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ONUSIDA y Daw Aung San Suu Kyi lanzan la campaña 

#zerodiscrimination en Australia  

Se anuncia el nuevo Día Internacional para la Cero Discriminación  

Melbourne, 1 de diciembre de 2013— Con motivo del Día Mundial del Sida 2013, el 

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) y Daw Aung San 

Suu Kyi, nobel de la paz y defensora mundial de ONUSIDA para promover la cero 

discriminación, lanzan la campaña #zerodiscrimination, exhortando a un cambio global. Así se 

pondrá en marcha el nuevo Día Internacional para la Cero Discriminación, que se celebrará el 

1 de marzo de 2014, y para el que se adoptará la mariposa como símbolo de transformación 

para la cero discriminación.  

«Creo en un mundo en que todo el mundo pueda florecer. Todos podemos hacer que cambien 

las cosas si tendemos la mano y dejamos que todas las personas lleven una vida digna, sean 

quiénes sean», dijo Daw Aung San Suu Kyi. «Invito a todos a abrirse, tender la mano y acabar 

con la discriminación.»  

Daw Aung San Suu Kyi y el director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, anunciaron la 

campaña por la Cero Discriminación durante un evento con motivo del Día Mundial del Sida en 

Melbourne (Australia).  

«En cuanto comunidades e individuos, tenemos que seguir tomando medidas para reducir la 

transmisión del VIH y garantizar que las personas que viven con el VIH puedan participar 

plenamente en la vida de la comunidad, sin estigma ni discriminación», afirmó el ministro de 

Salud de Australia, Peter Dutton. 

«Somos conscientes de que será imposible llegar a cero nuevas infecciones por el VIH y cero 

muertes relacionadas con el sida si no seguimos afanándonos por lograr la cero 

discriminación», dijo el Sr. Sidibé. «El Día de la Cero Discriminación celebraremos el derecho 

de todos a vivir una vida plena y productiva con dignidad.»   

La discriminación puede afectar a la vida de las personas de muchas maneras. 

Para la respuesta al sida, la discriminación hacia quienes viven con el VIH y a las poblaciones 

clave con mayor riesgo de contraer el VIH supone un importante obstáculo para ampliar el 

acceso a los servicios relacionados con el VIH. Hay encuestas nacionales que muestran que a 

1 de cada 7 personas con VIH se les ha negado el acceso a servicios sanitarios y a más de 1 

de cada 10 se les ha negado un empleo debido a su estado serológico. 

Daw Aung San Suu Kyi ha grabado un anuncio de servicio público con el mensaje «Ábrete al 

mundo y tiende la mano. Juntos podemos lograr la cero discriminación». A través de ese 
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anuncio, de una web específica y de difusión en las redes sociales, la campaña pide a todo el 

mundo que se una a la conversación y emprenda acciones.  

La fase inicial de la iniciativa continuará hasta el 10 de diciembre, que es el Día Internacional 

de los Derechos Humanos, y luego tomará impulso en el mes previo al nuevo Día de la Cero 

Discriminación.  

 

En 2012, se estima que:  

 35,3 millones [32,2–38,8 millones] de personas vivían con el VIH en el mundo  

 2,3 millones [1,9–2,7 millones] de personas se infectaron con el VIH 

 1,6 millones [1,4–1,9 millones] de personas murieron a causa de enfermedades 

relacionadas con el sida  
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ONUSIDA 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al 

mundo para conseguir su visión compartida de cero nuevas infecciones por el VIH, cero 

discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. El ONUSIDA reúne los esfuerzos de 11 

organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, 

ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con 

asociados globales y nacionales para maximizar los resultados de la respuesta al sida. Acceda 

a más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook y Twitter. 

http://www.unaids.org/es/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS

