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"Estoy viviendo mis derechos. Detén el SIDA. Mantén la promesa." Este es el llamado del 
Día Mundial del SIDA 2009. Y ante ese llamado tenemos la responsabilidad colectiva de 
responder: “¡Presente!”. 
 
Más de 33 millones de personas viven hoy con el VIH/SIDA. Más del 90 por ciento son 
adultos en la flor de la edad productiva y reproductiva. 
 
Mantener la promesa significa permitir que los trabajadores seropositivos conserven sus 
empleos. Eliminar el estigma y la discriminación relacionados con el VIH/SIDA en el mundo 
laboral es un deber consustancial a la dignidad del trabajo y de los trabajadores. Las 
políticas y estrategias de prevención y tratamiento son indispensables para la fuerza de 
trabajo: deben, pues, beneficiar a todos los trabajadores, dondequiera que se desempeñen, 
inclusive en la economía informal y en los sectores rurales. Al dar respaldo a la fuerza de 
trabajo, estaremos apoyando también a sus familias, comunidades, sociedades y 
economías. 
 
En la actualidad, cuatro millones de personas están recibiendo tratamiento en todo el 
mundo, y podemos considerar que esto es un avance. Sin embargo, no debemos olvidar 
que por cada dos personas bajo tratamiento, hay otras cinco que son infectadas por el virus 
y que una de cada dos de estas nuevas infecciones se producen en jóvenes de entre 15 y 
24 años de edad. Y es probable que muchas de estas personas no lograrán realizar su 
potencial en la vida. 
 
No podemos descuidar nuestros esfuerzos preventivos. La prevención tiene que ser 
pluridimensional y proyectarse a largo plazo con empeño, creatividad y diversidad. 
 
La OIT, apoyándose en su singular estructura tripartita integrada por gobiernos, 
trabajadores y empleadores, trabaja en estrecha colaboración con el ONUSIDA, otros 
organismos internacionales y una amplia gama de interlocutores nacionales para llegar a 
las mujeres y los hombres en sus lugares de trabajo, sean éstos fábricas u oficinas, granjas 
o casas, o las carreteras o el mar. Forjamos alianzas para la prevención, para luchar contra 
el estigma y la discriminación y para derribar los obstáculos a las pruebas y el tratamiento. 
El enfoque de la OIT, descrito en nuestro “Repertorio de recomendaciones prácticas sobre 
el VIH/SIDA y el mundo del trabajo”, se refleja en políticas y programas de trabajo 
multidimensionales y multisectoriales bien focalizados, con perspectiva de género y 
adaptados a las circunstancias de cada país. En junio de 2010, la Conferencia Internacional 
del Trabajo examinará la adopción de una nueva norma laboral, a saber, una 
recomendación sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo, que nos permitirá reforzar 
nuestra acción. 
 

http://www.ilo.org/public/english/protection/trav/aids/code/languages/hiva4s.pdf
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La crisis económica actual está agravando los problemas que ya había en materia de 
desempleo y subempleo, pobreza e inseguridad creciente. Es poco probable que los 
sistemas de protección social, que en muchos casos ya eran débiles o inexistentes antes 
de la crisis, tengan hoy la capacidad de actuar como los amortiguadores que tanto se 
necesita. 
 
Los primeros afectados, y con mayor gravedad, son las personas frágiles. Quienes viven 
hoy con el VIH y el SIDA o están afectadas por éstos se encuentran mayoritariamente en 
los segmentos más vulnerables de la sociedad. Confrontadas a múltiples desventajas, 
estas personas ven que sus medios de vida y su existencia misma están amenazados. 
 
En todo caso, hay amplio consenso en cuanto a que las respuestas a la crisis deben ser 
productivas y estar centradas en las necesidades de las personas, y a que el mundo 
posterior a la crisis deberá ser diferente. El Pacto Mundial para el Empleo de la OIT es una 
respuesta a la crisis basada en la economía real y focalizada en el empleo y la protección 
social, que se inscribe en el marco del Programa de Trabajo Decente y que tiene entre sus 
componentes esenciales el respeto de los derechos en el trabajo y el diálogo social. Según 
el Pacto, toda respuesta eficaz a la crisis ha de incluir programas sobre el VIH/SIDA en el 
lugar de trabajo. El Pacto aboga también por el establecimiento de un régimen mínimo de 
protección social, que garantice a todas las personas el acceso a los servicios sociales 
básicos y que ofrezca transferencias de ingresos a las más pobres. Tendremos que dar un 
fuerte respaldo a esas acciones en el mundo posterior a la crisis. 
 
En este Día Mundial del SIDA rendimos homenaje a todas las personas que, rompiendo el 
silencio, libran en todo el mundo una lucha frontal contra una de las peores tragedias de 
nuestro tiempo. 
 
La OIT reitera su compromiso de contribuir a “mantener la promesa” a lo ancho y a lo largo 
del mundo del trabajo. 

 
 

* * * 
 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_115078.pdf

