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El Día para la Cero Discriminación se celebrará en todo el mundo  

GINEBRA, 26 de febrero de 2015— La discriminación sigue afectando a la vida de millones 

de personas en todo el mundo. El 1 de marzo, Día para la Cero Discriminación, personas de 

todos los rincones del mundo se unirán bajo el lema Ábrete al mundo, tiende la mano para 

celebrar la diversidad y rechazar la discriminación en todas sus formas.  

El apoyo obtenido por el Día para la Cero Discriminación ha desencadenado un movimiento 

mundial de solidaridad para poner fin a la discriminación, que sigue estando generalizada. 

Millones de mujeres y niñas de todas las regiones del mundo sufren violencia y abusos, y no 

pueden ejercer sus derechos ni acceder a los servicios sanitarios, a la educación o a un 

empleo. La discriminación en el trabajo, la escuela y la atención sanitaria y otros ámbitos 

reduce la capacidad de las personas para participar plena y significativamente en la sociedad y 

mantener y cuidar a sus familias y a sí mismos. A escala mundial, hay aún casi 80 países con 

leyes que penalizan las relaciones homosexuales. Otros 38 países, territorios y áreas imponen 

algún tipo de restricción a la entrada, estancia y residencia de quienes viven con el VIH. 

Además, los marcos legales y sociales siguen sin abordar el estigma y la discriminación contra 

los que viven con el VIH y los más vulnerables a la infección por el VIH.   

«La discriminación es una violación de los derechos humanos y no debe quedar sin 

respuesta», dijo el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. «Toda persona 

tiene derecho a vivir con respeto y dignidad.» 

En este Día para la Cero Discriminación, todos están invitados a abrirse al mundo y tender la 

mano usando las redes sociales, para expresar qué significa para ellos la cero discriminación. 

Así, muchos han compartido canciones, poemas, pensamientos y actividades inspiradas en la 

mariposa, el símbolo de transformación de la campaña. También hay quienes han hecho un 

llamamiento a sus gobiernos para que redoblen los esfuerzos para hacer efectivos y proteger 

los derechos humanos y eliminar la discriminación.  

«Algunos de los problemas más graves del mundo se pueden resolver simplemente con 

eliminar el estigma y la discriminación», declaró Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA. 

«Nosotros, que luchamos colectivamente por un mundo más justo, podemos sentirnos 

alentados por el entusiasmo que despierta el logro de la cero discriminación». 

Entre las personas famosas que apoyan la campaña se encuentran David Luiz, Embajador 

Internacional de Buena Voluntad de ONUSIDA, que ha publicado un mensaje especial 

incitando a plantar cara al racismo; Toumani Diabaté, Embajador de Buena Voluntad de 

ONUSIDA, y su hijo, Sidiki Diabaté; y Kumar Sangakkara, estrella del cricket de Sri Lanka, 

cuyo mensaje se está proyectando en pantallas por las ciudades sede de Copa Mundial de 

Cricket, en Australia y Nueva Zelanda. También han prometido su respaldo a la campaña 
gobiernos, legisladores y líderes empresariales. 
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Entre los actos para conmemorar el Día para la Cero Discriminación se cuentan exposiciones 

de fotografía en China, danzas en Gabón, conciertos en Madagascar, un cuentacuentos para 

niños en Mongolia y proyecciones de películas en Nepal. Además, en más de 20 países de 

todo el mundo, desde Colombia a Uzbekistán, se celebrarán seminarios y talleres para analizar 

cuestiones relacionadas con el estigma y la discriminación. 

El Día para la Cero Discriminación se celebró por primera vez el 1 de marzo de 2014.  

Obtenga más información en: 

http://www.unaids.org/en/resources/campaigns/20150204_zerodiscrimination 

https://www.facebook.com/zerodiscrimination 

#zerodiscrimination 

[FIN] 

 

Contacto  

ONUSIDA Ginebra | Michael Hollingdale | Tel. +41 22 791 5534 | hollingdalem@unaids.org 

 

ONUSIDA  

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

mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero 

discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. El ONUSIDA aúna 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 mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030. Obtenga 

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

http://www.unaids.org/en/resources/campaigns/20150204_zerodiscrimination
https://www.facebook.com/zerodiscrimination

