención del VIH, Campamento de refugiados de Ukwimi en Zambia - “Expulsando al
SIDA de Ukwimi”

La Movilidad de la
Población y el VIH/SIDA
ANTECEDENTES
La rauda progresión del VIH/SIDA en las comunidades, países y continentes demuestra que hay
vínculos entre el movimiento de población y la
propagación de la epidemia. Los estudios sobre
algunos grupos altamente móviles (a saber, transportistas, comerciantes, militares y marinos) han
determinado que los viajes y la migración son uno
de los factores relacionados con la infección del
VIH. En muchos países, las regiones que son objeto
de la mayor movilidad temporera o a largo plazo,
también tienen mayores tasas de infección y dichas
tasas de infección también se confirman a lo largo
de los itinerarios de transportistas en las regiones
fronterizas. Estos estudios apuntan a que la
migración y la movilidad acrecientan la vulnerabilidad al VIH/SIDA - tanto para quienes se desplazan
como para sus cónyuges que permanecen en el lugar
de origen.
Las personas pueden desplazarse de un lugar a otro con carácter temporal, estacional o permanente - por
una serie de razones: en busca de oportunidades
profesionales o económicas; para reunirse con
familiares; huyendo de la guerra, las violaciones de

los derechos humanos, las tensiones étnicas, la violencia, la hambruna o la persecución.
El vínculo entre la movilidad y el VIH/SIDA tiene
atenencia a las condiciones y estructura de los
procesos migratorios, incluida la pobreza, la explotación, la separación de familiares y cónyuges y la
diferencia entre las normas socioculturales que rigen
los comportamientos en comunidades estables.
Algunos de los factores que hacen que las poblaciones móviles sean más vulnerables a la infección
del VIH son:
• el aislamiento a raíz de la estigmatización, de la
discriminación y de diferencias lingüísticas y
culturales;
• la separación del cónyuge o pareja sexual regular;
• la falta de apoyo y de amistad;
• el sentimiento de anonimato;
• la falta de acceso a servicios sociales y de salud.
Encarar estos factores significa congregar a los
interlocutores de los países de origen, tránsito y
destino, y requiere trascender las perspectivas
nacionales para desarrollar perspectivas regionales y
transnacionales.

AYUDAR A ENCARAR LOS DESAFÍOS
QUE PLANTEA LA MIGRACIÓN A NIVEL
OPERATIVO;
FOMENTAR LA COMPRENSIÓN DE LAS
CUESTIONES MIGRATORIAS;
ALENTAR EL DESARROLLO SOCIAL Y
ECONÓMICO A TRAVÉS DE LA
MIGRACIÓN; Y
VELAR POR EL RESPETO DE LA
DIGNIDAD HUMANA Y EL BIENESTAR DE
LOS MIGRANTES.

Para más información, diríjase a:
Organización Internacional para las Migraciones
17, route des Morillons, C.P. 71, CH-1211, Ginebra 19, Suiza
Tel: +41 22 717 91 11 • Fax: +41 22 798 61 50 • Email: hq@iom.int • Internet : www.iom.int

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO LA OIM
PARA HACER FRENTE AL VIH/SIDA?
El hacer frente a las cuestiones del VIH/SIDA
forma parte del mandato de la OIM, la única
organización internacional que se ocupa de todo
lo relacionado con los migrantes y las poblaciones móviles y de todas las etapas de su movilidad.
La OIM viene trabajando en estrecha colaboración con ONUSIDA desde 1997. En noviembre
de 2002, se reforzó y renovó el marco de
cooperación entre ONUSIDA y la OIM, suscrito
inicialmente en 1999. Ambas organizaciones
cooperan en materia de defensa, fortalecimiento
institucional y apoyo programático, de mejores
prácticas y de difusión de información.
En su programa sobre el VIH/SIDA, la OIM también trabaja con toda una serie de organizaciones
internacionales, gobiernos y ONG.

La Movilidad de la Población y el VIH/SIDA

PRIORIDADES PROGRAMÁTICAS
DE LA OIM
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Defensa y desarrollo de políticas
• Emprender toda una serie de actividades para
fomentar la comprensión y el reconocimiento
internacional de la vulnerabilidad de los
migrantes y de las poblaciones móviles al
VIH/SIDA y promover sus derechos jurídicos y
humanos con relación al VIH/SIDA;
• apoyar el desarrollo de políticas que reduzcan
la vulnerabilidad de las poblaciones móviles al
VIH;
• consolidar redes y organizar acontecimientos
con diversos interlocutores para alcanzar un
consenso en torno a las prioridades, políticas y
acciones;
• promover el acceso a servicios adecuados de
prevención, atención y apoyo en materia de
SIDA; y
• alentar la protección de los derechos de los
migrantes, incluyendo el acceso a la información, a condiciones de trabajo y vida decentes y
a la promoción y atención de la salud.
Fortalecimiento institucional
• Prestar asistencia en el fortalecimiento institucional de gobiernos y ONG para encarar la vulnerabilidad de las poblaciones móviles al
VIH/SIDA.
Racionalización
• Ayudar a los gobiernos y ONG a integrar las
cuestiones del VIH/SIDA y de la movilidad de
la población en su planificación política y programática; y
• cerciorarse de que las cuestiones del
VIH/SIDA se encaran adecuadamente en otras
actividades de la OIM, por ejemplo, en la
lucha contra la trata de personas y en la
desmovilización.
Investigación y difusión de la información
• Encargar estudios para promover la información con miras al desarrollo de políticas; y
• identificar y proporcionar información a los
migrantes sobre las mejores prácticas en materia de prevención del SIDA y sobre el acceso a
la atención de salud.

