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“Llegar a CERO”  es el lema elegido este 

año por la Campaña Mundial Contra 
el SIDA para conmemorar  el Día 
Mundial dedicado a esta pandemia:  

  

CERO nuevas infecciones por 
el VIH 

CERO discriminaciones 

CERO muertes  relacionadas 
con el SIDA 
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    “Llegar a CERO” será el lema empleado hasta el año 2015 , 

año en que se valorara la aproximación al cumplimiento de 
los Objetivos del Milenio . En esta ocasión se prevé que el 
Día Mundial de Lucha Contra el SIDA viva un activismo 
renovado de la sociedad civil , ya que el 1 de Diciembre de 
2011 esta solo a seis meses de la Conferencia Internacional 
sobre el SIDA que se celebrara en Washington. 

 
     Este año marca además el 30º aniversario desde que se 

informo por primera vez sobre el VIH , por lo que el Día 
Mundial será una plataforma para rendir tributo a estos 
primeros activistas. 
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¿Dónde ESTAMOS en CIFRAS?  
 

Actualmente más personas que nunca viven con el VIH, en gran parte debido al 
mayor acceso al tratamiento. 

 
• A finales del 2010 , aproximadamente 34 millones de personas eran portadoras 

del VIH en todo el mundo , un 17% más que en 2001.Esto refleja el continuo gran 
aumento de nuevas infecciones por VIH. 

 
• El número de personas que han fallecido por causas relacionadas con el SIDA , 

disminuyó a 1,8 millones en 2010, frente a los 2,2 millones de mediados de los 
años 2000, en gran parte debido a la enorme expansión de los tratamientos 
antiretrovirales incluso en los países con ingresos más bajos. 

 
• La proporción de mujeres que viven con el VIH , se mantiene estable al 50% en 

todo el mundo destacando la especial situación de la mujer que vive en el África 
Subsahariana o Caribe donde este porcentual aumenta algunos puntos. 
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En el año 2010 hubo 2,7 millones de nuevas infecciones por el VIH de entre las 
cuales alrededor de 400.000 son niños. Esto representa un 15% menos que en 
2001. 
 
A pesar de los logros recientes, los beneficios son frágiles: por cada persona que 
inicia tratamiento antiretroviral, 2 se infectan con el VIH y cada día unas 7000 
personas se infectan por primera vez , de las cuales aproximadamente 1000 son 
niños. 
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¿Qué hemos hecho  en el ÁMBITO LABORAL? 
• En el año 2001 la OIT adopto el “Repertorio de recomendaciones prácticas 

sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo” que ha gozado de un amplio 
reconocimiento y que en la actualidad se aplica en numerosos países. 

• En el año 2007  los mandatarios de esta Organización decidieron que 
había llegado el momento de que el mundo del trabajo elevara a otro nivel 
su respuesta al VIH/SIDA mediante la elaboración y adopción de una 
norma internacional del trabajo. 

• La adopción de esta norma tiene como resultado que en septiembre del 
año 2010 la OIT  durante la celebración de su 99º Conferencia (de la que la 
UGT formo parte) apruebe la Resolución 200 que constituye un 
compromiso especifico de los mandantes de la OIT (Estados, empresas y 
sindicatos…) en colaboración con asociaciones de personas que viven con 
el VIH y las organizaciones internacionales asociadas, para aprovechar la 
inmensa contribución que el mundo del trabajo puede aporta 
garantizando el acceso universal a los servicios de prevención, 
tratamiento, atención y apoyo. 
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• Para que no sea motivo de extinción del contrato de trabajo 

el hecho de tener la enfermedad 
• Para que las ausencias temporales del trabajador para 

prestar cuidados a terceros o por enfermedad relacionada 
con el VIH  no sean consideradas de manera distinta a otras 
ausencias por razones de salud 

• Para que exista la obligatoriedad de adaptar el trabajo a las 
necesidades de trabajador en función de su salud y mientras 
sea apto para el desarrollo del puesto. 
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En opinión de la Secretaria de Igualdad de la 
FeS-UGT  , esta nueva norma internacional de 
trabajo constituye  el primer instrumento 
internacional de derechos humanos diseñado 
específicamente para abordar el VIH/SIDA en 
el mundo del trabajo con el objetivo de velar 
por la no discriminación de los trabajadores 
afectados por el VIH : 



      ¿Qué tenemos que HACER en el MUNDO DEL TRABAJO ? 
      El  VIH representa un obstáculo considerable para la consecución del 

trabajo decente y el desarrollo sostenible. Los efectos del VIH/SIDA se 
concentran en los grupos de edad mas productivos, lo cual representa un 
costo enorme para las empresas. 

