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Pese a los importantes progresos alcanzados para contener la pandemia, el VIH sigue 
obstaculizando seriamente la consecución de los objetivos relativos a un desarrollo 
sostenible y trabajo decente para todos. 
 
Sus repercusiones se hacen sentir particularmente en la población de edad más productiva. 
Es una tragedia humana que también afecta a las familias, las empresas, las sociedades y 
las economías. 
 
Este año el Día Mundial del SIDA se inscribe en la campaña de dos años titulada Detener 
el SIDA. Mantener la promesa – Acceso universal y derechos humanos. La OIT, que se 
interesa por todos los trabajadores, trabajen donde trabajen, está cumpliendo su promesa, 
promoviendo y protegiendo los derechos humanos de los trabajadores que viven con el VIH 
o que se ven afectados por el VIH. El lugar de trabajo ofrece un enorme potencial para 
detener y empezar a reducir la propagación de la pandemia, pese a que este potencial aún 
no se ha aprovechado plenamente. 
 
Los esfuerzos de prevención tropiezan con la estigmatización y la discriminación continuas 
de las personas que viven con el VIH o que son afectadas por él. A menudo la 
discriminación basada en el estado serológico respecto del VIH impide el acceso al empleo 
y en otros casos ocasiona la pérdida del empleo. Los derechos y libertades fundamentales 
que forman parte integrante del trabajo decente, en particular la igualdad de oportunidades, 
de trato y los derechos a la protección social, son vulnerados a diario en el contexto de la 
problemática relacionada con el VIH. 
 
La Recomendación sobre el VIH y el sida, 2010 (núm. 200) de la OIT que adoptaron 
representantes de los gobiernos y de organizaciones de empleadores y de trabajadores en 
junio de 2010 ha reforzado las bases que fundamentan las actividades destinadas a 
proteger estos derechos. 
 
En la actualidad, alrededor de 33,3 millones de personas de todo el mundo viven con el 
VIH. Aunque 5 millones reciben tratamiento, otros 10 millones más siguen sin tener acceso 
al tratamiento que necesitan. Una de cada cuatro de las muertes relacionadas con el sida 
se debe a la tuberculosis, enfermedad que se puede prevenir y curar. Por esta razón, la 
Recomendación núm. 200 aborda el tema del VIH y la coinfección por tuberculosis. 
 
El mundo del trabajo, que es un elemento clave para responder al VIH y para garantizar los 
derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad de género, debe integrar su 
respuesta al VIH en las estrategias contra el sida y en los planes de desarrollo a nivel 
nacional, tal como se pide en la Recomendación núm. 200. El plan de acción mundial que 
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estamos desarrollando con mandantes de la OIT servirá de guía para poner en aplicación 
esta Recomendación. 
 
En la actualidad, hacemos un firme llamamiento a los gobiernos, las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores, a las empresas y a todas las partes interesadas, sobre todo 
a las personas que viven con el VIH, para que conviertan el lugar de trabajo en un medio 
clave para aumentar las actividades de respuesta al VIH. 
 
Pueden contar con el pleno compromiso de la OIT para esta labor. 
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