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¡Juntos lo lograremos!

Cero nuevas infecciones por el VIH. Cero discriminación.
Cero muertes relacionadas con el SIDA.
Apliquemos la Recomendación de la OIT sobre el VIH y el sida.

 Realizar el objetivo 
de cero nuevas 

infecciones por el
VIH, cero 

discriminación y cero 
muertes relacionadas

con el sida
empieza en el lugar 

de trabajo.
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5 millones de trabajadores y trabajadoras se habrán sometido a 
asesoramiento y pruebas voluntarias de VIH de aquí a 2015



Casi 10 millones de personas que viven con el VIH están accediendo a  
tratamiento mediante antirretrovirales en países de recursos escasos y  
moderados, lo que les permite llevar una vida más larga, saludable y  
productiva.

No obstante, según las pautas OMS 2013, esto representa solo un 34% del 
total de 28,3 millones de personas elegibles para el tratamiento. ONUSIDA 
estima que aproximadamente la mitad de las personas que viven con el VIH 
en todo el mundo desconoce su estado serológico, lo que les impide acceder 
a tratamiento.

Con la iniciativa VCT@WORK se pretende que 5 millones de mujeres y  
hombres trabajadores accedan a pruebas de detección de VIH voluntarias y 
confidenciales de aquí a 2015.

La iniciativa está liderada por la OIT y cuenta con el respaldo de ONUSIDA.

 
“Para lograr este objetivo necesitamos 
trabajar conjuntamente a fin de garantizar 
que todos los lugares de trabajo estén 
libres de estigma y discriminación!”

Guy Ryder, Director General, 
Oficina Internacional del Trabajo (OIT)

 

“Si los lugares de trabajo la acogen, esta 
nueva iniciativa podría constituir uno de los 
progresos más importantes que hemos 
presenciado en la expansión de la 
detección del VIH dentro de un ambiente 
saludable, propicio y vinculado al apoyo 
continuo, incluyendo el tratamiento.”

Michel Sidibé, Director Ejecutivo, 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/sida (ONUSIDA)



 

“Mujeres con mil brazos que se van a la cama las 
últimas y se levantan las primeras, mujeres sin las 
que la educación de nuestros hijos sería imposible: 
movilicémonos para luchar contra todas las formas 
de discriminación. Consigamos que todas las mujeres, 
especialmente las que trabajan en las zonas rurales 
y en la economía informal, tengan acceso a la 
información que necesitan para llegar a cero nuevas 
infecciones por VIH.”
 

Rabiatou Sérah Diallo, Presidenta Honorífica de la 
Confederación Nacional de Trabajadores de Guinea

La iniciativa VCT@WORK es parte de los esfuerzos de la OIT por que los 
trabajadores conozcan su estado serológico frente al VIH, y busquen  
tratamiento, cuando lo necesiten. Esto contribuirá al logro del objetivo  
mundial de ofrecer tratamiento con antirretrovirales a 15 millones de personas 
que viven con el VIH de aquí a 2015, tal como se plantea en la Declaración  
política de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA de 
2011.
• La iniciativa VCT@WORK se basa en las pautas y principios de la  

Recomendación de la OIT sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo 
(núm. 200). 

• Es una colaboración en la que participan los constituyentes tripartitos 
de la OIT (gobiernos, empleadores y trabajadores) y otros interlocutores  
fundamentales para crear un entorno que favorezca las pruebas de  
detección y asesoramiento voluntarios y garantice el acceso a  
pruebas, asesoría y tratamiento para los trabajadores, sus familias y sus  
comunidades.

• Se fundamenta en la campaña de la OIT “Llegar a cero en el lugar de  
trabajo” y las labores de definición y adopción de políticas para el lugar de 
trabajo. Su objetivo es proteger los derechos laborales de las personas que 
viven con el VIH o están afectadas por el VIH, y garantizar que todos los 
trabajadores sean tratados con equidad, independientemente de su estado 
serológico frente al VIH.