 
      Los derechos fundamentales  en el trabajo son vulnerados con frecuencia 

sobre la base del estado serológico , real o supuesto , en particular 
mediante la discriminación y la estigmatización de los trabajadores que 
viven con el VIH/SIDA o de trabajadores afectados. 

  
      Si deseamos que el mundo del trabajo contribuya plenamente a abordar la 

pandemia , es indispensable que las actividades que se desarrollen 
específicamente en este ámbito , estén integradas en las políticas, 
programas y estrategias nacionales relacionadas con el VIH/SIDA. 
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       Si aspiramos a generar un gran impacto desde el ámbito laboral , se precisa una 
estrategia destinada a eliminar los obstáculos que impiden el acceso al empleo y la 
ocupación , implicando a las  Administración y a los interlocutores sociales 
mediante sesiones  o talleres que sirvan de orientación para diseñar las políticas 
relativas a VIH/SIDA aplicables al lugar de trabajo. 

       Es igualmente fundamental , hacer nuestras las recomendaciones de las Naciones 
Unidas para fortalecer la respuesta al VIH/SIDA, que giran en torno a los siguientes 
ejes: 

 
• Aprovechamiento de la energía de los jóvenes para revolucionar la prevención de 

la infección por VIH 
• Reactivación de  los esfuerzos para lograra el acceso universal a la prevención, el 

tratamiento, la atención y el apoyo necesarios , con fecha limite 2015. 
• Trabajo con los agentes concernidos para hacer más rentables, eficaces y 

sostenibles los programas relacionados con el VIH/SIDA. 
• Promoción de la salud, los derechos humanos y la dignidad de las mujeres y de 

las niñas. 
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¿Qué EXIGIMOS desde nuestro SINDICATO? 
• En la actual situación de crisis en la que estamos 

inmersos, el mundo se enfrenta a una elección clara : 
mantener las iniciativas actuales y conseguir mejoras 
graduales , o invertir de forma inteligente y obtener 
rápidamente beneficios en la respuesta al SIDA.  

• La Secretaria de Igualdad de la FeS-UGT apuesta por los 
apoyos  y las inversiones inteligentes y con perspectiva de 
futuro, lo cual nos   permitirá logros imprescindibles que 
potenciaran las acciones en el lugar de trabajo. 

• Desde la FeS-UGT exigimos a los empleadores y las 
administraciones un compromiso real que apoye todas 
las acciones destinadas a poner fin a la propagación de la 
pandemia especialmente las desarrolladas en el ámbito 
del trabajo. 
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     Desde nuestro Sindicato exigimos la puesta en marcha del Plan de 
Acción Mundial para Luchar Contra el VIH/SIDA y trabajaremos 
incansablemente para contribuir  a lograr los fines principales del 
mismo  que se pueden resumir en los siguientes : 

  
• Reducción de la estigmatización o la discriminación de los 

trabajadores de ambos sexos, sus familias y las personas a su cargo, 
por su estado serológico respecto al VIH. 

• Aumento en el nivel de acceso de los trabajadores, sus familias y las 
personas a su cargo a los servicios de prevención, tratamiento , 
atención y apoyo a través del mundo del trabajo. 

• Intensificación de las medidas adoptadas por los agentes del mundo 
del trabajo  en el marco de la respuesta al VIH y  el mayor acceso a 
la financiación con tal fin. 
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    Para lograrlo, desde nuestro sindicato apostamos porque se 
estipulen una serie de medidas como son :  la asignación de los 
recursos necesarios; el apoyo indispensable para lograr políticas de 
VIH en el ámbito nacional, sectorial y de empresa, o los programas 
de formación sobre la enfermedad y su estrategia de comunicación  
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 SI ALGUIEN BUSCA LA SALUD, PREGÚNTALE SI ESTA 
DISPUESTO A EVITAR EN EL FUTURO LAS CAUSAS DE 
LA ENFERMEDAD; EN CASO CONTRARIO, ABSTENTE DE 
AYUDARLE (SOCRATES, filosofo griego) 

Secretaría de Igualdad 
Area de Servicios Sociales 


