¿Qué es Labor Positiva?
Es la iniciativa que busca comprometer a empresas y
organizaciones a crear entornos laborales libres de
estigma y discriminación para las personas con VIH.
Esta propuesta forma parte de #workingpositively un
programa global creado en el año 2019 por SAP e IBM
junto con distintas ONGs.
A partir de 2021, en alianza con Fundación Huésped, se lanza en la región de
América Latina con alcance en la Argentina, Brasil, México, Colombia, Perú,
Ecuador, Costa Rica y Chile.
Labor Positiva cuenta con el apoyo de ONUSIDA en el marco de la Alianza
Mundial de Acciones para Eliminar todas las Formas de Estigma y Discriminación
relacionadas con el VIH.

¿Cómo participar?
A partir de la firma de la Declaración,
las organizaciones se suman a un grupo
articulado en pos de la generación de
espacios laborales libres de estigma y
discriminación.
Al sumarse a esta red, las organizaciones
comienzan a transitar un camino de
sensibilización de sus equipos, promoción
y multiplicación de mensajes en sus
comunidades y cadena de valor sobre la
inclusión laboral de personas con VIH.

Desafíos
• Las comunidades afectadas presentan una
tasa de desempleo superior a la media nacional.
Esto incrementa la situación de vulnerabilidad.

• Todavía existen casos en los que la realización
de pruebas de VIH como requisito previo para
acceder a un trabajo representa un obstáculo
para la contratación de personas con VIH.

• En muchos países, las personas con VIH
han visto modificadas las descripciones de sus
funciones o la naturaleza de su trabajo, o se
les ha negado un ascenso debido a su estado
serológico.

• La confidencialidad del estado serológico
con respecto al VIH, incluida la pérdida de
confidencialidad como resultado de las pruebas
obligatorias, aún es un problema básico en el
lugar de trabajo.

Abordar estos desafíos es fundamental para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas en 2030,
inclusive el de lograr poner fin al sida.

Tu organización puede ser parte del cambio
Labor Positiva se propone acompañar el crecimiento de un ecosistema de ámbitos laborales libres
de discriminación por VIH/sida para que las personas con VIH puedan trabajar en entornos
inclusivos y libres de estigma.

FORMA PARTE
1. Suma a tu organización.
2. Firma la Declaración.
3. Los colaboradores y las colaboradoras podrán acceder a un curso virtual de

sensibilización sobre VIH, estigma y discriminación.

4. Multiplica el mensaje: participa de las diferentes campañas que organiza Fundación Huésped

y comparte el compromiso en los canales de comunicación de tu organización.

Contáctate a
laborpositiva@huesped.org.ar
para recibir más información.

