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Ábrete al mundo y 
busca el cambio. Todo 

el mundo tiene derecho 
a vivir una vida plena y 

productiva con dignidad. 
Únete a nosotros para 

pedir una transformación 
mundial para lograr la 

cero discriminación. 
unaids.org
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#zerodiscrimination

Ábrete al mundo y busca el cambio. Todo el 
mundo tiene derecho a vivir una vida plena 
y productiva con dignidad. Nadie debe ser 
discriminado por ser quien es. Únete a nosotros 
para pedir que el 1 de marzo de 2014 se declare 
Día de la Cero Discriminación. 

Únete a la transformación

En colaboración con Daw Aung San Suu Kyi, 
premio nobel de la paz y defensora mundial de 
ONUSIDA para promover la cero discriminación, 
ONUSIDA lanza la campaña «#zerodiscrimination» 
el 1 de diciembre, Día Mundial del Sida de 2013.  
Únete a nosotros para pedir que el 1 de marzo de 
2014 se declare Día de la Cero Discriminación.





Visión compartida 

En ONUSIDA hemos hecho de la cero discriminación 
parte de nuestra visión compartida. Somos 
conscientes de que llegar a cero nuevas infecciones 
por el VIH y cero muertes relacionadas con el sida 
será imposible si no seguimos afanándonos por lograr 
la cero discriminación.      

Mariposa 

Un símbolo de la transformación: la mariposa es 
nuestro símbolo para la cero discriminación. 

Comparte el mensaje

«Creo en un mundo en que todo el mundo pueda 
florecer». 

Daw Aung San Suu Kyi, nobel de la paz y defensora 
mundial de ONUSIDA para promover la cero 
discriminación

Muestra tu compromiso para lograr la cero 
discriminación compartiendo el mensaje de 
Daw Suu en tus redes sociales y únete a la 
conversación en Facebook y Twitter con la etiqueta 
#zerodiscrimination.
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Recursos

Mensajes de vídeo de Daw Aung San Suu Kyi 

Carteles, postales y pegatinas de mariposas para el 
Día Mundial del Sida 

Twitter, Facebook, Google+  

 



Ábrete al mundo y busca el cambio. Todo el mundo tiene derecho a 
vivir una vida plena y productiva con dignidad. Únete a nosotros para 
pedir una transformación mundial para lograr la cero discriminación. 
unaids.org

#zerodiscrimination          


