
 

Cero nuevas infecciones por el VIH. Cero discriminación.  

Cero muertes relacionadas con el sida. 

 

 

 

C O M U N IC A D O  D E  P R E N S A  

 

ONUSIDA y la CSI trabajarán juntos para aumentar el acceso de los 
trabajadores a los servicios relacionados con el VIH  

GINEBRA, 25 de abril de 2012—El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 

VIH/Sida (ONUSIDA) y la Confederación Sindical Internacional (CSI) han firmado un 

memorando de entendimiento para eliminar el estigma y la discriminación, proteger los 

derechos humanos y facilitar el acceso de los trabajadores a la prevención, el tratamiento, la 

atención y el apoyo relacionados con el VIH. 

«Este memorando de entendimiento hará que la voz de los trabajadores llegue más a la 

respuesta al sida. Una participación efectiva de los sindicatos mejorará la protección de los 

derechos en el trabajo y contribuirá al logro de la meta de llegar a cero», afirma Juan 

Somavía, director general de la OIT.    

Uno de los compromisos adoptados por los Estados miembros de las Naciones Unidas en la 

Declaración Política sobre el VIH/Sida de 2011 es mitigar el impacto de la epidemia sobre 

los trabajadores, sus familias y sus dependientes, así como en el lugar de trabajo y en las 

economías. La declaración pide asimismo la efectiva aplicación de las normas de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) acerca del sida y el mundo laboral. 

«El movimiento sindical está profundamente comprometido con la respuesta al sida. La 

participación de los sindicatos aumenta y fortalece la credibilidad y la eficacia de las 

iniciativas que se adoptan en el trabajo. La protección contra la discriminación en el trabajo 

y la garantía del acceso a servicios de prevención y tratamiento del VIH son asimismo dos 

ámbitos esenciales en que los sindicatos están plenamente comprometidos», dijo la 

secretaria general de la CSI, Sharan Burrow. 

Una consulta no gubernamental sobre el estigma y la discriminación realizada en 2010 puso 

de manifiesto que más de un tercio de las personas que viven con el VIH habían perdido su 

empleo o habían sido objeto de negación de atención sanitaria, exclusión social o 

profesional y divulgación involuntaria de su estado serológico respecto al VIH.  

«Es inaceptable que las personas pierdan su empleo o su fuente de ingresos por tener el 

VIH», dijo Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA. «Los sindicatos son de vital 

importancia en la respuesta al sida para proteger los derechos de los trabajadores e 

informarles acerca del acceso a los servicios relacionados con el VIH.» 

ONUSIDA y la CSI, en colaboración con la OIT, aunarán esfuerzos para aumentar los 

servicios relacionados con el VIH para los trabajadores —incluyendo acciones de cara a la 

eliminación de las restricciones de viaje para las personas que viven con el VIH—, para 

hacer cumplir las leyes que protegen a las personas que viven con el VIH y su acceso a la 

justicia, movilizar el compromiso político e iniciar un debate en torno a los jóvenes, el 

empleo y el VIH.   
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Contacto 

ONUSIDA Ginebra | Sophie Barton-Knott | Tel. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org 

CSI Bruselas | Mathieu Debroux | Tel. +32 476 621 018 | Mathieu.Debroux@ituc-csi.org 

 

ONUSIDA  

El ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el Sida, es una 

coalición innovadora de las Naciones Unidas que dirige e inspira al mundo en la 

consecución del acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo 

relacionados con el VIH. Más información en unaids.org.    

La CSI y el VIH 

La CSI ha trabajado sobre cuestiones relativas al sida en el lugar de trabajo desde 

mediados de la década de 1980, promoviendo y apoyando los esfuerzos nacionales e 

internacionales en torno al VIH en todo el mundo. Representa a 175 millones de 

trabajadores a través de 311 organizaciones afiliadas. La CSI colabora estrechamente con 

la OIT —copatrocinador del ONUSIDA— al frente del desarrollo y la implementación de 

políticas y programas para proteger a los trabajadores de la infección por el VIH y facilitar un 

acceso igualitario a la atención, el tratamiento y el apoyo y la protección social para las 

personas que viven con el VIH o se ven afectadas por él. 


