
 

Cero nuevas infecciones por el VIH. Cero discriminación.  

Cero muertes relacionadas con el sida. 

 
 
 

D E C L A R A C I Ó N  D E  P R E N S A  

 

El ONUSIDA celebra la elección de Guy Ryder como nuevo director 
general de la OIT 

GINEBRA, 29 de mayo de 2012—El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 

VIH/Sida (ONUSIDA) celebra que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) haya 

elegido a Guy Ryder como su nuevo director general. El Sr. Ryder comenzará su mandato 

de cinco años en octubre de 2012, sucediendo al director general actual, Juan Somavia. 

“El VIH ha tenido un impacto enorme en empresas, industrias, empleados y lugares de 

trabajo”, destacó Michel Sidibé, director ejecutivo del ONUSIDA. “El compromiso de la OIT 

con la prevención del VIH y la promoción de los derechos humanos en el lugar de trabajo 

para las personas que viven con el virus sigue desempeñando un papel esencial en la 

respuesta al sida. Espero trabajar en estrecha colaboración con el Sr. Ryder para ampliar el 

acceso de dichas personas a los servicios del VIH, tanto dentro como fuera del lugar de 

trabajo.” 

La gran mayoría de los 34 millones de personas que viven con el VIH tienen entre 15 y 49 

años, por lo que están en la flor de su vida laboral. Como dos de cada tres personas 

seropositivas acuden a trabajar diariamente, el lugar de trabajo es uno de los entornos más 

efectivos para responder a la epidemia. 

La OIT es la organización copatrocinadora del ONUSIDA que se pone al frente de las 

políticas sobre el VIH en el lugar de trabajo y en la movilización del sector privado para 

proteger a las personas seropositivas y acabar con la discriminación en el lugar de trabajo. 

La OIT actúa para prevenir el VIH y garantizar el acceso a los servicios relacionados con el 

virus para aquellos trabajadores y familias afectados. Asimismo, protege los derechos de los 

trabajadores, hace frente a la discriminación y mejora la seguridad y salud laboral. 
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ONUSIDA 

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. 

 