 ▪ Cada minuto, una mujer joven es infectada por el VIH.
 ▪ Con tasas de VIH dos veces más altas que en hombres jóvenes, las mujeres 

jóvenes (de entre 15 y 24 años) son más vulnerables al VIH en todo el mundo.
 ▪ El 22% de todas las nuevas infecciones por VIH se dan en mujeres jóvenes.
 ▪ Casi dos de cada tres mujeres embarazadas en los países de recursos escasos 

y moderados desconocen su estado serológico frente al VIH.
Fuente: ONUSIDA (2012) La voz de las mujeres



POBLACIONES OBJETIVO

• Las mujeres y hombres trabajadores, tanto en la economía formal como en 
la informal.

• Se dará prioridad a trabajadores en sectores muy afectados por la epidemia 
del VIH debido a sus condiciones de trabajo y a las condiciones de vida 
derivadas, en particular, los trabajadores móviles o del sector transporte, 
los trabajadores emigrantes, los trabajadores de la minería, y de los 
sectores sanitario, turístico y agrícola, los trabajadores jóvenes, los de los 
servicios militares y policiales, y otros trabajadores incluidos en los planes/
estrategias de sida nacionales.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  
 

L’initiative VCT@WORK La iniciativa VCT@WORK se basa en los siguientes 
principios: 
• Consentimiento
• Confidencialidad
• Asesoramiento
• Acceso a tratamiento
• Resolución de los problemas de equidad y género 
• Inclusión apropiada de personas que viven con VIH

Mundialmente, las mujeres constituyen el 52% de la totalidad de personas que viven 
con el VIH en los países de recursos escasos y moderados. Aproximadamente un 
57% de todas las mujeres seropositivas viven en el África subsahariana.

La prevalencia del VIH entre las mujeres jóvenes sigue siendo dos veces más alta 
que la de los hombres jóvenes en esta región.

El VIH sigue estando determinado por las desigualdades de género y los dañinos 
estándares de género que favorecen comportamientos sexuales inseguros y reducen 
el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y servicios VIH, para hombres, 
mujeres y transexuales.

La violencia de género incrementa el riesgo de infección por VIH. En dos estudios 
recientes de mujeres en Uganda y Sudáfrica se llegó a la conclusión de que las 
mujeres que habían sufrido violencia sexual por parte de sus compañeros tenían 
una probabilidad de más del 50% de haber contraído el VIH que las mujeres que no 
la habían sufrido.

Es sabido que las preocupaciones por un posible estigma y discriminación, abusos y 
violencia pueden impedir que las mujeres accedan a pruebas de detección de VIH y 
otros servicios sanitarios esenciales.
Fuente: ONUSIDA (2013) Informe Mundial 2013



Las pruebas de detección de VIH se deberían realizar de conformi-
dad con las disposiciones de la Recomendación OIT sobre el VIH y el 
sida y el mundo del trabajo, 2010 (núm. 200) que contempla lo siguiente:  

• Las pruebas de detección deben ser verdaderamente voluntarias y realizarse sin 
coacción alguna, y los programas relativos a estas pruebas deben respetar las  
directrices internacionales sobre confidencialidad, orientación y consentimiento.

• No deberían exigirse pruebas de detección del VIH ni otras formas de detección del 
VIH a los trabajadores, con inclusión de los trabajadores migrantes, las personas 
que buscan un empleo y los solicitantes de empleo.

• Los resultados de las pruebas de detección del VIH deberían ser confidenciales y 
no comprometer el acceso al empleo, la permanencia en el mismo, la seguridad en 
el empleo o las oportunidades de promoción.

• El estado serológico, real o supuesto, respecto del VIH no debería ser un motivo de 
discriminación que impida la contratación, la permanencia en el empleo o el logro 
de la igualdad de oportunidades. 

• El estado serológico, real o supuesto, respecto del VIH no debería ser un motivo 
para terminar una relación de trabajo. 