En este mundo en movimiento,
al mejorar la salud de los migrantes
se mejora la salud de todos.
PROYECTOS DE LA OIM EN CURSO
SOBRE EL VIH/SIDA
Estos proyectos se realizan en colaboración con
otros organismos internacionales, gobiernos y
ONG.
Los proyectos de la OIM sobre el VIH/SIDA se
basan en una perspectiva multidisciplinaria.
Encaran vulnerabilidades específicas de las
poblaciones móviles con relación al VIH/SIDA, e
intentan intervenir en los factores - por ejemplo la
impotencia y la explotación - que les incitan a
asumir comportamientos que traen consigo el
riesgo de contraer el VIH.
Ejemplos de la labor que realiza la OIM:
Promoción y desarrollo de políticas
• Producción conjunta entre OIM y ONUSIDA
de publicaciones sobre las mejores prácticas,
por ejemplo la Actualización técnica del
ONUSIDA: Movilidad de la población y SIDA,
el Derecho de los migrantes a la salud y el
Enunciado de ONUSIDA - OIM sobre las
restricciones de viaje y el VIH/SIDA;
• convocación y conducción de un grupo de trabajo informal sobre VIH/SIDA y movilidad de la
población; y
• colaboración con asociados para promover la
cuestión de la movilidad de la población en la
XV Conferencia Internacional sobre el SIDA.
Fortalecimiento institucional
• Establecimiento de una asociación sobre el
VIH/SIDA y poblaciones móviles en África
Meridional que congrega a los sectores de
empleo de trabajadores móviles, a la sociedad
civil y a las organizaciones internacionales para
dar una respuesta efectiva a la vulnerabilidad al
VIH/SIDA de los migrantes y de las poblaciones
móviles;
• promoción del asesoramiento y pruebas voluntarias, así como del tratamiento de enfermedades
sexualmente transmisibles, en las poblaciones
móviles y residentes en zonas de alto riesgo, a lo
largo de los itinerarios de los transportistas en
Etiopía;
• mayor acceso a la información sobre el
VIH/SIDA para las minorías lingüísticas de
Etiopía;
• suministro de información fidedigna sobre el
VIH/SIDA a los funcionarios de policía en el
Centro de detención de inmigrantes en Bangkok
para fomentar un mejor trato de los migrantes
irregulares y de las mujeres y niños objeto de
trata; y
• colaboración con grupos mixtos de periodistas y
ONG en Macedonia y Kosovo para mejorar la
cobertura sobre las cuestiones de VIH/SIDA y
movilidad.
Racionalización
• Establecimiento de directrices para asesorar y
realizar pruebas sobre el VIH en el contexto de

las evaluaciones de salud para la inmigración y
en la capacitación y supervisión de los consejeros en materia de VIH/SIDA;
• instauración de un mecanismo de respuesta
intersectorial a las enfermedades sexualmente
transmisibles y al VIH/SIDA para jóvenes
desplazados internamente en Colombia;
• conjunción de la información para prevenir la
trata de personas con aquélla sobre la propagación del VIH/SIDA para que se imparta a las
estudiantes en Etiopía; y
• suministro de información sobre el VIH/SIDA a
los trabajadores migrantes que parten de
Bangladesh.
Investigación y difusión de información
• Realización de estudios para actuar en materia
de VIH/SIDA en los ocho países de la CODAM;
y
• realización de evaluaciones básicas sobre la vulnerabilidad de los migrantes al VIH/SIDA en
Argelia y en cinco países del Caribe y también
de marineros en Croacia, personas desplazadas
internamente en Uganda y trabajadores
migrantes agrícolas en la región fronteriza entre
Mozambique y Sudáfrica.
DOCUMENTOS SELECCIONADOS
• Actualización técnica de ONUSIDA: Movilidad de la población y SIDA. ONUSIDA.
Febrero de 2001.
• El Derecho de los migrantes a la salud. OIM
y ONUSIDA. Marzo de 2001
• HIV/AIDS Prevention and Care among Mobile
Groups in the Balkans. Enero de 2002
• Labour Migration and HIV/AIDS in Southern
Africa. Septiembre de 2002
• Mobile Populations and HIV/AIDS in the
Southern African Region - Recommendation for
Action. Desk Review and Bibliography. Mayo
de 2003
• HIV/AIDS Baseline Assessment Among Farm
Workers, Mozambique. Noviembre de 2003
• Mobilités internationales et VIH/SIDA en
Algérie. Marzo de 2004
• UNAIDS-IOM Statement on HIV-related Travel
Restrictions. Junio de 2004
• El VIH/SIDA y las poblaciones móviles en el
Caribe. Julio de 2004
¿QUÉ ES LA OIM?
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), creada en 1951, es la principal
organización internacional intergubernamental
que se ocupa de la migración. Su objetivo es cerciorarse de que prevalezca, en todo el mundo, la
migración ordenada de personas que necesitan
servicio de migración en el plano internacional.
La OIM, que en julio de 2004 contaba con 105
Estados Miembros y 27 Estados Observadores,
trabaja en más de 150 localizaciones en todo el
mundo. Las operaciones de la Organización son
principalmente de carácter mundial y regional.

Julio de 2004