• A las personas con enfermedades relacionadas con el VIH no se les debería  
negar la posibilidad de realizar su trabajo, con ajustes razonables, de ser necesario,  
mientras sean médicamente aptas para ello.

• Los trabajadores y las personas a su cargo no deberían ser objeto de ninguna 
discriminación basada en su estado serológico, real o supuesto, respecto del VIH 
para acceder a sistemas de seguridad social y a regímenes de seguro profesional, 
o a las prestaciones previstas en ellos, con inclusión de las prestaciones de salud, 
discapacidad, muerte y sobrevivientes.

«El VIH no ha modificado mi determinación ni capacidad 
para el trabajo. Sigo siendo la misma persona. Como 
todos los jóvenes, necesito un trabajo seguro, libre de 
discriminación. Las mujeres jóvenes como yo 
necesitamos sentirnos seguras en el trabajo. Llegar  
a cero en el trabajo es crítico para la juventud.» 
Helena Nangombe, Miembro de la Comunidad  
Internacional de Mujeres que viven con el VIH/SIDA  
(ICW) y el Grupo Asesor de la Coalición Mundial  
sobre Mujeres y sida (Advisory Group of the Global  
Coalition on Women and AIDS, GCWA)

“Las mujeres siguen siendo más vulnerables a la 
infección por VIH debido a los persistentes esquemas 
de desigualdad social, económica y cultural. La primera 
etapa para llegar a cero infecciones es mejorar el 
acceso de las mujeres a oportunidades 
socioeconómicas y a una mayor seguridad 
en el empleo.”
Martle Keyter, Vicepresidenta: Asuntos de Género,  
Federación de Sindicatos de Sudáfrica  (FEDUSA)



“El VIH/sida es una preocupación sindical: decimos no al 
estigma y la discriminación en el lugar de trabajo.”
Sar Mora, Presidente de la Federación Camboyana de 
Trabajadores del Sector Alimentario y Servicios 
(Cambodian Food and Service Workers’ Federation, 
CFSWF)

PILARES FUNDAMENTALES
La iniciativa  VCT@WORK se basa en los siguientes cuatro pilares fundamentales:
•	 Pruebas de detección de enfermedades múltiples: Para acabar con el  

estigma de las pruebas de detección de VIH y facilitar una mayor aceptación de los  
servicios VCT, se deberían favorecer las pruebas de detección de VIH en el 
marco de iniciativas integradas que comprendieran la detección de múltiples  
enfermedades.

•	 Colaboraciones estratégicas: Se forjarán colaboraciones nacionales entre 
los Ministerios de Sanidad, Consejos Nacionales de sida, el sector privado, los 
proveedores VCT, los centros de antirretrovirales, las redes de personas que viven 
con el VIH y las organizaciones de la sociedad civil, entre otros.

•	 Movilización social: El marco nacional de los agentes del trabajo, es decir, los 
Ministerios de Trabajo, las organizaciones de empleadores, las organizaciones de 
trabajadores, las empresas y coaliciones comerciales se movilizarán para favorecer 
servicios VCT en todo el conjunto de las estructuras de trabajo.

•	 Supervisión y evaluación: los sistemas nacionales de supervisión y evaluación 
se adaptarán para hacer un seguimiento de los avances registrados. Se usarán 
diversos enfoques de supervisión para dicho seguimiento. Las buenas prácticas se 
documentarán y divulgarán.

EL PAPEL DE LOS SINDICATOS 

Los sindicatos desempeñan un importante papel en las iniciativas  
nacionales e internacionales para responder al VIH y al sida. Su  
contribución en la iniciativa VCT@WORK ya se ha empezado a hacer realidad en  
algunos lugares. Los sindicatos pueden desempeñar papeles a diferentes niveles:  

• A nivel nacional, sectorial y empresarial, los sindicatos abogan por  
respuestas políticas fortalecidas y marcos jurídicos apropiados para acabar con la  
discriminación, creando así un entorno favorecedor de VCT;

• En el lugar de trabajo, los sindicatos son fundamentales para garantizar entornos 
no discriminatorios para las personas que viven, o que se cree viven, con el VIH. 
Los sindicatos velan por la definición y aplicación de una política de VIH y sida en 
el lugar de trabajo para asegurarse de disponer de los mecanismos de protección 
de los derechos y la confidencialidad de los trabajadores;

• Los sindicatos incluyen mensajes VCT en sus eventos, reuniones y programas, y 
movilizan a los líderes sindicales.

• Los sindicatos movilizan a los trabajadores, sus familias y comunidades para que 
puedan acceder a VCT y ayudan a organizar servicios de VCT en colaboración con 
los agentes oportunos; y 

• Los miembros de los sindicatos promueven las ventajas de los servicios VCT y 
el tratamiento precoz entre sus familiares y amigos, y dan información sobre la  
prevención del VIH.



“El empoderamiento de la mujer es una de las únicas 
vacunas contra el VIH disponibles hoy día. Las mujeres 
están rezagadas con respeto a los hombres en el acceso 
a tierras, créditos y empleos. Debemos abolir las múltiples 
barreras que impiden a las mujeres tener oportunidades 
económicas y con esto vamos a reducir su vulnerabilidad 
ante el VIH. La igualdad de género es clave para Llegar 
a cero.”

Directora Ejecutiva, Entidad de las Naciones Unidas 
para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de 
les Mujeres (ONU MUJERES)

LA NECESIDAD DE RESPUESTAS AL VIH QUE SUPEREN LAS 
CUESTIONES DE GÉNERO
 ▪ Hacer frente a las desigualdades de género es un componente fundamental de 

una respuesta eficaz al VIH. Cien de los 109 países que participaron en el informe 
de 2013 indicaron que la eliminación de las desigualdades de género es una 
prioridad nacional. No obstante, tan solo un 52% de los países manifestaron en 
2013 que estaban trabajando para eliminar las desigualdades de género. Aunque 
los compromisos por parte de los gobiernos nacionales son alentadores, hay una 
necesidad urgente de que se traduzcan más repetidamente en medidas claras y 
fehacientes. (Informe ONUSIDA 2013)

 ▪ Favorecer el empoderamiento económico de la mujer puede tener un impacto 
positivo en la respuesta al VIH. En algunas regiones, los obstáculos planteados 
por el acceso desigual a trabajos decentes, crédito e información comercial llevan 
a las mujeres a la economía informal con escaso acceso a la protección social. A 
su vez, esta situación incrementa la vulnerabilidad de estas mujeres frente al VIH.

 ▪ Tomar medidas en los lugares de trabajo para favorecer la igualdad de género y el 
empoderamiento económico de las mujeres incrementa el poder decisorio de las 
mujeres para negociar relaciones sexuales más sanas, y ayuda a las mujeres a 
poderse permitir el acceso a pruebas de detección de VIH, asesoría y tratamiento.

 ▪ La inclusión de las mujeres, especialmente, a niveles de toma de decisiones, 
en organizaciones y grupos relacionados con el mundo del trabajo, como 
los sindicatos, les permite tener un mejor acceso a sus derechos y reducir su 
vulnerabilidad frente al VIH.

La Recomendación OIT núm. 200 aboga por medidas que tengan en cuenta el género 
en los lugares de trabajo para disminuir el impacto del VIH:
• velar por el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales;
• velar por la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer; 
• velar por la prevención y la prohibición de la violencia y el acoso en el lugar de 

trabajo;
• promover la protección de la salud sexual y reproductiva y de los derechos  

sexuales y reproductivos de las mujeres y los hombres.



Más información en: 
www.ilo.org/zero & 
www.ituc-csi.org/hiv-aids  

5 millones de Trabajadores 
de aquí a 2015

¡Juntos lo lograremos!

VCT@WORK

www.ilo.org/aids




